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PRESENTACION 

En marzo de 1976 las Fuerzas Armadas confiaron a un equipo 
dirigido por el Dr. Jooé Alfredo Martínez de Hoz la conducción de 
la política económica del primer gobierno del Proceso de Reorga
nización Nacional, sobre la base de un programa de acción expre
samente aprobado. 

El mencionado programa que fuera expuesto a la opinión pú
blica en el mensaje ministenal del 2 de abril de 1976, fue apli
cándose -con los ajustes instrumentales, el relevo de hombres y 
las adaptaciones exigidas por las circunstancias coyunturales- a 
lo largo de cinco añoo consecutivos. 

En el presente documento se procura efectuar una síntesis 
de las principales acciones encaradas dentro del contexto general 
del programa económico. En el Tomo 1 se incluye una descripción 
de los aspectos globales de dichas acciones, cuya instrumentación 
absorbió la preocupación central del Ministerio y de la Secretaría 
de Estado de Programación y Coordinación Económica, con la par
ticipación en cada caso de las áreas respectivas. 

En el Tomo 2, se encuadran y reseñan las principales acciones 
de las demás Secretarías de Estado del Ministerio de Economía, 
en sus campos respectivos. 

Como complemento del presente informe, en el Tomo 3 se 
han reunido las principales exposiciones efectuadas por el señor 
Ministro de Economía en este quinquenio de actuación que com
plementan y explicitan las descripciones anteriores. 
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l. SITUACION EXISTENTE EN MARZO DE 1976 

A comienzos de 1976, la economia argentina 
enfrentaba graves problemas, entre los que se 
destacaban la amenaza de hiperinflación, las 
serias dificultades en el sector externo y una 
aguda recesión interna. 

La actividad económica mostraba fuertes caí
das en la productividad y en la producción, la 
inversión registraba tasas negativas de variación, 
los precios relativos de la economía estaban 
fuertemente distorsionados, el déficit fiscal era 
alarmante, y el país sufría una de sus peores 
crisis político-institucionales. 

A. Desequilibrio monetario e inflación 

En marzo de 1976 la economía argentina es
taba al borde de la hiperinflación. La hiperin
flación no significa solamente tasas de inflación 
muy altas; es un proceso económico en el que 
las propias expectativas inflacionarias se retro
alimentan, con carácter explosivo, y donde la 
acelerada pérdida de confianza en el dinero con
duce finalmente al caos económico y a la desin
tegración del sistema monetario y financiero. 

Efectivamente, entre marzo de 1975 y marzo 
de. 1976 los precios mayoristas tuvieron un in
cremento de 738 %, que se elevó al 920 % al 
mes siguiente, lo que indica que el proceso in
flacionario argentino había adquirido una inten
sidad sin precedentes en el país. 

En marzo de 1976 el incremento de precios 
registró un valor récord de 54 % mensual que 
significó un fuerte aumento en la tasa de in
flación, ya que en enero y febrero ese mismo 
indicador había registrado alzas de 19 % y 28 % 
respectivamente. La tendencia de la tasa de 
inflación era francamente creciente y amenazaba 
conducir a una situación hiperinflacionaria. Los 
aumentos de precios del primer trimestre impli
caban una inflación anual del orden de 3.000 %: 
la tasa de inflación de marzo extra palada al 
año, resultaba superior a 17.000 %. 

A medida que se aceleró el comportamiento 
de los precios, fue incrementándose significati
vamente el déficit fiscal. Desde el punto de vista 
distributivo la inflación constituyó entonces un 
impuesto oculto de carácter regresivo: al no fi-

nanciarse con impuestos genuinos la carga del 
déficit, ésta fue transferida a toda la población, 
y afectó en mayor medida a los sectores de in
gresos fijos y a los menos capacitados e infor
mados para defen¡lerse de la inflación. 

Al impacto inflacionario de la exagerada fi
nanciación del gasto público con emisión mone
taria se agregó el efecto autoacelerante que los 
retardos en la recaudación impositiva tienen en 
una situación crecientemente inflacionaria, al 
disminuir el valor real o el poder adquisitivo 
de dicha recaudación. 

La existencia de expectativas inflacionarias 
en alza y su sucesiva confirmación generaron, 
en el sector privado, un proceso de huida del 
dinero -o disminución de las tenencias de ac
tivos monetarios remunerados a tasa de interés 
real negativa- en el que los individuos y las 
empresas, ante la perspectiva de la continua y 
comprobada depreci,ación de los citados activos, 
se desprenden de ellos lo más rápidamente po
sible, adquiriendo en cambio otros activos (fi
nancieros o reales, nacionales o extranjeros) no 
sujetos a esa misma depreciación. El proceso de 
huida del dinero tiende a confirmar las expec
tativas que lo pusieron en marcha, pues al esti
mular la demanda de bienes contribuye a ali
mentar la propia inflación; en marzo de 1976, 
al igual que en los meses precedentes las ad
qUisiciones se concentraban en propiedades, 
bienes de consumo durables y no perecederos, 
inventarios de materias primas, moneda ex
tranjera y Valores Nacionales Ajustables. 

La caída en la demanda de activos monetarios, 
fiel reflejo del proceso de huida del dinero ha
bía comenzado en el segundo trimestre de 1975, 
cuando, tras más de un año de permanecer 
constante, la relación entre activos monetarios 
y producto bruto interno descendió abrupta
mente para llegar luego al 8 % en marzo de 
1976, que es el nivel más bajo registrado desde 
que se tienen esas estadísticas. Cabe señalar 
que hacia mediados de la década de 1940 este 
coeficiente estaba en el orden del 60 %, que es 
el nivel actual de los países desarrollados. Esta 
caída en el llamado "coeficiente de liquidez" 
ocurrió a pesar de que la oferta nominal de 
activos monetarios había aumentado acentuada-
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mente: 47 % durante el último trimestre de 1975 
y 48 % en el primero de 1976. 

Varias razones explican este oompertamiento 
de la demanda y la oferta de activos moneta
rios. Del lado de la demanda, continuaron ope
rando con intensidad creciente los distintos fac
tores determinantes de la huida del dinero men
cionado~ anteriormente. Del lado de la oferta, 
la expansión monetaria tuvo su origen en a) el 
financiamiento del déficit fiscal, b) las opera
ciones del sector externo y e) la poiítica de re
descuento. 

Financiamiento del déficit fiscal 

En el primer trimestre de 1976 la situación 
era sumamente grave, ya que el déficit fiscal 
había alcanzado un nivel equivalente al 13 % 
·-del producto bruto interno. Otro indicador que 
evidenciaba el deterioro de las finanzas públicas 
era el hecho de que los ingresos corrientes, 
·COntinuando la tenden¡ia agravada durante 1975, 
representaban una baja proporción de los gas
tos: durante enero, febrero y marzo de 1976, 
sólo alcanzaron a cubrir el 30 %, el 26 % y el 
19 %, respectivamente, de las erogaciones. En 
esta evolución, influyeron el aumento de la 
ocupación y la reducción del valor real de las 
recaudaciones -producto de la inflación y de 
los rezagos fiscales- y la desarticulación y pér" 
dida de eficiencia del sistema tributario. Tam
bién contribuyeron el deterioro de las finanzas 
públicas provinciales (por los mismos motivos 
señalados más arriba) y el empeoramiento de la 
posición financiera de las empresas estatales 
producido por la disminución de la productivi
dad y la falta de realismo en la política de 
precios y tarifas. Ambas situaciones tuvieron 
oue ser cubiertas mediante mayores aportes del 
Tesoro Nacional a las provincias y a las em
presas. 

En el primer trimestre de 197 6 la financiación 
del déficit mediante emisión monetaria era muy 
importante, puesto que representaba el 63 % de 
dicho financiamiento. 

Operaciones del sector externo 

Las operaciones de pase y las de seguro de 
cambio para importaciones otorgadas por el 
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Banco Central, efectuadas en forma discordante 
con la política camblaria, contribuyeron sustan
cialmente a la expansión de la oferta monetaria 
durante el período bajo análisis. De esta forma, 
la economía argentina atravesaba una situación 
paradójica: déficit de balance de pagos con 
efecto monetario positivo, es decir, creación de 
dinero. 

El exiguo nivel de las reservas inte.n'J.acionales 
había hecho imposible la cancelación de las ope· 
raciones de crédite externo a su vencimiento, 
por lo que el Banco Central debió autorizar 
renovaciones, las que se constituyeron en un 
importante factor de expansión al crearse dinero 
por la diferencia entre los tipos de cambio al 
momento de la concertación y a la renovación. 
ya que la prima de futuro que se había esta
blecido no tenía ninguna relación con la deva· 
luación cambiaría. 

Política de redescuento 

El sistema bancario funcionaba sobre la base 
de líneas de redescuento que aseguraban los 
recursos financieros a tasas de interés fuerte
mente negativas a los distintos sectores. 

Las distorsiones de la estructura de las tasas 
de interés impulsaron el desequilibrio en el 
mercado monetario a través de una amplia y 
creciente especulación. La coexistencia, en el 
mercado, de tasas de interés reales fuertemente 
negativas y de tasas positivas devengadas por 
instrumentos financieros reajustables, permitie
ron la realización de importantes operaciones de 
arbitraje de intereses. 

En síntesis, el desequilibrio monetario provino 
tanto de la expansión de la oferta monetaria co
mo de la disminución en la demanda de medios 
de pago y activos monetarios a tasa de interés 
fija. La huida del dinero tuvo como contrapar
tida la demanda de activos financieros ajusta
bles, de activos externos (tenencias de divisas 
o Bonos Externos) y de activos reales (bienes 
inmuebles, bienes durables, materias primas). es 
decir, formas que permitían defender el patri
monio de los individuos del deterioro inflaciona
rio a que estaban crecientemente sujetas las 
formas puramente monetarias. 



B. Sector externo 

La declinación de las reservas internacionales 
operali.a hasta Marzo de 1976 se produjo a pesar 
de variados intentos por contrarrestar las: Se 
había devaluado el peso frecuentemente, intro
duciendo restricciones y controles· cada vez más 
severos a las operaciones con el exterior y fo
mentando el endeudamiento externo del sector 
privado, que obtuvo préstamos que ingresaron 
al país respaldados con op2raciones de pase que 
implicaban un considerable subsidio. 

La aguda crisis de balance de pagos, si bien 
se vio agravada por factores exógenos, como el 
cierre de las importaciones de carne por el Mer
cado Común Europeo y la recesión económica 
en algunos países importadores de productos 
argentinos, fundamentalmente tuvo origen en las 
políticas que se aplicaron en nuestro país. Un 
ingrediente esencial de estas políticas fue la 
seguida con las tasas de interés, las que, al ser 
negativas es términos reales, indujeron a los aho
rristas a transformar sus activos nacionales en 
monedas extranjeras, con el consiguiente egreso 
ele capitales. 

Paralelamente, el complejo sistema de tipos 
de cambio múltiples creó incentivos para el con
trabando, la subfacturación de las exportaciones 
v la sobrefacturacíón de las importaciones. Los 
fondos generados por estas transacciones ilegales 
contribuyeron a alimentar la especulación cam
biaría. 

Asimismo, los tipos oficiales de cambio esta
blecidos artificialmeste desalentaron las produc
ciones exportables, sobre todo las agropecuarias, 
a lo cual se agregaban los derechos que grava
ban las exportaciones de los mismos, que en 
algunos casos alcanzaban al 50 %. 

La situación al finalizar el primer trimestre 
era crítica. De los 582 millones de dólares que 

la estadística registraba como reservas interna
cionales al 23 de marzo, sólo 23 millones po
dían ser considerados divisas disponibles para 
satisfacer necesidades inmediatas. A esta exigua 
posición de caja correspondería una deuda ex
terna en concepto de capital (Dls. 8.!148 mi
llones) que, si bien no era elevada (aproxima
damente tre~ años de exportaciones), presentaba 
una difícil estructura de vencimientos a través 
del tiempo ( 41 % de esa deuda, es decir dólares 
3.708 millones, tenía vencimiento en los doce 
meses siguientes). La posición neta de reservas 
del país era negativa en alrededor de 1.500 mi
llones de dólares. 

Complementando este panorama, las previsio
nes sobre la probable evolución del balance de 
pagos en 1976, que el Banco Central h:ab;a re
alizado a comienzos del año, daban como resul
tado una fuerte caída de las reservas interna
cionales. Esta era de magnitud tal que -toman
do en cuenta que virtualmente se habían ago
tado las posibilidades de acceso al crédito inter
nacional- implicaba el incumplimiento de nues
tras obligaciones con el exterior. 

La cesación de pagos, en caso de concretarse, 
habría significado que nuestro país sólo hubiese 
podido efectuar las importaciones necesarias 
para mantener la actividad productiva en mar
cha contra el pago al contado de las mercade
rías lo que era imposible por la inexistencia de 
disponibilidad de reservas; esto hubiera implica
do prácticamente una virtual imposibilidad de 
efectuar las importaciones de materias primas y 
bienes intermedios que representan alrededor de 
7 5 % de las compras del país, requeridas espe
cialmente por las industrias, lo que hubiera 
ahondado la recesión, provocando el desempleo 
masivo y la destrucción del aparato económico, 
con el consiguiente caos social. 
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c. Nivel de actividad 

En el primer trimestre de 1976 la economía 
se encontraba deprimida como consecuencia de 
la recesión iniciada un año atrás. En efecto, ya 
en los primeros meses de 1975 la expansión de 
la actividad económica comenzó a frenarse co
mo consecuencia de la política de precios que 
desalentaba la oferta de bienes, así como de la 
reducción en el valor de las exportaciones, re
sultante de la caída en la producción de expor
tables y de las restricciones de su demanda. 
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La inversión bruta fija registró tasas de va
riación negativas del 15,4 o/o y del 16,7 o/o en el 
segundo semestre de 1975 y primer trimestre 
de 1976, respectivameste. El consumo, a su vez 
disminuyó 2,2 o/o en el segundo semestre de 
1975 y 8,0 % en los primeros tres meses de 1976. 

El Producto Bruto Interno, por su parte, tuvo 
caídas a lo largo de toda la segunda mitad de 
1975 (- 4,8 %) y primer trimestre de 1976 
(- 4,4 o/o). 



D. Orígenes de la crisis 

La situación que hizo crisis en la Argentina 
en el primer trimestre de 197 6, se explica por 
la orientación de la política económica seguida 
en nuestro país durante los 30 años anteriores 
que, salvo algunos períodos intermedios de ex
cepción, puede caracterizarse a grandes rasgos 
de la siguiente forma: 

1) Una creciente intervención del Estado en 
la economía que, fundamentalmente, produjo 
una doble serie de consecuencias. En primer 
lugar, el ejercer el Estado funciones que en 
gran medida estaban reservadas anteriormente 
al sector privado y reglamentar estrictamente 
otras, tuvo como efecto un cierto ahogo de las 
actividades productivas del país. En segundo 
término este aumento de la acción del Estado 
trajo in evita blemen te un crecimiento del gasto 
público que, al no ser correspondido por un 
incremento paralelo de sus recursos, se tradujo 
en un déficit del Presupuesto, desmesurado y 
que, al ser financiado fundamentalmente a tra
vés de la emisión monetaria, se transformó en 
uno de los causantes principales de la inflación 
persistente que sufrió el país y que desembocó 
en una situación de verdadera hiperinflación 
en marzo de 1976. 

2) Un sistema de economía cerrada impuesto 
desde los comienzos de la posguerra, derivado 
del concepto de autarqlJÍa económica que no 
sólo aisló a la Argentina de la extraordinaria 
corriente de progreso económico y tecnológico 
que tuvo lugar en el mundo en los años si
guientes, sino que restó estímulo a las activi
dades productivas del país, causando el decre
cimiento relativo de su intercambio comercial 
a través tanto de las exportaciones y su acceso 
a los mercados internacionales en condiciones 
competitivas, como de la corriente importadora 
de capitales y tecnología que debían contribuir 
a modernizar su economía. 

Estas orientaciones económicas se tradujeron 
en un crecimiento global insuficiente de Ía eco-

nomía, originando no sólo el estancamiento del 
nivel de vida interno, sino también la pérdida de 
posiciones relativas en el orden internacional. 
En ese contexto la economía argentina creció 
en. forma desequilibrada: para que un sector 
pudiera hacerlo debía resultar necesariamente 
a e:><pensas de otro, lo que produjo los carac
terísticos movimientos pendulares intersectoria
les que signaron a este período. 

El reemplazo de las decisiones de la comu
nidad, expresadas en lo económico a través del 
funcionamiento del mercado, por decisiones ofi
ciales fue creando una enmarañada red de 
disposiciones que procuraba atender la situación 
de empresas o sectores, y que al repercutir 
negativamente en otros requerían a su vez nue
vas disposiciones y controles oficiales. Se aban
donaron las reglas generales, para caer en una 
política casuística, en la cual la capacidad para 
obtener el favor o para presionar a las autori
dades era el argumento fundamental. 

La creciente ingerencia estatal en la vida 
económica no sólo redujo el campo de acción 
de la iniciativa privada sino que también llevó 
a una centralización del poder en el Gobierno 
Nacional en desmedro de la capacidad de deci
sión de las provincias. Se crearon o fortalecie
ron las grandes empresas del Estado Nacional, 
a las que en muchos casos se confirió el mono
polio en la prestación de los servicios. 

Esta centralización que en muchos casos exi
gía la intervención de autoridades ubicadas en 
la Capitill Federal en temas de exclusivo interés 
local, como podría ser el abastecimiento de un 
servicio público a una localidad del interior, 
evidentemente contrariaba a la esencia misma 
de la democracia. El estatismo y el totalitaris
mo económico son inconciliables con un sistema 
político fundado en el respeto a la libertad in
dividual y en los derechos del hombre presi
didos por la orientación del bien común. 
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11. ENFOQUE GLOBAL DE LA NUEVA POLITICA ECONOMICA 

A. Objetivo general 

El objetivo central del programa vigente a 
partir de abril de 1976 es crear las condiciones 
para un desarrollo económico más acelerado y 
equilibrado que permita alcanzar un mayor ni
vel de bienestar a los argentinos y una mayor 
importancia del país en el concierto mundial. 

Los principios básicos del programa son el 
ejercicio de la libertad, el de la competencia, 
el reconocimiento de la recompensa al esfuerzo 
propio en lugar de la dádiva del Estado, el 
progreso y crecimiento armónico y la acción 
del Estado como estímulo e impulso a la ini
ciativa privada en oposición al estatismo y a 
la intervención exagerada del Estado en la eco
nomía. 

De esta manera, el programa sostiene los 
grandes principios de la libertad, de la compe
tencia y de la responsabiildad, que están en la 
base misma de la política de apertura econó
mica y de la función subsidiaria del Estado, y 
tienden a lograr una mejor asignación de re
cursos tanto humanos como financieros y eco
nómicos en todo el país. 

El proceso en marcha procura reestablecer 
la igualdad de oportunidades para todos los 
habitantes del país, por contraposición y con 
ruptura del anterior sistema basado en la dis
tribución arbitraria y discrecional del privilegio 
económico por parte del paternalismo estatal. 

Sin igualdad de oportunidades, sin capacidad 
para la iniciativa individual y sin posibilidad 
de competencia, no existe libertad, pero tam
poco es posible el crecimiento económico. La 
necesidad de la competencia está ínsita en la 
naturaleza humana para que cada uno rinda lo 
mejor de sí, tanto a nivel individual, como a 
nivel empresarial y social. 

La Argentina había transitado tres décadas 
de lento ritmo de crecimiento económico, que 
motivara un ostensible rezago frente a la evo
lución de otras naciones que tenían una situa
ción semejante o aún inferior en el pasado. 

Teniendo la Argentina una riqueza en recur
sos humanos y naturales que le conceden una 

potencialidad poco común en el mundo, esta evo
lución que es desconcertante para la mayoría 
de los argentinos fue el origen de una sensación 
de frustración colectiva que .dio lugar a una 
inestabilidad crónica, con march.as y contramar
chas, continuos cambios de orientación de la po
lítica económica y una creciente ingerencia del 
Estado en la economía. 

Las causas fundamentales de la pobre evolu
ción económica lograda, no deben buscarse en 
factores externos (aunque a veces ellos puedan 
haber contribuido), sino en los errores conte
nidos en los presupuestos básicos de la política 
económica predominante durante esas décadas, 

Para comprender mejor el origen de nuestro 
atraso económico y el sentido del programa 
aplicado desde 1976 cabe recordar cuáles son 
los dos componentes esenciales de un proceso 
de crecimiento económico: en primer término 
el aumento de los· recursos aplicados a la pro
ducción (inversiones, incorporación de mano de 
obra), y en segundo lugar, el progreso de la 
eficiencia con que se utilizan los recursos. 

Con relación al primer aspecto, se puede 
decir que la proporción de recursos que se 
ahorran e invierten en la Argentina y el cre
cimiento de la oferta de mano de obra han 
sido en nuestro país similares a los de 'otros 
países que tuvieron mayor ritmo de crecimiento. 

En cuanto al aumento de la eficiencia deben 
considerarse dos aspectos: el mismo depende 
por un lado de los progresos en tecnología, 
en capacitación, de organización, que se incor
poren al proceso productivo, lo que en la Argen
tina ha venido ocurriendo sino en forma óptima, 
al menos en niveles de importancia. Pero el 
aumento de la eficiencia global depende tam
bién de que los nuevos recursos que agrandan 
la capacidad de producción se concentren en los 
sectores con mayor productividad relativa, he
cho que por sí mismo implica un aumento de 
la productividad media de la economía, y por 
lo tanto del nivel de vida general. 

Este tema de la asignación de recursos, o de 
la ubicación de las nuevas inversiones y acti
vidades, ha fallado radicalmente en la Argen
tina y fue la causa básica de su lenta evolu-
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ción en las últimas décadas. Y ello ocurrió asi 
porque se distorsionó el sistema de precios re
lativGs, que es el patrón de la asignación de 
recursos en una economía con libre iniciativa 
individual, y porque el Estado -cuyas deci
siones no se rigen por las leyes económicas-
adquirió una creciente importancia en el campo 
económico. 

Las decisiones privadas, por su parte, se vie
ron aJlectadas por la inflación, las políticas de 
controles directos de precios y los impuestos 
y prohibiciones al comercio exterior, que crea
ron distorsiones notables en el sistema de pre
cios relativos. 

Adicionalmente, las operaciones más impor
tantes se hicieron generalmente dentro de regí
menes especiales con distorsiones o subsidios 
"ad hoc". 

Por su parte, la creciente inversión pública 
del Gobierno y de sus empresas, sólo por ex
cepción se bas0 en criterios de eficiencia macro
económica. Muy pocas obras han contado con 
estudios de factibilidad serios que permitieran 
conocer su verdadera conveniencia o su costo 
económico. Las decisiones en este campo fueron 
tradicionalmente de tipo político, usualmente 
con un costo desconocido o desmedido para la 
sociedad. 

Pueden haber motivos extraeconómicos que 
justifiquen el desarrollo de actividades econó
micamente inconvenientes. Pero ellos tienen un 
costo en términos de crecimiento, que ocasiona 
un menor nivel de vida. Lo que es evidente, 
aunque no sea la opinión general, es que el 
desarrollo de actividades con menor eficiencia 
relativa constituye una rémora desde el punto 
de vista del bienestar material y del nivel de 
vida, aunque pueda tener efectos beneficiosos 
en el desarrollo técnico y aunque se logre así 
un espectro de actividad más completo. Pese 
a la difundida opinión en contrario, ésa es una 
política de subdesarrollo económico y no una 
de desarrollo. 

El programa económico aplicado desde 1976 
procura introducir cambios sustanciales en el 
sistema productivo nacional, tendientes a que 
éste sirva a los intereses de toda la comunidad, 
dando a los argentinos un mayor nivel de vida 
y un mayor poder de decisión nacional. 

Se trata de pasar de un sistema basado en 
dispodciones particulares de protección secto
rial o individual, necesariamente superpuestas 
y contradictorias, con el Estado decidiendo qué 
y cómo hacer cuando no haciéndolo por sí mis-
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mo, a otro régimen de reglas más generales y 
objetivas, con un Estado más prescindente en el 
que pueda desenvolverse con libertad la ini
ciativa individual y en el que sus decisiones 
sean convergentes con el bien común. 

La protección o promoción económica de un 
sector o individuo se otorga naturalmente a 
costa del resto de sectores o individuos. Si lo 
promovido es una parte pequeña del todo, el 
sistema puede funcionar. Pero si como sucedie
ra en las últimas décadas en la Argentina se 
van acordando sucesivos regímenes de excep
ción a todos los sectores, se llega a una enmara
ñada red de transferencias en el sistema, en la 
que no se sabe quién es el beneficiado, pero 
con la que el conjunto es seguro que pierde. 

Lo que se procura a través del actual progra
ma es un cambio de fondo de las reglas de 
juego económicas, el que conEiguientemente re
quiere un profundo cambio de mentalidad y de 
actitudes, tanto de parte de los participantes en 
la actividad económica como de parte de los 
funcionarios, que deben comprender el nuevo 
rol del Gobierno. 

Este cambio de mmtalidad no puede ser rá
pido. Requiere la exposición de los nuevos prin
cipios y la reflexión sobre los mismos. 

El fracas<;> del sistema anterior es evidente, 
pero su aplicación prolongada fue generando 
una serie de slogans y dogmas que todavía hoy, 
cinco años después, afloran en muchas declara
ciones públicas. 

Fundamentalmente se trata de encontrar un 
adecuado equilibrio en el di·lema que plantean 
los objetivos básicos de libertad y seguridad 
individuales. Cuando más énfasis se ponga en 
la seguridad individual, menor será el margen 
que se podrá dejar librado a la iniciativa in
dividual, menor será también el incentivo que 
se podrá otorgar en forma general a las acciones 
individuales, y consecuentemente menores serán 
también los esfuerzos individuales, con el con
siguiente debilitamiento de la sociedad en su 
conjunto. Si se acentúa el énfasis en la libertad 
individual, se lograrán mayores aportes y una 
sociedad más fuerte y más rica, pero con mayo
res riesgos individuales. 

La eliminación e reducción de los sistemas 
de protección sectorial o individual que se ins
trumenten a través de los regímenes de control 
o favor estatal, tiende en última instancia a 
fortalecer a la Nación y a sus posibilidades pro
ductivas. 



B. Criterios centrales 

Iniciativa privada y subsidiariedad estatal 

El programa económico que rige desde 1976 
procura revitalizar la importancia de la ini
ciativa privada. Se busca crear las condiciones 
para lograr que las múltiples decisiones de todos 
los individuos, que libremente deben elegir sus 
acciones, decidir sus aportes y asumir sus res
ponsabilidades, sean convenientes para el país 
en su conjunto. 

El plan trata de aplicar activamente el prin
cipio de la subsidiariedad de la función del Es
tado en la economía, no pretendiendo en con
secuencia basar la estrategia de desarrollo en 
la estatización de la economía ni en las acciones 
directas del Estado como soluciones providencia
les, ni en el excesivo reglamentarismo oficial 
ni en las grandes decisiones de unos pocos 
incentivados o premiados por regímenes espe
ciales. 

Se considera que la acción de la empresa 
privada, basada en la suma de múltiples apor
tes individuales, compatibles con la convenien
cia económica de todos, motivados en reglas 
de juego generales que encaucen la libre ini
ciativa, dará resultados socialmente más ricos 
y económicamente más importantes que los ob
tenidos en el pasado. 

Para que la libertad individual esté gara.o
tizada es necesario que los premios y casti
gos con que la sociedad orienta las activida
des económicas de sus miembros queden de
terminados por mecanismos impersonales y no 
por la conquista de decisiones gubernamentales 
favorables a los distintos grupos de poder. 

En la experiencia de los países de Occidente. 
la economía guiada básicamente por el mercado 
ha demostrado cumplir con eficacia la función 
de establecer recompmsas y disuasivos imper
sonales y aumentar a volúmenes impensados la 
disponibilidad de bienes. 

Corresponde indudablemente al Estado el 
control superior de la economía para asegurar 
la competencia en el mercado y los intereses 
generales de la Nación, orientando la economía 
mediante los instrumentos de estímulos y des
aliento que tiene a su disposición, tales como la 
política fiscal, la impositiva, la crediticia, la 
monetaria, la cambiaría, la arancelaria, la pre
supuestaria, bmcando el equilibrio para lograr 
el desenvolvim:ento armónico de los diversos 
sectores, evitar los abusos de los más fuertes y 
asegurar la igualdad de oportunidades que lle
vará a una más justa distribución de la riqueza. 

Está claro que para avanzar hacia el funcio
namiento de los mecanismos del mercado como 

principio básico orientador de la actividad eco
nómica, era esencial desarmar la complicada 
maraña de reglamentaciones que impedían o re
gulaban las iniciativas particulares, lo que exi
gió diversas decisiones que se mencionan en la> 
políticas sectoriales. 

Apertura de la economía 

Para que el Estado pueda retraerse y sea 
posible liber:;¡r las energías iadividuales, es ne
cesario que el mercado teBga suficiente nivel 
de competencia. En una economía relativa
mente reducida como la Argentina, en muchos 
sectores esto sólo se puede lograr con la pre
sencia potencial o efectiva de la oferta y la 
demanda externas. 

Por esto junto con la subsidiariedad de la 
acción d<el Estado, el otro pilar bási·co sobre el 
que se ha afirmado la ejecución del programa 
económico es la ap~rtura de la economía. 

En ese aspecto, se tiende a lograr la máxim" 
libertad posible para las transacciones comer
ciales con el exterior de bienes y s2rvicios y 
para el movimiento de capitales. Al mismo 
tiempo, para asegurar una estructura de precios 
que encauce una asignación de recursos ten
diente al desarrollo, se procura llegar a un 
tipo de cambio efectivo lo más uniforme po
sible para toda clase de operaciones. 

La apertura de la economía es un instrumento 
esencial para dar mayor competitividad y trans
parencia al mercado interno, dando opciones 
al consumidor local antes desconocidas, para 
inducir a una más eficiente asignación de in
versiones y para igualar las posibilidad2s de 
desarrollo de todas las empresas cualesquiera 
sea el sector y la etapa productiva en que estén 
ubicadas. 

Gradualismo 

La magnitud del desorden económico al que 
se había llegado a principios de 1976, así como 
la vigencia generalizada que aún tenían las 
ideas económicas que causaron el estancamien
to de las décadas anteriores, llevaron a pensar 
que el país no estaba en condiciones de soportar 
una corrección drástica o de "shock" de su sis
tema económico. 

Por esto todo el programa económico se trató 
de instrumentar en forma gradual y pragmá
tica. El gradualismo, con todas sus implican
cías positivas y n2gativas, se constituyó en una 
de las características básicas del programa. 

El gradualismo da tiempo para que la trans
formación de muchas empresas pueda realizar-
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se, pero también prolonga el período de tran
sición y demora la consecución de los resultados. 
En este sentido, la permanencia del proceso 
inflacionario, si bien a tasas decredentes, es 
una de las manifestaciones más claras de los 
costos de este criterio. 
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E.n el programa elaborado en 1976 se preveía 
que la instrumentación de las transformaciones 
básicas de la economía se llevaría a cabo en un 
plazo que se consideraba difícil que pudiera 
ser menor de tres años, pero que tampoco debía 
pasar de los cinco años. 



C. Estímulos al ahorro y la inversión 

El programa económico vigente desde 1976 
concibió siempre a la inversión como el más 
importante instrumento para acelerar el creci
miento de la economía argentina. 

Las reformas estructurales introducidas en la 
economía nacional, a través de la apertura de 
la economía y el . sinceramiento económico, 
constituyeron un acicate y una exigencia a la 
inversión. Durante los años de aplicación del 
programa se registraron montos de inversión 
que son los más elevados de los registros his
tóricos. 

Aparte de las acciones específicas de promo
ción se facilitó y alentó la inversión en el sec
tor privado tendiente a lograr· la reconversión 
industrial, para lo que es necesario disponer de 
equipos de capital con igual productividad que 
los existentes en el orden internacional. 

La inversión pública buscó completar la in
fraestructura económico-social a fin de ofrecer 
al sector privado condiciones de operación que 
le permitieran acercarse a niveles competitivos. 

Particularmente significativo es el esfuerzo 
realizado en el ámbito de la energía, el trans
porte y las comunicaciones. 

Adicionalmente se alentó la participación de 
inversores privados en distintas áreas de la in
fraestructura económica, obteniéndose una po
sitiva respuesta. 

Las nuevas condiciones establecidas en el 
mercado financiero devolvieron al sistema fi
nanciero su rol en cuanto a la -captación de 
ahorros y la asignación de los recursos. 

Se dictó un nuevo régimen para las inversio
nes externas, con reglas justas y claras, tanto 
para el interés nacional como para los inver
sores. El volumen de nuevas inversiones ha sido 
creciente. 

Se estableció un nuevo marco que promueve, 
en lugar de obstaculizar como ocurría antes, la 
incorporación de tecnología del exterior, lo que 
constituye un elemento fundamental para la 
modernización de nuestra economía de acuerdo 
con los más altos intereses nacionales. 
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111. PRINCIPALES OBJETIVOS Y POLITICAS SECTORIALES 

En este capítulo se describen los principales 
lineamientos que han guiado la instrumentación 
de la pelítica económica en los distintos cam
pos de la misma. No se entra aquí en el detalle 
de las acciones de las distintas jurisdicciones 
sino en los principales objetivos y logros ob
tenidos. 

A. Políticas para el sector público 

La reestructuración y el ajuste del sector pú
blico fue uno de los principales campos de ac
ción del programa económico en el último quin
quenio. 

La acción que se ha llevado a cabo a este res
pecto, con firmeza y perseverancia, ha sido de
morada por la resistencia opuesta por la tre
menda rigidez de la estructura administrativa 
y del gasto público, así como por la propia iner
cia física y mental dejadas por un esquema con 
tres décadas de existencia. 

Por ello, esta acción debe ser continuada en 
el futuro con fuerza y convicción, para que 
pueda lograrse 'la consolidación de lo ya reali
zado, así como completar lo que aún resta para 
alcanzar los objetivos propuestos. 

La reducción del sector público incluye tanto 
la eliminación de gastos como su trasferencia, 
por aplicación del principio de subsidiariedad, 
al sector privado. También es una disminución 
del peso del Estado la reducción de los costos 
que el gobierno impone a las actividades pro
ductivas a través de los controles y regulaciones 
que se han eliminado en los últimos años. 

Además de la reducción del gasto público, es 
fundamental la racionalización del mismo, en 
particular en lo que hace a la inversión. Tam
bién se considera relevante la estructuración 
compatible con los objetivos de la política eco
nómica, de los aspectos impositivo y tarifario. 

Esta acción que puede sintetizarse como de 
redimensionamiento del Estado se llevó a cabo 
a través de los siguientes aspectos: 

1) El gasto público total. 

2) Política salarial en el sector público. 

3) Planeamiento de la inversión pública. 

4) Aplicación del principio de subsidiariedad. 

5) Política impositiva y tarifaria. 

6) Resultados presupuestarios. 

7) Racionalización. 

1) Gasto público total 

En materia de presupuesto, no sólo es impor
tante haber reducido la necesidad de financia
miento a niveles normales sino que lo es la 
introducción de una nueva metodología, que dio 
contenido económico al presupuesto e hizo que 
los diversos problemas del sector público se 
conocieran y se discutieran más racionalmente. 
Al respecto cabe señalar: 

a) En lugar de confeccionar el presupuesto 
directamente en moneda corriente, se lo elabora 
en moneda del año arlterior, y luego se hace 
la conversión a moneda del año próximo. Con 
esto se trabaja en magnitudes reales y compa
rables, distinguiendo variaciones reales de las 
que surgen de la inflación. 

b) Las cifras se expresan en po'rcientos del 
PBI con lo cual resultan comprensibles. Mien
tras' que antes nadie sabía lo que significaba 
un déficit expresado en miles de millones de 
pesos, hoy se sabe que un déficit de menos del 
3 % es bajo y de más del 5 % es alto. Con esta 
técnica se obtiene un mejor análisis y se pueden 
comparar cifras y resultados con los de otros 
países. 

e) Se ha modificado la metodología, adaptán
dola a la que se acepta internacionalmente. 
Antes se mezclaba en los recursos tanto los 
ingresos corrientes como los ingresos de capital, 
mientras que actualmente se define el déficit 
como necesidad de financiamiento, o sea como 
diferencia entre el total de gastos e inversiones 
del sector público y los recursos corrientes, lo 
que da un monto que hay que financiar con 
recursos del crédito o con adelantos del Banco 
Central. En esta metodología no se considera 
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gasto a las amortizaciones de créditos, ni tam·
poco de una cierta tasa inflacionaria. 

d) Mi-entras que antes se elaboraba única
mente el presupuesto de la Administración Na
cional, ahora se definen simultáneamente todos 
los aspectos del sector público, obteniendo un 
resultado global, que incluye también las em
presas. Es decir, se consolida el sector público. 

e) El presupuesto se ha transformado, de este 
modo, en una verdadera tarea de Gobierno. Se 
definen simultáneamente la política fiscal, las 
tarifas y precios de las empresas públicas, la 
política salarial del sector público, el plan de 
inversiones públicas -del año y de los próximos 
diez años- el endeudamiento del sector pú
blico y los presupuestos provinciales. De una 

· tarea exclusiva del Ministerio de Economía, ca
nalizada a través de la Secretaría de Hacienda, 
el presupuesto ha pasado a ser una tarea con
junta en la que intervienen, además, la Secre
taría de Programación y Coordinación Econó
mica, y en especial el Instituto Nacional de Pla
nificación Económica, el Banco Central, el Mi
nisterio del Interior y la Secretaría de Planea
miento de la Presidencia de la Nación. De este 
modo el presupuesto se ha transformado en un 
verdadero plan de Gobierno que define priori
dades y políticas. A partir de esto el problema 
presupuestario es manejable en forma racional, 
cosa que no ocurría antes. Es un cambio es
tructural básico. 

En lo que se refiere a la evolución de los 
gastos, tras una disminución inicial en 1976 y 
1977, del nivel global de erogaciones del sector 
público, cuando se fueron recuperando los ni
veles de remuneracimnes reales se retomaron 
los niveles excesivos de erogaciones previos a 
1976. 

De hecho en todas las áreas de Gobierno pri
mó el deseo de mejorar los servicios ~aumen
tando el gasto- ant-es que el criterio de reduc
ción dei Estado. 

Pese a que el nivel global del gasto es exce
sivamente alto, la composición del mismo ha 
tenido muchas mej@ras: 

-Redacción del personal; en las áreas en 
que ello es posible (esto es excluyendo los 
maootros, los jueces, el personal de salud pública 
y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) la 
reducción fue del 20 %. Sin embargo, en el con
junto la reducción no ha sido significativa, por 
lo que estos resultados no pueden considerarse 
definitivos, debiendo continuarse la acción em
prendida. 

En el área del Ministerio de Economía de la 
Nación, incluyendo la Administración Central, 
los Organismos y Cuentas Especiales y las em
presas y sociedades dependientes, la evolución 
del I'lÚmero de cargos ocupados fue la siguiente: 
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1 Q de enero de 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

Número de cargos 
ocupados 

505.186 

495.045 

449.170 

409.139 

397.060 

La reducción operada fue del 21,4 % de la 
dotación existente a comienzos de 1976. 

-Reorganización de empresas: se llevó a ca
bo una reforma jurídico-administrativa, conta
ble y laboral, dando a las empresas del Estado 
agilidad para actuar como empresas comerciales. 
Al mismo tiempo se les exigió las responsabili
dades consiguientes, como las de confeccionar 
inventarios y balances, cuya ausencia difi
cultaba el control de su gestión. La producti
vidad por persona ocupada aumentó un 50 % 
en promedio para las principales empresas del 
Estado. Sólo dos de las grandes empresas de 
servicios públicos reciben todavía subsidios del 
Tesoro (Ferrocarriles Argentinos y ENCOTEL), 
mientras en 1976 los recibían otras 12 grandes 
empresas de servicios públicos. · Se sinceró la 
situación impositiva, dando a las empresas del 
Estado igual tratamiento que a las privadas eli
minando las exenciones de que gozaban. 

En las empresas de servicios públicos se avan
zó profundamente en la privatización periférica, 
o sea en el rendimensionamiento con privatiza
ción o cierres parciales (Ejemplos: levanta
miento de ramales y privatización o cierres de 
talleres ferrO'Viarios, obras públicas por peaje, 
explotación petrolera por contratos, etc.). Pese 
al aumento del volumen de operaciones y al 
recargo impositivo, el gasto global de las em
presas del Estado se mantuvo acotado. 

- Transferencias a provincias: se concretó la 
transferencia a las provincias de la eduooción 
primaria, de hospitales, de los servicios de obras 
sanitarias, de generación menor y distribución 
secunda-ria de electricidad, de distribución do
miciliaria de gas natural y de irrigación. E6tas 
acciones, realizadas después de haber re@onsti
tuido la capacidad financiera de las provincias, 
cumplen con el principio de subsidiariedad y 
aseguran que por la mayor inmediatez de los 
responsables, los servicios se presten con mayor 
efectividad. 

El cuadro adjunto registra la evolución del 
gasto total del sector público expresado en por
cientos del producto bruto interno a precios de 
mercado. Esta presentación no implica que eMos 



datos reflejen la "participación" del Estado en 
la economía, sino que constituye una forma 
práctica de medir al sector público en sí mismo. 
Según ya fuera señalado en el Mensaje de la 
Ley de Presupuesto de 1980, la participación 
del sector público en la economía puede medirse 
con criterios alternativos: 

-Puede calcularse el valor agregado o pro
ducto .bruto del sector público y compararse 
directamente con el totaL Con esta medida, la 
participación del sector público que era de 
14,1 % en 1970, llegó a 18,9 % en 1975, y fue 
del 17,2% en el presupuesto de 1980. 

-Alternativamente, una medida de la par
ticipación del Sector Público en la economía la 
constituye el porcentaje de la demanda final 
(consumo más inversión) decidido por el sec
tor público. En esta medición se pasa del 19,1 
por ciento en 1970 a 23,9 % en 1975 y 23,8 % 
en el presupuesto de 1980. 

-Un tercer criterio sería sumar a las deci
siones de consumo e inversión del secter pú
blico, las transferencias canalizadas a través de 
organismos públicos, como las del sistema previ
sional y de obras sociales, o los subsidi.os a la 
enseñanza privada. Este total, comparado con la 
demanda final total del país, representaba un 
27,8 % en 1970, un 35,2 % en 1975 y un 38,0 % 
en el presupuesto de 1980. 

Cabe señalar que en estas tres alternativas 
de medición, se incluye las totalidad del sector 
público, abarcando sistemas previsionales ¡¡>ro
vincial"es y empresas -como los bancos ofi
ciales y otros- que habitualmente no se in
corporan a los cálculos presupuestarios. 

En la tercera de las alternativas señaladas, 
tienen especial gravitación las transferencias 
realizadas a través del sector público, que pa
san de 8,7% en 1970, a 11,3% en 1975 y 14,9 o/o 
en la estimación de 1980. 

EVOLUCION DE LOS GASTOS TOTALES DEL SECTOR PUBLICO 

(en % del P.B.I. p.m.) 

CONCEPTO 1975 

l. Administración Nacional 11,50 
1. 1. Administración Central 6,73 
1. 2. Cuentas especiales 1, 71 
1 . 3. Organismos descentralizados 3,06 

2. Previncias y MCBA. 10,40 
3. Empresas y Sociedades 12,83 
4. Seguridad Social 4,05 

TOTAL 38,78 

- Gastos en personal 16,19 
- Otros gastos corrientes 13,65 
- Gastos de capital 8,94 

• Datos de presupuesto. 

2) Política salarial en el sector público 

Eln liD que se refiere a la política salarial en 
la Administración Pública, desde un comienzo 
se puso énfasis en la necesidad de tender a uni
formar o a disminuir las dispersiones salariales 
existentes entre los diversos escalafones y orga
nismos que tenían origen en distintas conquistas 
logradas a través del tiempo. No entraron en 
ese criterio las empresas del Estado, que sigu.en 
las normas del sector privado. Con este sentido, 
a través de la participación del Ministerio en 
la Comisión de Política Salarial del Sector 
Público, se procuró adecuar los sucesivos ajus
tes salariales a este objetivo de menor disper
sión, tomándose el nivel de remuneraciones de 
la Administración Central como eje para los 
ajustes del sector público. 

Durante el año 1977 se realizaron estudios 
tendientes a elaborar pautas salariales que per-

1976 1977 1978 1979 * 1980. 

10,70 9,93 11,06 9,83 11,80 
6,04 5,31 5,98 4,82 6,22 
1,51 1,48 1,62 2,13 2,28 
3,15 3,14 3,46 2,88 3,25 
7,93 9,00 9,97 8,69 11,51 

13,88 11,62 12,64 10,20 11,84 
3,82 3,89 4,31 4,47 5,72 

36,33 34,44 37,98 33,19 40,87 

9,82 9,10 10,84 10,92 13,92 
13,87 12,51 14,15 13,23 17,45 
12,64 12,83 11,99 9,04 9,50 

mitieran corregir las distorsiones que se obser
vaban en los distintos escalafones en los que 
revista el personal de la Administración Pública 
Nacional y al mismo tiempo colocar las retri
buciones en un nviel considerado acorde con 
las que se abonaban en otros sectores. 

A tal fin, tomando com0 modekJ el Escalafón 
para el Personal Civil de la Administraoi@n 
Pública Nacional, aprobado por Decreta NQ 1428 
del 22 de febrero de 1973, se elaboró una curva 
de metas que cumpliera los objetivos señalac;les 
precedentemente, y que tendiera a: 

a) Mejoramiento en términos reales de las re
tribuciones del sector, el incremento pro
medio fue estimado en aproximadamente el 
72%. 

b) Jerarquizacián de los cargos superiores, los 
incrementos reales previstos oscilaban entre 
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el 100% para la categoría máxima y el 48% 
para la mínima. pe esta forma la relación 
entre la categoría mínima y máxima que en 
1976 era de 1 a 7 se elevaría de 1 a 13,6. 

e) Logro de una escala salarial con una ade
cuada diferenciación retributiva entre los 
distintos niveles escalafonarios. 

El modelo descripto, con las necesarias ade
cuaciones a las particularidades de cada sector, 
se haría extensivo al restante personal de la 
Administración Pública Nacional. 

Las pautas establecidas constituyeron la base 
del Programa de Recomposición y Recupera
ción Salarial que fue implementado mediante 
el Decreto N<? 3859 del 26 de diciembre de 1977. 

Dicho acto estableció las retribuciones que 
regirían a partir del 11? de enero de 1978, asignó 
el programa tres años de duración y determinó 
los siguientes mecanismos para su cumplimien
to: 

a) Ajustes cuatrimestrales, a partir del 19 de 
mayo de 1978, tomando como base las ten
dencias de evolución del Indice de Precios 
al Consumidor. De esta forma se lograba 
mantener en términos reales el valor de las 
retribuciones que se pretendía alcanzar. 

b) Otorgamiento simultáneo de incrementos 
adicionales de recuperación y jerarquización 
que podrían oscilar entre un mínimo del 
5 % y un máximo del 9 % en cada cuatri
mestre, para los agentes que revistan en el 
Escalafón para el Personal Civil de la Ad
ministración Pública Nacional Este ajuste 
adicional haría posible el incremento de sa
lario real deseado. 

e) Para los agentes civiles que revistan en otros 
escalafones se define un proceso de conver
gencia con las retribuciones fijadas en el Es
calafón para el Personal Civil de la Admi
nistración Pública Nacional, tendiente a lo-

grar una sustantiva equiparacwn de remu
neraciones y adiciona!les que corrija las dis
torsiones existentes. 

d) Determina un tratamiento especial para los 
sectores que sean calificados como específi
cos (Docentes, Científicos, Seguridad, Fuer
zas Armadas, etc.) los que tendrán un tra
tamiento individual pero compatible con las 
pautas indicadas en los puntos a) y b). 

Asimismo, el Decreto N9 3859/77 estableci~ 
las normas para el cálculo de las partidas pre
supuestarias correspondientes a gastos en per
sonal a fin de permitir el financiamiento del 
costo de las mejoras que se otorgaban. 

Dichas normas disponían la reducción del 
30 % en las correspondientes a personal tempo
rario y del 25 % (a realizarse en 5 cuatrimes
tres) en las de personal permanente. Con estas 
medidas se lograba con un incremento real del 
gasto en personal del 28 % una mejora en las 
retribuciones de los agentes, también en térmi
nos reales, del 72 por ciento. 

También se facultaba a los Ministerios y Se
cretarios de Estado a poner en vigencia en sus 
jurisdicciones, dentro de los montos globales de 
créditos para gastos en personal acordados, un 
sistema de otorgamiento de adicionales indivi
duales selectivos. Con este sistema aquellas ju
risdicciones que realizaran economías superiores 
a las establecidas podrían anticipar el proceso 
de jerarquización de su personal. 

El cumplimiento del programa se vio difi
cultado por razones de índole financiero, siendo 
la principal de ellas la imposibilidad de lograr 
el nivel de economías previsto. Esto último obe
deció principalmente a la rigidez mostrada por 
los sectores específicos a la reducción del gasto. 

Esta circunstancia impidió el otorgamiento de 
los incrementos de recuperación y jerarquización 

ESTIMACION DEL NUMERO DE PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR PUBLICO 

(en miles de personas) 

1915 1976 1977 1978 1979 

l. Administración Nacional 637,4 638,0 643,1 582,7 564,5 

l. l. Administración Central 401,8 402,5 415,2 360,4 349,3 

1.2. Cuentas especiales 40,8 40,7 34,7 23,9 25,0 

1.3. Organismos descentralizados 194,8 194,8 193,2 198,4 190,2 

2. Provincias y MCBA. 630,8 648,5 661,1 688,6 720,6 

3. Empresas y sociedades 399,1 430,5 424,8 378,7 349,3 

TOTAL 1.667,3 1.717,0 1.729,0 1.650,0 1.634,4 
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que estaba previsto otorgar el 1 '1 de setiembre 
de 1978, los correspondientes al año 1979 y el 
1'1 de setiembre de 1980. 

Pese a los inconvenientes señalados puede es
timarse que el Programa de Recomposición y 
Recuperación Salarial ha arrojado resultados 
positivos tales como: incremento d·e salario real 
del orden del 22 %, jerarquización de las esca
las que elevó la relación mínima/máxima a 1 
a 10, mejoramiento de la diferenciación retribu
tiva entre los niveles escalafonarios, reducción 
de las distorsiones existentes entre los distintos 
escalafones, etc. 

La importancia del tema de remuneraciones 
en el Presupuesto público es· evidente. Si en 
1981 se hubieran mantenido las remuneraciones 
reales de 1976 y 1977, el déficit previsto del 
2,9 % del PBI desaparecería. Claro está que si 
ello hubiera ocurrido, el sector público hubiera 
perdido a la mayoría de sus mejores empleados 
y funcionarios. 

La experiencia del último quinquenio lleva a 
pensar que no es posible continuar viendo a 
una parte sustancial de la Administración Pú
blica Nacional como algo rígido e irreductible. 
N o es posible seguir dejando fuera de toda ra
cionalización a los sectores de educación, salud, 
defensa, seguridad y justicia, que suman el 
70 % de los gastos en personal de la Adminis
tración Nacional. Debería encararse una profun
da reestructuración, que requiere la convicción 
de los máximos niveles de gobierno, para que 
a través de la privatización de servicios, de la 
reformulación y q.largamiento de carreras, del 
replanteo tecnológico en cuanto a la prestación 
de los servicios, se logre una significativa re
ducción del personal requerido. 

3) Planeamieuto de la inversión pública 

A inicios del Proceso de Reorganización Na
cional se advirtió que el ordenamiento de la in
versión públka se constituía en un acto impres
cindible para corregir una situación que podía 
calificarse como caótica. Como consecuencia de 
una administración débil a los planteas y exi
gencias sectoriales y en particular los del pro
pio gobierno, hacia comienzos de 1976 la reali
zación de obras y equipamientos por el Estado 
había llevado el gasto público de inversión a 
un nivel que no era ni financiera ni económi
camente soportable. 

Históricamente, durante la década del 60 y 
principios de la del 70, el nivel de la inversión 
pública se había ubicado en el orden del 7 al 
8 % del Producto Bruto Interno. El comporta
miento de las obras que estaban iniciadas en 
1976 hubiera llevado en dicho año ese nivel al 
orden del 16 % del PBI. Se impuso, entonces, 
como acción inmediata un análisis y ordena
miento de las inversiones que dio lugar a al-

gunas paralizaciones, postergaciones y recortes 
de los programas de obras que estaban inicia
das, que en cierta proporción se encontraron 
limitados por la imposibilidad de paralizar 
obras que, aunque no fueran prioritarias, su 
grado de ejecución hacía que fuera más cara la 
rescisión de sus contratos que su cumplimiento. 

Luego de esta primera acción, el Ministerio 
de Economía se propuso elaborar un programa 
de mediano y largo plazo que permitiera una 
mejor utilización de los recursos y retrotraer 
el nivel del gasto público de inversión a nive
les compatibles con el programa monetario y 
la disminución del ritmo de inflación. 

Con tal fin completó la elaboración a comien
zos de 1978 de un primer programa con alcance 
a tres años, que luego fue extendido a un ho
rizonte de diez años, a principios de 1979. Este 
programa tuvo comienzo de aplicación en el pre
supuesto de la Administración Nacional y de 
las Empresas del Estado del año 1979 y luego 
en los de los años 1980 y 1981. Fue denomi
nado "Presupuesto" Decena! de Inversión Pú
blica (1980/89) y no "Programa" en atención 
que no sólo comprendía el detalle de la inver
sión programada sino también su financiamien
to. Esto constituyó una innovación fundamen
tal, nunca efectuada con anterioridad en el país. 

Los principios fundamentales sobre los cuales 
se elaboró el Presupuesto Decena! de Inversión 
Pública 1980-89 son consecuentes con los prin
cipios que sustenta el Programa Económico en 
general. En este sentido debe destacarse la apli
cación del principio de subsidiariedad, el cri
terio de la descentralización geográfica de la 
actividad económica a través de las obras de 
infraestructura de transporte, energía y comu
nicaciones, y la exigencia de rentabilidad. 

El Presupuesto Decena! de Inversión Pública 
previó aumentar la participación privada en la 
inversión del país y disminuir la partkipación 
pública. 

En el año 1977 se alcanzó un nivel de inver
sión pública del 11,4 % en relación del Pro
ducto Bruto Interno que equivalía a la mitad 
de la inversión total realizada en él país. Al fi
nal del período de diez años, en 1989, se apunta 
a reducir esta participación al 6,8 % del Pro
ducto Bruto Interno, con lo cual habrá un 23 % 
de inversión pública y un 77 % de inversión 
privada en la inversión totaL 

La disminución relativa del esfuerzo de in
versión pública programado no ha significado 
una reducción de la inversión del país y, por lo 
tanto, de su capacidad de desarrollo, sino que 
la inversión privada creció y continuará au
mentando su participación. Este propósito fue 
logrado durante el período 1976-1980. En 1977 
la inversión pública fue el 11,4% del PBI y en 
1980 del 9,0 por ciento. 
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INVERSJON REAL DEL SECTOR PUBLICO TOTAL COMO PORCENTAJE DEL P.B.J. 

Porcentajes 
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Fuente: Secretarra de Estado de Hacienda 
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En particular se han realizado privatizacio
nes importantes de la inversión en las áreas de 
petróleo, gas natural y licuado, transporte ma
rítimo y fluvial, ferrocarriles, autopistas y puer
tos. En el campo petrolero, donde a principios 
del proceso la actividad estatal era absoluta
mente predominante, se ha realizado tal vez la 
más importante transferencia al sector privado 
que alcanzó en 1980 a aportar cerca del 40 % 
de la producción y de la inversión. Debe des
tacarse la utilización del sistema de concesión 
de obra pública, en particular del Gasoducto 
Centrocüeste que se realiza por el sistema de 
peaje, sin aval del Gobierno Nacional al finan
ciamiento del concesionario. De la misma for
ma se utilizan sistemas de concesión en plantas 
de captación de gas, las autopistas de la Ciu
dad de Buenos Aires, la autopista La Plata -
Buenos Aires, la Terminal de Omnibus de Bue
nos Aires, el sistema de Subterráneos de Buenos 
Aires, y otras en curso de pronta realización 
tales como el Sistema de Grandes Acueductos, 
la presa hidroeléctrica de Uruguaí, etcétera. 

La parte más sustancial del programa de in
versiones fue canalizada a tres sectores: ener
g!a, transporte y comunicaciones. Entre estos 
tres· abarcan el 70 % de la inversión nacional. 
El resto está orientada a inversiones en defen
sa y seguridad y áreas sociales tales como edu
cación y salud, aunque buena parte de estas 
últimas inversiones fueron descentralizadas a 
las provincias. 

En este último aspecto, se planteó una re
distribución de las responsabilidades de la Na
ción y de las Provincias. En 1979 la Nación 
ejecutaba el 67 % de la inversión pública. Al 
fin del período de diez años se ha estimado 
una participación del 53% de la Nación y 
47 % del conjunto de las provincias y la Mu
nicipalidad de Buenos Aires. 

A los fines de orientar la elaboración del 
Plan en el año 1977, el Gobierno con la cola
boración del entonces Ministerio de Planea
miento, estableció crertas prioridades sectoria
les: En los sectores sociales: la educación y la 
viviend'a y en los sectores económicos: las te
lecomunicaciones y la energía. Estos sectores 
recibieron un mayor énfasis en la elaboración 
del Presupuesto Decena!. Esto se tradujo en 
una participación creciente de los mismos en 
el total de la inversión pública. Estas priori
dades se entendieron en el sentido de recupe
rar retrasos. Supusieron un esfuerzo tal vez 
más acentuado en los primeros años del progra
ma que luego pudo dar lugar a una atenuación 
del mismo en favor de las áreas que inicial
mente sacrificaron su prioridad. 

Una adecuada programación de la inversión 

* Cabe en este sentido transcribir la opinión 
de Juan B. Alberdi, expresada en su libro "Sis-

pública necesariamente tiene un saludable efec
to para todo el sistema económico. El ordena
miento de la inversión ha permitido un finan
ciamiento programado y adecuado, y esto ha 
resultado en un satisfactorio ritmo de obras, 
con las consecuencias favorables sobre los cos
tos unitarios de las mismas. Ha sido evidente 
la disminución de estos costos medidos a va
lores constan tes en áreas tales como la petro
lera, la energética, las telecomunicaciones y la 
caminera. Puede afirmars·e que no sólo pudo 
hacerse más obra física con el mismo dinero 
sino que por asignarlo más ordenadamente con 
un criterio de rentabilidad los beneficios que 
se logran, han sido y serán también mayores. 
Hubo un notable mejoramiento "cualitativo" 
en la inversión pública que ha hecho posible 
realizar mejor y más obra con menos recursos. 

En el caso de Yacyretá, por ejemplo, no sólo 
se obtuvieron ofrecimientos de créditos a veinte 
años y las mejores tasas de interés posibles, 
sino que los precios que se han ofrecido en 
las diversas licitaciones han sido hasta un· 50 % 
inferiores a los estimados por los consultores 
al elaborar el proyecto. Hoy, con el mismo 
dinero con que en 1975 se construía un kiló
metro de camino, se están construyendo casi 
2,5 kilómetros. 

4) Aplicación del principio de subsidiariedad 

A mediados de la década de 1970 la Argen
tina exhibía un Estado hipertrofiado. El poder 
público s·e ejercía a través de una extendida 
participación en la propiedad de bienes pro
ductivos, por la fijación ya sea en forma di
recta como indirecta de la mayoría de los pre
cios de los bienes y servicios y por el estable
cimiento de restricciones o condicionantes a 
las acciones económicas de los particulares. 

Es inevitable que en el funcionamiento de 
una estructura tan compleja como la que se 
había generado se presentaran desequilibrios, 
para cuya corrección eran necesarios nuevos 
controles o intervenciones estatales. 

El avance del estatismo llevó también nece
sariamente a la centralización dentro del Es
tado, perdiendo las Provincias su capacidad de 
decisión frente al desarrollo del Gobierno Na
cional, sus organismos y empr2sas. 

Evidentemente, este proceso inciado con mo
tivo de la crisis de 1930, pero acelerado desde 
la postguerra, contraría abiertamente el princi
pio de subsidiariedad, que fuera consagrado en 
nuestra Constitución de 1853, y estuviera en la 
esencia del pujante desarrollo arg2ntino de fi
nes del siglo pasado y principios del actual. * 

tema Económico y rentístico de la Confedera
ción Argentina según su Constitución de 1853", 
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El criterio de subsidiariedad no sólo tiene fun
damentos en el respeto de los derechos y liber
tades de las personas, sino que también tiene 
sentido desde el punto de vista del crecimiento 
económico. 

La experiencia argentina muestra que las ac
tividades estatales, no se han caracterizado por 
la utilización más eficaz de los recursos produc
tivos disponibles, ni por la permanBnte búsque
da de cursos de acción que permitan reducir los 
costos productivos. El Estado, por su naturaleza, 
no basa sus decisiones buscando el mayor re
sultado económico en cada operación. Mientras 
mayor sea la parte de la economía influida por 
estas características del Estado, menor será el 
campo libre para la iniciativa y competencia 
privada, y menor será el crecimiento económico. 

El reconocimiento de lo anterior, llevó al pro
grama económico a impulsar !m el último quin
quenio un proceso de privatización, por un la
do, y ··de descentraliiación ·estatal, por el otro. 

Privatización de empresas 

El proceso de privatización de las empresas 
públicas tiene dos objetivos esenciales: la op
timización en la asignación de recursos e:!<is
tentes o disponibles entre el sector público y 
el sector privado de la economía y el fortale
cimiento del Estado en el cumplimiento de sus 
funciones específicas. 

A su vez, dentro del primer punto cabe se
ñalar que la política de privatización, permite, 
una vez definidos los objetivos y funciones del 
Estado, asignar los recursos disponibles para 
el cumplimiento eficiente y adecuado de las 
actividades naturales o esenciales del Estado, 
evitando un reparto insuficiente de los mis
mos entre muchas finalidades de similar prio
ridad. 

El tema de la privatización no es de com
petencia exclusiva del Ministerio de Economía, 
atento a que muchas de las empresas involu
cradas corresponden a la órbita provincial o de 
otros Ministerios y reparticiones. Con tal mo
tivo en 1978 el Poder Ejecutivo dispuso la cons
titución de una Comisión Interministerial pre
sidida por el Secretario de Estado de Progra
mación y Coordinación Económica, que elaboró 
una propuesta. posteriormente aprobada. 

La tarea de la Comisión partió de la defini
ción de las funciones esenciales del Estado, 
dentro de las que se distinguieron las indele
gables: 

-Dictar las normas generales gue rijan, la 
convivencia y el funcionamiento del país. 

-Asegurar el acatamiento de las mismas. 

-Administrar la justicia. 

-Conducir las relacionss exteriores. _ _:__~------------~··-------
cuando al plantear el· rol del Estado en la ac
tivÍdad económica, dice: 

"Bancos, casas de seguros, ferrocarriles, lí
neas de navegación a vapor, canales, mueUes, 
puentes, empresas y fabricaciones de todo gé
nero; toda cuanta operación entre en el "domi
nio" de la industria, debe de estar a! alcance de 
los. capitales particulares dispuestos a emplear
se en la explotación de esos trabajos y empre
sas verdadeTamente industriales, si las liberta
des concedidas por los aTtículos 14 y 20 de la 
Constitución, como base del derecho industrial, 
han de ser una verdad práctica y no una osten
tación de mentido liberalismo. 

"La ind,ustria, es decir, la fueTza ·que produce 
las riquezas forma esencialmente un derecho 

"privado, Así lo ha entendido la Constitución 
Argentina, colocando entTe los derechos civiles 
de sus habitantes, el de ejercer toda industria 
y todo trabajo. 

~ 

"De este principio, el más trascendental que 
contenga el edificio político argentino, resulta 
que, toda ley, todo reglamento, todo estatuto, 
que saca de mano de los particulaTes el ejercicio 
de alguna de esas operaciones, que se Teputan 
y son industriales por esencia en todas las le
gislaciones del mundo, y hace de él un monopo
lio o servicio exclusivo del Estado, ataca las li-
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bertades concedidas por la Constitución, y al
tera la naturaleza del gobierno, cuyas atribu
ciones se reducen por la Constitución a legislar, 
1uzgar y gobernar; jamás a ejercer industrias 
de dominio privado. No haUar-éis en toda la 
Constitución Argentina una disposición que atri
buya a rama alguna eLe Gobierno la facultad de 
ejercer el comercio, la agricultura o las manu
facturas por cuenta del Estado. 

"El gobierno que se hace banquero, asegura
dor, martillero, empresario de industria en vías 
de comunicación y en construcciones de otro 
género, sale de su rol constitucional; y si ex
cluye de esos ramos a los particulares, entonces 
s.e alza con el derecho privado y can la Consti
tución, echando a !a vez al país en la pobreza 
y en la arbitrariedad." 

"Si esas industrias fuesen atribuciones suyas 
y no de los particulares, por utilidad del Esta
do convendría desprenderlo de e-Nas, y deferir
las a los particulares. N o hay peor agricultor, 
peor comerciant.e, peor fabricante que el gobier
no: porque siendo esas cosas ajenas de la ma
teria gubernamental, ni las atiende el gobierno, 
ni tiene tiempo, ni capitales, ni ·está organizado 
para atenderlas por la Constitución, que no ha 
organizado sus facultades y deberes como para 
casa de comercio, sino para el gobierno de! Es
tado." 



- Proveer la defensa. 

-Proveer la seguridad. 

y las parcialmente delegables o susceptibles 
de ejecución compartida: 

-Salud. 

- Educación. 

- Seguridad Social. 

- Servicios públicos esenciales. 

En principio, todas las demás actividades, 
incluidas en general las dirigidas a proveer 
de elementos o insumos a las anteriores, son 
privatizables. Cuanto mayor sea el avance en 
este sentido, mayores serán las posibilidades 
de concentrar los recursos y la atención de los 
funcionarios públicos en el desarrollo de las 
funciones específicas del Estado y de aquellas 
otras que debiendo cumplirse no puedan ser 
desarrolladas por el sector privado en forma 
total o parcial. 

Las pautas adoptadas para el proceso de 
privatización establecían que corresponde la 
privatización total o parcial toda vez que el 
resultado s·ea un producto final o un insumo 
industrial, o un servicio que por su naturaleza 
no deba ser público o aun en este úlitmo su
puesto, cuando su prestación no requiera que 
la propiedad o la gestión sean estatales. En el 
caso de bienes y servicios destinados a la de
fensa se estableció que debe determinarse en 
qué casos la ·participación privada no logra en 
igual grado los propósitos perseguidos. 

Asimismo, se estableció que el principio de 
subsidiariedad excluye la rentabilidad como 
criterio para determinar la procedencia o no 
de la privatización. En lo referente a la nacio
naÍidad de la empresa privada a la que se trans
fieren actividades hoy desarrolladas por empre
sas públicas, se determinó que la privatización 
puede contribuir al desarrollo de empresas na
cionales privadas pujantes y vigorosas, pero que 
la seguridad, en general está mejor resguarda
da por la producción eficiente de bienes y ser
vicios que por la nacionalidad del prestatario. 

Con estas pautas y objetivos se procedió a 
transferir total o parcialmente al sector privado 
ya sea por licitación de las acciones, venta de 
los activos, liquidación judicial u otorgamiento 
en concesión o comodato alrededor de 120 em-
presas. 

Además, existen otras 46 empresas, en las 
cuales el proceso de privatización se encuentra 
en trámite, con distinto grado de avance. En 
algunos casos se están elaborando los instru
mentos legales que permitan la venta de las 
acciones o de los activos correspondientes, en 
otros se están redactando los pliegos respecti
vos o bien se están realizando los actos tendien-

tes concretamente a la enajenación: licitaciones, 
concursos de precios, remates, subastas, contra
taciones, etcétera. 

También el Estado Nacional a través del Ban
co Nacional de Desarrollo y de la Caja Nacio
nal de Ahorro y Seguro, era poseedor de pa
quetes accionarios en diversas empresas de pro
piedad mayoritaria privada. El número de em
presas alcanzaba a 382 y las participaciones os
cilaban entre el 38,43 % y el 0,04 %. En este 
caso se resolvió proceder a la transferencia gra
dual de los paquetes accionarios. El proceso res
pectivo fue encarado por el Banco Nacional de 
Desarrollo a través de licitaciones de acciones 
en la Bolsa de Comercio, unitariamente o por 
paquetes y también mediante ofrecimientos ex
trabursátiles. 

El resultado de la acción desarrollada pue
de expresarse sintéticamente, de la siguiente 
forma: 

a) Empresas en las que el BANADE y la 
C.N.A.S. se desprendieron totalmente de sus te
nencias accionarias: 207. 

b) Empresas quebradas sin dividendo concur
sa!: 46. 

e) Empresas en las que el BANADE y la 
C.N.A.S. se desprendieron parcialmente de sus 
tenencias accionarías: 29. 

El programa de privatización debió vencer la 
resistencia a un cambio estructural tan profun
do como el resultante de abandonar una co
rriente de creciente estatización de la economía 
para iniciar un proceso de reducción del sector 
público y aliento a la iniciativa privada. Asi
mismo, debió lidiar con las innumerables nor
mas que establecen requisitos, no siempre jus
tificados. para la realización de los bienes pú
blicos. Muchas veces, estas normas intentando 
una defensa del patrimonio público, sólo pro
dujeron inútiles demoras, mayores gastos y die
ron lugar a la incomprensión del público que 
no podía apreciar las profundas diferencias que 
median entre la enajenación de bienes del pa
trimonio estatal y de bienes de particulares. 

En cierta medida, se han salvado algunas de 
las dificultades que la experiencia de los cinco 
años de gobierno puso de manifiesto en este 
campo, a través de la sanción de la Ley nú
mero 22.177, llamada de privatización de em
presas, que creó mecanismos más ágiles para 
concluir los procesos de privatización, delegan
do en el Poder Ejecutivo Nacional la decisión 
de los procedimientos y recaudos apropiados. 

Las disposiciones de esta norma han sido 
aplicadas con éxito en los casos de Winco SA, 
Norwinco SA, Industrias Mecánicas del Estado 
SA y la Flota Fluvial del Estado Argentino. 

En el caso de las empresas que desde su crea
ción fueron públicas o que prestan servicios 
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públicos, se entendió que no era posible en al
gunos casos o que podía ser inconveniente en ' 
otro proceder a su privatización total o parcial 
inmediata. En consecuencia, en tales casos se 
desarrolló un vigoroso proceso de privatización 
periférica, que tuvo por objeto transferir al sec-. 
tor privado todas aquellas actividades que no 
constituyen el objeto esencial de la empresa, así 
como la realización de la mayor parte posible 
de sus obras y servicios a través de contratos 
con empresas privadas. 

En ese sentido, pueden mencionarse -sin 
pretender agotar una extensa nómina~ las si
guientes: 

-Creciente participación del sector privado 
en las tareas de exploración y explotación de 
petróhw, mediante contratos de riesgo y de ex
plotación, la que aumentó del 25,5 % en 1976 
al 39,5 % en 1981. 

- Contratación con el secto·r privado de las 
tareas auxiliares o especializadas vinculadas a 
la perforación, como la terminación y repara
ción de pozos, el control de lodo, la perforación 
direccional, trabajos de taller y mantenimiento. 

- Contratación con el sector privado del 
transporte fluvial de los subproductos del pe
tróleo. 

- Construcción del Gasoducto Centro-Oeste 
por e1 sistema de concesión de obra pública. 

-Contratación de la captación y compresión 
de gas en nuevos yacimientos. 

-Privatización de las actividades vinculadas 
a la importación, producción y comercialización 
del gas licuado. En trámite. 

-Implementación por el sistema de conce
sión de obra pública de la construcción y ex
plotación del puerto carbonero de Punta Lo
yola. 

-Privatización o cierre de delegaciones de 
Yacimientos Carboníferos Fiscales en Mendoza, 
La Plata, Campana y San Nicolás. 

- Proyecto de construcción por concesión de 
obra pública para la represa hidroeléctrica de 
Uruguaí, Provincia de Misiones. 

-Licitación de la fábrica de cloro para el 
establecimiento potabilizador de agua de Ber
nal. 

-Otorgamiento de concesiones de explota
ción para las plantas depuradoras de agua Nor
te y Oeste. 

-Venta de inmuebles o terrenos no impres
cindibles de Ferrocarriles Argentinos. 

-Privatización o cierre de talleres y rado
nalización de depósitos y galpones de locomo
toras. 
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- Desprogramación de servicios antieconó
micos, eliminación de líneas de pasajeros no 
troncales, clausura de estaciones, apeaderos, em
palmes y embarcaderos ferroviarios. 

-Privatización de la operación del transpor
te ·de pasajeros en •1 ramal ferroviario Embar
cación-Formosa. 

- Contratación de la obra de mantenimiento 
de vías, reconstrucción y mejoramiento y gra
dual eliminación de las obras por administra
ción en Ferrocarriles Argentinos. 

-Privatización u operación privada de los 
sistemas de transporte de pasajeros combinados 
y de cargas por contenedores. 

-Venta o alquiler de vagones ferroviarios 
especializados. 

-Concesión para la construcción y explota· 
ción privada de puertos pesqueros; puertos y 
embarcaderos menores. 

- Concesión para la construcción e instala
ción de: terminales de contenedores, muelles 
para subproductos, terminales para concentra
ción de carnes, etc., en puertos. 

-Privatización de los servicios portuarios de 
estiba, utilaje, mantenimiento de grúas y equi
pos, recolección de residuos terrestres y de em
barcaciones. 

-Cierre o privatización de talleres en los 
puertos. 

La acción futura a desarrollar 

A pesar de lo mucho que se ha hecho, las 
posibilidades de privatización· siguen siendo am
plias y promisorias. Si el real objetivo del Go
bierno es reducir el gasto público, nd puede de
jar de dársele un fuerte impulso a la idea de 
la privatización, haciendo un cuidadoso repaso 
de todo aquello que es privatizable dentro del 
Estado con beneficio para éste y para la eco
nomía nacional. Ello adquiere especial rele· 
vancia en el marco de un presupuesto para la 
administración nacional tan ajustado como el 
que se presenta para 1981. 

Por ejemplo pueden mencionarse las siguien
tes actividades cuya posibilidad de transferen
cia al sector privado debería ser analizada: 

l. La programación y nperación de todas las 
actividades administrativas de Ferrocarriles 
Argentinos por medio de una empresa de com
putación privada. 

2. La construcción, operacwn de puertos, de
pósitos portuarios y depósitos aeronáuticos por 
empresas privadas. 



3. La eliminación del monopolio de la publi
cidad oficial por parte de Telam y su contra
tación con agencias privadas. 

4. El cierre, desmantelamiento y venta de 
las numerosas imprentas que operan el Estado 
Nacional, las provincias y aún ciertas munici
palidades, contratando los trabajos de impre
sión con empresas gráficas privadas. 

5. El otorgamiento en concesión y, por lo 
tanto, la privatización de los activos de más 
de setenta radioemisoras y televisoras en todo 
el país. 

6. El otorgamiento en concesión para la cons
trucción y explotación de represas hidroeléc
tricas donde ello fuere rentable. 

7. La concesión de la explotación del servi
cio eléctrico en la Capital Federal y Gran Bue
nos Aires. 

8. La consolidación de las entidades banca
rias nacionales oficiales en una institución só
lida y de gran magnitud. 

9. La eliminación de la actividad asegurado
ra estatal y la limitación del monopolio rease
gurador. 

10. La transformación de los bancos oficia
les provinciales en sociedades anónimas cuyas 
acciones se cotizarían y negociarían en los 
mercados de valores. 

11. La liquidación de los institutos asegura
dores oficiales de las provincias. 

12. La privatización de aquellas empresas 
que operan en sectores económicos, donde el 
capital privado ha manifestado su interés en 
asumir el papel activo que le corresponde, como 
son los astilleros, la petroquímica y la siderur
gia. En ellos se encuentran empresas como Afne, 
Tandanor S.A., Petroquímica General Mosconi 
S.A., Atanor S.A., Petroquímica Río Tercero 
S.A., Petroquímica Bahía Blanca S.A. y sus 
plantas satélites (Induclor, Monómeros Vinílicos, 
Petropol y Polisur), Hipasam, Somisa y Sidinsa. 

La enumeración precedente no tiene carácter 
taxativo y es factible, con una dosis de ima
ginación y voluntad encontrar muchos secto
res económicos y aún dentro de la propia Ad
ministración Central donde la participación del 
Estado no está justificada y, por lo tanto, de
bería intentarse la privatización a la mayor 
brevedad. 

Descentralización estatal 

Otro campo en el que se ha aplicado el 
principio de subsidiariedad, es el de la trans-

ferencia desde el gobierno central a lo& go
biernos locales de la responsabilidad prima
ria en la atención de diversos servicios esta
tales, al mismo tiempo que se ponía énfasis en 
lograr que los gobiernos provinciales contaran 
con los recursos financieros propios que les 
permitieran asumir oon autonomía estas tareas. 

El primer esfuerzo se hizo con la transfe
rencia a las provincias en 1979 de los servicios 
de educación primaria y de establecimientos 
hospitalarios. 

Otras acciones concretadas en 1980 que pue
den mencionarse en este aspecto, son las si
guientes: 

-Transferencia a las provincias y mumc!pa
lidades de la. construcción, operación y 
mantenimiento de las redes de distribu
ción y comercialización de gas natural. 

-Transferencia a las provincias y munici
pios de los sistemas menores o medianos 
de generación y distribución de Agua y 
Energía Eléctrica. 

-Transferencia a las provincias y mumci
palidades de los servicios sanitarios exis
tentes a cargo, de Obras Sanitarias de la 
Nación. 

-Creación, en Ferrocarriles Argentinos de 
una Gerencia Metropolitana, con vistas a 
la transferencia de los ferrocarriles me
tropolitanos en forma conjunta a la Pro
vincia y la Municipalidad de Buenos Ai
res. 

-Transferencia de los Subterráneos de 
Buenos Aires a la Municipalidad, con el 
objeto de proceder a la privatización de 
su explotación y ampliación de la red. 

-Transferencia de los puertos fluviales a 
los municipios. 

5) Política impositiva 

En materia impositiva se ha trabajado in
tensamente, en dos aspectos principales: 

a) Se han reformado en profundidad todas 
las leyes tributarias importantes, modernizán
dolas y adaptándolas a la política económica, 
eliminando incoherencias e inequidades del más 
diverso tipo e instrumentando un sistema impo
sitivo que se puede cumplir y administrar, mu
cho más simple y a la vez mucho más equita
tivo que el anterior, que fomenta la movilidad 
social ascendente y la inversión de riesgo, sin 
castigar la capitalización individual, como ocu
rría anteriormente. También se reformaron y 
armonizaron los sistemas impositivos provincia
les. Los que hoy presentan un alto grado de ho-
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n;10geneidad y responden a los mismos principios 
del sistema nacional. 

b) Asimismo se reestructuró totalmente la ad
ministración tributaria, lográndose un éxito 
efectivo en la lucha contra la evasión. A ello 
contribuyó: Ja adaptación de la legislación a 
la realidad; su mayor coherencia; la reforma 
de la ley de procedimiento tributario, que con
tiene normas de gran severidad; la modifica
ción de los sistemas de inspección; el empleo 
más amplio y con mejores técnicas de la com
putación; la organización interna dada a la 
Dirección General Impositiva y un más efi
ciente manejo de los recursos humanos, así co
mo el aumento de la planta de 8.000 a 12.000 
agentes. 

Como resultado de estas acciones, los ingre
sos corrientes totales del sector público tuvie
ron un incremento sustancial, pasando del 24,4 
por ciento del PBI en 1975 al 36,7 % en 1980 
(incluido el sistema de seguridad social). El cre
cimiento fundamental estuvo en los recursos 
tributarios que pasaron del 13,8 % al 23,8 % 
a lo largo del quinquenio. 

El incremento en la recaudación impositiva 
se logró en parte, por un aumento de las tasas 
o de los valores imponibles, como es el caso 
del IV A o de los impuestos in m o biliarios pro-

vinciales, en los que las valuaciones estaban 
totalmente desactualizadas por la inflación. 
Pero fundamentalmente, por la racionalización 
del aparato impositivo y el control de la eva
sión, aspecto en el que aún se debe insistir. 

A lo largo de los últimos cinco años, se efec
tuar()n modificaciones importantes en la es
tructura impositiva con miras a su simplifica
ción y a disminuir las distorsiones que los im
puestos ocasionaban en el sistema económico, 
habiéndose llegado en la actualidad a un pano
rama definitivamente distinto al de hace cin
co años. 

Cabe señalar que muchas de las modificacio
nes introducidas permitieron acrecentar fuer
temente los recursos de 'las provincias los que 
de un 3,7 % del PBI en 1975 es incrementaron 
a un 9,9 % en 1980, triplicándose en términos 
absolutos. La provincialización de recursos se 
acentuará cuando se haya efectivizado la trans
ferencia de servicios, y su facturación la que 
aun se incluye como ingreso de las empresas 
nacionales en los datos disponibles. 

En lo referente a tarifas de servicios públicos 
y precios oficiales se han promovido reformas 
estructurales de fondo en el último quinquenio, 
eliminándose muchos subsidios y precios polí
ticos injustificados. 

EVOLUCION DE LOS INGRESOS TOTALES DEL SECTOR PUBLICO 

(en % del P.B.I. a p.m.) 

CONCEPTO 1975 1976 1977 1978 1979* 1980. 

l. Administración Nacional 7,76 8,77 10,03 11,33 9,40 12,40 

l. l. Administración Central 4,46 5,74 6,33 6,48 4,64 6,49 

1.2. Cuentas especiales 1,95 1,54 2,05 2,87 3,13 3,91 

1.3. Organismos descentralizados 1,35 1,49 1,65 1,98 1,63 2,00 

2. Provincias y MCBA. 3,71 4,84 7,74 8,21 7,59 9,92 

3. Empresas y Sociedades 8,60 9,47 9,74 10,59 7,86 8,67 

4. Seguridad social 4,34 3,82 3,89 4,30 4,40 5,74 

TOTAL 24,41 26,90 31,40 34,43 29,31 36,73 

INGRESOS: 

- Tributarios 13,78 15,28 18,12 19,61 18,G9 23,75 

-No tributarios 10,45 11,50 12,90 14,23 10,94 12,88 

-De capital 0,18 0,12 0,38 0,59 0,28 0,10 

• Datos presupuesto. 

Fuente: Secretaría de Estado de Hacienda. 
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Gradualmente se ajustaron los cuadros tari
farías de los distintos bienes y servicios, apro
ximándose a los niveles económicos óptimos. 
Los estudios realizados dan una base racional 
para la continuación de estos reajustes. 

Entre las decisiones adoptadas en materia de 
política tributaria nacional cabe señalar las si
guientes: 

a) Adecuación a un contexto inflacionario. 
En este sentido fueron adoptadas un conjunto 
de medidas que permitieron evitar el dete
rioro real de la recaudación por efecto del pro
ceso inflacionario. Entre las que merecen des
tacarse las siguientes: 

-Reducción de los plazos de pago: la exis
tencia de amplios plazos para el pago de las 
obligaciones impositivas devengadas, sin pre
verse ajustes por la evolución de precios, pro
ducía un notorio deterioro en el valor real de 
los ingresos. Así fueron reducidos los plazos de 
pago de los impuestos al valor agregado, inter
nos unificados y combustibles líquidog, entre 
los principales. 

-Eliminación de las tasas impositivas de 
suma fiia, éstas fueron reempla.Zadas por alí
cuotas proporcionales, asegurando que la re
caudación acompañe aproximadamente la evo
lución de precios, a la vez que confiere una 
mayor simplificación al sistema, en la medida 
en que se eliminan los trámites administrati
vos que requerían la permanente actualización 
de las tasas específicas. 

-Indexación de pagos a cuenta y deudas: 
las modalidades operativas de los impuestos a las 
ganancias y sobre capitales, determina el pago de 
anticipos del impuesto que se devengue en un 
determinado ejercicio fiscal. Estos pagos a cuen
ta se calculan en base al impuesto determinado 
del ejercicio fiscal anterior; por lo tanto, están 
expresados a precios promedio de dicho ejer
cicio. En un contexto de alta inflación y en un 
período determinado, esta práctica genera in
gresos fiscales de baja signid'icación en rela
ción a los valores corrientes de la materia im
ponible. En consecuencia, las sumas calculadas 
de la forma descripta fueron sometidas a ajus
tes por la evolución de precios del ejercicio. 
fiscal en el que se devengaron los respectivos 
tributos, de manera que estuvieran expresados 
a valores promedio de dicho ejercicio. 

También se incorporó la cláusula de ajuste 
por la evolución de precios a las deudas fis
cales, de forma tal que los intereses aplicados 
tuvieran una significación real, suficiente para 
desalentar el uso del crédito fiscal como fuente 
alternativa de crédito, de mayor conveniencia 
para el contribuyente. 

b) Ordenamiento y simplificación de la le
gislación tributaria. Si bien este aspecto se vin
cula a la eficiencia del régimen tributario en 
el largo plazo, es preciso señalar su efecto in
mediato sobre la recaudación. El desorden exis
tente a comienzos del año 1976 requería de múl
tiples normas particulares que facilitaran el co
bro de algunos gravámenes, en otros casos, co
mo en el del impuesto a los capitales y patri
monios, la complejidad de la legislación impo
sibilitó su aplicación en la forma original pre
vista. 

Cabe citar también la sustitución del im
puesto a la herencia, así como la simplificación 
dispuesta a poco de iniciado el actual proceso 
de los impuestos a las ganancias y a los be
neficios extraordinarios. 

e) Aplicación de impuestos de emergencia. 
Simultáneamente con la adopción de las medi
das descriptas y otras, que consideraban refor
mas de mayor envergadura, fue necesario con
siderar la aplicación de gravámenes de emer
gencia que permitieran un crecimiento inme
diato de los recursos para atenuar el deterioro 
financiero del sector fiscal. Así, se aplicaron gra
vámenes, por única vez o con vigencia limitada 
a pocos años, cuyas características primordiales 
fueron la simplicidad administrativa en su apli
cación y el rendimiento inmediato. 

d) También se aplicó un nuevo régimen de 
regularización de las obligaciones impositivas, 
con el objeto de permitir el ingreso al círculo 
legal de importantes capitales generados en 
prácticas económicas ilegales, que se derivaron 
de los regímenes de control de precios y otras 
medidas que distorsionaron profundamente la 
actividad económica. 

e) Reforma arancelaria. La política de aper
tura de la economía, herramienta fundamental 
en el logro de un mayor grado de eficiencia 
del aparato productivo, tiene igualmente, im
portantes efectos desde el punto de vista fiscal, 
como consecuencia del incremento de las ope
raciones que caracteriza a una economía con 
un mayor grado de competencia. En una eco
nomía como la argentina de los años 1975-1976, 
con aranceles elevados o infinitos (prohibición 
de importaciones), la gradual rebaja de los mis
mos produjo un importante crecimiento de la 
tarifa promedio. 

f) Generalización del Impuesto al Valor 
Agregado. Ha constituido una de las reformas 
impositivas más importantes y de consecuen
cias más trascendentes para el futuro. 

La eliminación de exenciones en la aplica
ción de este tributo, constituye una medida de 
indudables efectos en los recursos fiscales, pero 
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que tiene como objetivo primordial alcanzar 
la mayor neutralidad posible en su aplicación. 
La existencia de múltiples exenciones, no sólo 
resta eficiencia al aparato fiscal al reducir la 
importancia del autocontrol por parte de los 
contribuyentes, sino que además, somete a los 
distintos sectores de la actividad económica a 
tratamientos diferenciales provocando cambios 
artificiales en las relaciones de precios de la 
economía, con su secuela de distorsiones en el 
proceso de asignación de recursos. 

Esta medida fue acompañada, además, por 
la eliminación de un alto número de graváme
nes de afectación específica (más de 20), cuya 
importancia reside no sólo en los aspectos 
enunciados, de eficiencia global, al reempla
zarse dichos tributos por uno de carácter ge
neral, sino también en la simplificación del 
aparato recaudador. Merece especial considera
ción la absorción por el impuesto al Valor Agre
gado de los impuestos que gravaban el US!l del 
factor trabajo, 5 % con destino al Fondo Na
cional de la Vivienda y el 15 % de aporte pa
trcnal previsional. 

Pueden señalarse varias consecuencias favo
rables de la aplicación de esta medida: 

i) En primer lugar, debe reiterarse el as
pecto ya mencionado, de una mayor eficiencia 
económica al reemplazarse gravámenes que 
afectan el empleo de mano de obra, por uno 
de carácter general que afecta al consumo y 
que es, por lo tanto, más neutral. 

ii) Desde el punto de vista distributivo, si 
bien la generalización del IVA afecta a consu
mos esenciales antes •exentos, ello puede ser 
compensado para el trabajador en relación de 
dependencia, por el probable efecto sobre los 
salarios netos, derivado de la derogación de los 
citados impuestos al trabajo. Por el contrario, 
desaparece el subsidio implícito que beneficia 
a los no asalariados, generalmente de mayores 
recursos, sin que para ellos haya posibilidad 
de algún efecto compensador. 

iii) Desde el punto de vista de la posición 
competitiva de las empresas nacionales es in
dudable la mejora que se producirá al redu
cirse los costos que deben afrontar por efecto 
de la disminución de las cargas sociales. 

Simultáneamente, mejora la situación de las 
empresas elaboradoras de bienes importables 
antes exentos, usuarias de insumos gravados, ya 
que debían competir con importaciones grava
das a tasa cero, en tanto sus créditos fiscales 
no podían ejecutarse a raíz de la exención de 
los bienes por ellas elaborados. 

Como resultado de esta reforma, se favorece 
notablemente a las empresas que cumplen con 

sus obligaciones fiscales y previsionales. Al re
ducirse las cargas sociales, se reduce el bene
ficio obtenido por quienes las evaden, lo que 
tenderá a normalizar situaciones irregulares en 
materia de salarios. Al mismo tiempo al ge
neralizarse el IV A a todos los insumos, se 
ocasiona un aumento del costo de producción 
de quienes evaden el impuesto, no así de quie
nes lo pagaban, que deducirán el incremento 
del costo de los insumos del impuesto que ya 
abonaban. 

Desde el punto de vista económico, la gene
ralización del IV A, en sustitución de graváme
nes a la producción es beneficioso, al resta
blecer un mayor equilibrio entre las empresas 
organizadas y los trabajadores independientes 
que basan su ventaja competitiva frente a las 
empresas en no pagar las cargas sociales que 
gravan el trabajo dependiente. 

El efecto de estas medidas prácticamente no 
será percibido en el período analizado, dada 
su reciente aplicación, pero merecen destacarse 
por su importancia como herramienta econó
mica. Abren, además, un panorama futuro de 
gran trascendencia, al comenzar una acción de 
eliminación de impuestos que gravan la pro
ducción y, por lo tanto, afectan la posición 
competitiva de nuestras empresas en el exte
rior. Esta acción podrá ser continuada en el 
futuro, en la medida que mejore la recaudación 
como efecto de las propias ventajas ya men
cionadas de la generalización del IV A. 

g) Eliminación de derechos de exportación. 

h) Ajuste de balances por inflación. La exis
tencia de un proceso inflacionario como el ex
perimentado por la economía argentina genera 
no sólo una disminución del grado de bienes
tar de toda la comunidad por sus efectos sobre 
la tasa de crecimiento de la economía, sino 
que, además, genera una distribución desigual 
de sus consecuencias entre los distintos secto
res. Esta circunstancia se refleja con claridad 
en la aplicación de la política tributaria, gra
vando ganancias por inflación o bien admitien
do quebrantos impositivos que son el resultado 
de una política orientada' a buscar el máximo 
nivel de cobertura frente al alza de precios. 

Dadas las distintas características de los di
ferentes sectores de actividad económica, éstos 
presentan grados de exposición a la inflación 
diferenciales, que en la medida que no estén 
razonablemente contemplados en la legislación, 
redundarán también en tratamientos tributarios 
diferenciales. 

La eliminación de estas consecuencias dio lu
gar a la aplicación del régimen de ajuste por 
inflación sobre los balances. Inicialmente, para 
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INGRESOS CORRIENTES DEL TESORO NACIONAL 

-en% del PBI-

CONCEPTO 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

INGRESOS CORRIENTES 7.18 6.47 6.14 5.32 6.02 4.07 5.58 6.51 6.60 6.40 6.58 

TRIBUTARIOS 6.39 5.68 5.05 4.61 5.61 3.43 4.88 5.70 5.20 4.60 5.48 

Coparticipados 4.20 3.39 2.65 2.22 2.77 1.43 2.65 3.73 3.39 3.08 3.63 

Ganancias-Réditos 1.21 1.04 0.87 0.80 0.77 0.32 0.51 0.78 0.74 0.49 0.34 

Silos Capitales 0.05 0.01 0.08 0.22 0.25 0.31 0.41 

I.V.A. - Ventas 1.03 1.04 0.83 0.56 0.73 0.43 1.05 1.33 1.35 1.43 1.57 

.lnternos Unificados 0.68 0.60 0.49 0.41 0.40 0.29 0.32 0.48 0.60 0.62 0.65 

Prod. Agropecuaria 0.02 0.15 0.15 0.14 0.09 

Otros 1.29 0.71 0.46 0.45 0.82 0.39 0.67 0.77 0.29 0.09 0.07 

No Coparticipados 2.19 2.29 2.40 2.38 2.84 2.00 2.23 1.97 1.81 1.53 1.85 

Combustibles 0.20 0.33 0.23 0.30 0.76 0.47 0.01 0.35 0.59 0.18 0.22 

Sellos 0.42 0.34 0.28 0.34 0.38 0.23 0.23 0.33 0.49 0.30 0.36 

Oper. con divisas 0.05 0.07 0.07 0.10 0.09 0.10 0.10 0.12 0.12 0.11 0.11 

Derechos de Importación 0.99 0.92 0.81 0.47 0.79 0.54 0.62 0.77 0.74 0.57 1.10 

Derechos de Exportación 0.52 0.62 0.99 1.17 0.80 0.64 1.26 0.40 0.06 0.03 0.05 

0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 

NO TRIBUTARIOS 0.78 0.80 1.09 0.71 0.41 0.64 0.70 0.81 1.39 1.80 1.10 

Derechos de Estadística 0.06 0.05 0.06 0.06 0.07 0.05 0.14 0.22 0.23 0.20 0.33 

Otros 0.72 0.74 1.03 0.65 0.34 0.58 0.56 0.59 1.17 1.60 0.78 

\fuente: Secretaría de Estado de Hacienda. 



RECAUDACION D.G.I. 1 

-en millones de $ de Julio de 1980-

MESES 1976 1977 1978 1970 1980 

Enero 793.096 1.501.217 2.093.825 1.715.468 1.888.064 

Febrero 724.410 1.184.302 1.320.838 1.379.844 1.676.838 

Marzo 499.949 2.274.413 1.580.892 1.560.271 1.658.443 

Abril 425.486 1.763.899 1.510.227 1.396.864 1.782.262 

Mayo 574.594 2.058.650 l. 703.463 1.620.665 2.205.763 

Junio 907.681 2.541.634 1.810.817 1.824.616 1.695.846 

Julio 1.499.594 1.243.567 2.086.052 1.874.694 2.502.577 

Agosto 1.430.022 2.050.730 1.689.708 1.784.641 2.009.912 

Septiembre 1.295.219 1.904.301 1.864.606 1.589.650 2.187.734 

Octubre 1.355.332 1.782.130 1.676.263 l. 748.388 2.604.112 

Noviembre 1.965.698 1.894.715 1.651.504 1.908.167 2.238.041 

Diciembre 1.938.321 1.421.591 1.249. 730 1.605.340 3.133.006 

TOTAL 15.095.685 22.474.916 20.203.529 20.008.608 26.183.603 

1 Excluye Imp. a la Transf. de Combustibles y Vtas. e I.V .. A. recaudados por Aduana. 
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I,NGRESO A tA TESORERIA POR IMPUESTOS 
RECAUDADOS PORtA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 

En miles. de millones de $ de 1979 
8.000 

Porcentaje de Voriaci6n 
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Fuente: Secretarra de Estado de Hacienda 
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los ejercicios cerrados a partir del 1-1-78, has
ta el 31-12-78 la aplicación de este régimen 
tuvo carácter optativo siendo obligatoria su 
adopción para los ejercicios subsiguientes. 

i) Derogación de exenciones impositivas a 
empresas del Estado. Mediante el dictado de la 
Ley N'? 22.016 se eliminaron las exenciones im
positivas que existían en favor de empresas y 
organismos del Estado, con el objeto de equi
pararlas al tratamiento a que se somete a cual
quier agente económico del sector privado que 
actúe con fines de lucro. Esta medida permi
tirá no sólo evitar la competencia desleal con 
empresas privadas en casos de concurrencia en 
el mercado, sino permitirá también un análi
sis de los resultados económicos de los entes 
afectados lo cual además, posibilitará la fija
ción de tarifas en los niveles adecuados, elimi
nándose los subsidios implícitos que subyacen 
en la existencia del beneficio impositivo. 

En virtud de la aplicación de esta norma 
que afecta a los ejercicios iniciados a partir del 
1-1-80, se dispuso el pago de anticipos de los 
impuestos a las ganancias y sobre capitales, los 
que se efectivizaron en el curso del año 1980. 

j) Control de la evasión. Una de las carac
terísticas más notorias de la situación fiscal del 
año 1975, era el alto nivel de evasión imposi
tiva existente, que se agregaba como un factor 
distorsivo adicional. Esta situación requirió de 
la implementación de un operativo más es
tricto de control, para lo cual fue reforzada la 
planta de agentes del ente fiscalizador y, 
fundamentalmente, se crearon los instrumentos 
legales para su efectivización, a través de la 
modificación en la Ley de Procedimientos. 

Como consecuencia del conjunto de medidas 
adoptadas, los ingresos tributarios del Tesoro 
Nacional se incrementaron en forma notoria 
hasta alcanzar un nivel de aproximadamente 
6,5 % del PBI, considerado uno de los más ele
vados de la última década. Sin embargo, de
ben señalarse dos efectos que resaltan aún más 
la significación de estos resultados en su rela
ción con los de la serie iniciada en 1970: 

-La modificación del régimen de coparti
cipación federal de impuestos a partir de 1973 
disminuyó apreciablemente la participación del 
Tesoro. 

-La eliminaciÓn de la mayor parte de los 
derechos de exportación, cuya recaudación fue 
particularmente importante en los años 1972-
1974 (años de altos ingresos al Tesoro). A partir 
de 1976 la rebaja y posterior eliminación de 
los principales derechos redujo los recursos del 
Tesoro Nacional en favor de las Provincias, 
dado que parte de dicho efecto fue campen-

sado a través de una mayor recaudación del 
impuesto inmobiliario. 

En consecuencia, con el objeto de apreciar 
más acabadamente los resultados de las medi
das adoptadas en materia tributaria, se agrega 
un cuadro con la información referida a la re
caudación de la D.G.T. medida a precios cons
tantes, correspondiente al último quinquenio 
y que elimina las dos características apunta
das (página 43). 

En dicho cuadro se presenta la recaudación 
de impuestos correspondientes al orden inter
no, es decir, se excluyen los ingresos por im
puesto a la transferencia dE' combustibles dado 
que su recaudación no está rE'lacionada con la 
política tributaria y 1 o administración fiscal, 
sino que depende, fundamentalmPnte, de las 
medidas adoptadas en materia de tarifas y 
subsidios al consumo de combustibles. 

Así, puede observarse a través de la Pvolu
ción de la recaudación, los efectos de las me
didas mencionadas de acuerdo a la secuencia 
que se señaló. En el año 1977 la recaudaci6r. 
acumulada de los primeros nueve meses su
peró en 77 % en términos reales, a la de igual 
período del año anterior, respondiendo a la 
aplicación del ~onjunto de medidas de efecto 
inmediato que, se propusieron desde mediados 
del año 1976. En el curso de los dos años 
subsiguientes, los ingresos medidos a precios 
constantes se mantienen por encima del 50 % 
respecto al inicio del período (año 1976). Fi
nalmente, en 1980 en el que rigen a plenitud 
la mayoría de las medidas encaradas (ajuste 
por inflación, control de evasión, etc.) la re
caudación impositiva alcanza el nivel más alto 
del período 1976/80 superando en un 80 %, 
medido en términos reales, al de 1976. Este re
sultado, cabe reiterarlo, no está influenciado 
por la evolución del comercio exterior, como 
factor exógeno a la política tributaria, 'dado 
que se excluye el IVA que afecta a las impor
taciones. 

6) Resultados presupuestarios 

En la evaluación de los resultados del pe
ríodo 1976/1980 es importante señalar la si
tuación existente en el año 1975, en el que 
se observa como earacterística más notoria la 
existencia de un ahorro negativo equivalente 
a 5,6 % del PBI. Esta magnitud indica que del 
total de los gastos operativos aproximadamen
te un 20 % debía ser financiado por ingresos 
provenientes del endeudamiento y/o emisión 
monetaria. 

Al mencionado déficit corriente se agregan 
en 1975 erogaciones de capital que elevaron el 
total a financiar o déficit del sector público 
a 14,4% del PBI, el que fue cubierto en un 
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69 % con em1s1on monetaria. Esta situación, 
en un contexto de inflación creciente, agravó 
notoriamente el desequilibrio económico exis
tente. 

A partir de 1976 se inicia un proceso de 
reconstrucción de la situación que se acentúa 
originalmente en la reducción del gasto, el que 
en 1977 asciende al 34 % del PBI con una re
.ducción real del 12 % en relación al nivel de 
1975, no obstante registrarse el nivel más ele
vado de inversión del período 1970/80 ( 12,8 
por ciento del PBI). Esta disminución del gas
toto, se basó en consecuencia, en el nivel de 
los gastos corrientes y, en particular, en los 
gastos en personal. 

Simultáneamente, se produce una gradual 
recuperación de los recursos, particularmente 
los de origen tributario, de forma tal que en 
1977 el ahorro del sector público asciende al 
9,4 % del PBI, constituyéndose en el coeficien
te más elevado del período analizado. Este ni
vel de ahorro fue imprescindible para el finan
ciamiento de la elevada inversión pública sin 
generar presiones inflacionarias. Así, la necesi
dad de financiamiento de 1977 para el total del 
sector público asciende al 3 % del PBI regis
trando el nivel más bajo desde 1971, con una 
reducción aproximada del 70 % y 80 % en 
términos reales respecto a los años 1976 y 1975 
respectivamente. 

En 1978, sin embargo, la situación del sector 
público presenta un punto de inflexión debido 
al crecimiento de las erogaciones corrientes, en 
particular de los gastos en personal y pasivi
dades, compensada sólo parcialmente por un 
menor nivel de inversión. De acuerdo a las es
timaciones presupuestarias ajustadas para el 
año 1980 la necesidad de financiamiento ascen
dería al 4,14% del PBI reafirmando la ten
dencia creciente de los últimos tres años. 

El incremento de erogaciones en personal 
fue consecuencia del programa de recuperación 
y jerarquización salarial que se consideró in-

dispensable para retener u obtener el aporte 
de funcionarios calificados. 

La recuperación registrada en las finanzas 
públicas en relación a la situación existente en 
1975, se basó en mayor medida en el aumento 
de los recursos genuinos que en la reducción 
de los gastos. El nivel de recaudación ha lle
gado a niveles suficientemente elevados como 
para presumir que es difícil un crecimiento 
adicional, por ello se considera que en el fu
turo deben redoblarse los esfuerzos para la re
ducción del gasto. 

Para 1981 se ha previsto reducir la necesi
dad de financiamiento del sector público a un 
nivel equivalente al 2,9 % del PBI. Aún este 
menor déficit será dificil de absorber en un 
mercado de capitales reducido como el argen
tino. 

Durante 1978 y 1979 las necesidades de 
financiamiento del sector público pudieron ser 
atendidos con uso del crédito. El crecimiento 
del ahorro interno permitió una colocación ra
zonablemente fluida de títulos públicos, al 
tiempo que las empresas del Estado recurrían 
en forma creciente al crédito bancario, a tra
vés del sistema de licitaciones que se instru
mentara. 

En 1980 las mayores tensiones existentes en 
el mercado financiero impidieron continuar 
con ese comportamiento, debiendo recurrirse 
para el endeudamiento adicional en una alta 
proporción a préstamos del Banco Central a 
la Tesorería. Para evitar este curso de acción 
hubiera debido presionarse en el mercado fi
nanciero, provocando una elevación de las ta
sas de interés, ya demasiado elevadas por otras 
circunstancias, lo que se consideró inconve
niente. A comienzos de 1981 esta situación se 
mantiene agravada, lo que se espera encuen
tre su corrección cuando se despejen las incóg
nitas _que se han creado en cuanto a algunos 
aspectos de la política económica del próximo 
gobierno. 

EVOLUCION DE LA NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO TOTAL 

(en % del P.B.I. a p.m.) 

Concepto 1975 1976 1977 1978 1979 * 1980 1r 

l. Recursos corrientes 24,23 26,78 31,02 33,84 29,03 36,63 

2. Erogaciones corrientes 29,84 23,69 21,61 25,99 24,15 31,27 

3. Ahorro (1-2) 5,61 3,09 9,41 7,85 4,88 5,36 

4. Recursos de capital 0,18 0,12 0,38 0,59 0,28 0,10 

5. Erogaciones de capital 8,94 12,64 12,83 11,99 9,04 9,60 

6. Necesidad de financiamiento ( 5-3-4) 14,37 9,43 3,04 3,55 3,88 4,14 

• Datos de presupuesto. 
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7 ) Racionalización 

Más allá de las cifras frías de cada presu
puesto, la reducción del gasto público total 
supone continuar con los tres cursos de acción 
ya trazados, a saber, la racionalización del 
gasto corriente, la prioritación y limitación 
global de las inversiones del sector público, y 
la privatización, tanto de empresas, como de 
partes de empresas públicas, de muchos servi
cios auxiliares y de obras públicas, a través 
del sistema de concesión por inversión privada 
con pago a través de un peaje. 

En lo referente a racionalización se ha tra· 
bajado en dos direcciones: por una parte se 
ha estudiado la técnica llamada de presupuesto 
base cero, aplicada con éxito en el exterior y 
en empresas privadas Y, en nuestro país, en 
forma experimental en un municipio del con
urbano bonaerense. Se ha llegado a la conclu
sión de que esta técnica constituye la mejor 
herramienta teórica actualmente disponible pa
ra lograr una racionalización en profundidad, 
eliminando toda suerte de gastos prescindibles 
cuyo conocimiento escapa a los niveles supe
riores de decisión. 

Incluso, quienes deciden directamente sobre 
esos gastos no tienen en general conciencia de 
su carácter prescindible. El presupuesto base 
cero se puede implantar sucesivamente por sec
tores, independientemente del presupuesto 
anual, incorporándose luego al mismo los ajus
tes que se vayan produciendo. 

La otra línea de acción en materia de racio
nalización consiste en la adecuación integral 
de los sistemas de computación en materia de 
presupuesto y de contabilidad pública a los 
importantes avances tecnológicos registrados en 
esta materia en los últimos años. El atraso que 
nuestra administración pública registra en este 
campo es muy grande, razón por la cual se ha 
iniciado una tarea profunda para actualizar 
sistemas y equipos, que demandará varios años 
hasta quedar concluida. Se logrará sucesiva-

mente una disposición más ágil, más amplia y 
con mayor posibilidad de análisis, de la infor
mación presupuestaria, lo que servirá para me
jorar la calidad de las decisiones que hacen al 
gasto público. Por otra parte, se logrará dispo
ner de datos actualizados sobre ejecución pre
supuestaria, lo que permitirá un seguimiento 
más ajustado de dicha ejecución, detectando fa
llas en los presupuestos parciales presentados 
por diversos sectores, sea que se ha pedido más 
o menos de lo necesario, o que existan deficien
cias en la distribución temporal del gasto o 
en su estructura. Se trata, en última instancia, 
de dar a los responsables del presupuesto y del 
gasto público, un apoyo técnico más adecuado 
para su tarea. 

Nada de todo esto tiene resultados especta
culares, ni lleva a reducir la dimensión del 
Estado en una medida tan significativa como 
para resolver los diversos problemas que pre
senta la economía argentina. El Estado argen
tino tiene, como todo Estado moderno, muchas 
funciones que cumplir, que requieren gastos. 
Por circunstancias históricas ha asumido más 
funciones de las que le son propias, en espe
cial en materia empresaria. Además, no cabe 
duda que la eficiencia del Estado y la calidad 
dé los servicios que presta distan aún de haber 
alcanzado un nivel satisfactorio. Pero la con
ciencia de estas falencias que es importante, 
no modifica la circunstancia de que por la 
naturaleza compleja de los problemas del sec
tor público, el progreso sea relativamente lento 
y sólo perceptible a través de los años. El avan
ce logrado a partir de marzo de 1976 en cuanto 
a racionalización, privatización, ordenamiento 
de inversiones, eficiencia de gestión y mejora
miento de la calidad de los servicios, es suma
mente importante; pero la tarea debe ser con
tinuada, capitalizando la experiencia de estos 
años, para insertar al Estado y al gasto pú
blico en una economía moderna y progresista, 
que satisfaga en medida creciente el anhelo de 
mayor bienestar de la población. 
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B. Política financiera y cambiaria 

En el sistema financiero se hablan experi
mentado con especial intensidad los efectos de 
la interferencia reguladora sobre los mercados 
y de la participación directa del Estado. Du
rante décadas las tasas de interés de los ban
cos fueron reguladas a niveles que en forma 
casi permanente se ubicaron por debajo de la 
tasa de inflación. Naturalmente, en esas con
diciones el crédito bancario siempre resultó es
caso, y su asignación fue objeto de todo tipo 
de disposiciones dictadas por la autoridad mo
netaria. 

En el sistema de crédito dirigido y subsi
diado, el rol de las instituciones financieras 
era· irrelevante. Los bancos eran agentes del 
Banco Central, que actuaban prácticamente sin 
riesgo, ya que los préstamos subsidiados difí
cilmente resultaban impagos, bastando que pa
sara el tiempo para que el subsidio lo repague. 

Como consecuencia de este esquema, el sis
tema financiero vivió a partir de la última gue
rra un proceso de continua decadencia, per
diendo progresivamente su importancia y sus 
funciones en la economía nacionaL El sistema 
económico fue gradualmente prescindiendo del 
sistema financiero organizado, hasta llegar a 
un coeficiente de liquidez (relación entre acti
vos monetarios y PBI) irrisorio. 

Los ahorristas tendían a desaparecer, ya que 
la población prefería asignar sus excedentes a 
la compra de bienes, especialmente de consumo 
durable. Las empresas, por su parte, también 
encontraban preferible la colocación de sus ex
cedentes en activos físicos (existencias, inver
siones secundarias). Estas tendencias, al ali
mentar artificialmente la demanda de estos 
bienes, hac.'an también posible el desarrollo de 
su producción a costos elevados. Por su parte, 
los ahorristas que retenían activos financieros 
nacionales recibían un interés inferior a la in
flación, con lo que perdían una parte de su 
capital. 

La desventaja de colocar los ahorros perso
nales en el país (en bienes, por el alto precio 
de los mismos, y a interés, por su signo nega
tivo) llevó a los ahorristas a pensar ·en colo
caciones en el exterior. Esto contribuyó al des
equilibrio externo y contribuyó al estableci
miento del control de cambios. 

Las acciones encaradas en el último quin
quenio tendieron a recrear el sistema finan
ciero y a reintroducir racionalidad y libertad 
en los mercados monetario y cambiaría. 

1) Reforma financiera 

La reforma del sistema financiero instituida 
por la Ley N9 21.526, vigente desde junio de 
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1977, procura restablecer los mecanismos del 
mercado en la canalización del ahorro público 
hacia los destinos más rentables y por lo tanto 
más convenientes para la comunidad. 

El nuevo sistema supone que la asignación 
del crédito debe ser efectuada por instituciones 
especializadas en evaluar negocios, empresas y 
empresarios, arriesgando en ello su propio ne
gocio de barrear. 

La reforma financiera iniciada en 1976 e ins
trumentada con la nueva legislación puesta en 
vigencia al año siguiente, apuntó a conformar 
Un sistema apto, solvente y competitivo que 
redujera el costo de provisión de servicios fi
nancieros a la comunidad y contribuyera a la 
movilización y asignación de recursos para el 
funcionamiento y desarrollo de la economía .. 

Para alcanzar estos objetivos, eran necesa
rios los siguientes pasos: 

a) Permitir a las instituciones financieras 
desempeñar plenamente su papel de interme
diarios. 

b) Dar al sistema el marco legal necesario 
para asegurar una creciente competencia y efi
ciencia. 

e) Exigir a las instituciones financieras un 
adecuado grado de solvencia y responsabilidad. 

Un primer paso en esta dirección fue con
vertir el régimen de depósitos centralizados en 
un sistema donde el control monetario se lo
graba mediante requisitos de reserva legal y 
operaciones de mercado abierto. 

Las Leyes N9 21.495 sobre descentralización 
de los depósitos y N9 21.526 de institucio
nes financieras, dieron la bas.e legal para el 
nuevo sistema financiero argentino. La primera 
autorizó al Banco Central a devolver a las en
tidades financieras los depósitos recibidos por 
cuenta de aquella institución. La Ley N9 21.526 
tuvo por objeto asegurar el desarrollo de un sis-

' tema financiero competitivo, eficiente y sol-. 
vente. Entre sus principales disposiciones se 
encuentran las siguientes: el Banco Central tie
ne facultades exclusivas de supervisar y ma
nejar la política monetaria y crediticia; se in
troduce la competencia para promover un sis
tema financiero armónico y eficiente; los bancos 
comerciales tienen el derecho exclusivo para 
actuar como intermediarios monetarios y son 
los únicos autorizados a recibir depósitos a la 
vista; se introducen requerimientos mínimos de 
reservas y se faculta al Banco Central a ajus
tarlos de acuerdo con las necesidades de la po
lítica monetaria; la garantía del Banco Central 
sobre depósitos en moneda nacional se ha ex-



tendido para poder cubrir los depósitos en 
todas las instituciones autorizadas. 

La reforma financiera también incluyó una 
liberalización de las restricciones a la apertura 
y transformación de entidades financieras y a 
la apertura de filiales. El propósito de esta 
liberalización fue facilitar la reestructuración 
del mercado financiero, promoviendo una ma
yor competencia y eficiencia, así como el de
sarrollo del sistema. 

Un sistema financiero que opere según las 
reglas de mercado, e)!:ige una adecuada super
visión por parte del Banco Central. A fin de 
asegurar un grado suficiente de solvencia de 
las entidades del sistema, se dictaron normas 
en cuatro áreas: capitales mínimos adecuados, 
actualizados periódicamente; regulaciones téc
nicas sobre inmovilización de activos; relacio
nes entre la responsabilidad patrimonial y los 
depósitos, y entre aquélla y los préstamos. Asi
mismo, se establecieron normas para la pon
deración del riesgo implícito en las operacio
nes de crédito fijando relaciones para su otor
gamiento, así como para las garantías y demás 
obligaciones contingentes. También se redefi
nió el concepto de persona física y jurídica 
vinculada a las actividades financieras y de los 
grupos económicos, incorporando estos últimos 
a las normas sobre fraccionamiento del riesgo, 
a la vez que se formularon recomendaciones 
respecto del cumplimiento de los principios bá
sicos que hacen a una correcta administración 
del crédito. 

La reforma financiera de junio de 1977 sig
nificó para las entidades del sistema la nece
sidad de cambiar prácticas y costumbres ope
rativas viéndose obligadas a incursionar en te
rrenos de eficiencia y evaluación de riesgos a 
los que hasta ese momento no se les había 
asignado especial trascendencia. 

A su vez, el Banco Central enfrentó la ne
cesidad de reformular sus sistemas de trabajo 
y los soportes normativos de su propia gestión, 
para dotarlos de un más elevado nivel técnico. 

A esos efectos, a fines del año 1977 se co
menzó a elaborar un proyecto de actualización 
de las normas contables vigentes, para las en
tidades financieras, ajustado a técnicas avanza
das en la materia y en función de las nece
sidades de información del ente rector. El nue
vo sistema, vigente a partir del 1 de enero de 
1981, significó una modificación sustancial del 
régimen de superintendencia sobre las entida
des financieras. 

Las disposiciones adoptadas cubren cuatro 
campos: 

a) Normas contables para entidades finan
cieras. 

b) Normas mínimas sobre auditorías exter
nas y controles internos. 

e) Nuevo sistema de control de entidades 
financieras. 

d) Nuevo sistema de inspecciones de entida
des financieras. 

La reforma financiera originó un proceso de 
reestructuración del sistema que reconoce dos 
causas. Por un lado, el propio mercado dentro 
de la mayor libertad que daban las nuevas 
normas, produjo un proceso de transformacio
nes y fusiones que resultó en un menor nú
mero de entidades financieras, que cayó de 
725 en junio de 1977 a 468 a fines de 1980. 

En segundo lugar, parte de esa reducción 
se debe a decisiones de las autoridades, que en 
un proceso de depuración del mercado, dispu
sieron a partir de junio de 1977 la liquidación 
o intervención de 61 entidades. El grueso d2 
estas liquidaciones o intervenciones se pro
duce a partir de abril de 1980, momento en 
que la liquidación del Banco de Intercambio 
Regional origina una "corrida de depósitos" 
que lleva al Banco Central a establecer una 
"red de seguridad" mediante un sistema de 
asistencia financiera que posibilitó en ese mo
mento estabilizar el sistema financiero. 

El proceso de depuracióp. del sistema finan
ciero dispuesto por las autoridades debe ins
cribirse en el marco de la misma filosofía de 
la reforma financiera. Esta reforma descansaba 
en una mayor libertad de entrada al mercado 
y en que las entidades tomaran libremente sus 
decisiones dentro de cierto marco regulatorio. 
En este contexto de libertad es implícito, como 
sucede en todo mercado libre, que las entida
des que operan deban ser eficientes -para 
permanecer en el mercadO-- y responsables, en 
el sentido de no transgredir el régimen legal. 
Precisamente, el proceso de liquidación e in
tervención de entidades corresponde a situa
ciones que no cumplían esas dos condiciones, 
ya que respondieron a casos de deficiente ma
nejo económico-financiero y 1 o transgresiones a 
las normas de regulación. 

Las razones que pueden explicar la defi
ciente performance económica financiera en las 
entidades liquidadas o intervenidas, están vincu
ladas con la falta de adaptación a un mercado, 
financiero que fue objeto de una transformación 
estructural al pasar de un régimen controlado 
por décadas a otro de libertad. En particular, 
debe tenerse en cuenta: 

i) Que en un sistema de tasa de interés li
bre el elemento esencial que debe valorar la 
entidad financiera es el riesgo de préstamo. 
Este riesgo no existió durante las décadas de 
vigencia de tasas de interés controladas; al 
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pasar al nuevo sistema algunas entidades si
guieron administrando el crédito con patrones 
que no respondieron a la nueva situación. 

ii) La reforma financiera se insertó en un 
cambio global de política económica que ten
dió a crear las condiciones para que los re
cursos se asignaran libremente en el mercado 
en un marco de mayor vínculo de la economía 
argentina con el resto del mundo. En ese con
texto de cambios en las reglas económicas, 
muchas entidades no valoraron suficientemente 
las nuevas señales económicas o, en algunos 
casos, supusieron que el nuevo programa eco
nómico sería de corta duración. 

Cabe señalar que la liberación de las tasas 
de interés tuvo importantes repercusiones en 
el funcionamiento de la economía y en la si
tuación de muchos sectores y empresas en par
ticular. Por un lado es evidente el impulso al 
ahorro interno, que permitió afrontar el es
fuerzo requerido al iniciarse el actual proceso. 
Por otro lado, también debe reconocerse que 
fue importante el impacto negativo sobre la 
situación financiera de muchas empresas ca
rentes de una adecuada estructura de capital, 
que en forma drástica vieron subir sus costos 
financieros, sin tener en algunos casos tiempo 
o posibilidades de recomponer su situación. 

2) Política cambiaria 

A comienzos de 1976 existía un complejo 
sistema de tipos de cambio múltiples, que creaba 
incentivos al contrabando, a la sobrefactura
ción de importaciones, y que obligaba a una 
total intervención estatal en las operaciones 
cambiarías. 

Desde abril de 1976 se inició un proceso de 
unificación de los tipos de cambio, que culmina 
a fines de 1976, y la desregulación del mercado 
cambiario, que permite llegar a la situación de 
total libertad que existe en la actualidad. 

En los primeros años del actual programa, 
la necesidad de revertir la situación de déficit 
del sector externo llevó a mantener el tipo de 
cambio real en un nivel más elevado del que 
correspondería a una situación de equilibrio. 

La política seguida, permitió generar el des· 
equilibrio (superávit) requerido para recompo· 
ner las reservas internacionales, lo que era una 
base necesaria para la viabilidad del programa 
económico. Pero este proceso de aumento de 
reservas se vio reforzado, por la demora de 
la respuesta de las importaciones a las suce
sivas decisiones de apertura de la economía, y 
en 1978 por la retracción de la actividad eco
nómica ocurrida en dicho año. 

El superávit resultante en el sector externo, 
fue uno de los principales impulsores de la in-
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flación hasta 1978, tanto por la expanswn mo
netaria que implicaba la acumulación de re
servas, como por la presión sobre los costos 
y precios que suponía el continuo ajuste del 
valor nominal de las divisas. 

La política cambiaría anunciada a fines de 
1978 implicaba el establecimiento del tipo de 
cambio nominal con un criterio distinto al se
guido hasta entonces, aunque siempre dentro 
de la política de tipo de cambio nominal fijado 
por el gobierno. La novedad fue el preanuncio 
de los niveles a sostener, con lo que se procu
raba dar un marco de referencia al sector pri
vado, cuya ausencia, desconocimiento o erró
nea interpretación se estimaba que había lle· 
vado en el pasado a los operadores económicos 
a sobreprotegerse y a reciclar la inflación en 
un nivel de expectativas infundadas. 

El valor real de equilibrio de las divisas es 
algo que debe ser determinado por el mercado. 
Parece obvio, por los resultados, que en el pe· 
ríodo 1976-1978 el peso estuvo subvaluado. No 
es tan claro, en cambio, cuál es el nivel de 
equilibrio de principios de 1981. Las referen
cias a niveles históricos son inconducentes, ya 
que las regulaciones cambiarías que antes exis
tieron y los impuestos y restricciones a las ex
portaciones, llevaban en el pasa.do a equilibrar 
el mercado con un tipo de cambio más elevado 
del que hubiera resultado de otro modo. 

El tipo de cambio de equilibrio en un mer
cado libre como el que se ha establecido en 
la Argentina, tiende necesariamente a ser más 
bajo en términos reales del de otros períodos 
históricos. 

El programa económico tiende explícitamen· 
te a disminuir la dispersión de tipos de cam
bio efectivos de los distintos productos, lo que 
naturalmente crea dificultades a los sectores 
que habían estado privilegiados dentro de la 
anterior dispersión. El hecho de que estos sec
tores encuentren una creciente competencia ex
terna o tengan dificultades en la exportación 
no significa que el tipo de cambio general esté 
atrasado sino que se está atrasando relativa
mente el de ellos. Pero por el mismo motivo, 
hay otros sectores o productos que verán avan· 
zar relativamente su tipo de cambio individual. 
De la reacción de los distintos sectores (aumen
to de eficiencia en los primeros, aumento del 
volumen de producción de los segundos) de
penderá el tipo de cambio general que final
mente resultará de equilibrio. 

El nivel de precios internos ya ha alcanzado 
una situación en que está fuertemente deter
minado por los precios internacionales. A par
tir de este momento, la llamada "convergen
cia", entre precios internos y tipo de cambio, 
o sea el aumento del tipo de cambio real de-



pende básicamente del aumento de la produc
tividad, lo que requiere que se apliquen los 
programas de redueción arancelaria y de re
dimensionamiento del Estado. Mientras más 
acelerado sea el avance en estos programas, 
más rápidamente el sistema de mercado lle
vará a aquella convergencia. 

Se ha acusado al programa económico de 
utilizar el instrumento cambiario en forma in
coherente con sus principios de libertad eco
nómica. Esto no es así. En un sistema de eco
nomía abierta y de mercado, hay dos cursos 
de acción básicos para conducir el proceso in
flacionario y monetario, ambos absolutamente 
coherentes con los principios centrales de li
bertad y competencia. Uno es la determinación 
del valor nominal del tipo de cambio con o 
sin preanuncio de niveles, otro es el eontrol 
total de la oferta monetaria. 

El programa económico adoptó el sistema de 
tipo de cambio nominal· fijado por el Estado, 
que es -por otra parte- el procedimiento 
que ha tenido mayor vigencia histórica tanto 
en la Argentin;i como en el resto del mundo. 
Es posible que en una situación en que el sis
tema económico estuviera más abierto y esta
bilizado, la elección hubiera sido distinta. 

3) Política monetaria 

Con relación al mercado monetario, para ata
car el profundo desequilibrio existente a co
mienzos de 1976, fue necesario actuar simul
táneamente sobre la oferta y la demanda de 
dinero, frenando la expansión de la primera e 
incitando a un aumento de la segunda. 

El aumento de la oferta monetaria respon
día a factores cuyo control inmediato era difí
cil, cuando no imposible. Aparte del financia
miento del sector público, durante 1976 se hizo 
sentir el impacto monetario del régimen de 
seguro de cambio para operaciones de impor
tación anteriores a marzo de 1976. Con respec
to a las operaciones de pase, se procuró re
ducir su efecto expansivo y desalentar las re
novaciones, aumentando fuertemente la prima 
de futuro. También se controló en forma es
tricta la expansión monetaria derivada del re
descuento general; ante la existencia de alter
nativas de financiamiento para las cuales re
gían tasas de interés de mercado, se decidió 
no ampliar las líneas de redescuento que aten
dían necesidades de crédito de carácter gene
ral. 

Con respecto a la demanda, la autoridad mo
netaria estimó que su alza sería el resultado 
lógico de la reversión de las expectativas in
flacionarias y, para alguno de sus componen
tes, del aumento de las tasas de interés, lo que 

a su vez permitiría cumplir otros objetivos 
vinculados con: el funcionamiento del sistema 
financiero. El quebrantamiento de las expecc 
tativas 'inflacionarias fue un punto clave del 
proceso. Para tal logro, la existencia de un 
gobierno estable con autoridad y con un pro
grama económico global y coherente desempe
ñó un papel central. La caída de la cotización 
del dólar para las transacciones ilegales tam
bién contribuyó a desalentar las expectativas 
inflacionarias. 

El instrumento principal para lograr una 
mayor demanda de dinero fue el aumento de 
los rendimientos reales de los activos finan
cieros. Dicho aumento debía provenir de la 
adecuación frecuente de la tasa nominal de 
interés, en el empeño de mantenerla a niveles 
positivos en términos reales; de la reducción 
en la tasa de inflación y, lo que es más impor
tante, de la ruptura de las fuertes expectativas 
inflacionarias. 

Las principales medidas adoptadas en mate
ria de tasas de interés fueron: a) ajuste de 
las tasas de interés que pagan los bancos y 
otros intermediarios financieros por depósitos. 
a plazo y por aceptaciones a ni veles que las co
locaron por encima de las tasas esperadas de 
inflación; b) lanzamiento de nuevas Letras de 
Tesorería; e) requerimiento a los importado
res de un depósito por el monto equivalente 
de sus compras de insumas en el exterior, hasta 
el momento del pago de las importaciones. 

Estas medidas también apuntaron a defender 
a los ahorristas contra el deterioro inflaciona
rio y a retribuir les con un rendimiento real 
positivo. Se tendió en esta forma, a inducirlos 
a una recomposición de su cartera de activos, 
eliminando los incentivos para colocar fondos 
en mercados marginales en procura de una 
defensa contra la inflación. 

A partir de la reforma instrumentada a me
diados de 1977, una característica esencial del 
nuevo sistema fue la liberación de las tasas de 
interés activas y pasivas, compatible con la 
decisión de permitir que fueran positivas en 
términos reales, consistente con la libera
cin de los precios de bienes y servicios lle
vada a cabo por el Gobierno Nacional. La 
tasa de interés pasó a ser el precio que 
iguala la oferta y demanda de fondos presta
bies, dejando de ser un medio de subsidiar a 
sectores y agentes económicos privilegiados y 
facilitando el acceso al crédito a quienes con
taran con proyectos de rentabilidad suficiente 
como para pagar la tasa de interés de mer
cado. Se permitió así que la estructura de tasas 
de interés resultante del libre juego de la ofer
ta y la demanda, reflejara la diversidad de 
riesgo, liquidez y costo que involucran las ope
raciones financieras, eliminándose la necesidad 
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-existente bajo el régimen de tasas controladas 
·de cargos adicionales, saldos inmovilizados y 
otros mecanismos. El Banco Central facilitó la 
transparencia del mercado mediante medidas 
tales como la introducción de un sistema ho
mogéneo para informar y publicitar tasas de 
interés sobre préstamos y depósitos, facilitando 
a inversores y prestatarios la comparación y 
elección entre diversas alternativas. Asimismo 
se inició la publicación de la tasa testigo y del 
índice de ajuste financiero como un aporte para 
mejorar la información al alcance de los agen
tes económicos, aumentando la eficiencia del 
mercado. 

Dadas las peculiares condiciones de alta in
flación que ha atravesado la economía argen
tina, pareció prudente incorporar recaudos adi
donales tendientes a suavizar eventuales au
mentos de la demanda de fondos que podrían 
ser provocados por la aguda sensibilidad del 
mercado financiero. La reforma financiera creó 
el margen de redescuento para situaciones tran
sitorias de iliquidez y en diciembre de 1980 se 
creó el margen para situaciones de iliquidez 
relacionadas con préstamos a mediano y largo 
plazo para cubrir necesidades financieras de
rivadas de desajustes entre los plazos de las 
operaciones activas y pasivas de las entidades. 

La consecución del objetivo de retomar el 
control de las fuentes de expansión monetaria 
se observa en las tasas decrecientes de expan
sión monetaria que muestra el cuadro siguiente: 

Año 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

Recursos monetarios privados 

Medios 
de 

pago 

Depósitos a 
interés y 

aceptaciones Total 

(Variaciones porcentuales de 
promedios anuales) 

298,5 

166,8 

132,6 

157,4 

123,4 

206,5 

446,6 

282,1 

202;3 

168,0 

261,0 

263,6 

210,3 

186,2 

153,8 

Fuente: B.C.R.A. 

A partir de 1977 se evidencia una tendencia 
declinante en la expansión de los recursos mo
netarios privados. No fue ajeno a ello el hecho 
de que el financiamiento del Banco Central 
al Gobierno fuera perdiendo importancia como 
creador de liquidez, debido a la política se
guida para lograr una reducción del déficit fis
cal. La menor brecha entre ingresos y egresos 
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Coeficientes de liquidez 

Medios Depósitos a 
de interés y 

Año pago aceptaciones Global 

-en%-

1975 9,07 6,23 15,30 

1976 6,14 3,24 9,38 
1977 6,25 6,78 13,03 

1978 6,12 10,90 17,02 

1979 5,83 12,18 18,01 

1980 7,42 18,59 26,01 

Fuente: B.C.R.A. 

del Tesoro Nacional, que se logró mediante la 
disminución de los gastos en términos reales y 
el incremento de la recaudación tributaria, per
mitió que el déficit del Tesoro Nacional pasara 
de alrededor de $ 14.000.000 millones (a pre
cios de 1980) a unos $ 4.100.000 millones (a 
preeios de 1980) en 1979. N o obstante, en 1980 
se registró un retroceso, ya que subió a unos 
$ 7.800.000 millones. La proporción de ingresos 
sobre egresos, que era de alrededor del 45 % 
en 1976, ascendió a más del 80 % y bajó al 
69% en 1980. 

La evolución de los recursos monetarios to
tales, que incluye billetes y monedas en poder 
de unidades económicas no pertenecientes al 
conjunto de entidades financieras, y depósitos 
y obligaciones a favor de los sectores público y 
privado, muestra una marcada· desaceleración 
en el último año. La tasa de expansión de los 
recursos monetarios en los últimos doce me
ses, era de 185,5 % en enero de 1980, y pasó, 
tras bajar sistemáticamente a lo largo de 1980, 
a 86,8 % en enero de 1981. 

La política de tasas de interés logró los re
sultados deseados con respecto a la demanda 
de dinero. Tal como lo muestra el cuadro an
terior, la relación entre los activos moneta
rios del sector privado y el producto bruto in
terno (coeficiente de liquidez) aumentó en for
ma continua. 

La remonetización es el resultado de dos 
efectos: a) un primer efecto del tipo "una vez 
para siempre", originado en la recomposición 
de la cartera de los agentes económicos como 
resultado del cambio en sus expectativas en el 
contexto vigente de tasas libres de interés, y 
b) un efecto acumulativo por derivación hacia 
el ahorro monetario de las adquisiciones de 
riqueza neta. 

Si bien el coeficiente de liquidez global al
canzado en 1980 es semejante al valor supe-



rior del rango que tuvo en el período 1959-
1974, su estructura es en general distinta. En 
tanto en ese período el coeficiente se compo· 
nía principalmente de medios de pago, en 1980 
se compone principalmente de depósitos a in
terés. N o obstante, es probable que los depó
sitos a interés -que pueden constituirse a un 
plazo mínimo de siete días- tengan en 1980 
un grado de liquidez promedio superior al que 
tenían en el pasado, por lo que desde este 
punto de vista la remonetización se habría ba
sado no solo en el aumento del rendimiento 
real de los activos monetarios de un grado 
dado de liquidez, sino también en la genera
dón de activos a interés más líquidos, adap
tándose a los cambios en la preferencia de li
quidez por parte del público. Lo que implica, 
en .otros términos, es que en las condiciones 
inflacionarias vigentes la monetización exigió 
eximir de la base del impuesto inflacionario a 
un conjunto mayor de activos monetarios. 

Un objetivo de la política de crédito adop
tada, a partir de abril de 1976 fue modificar 
su distribución entre los sectores público y pri
vado, a favor de este último. Como surge del 
cuadro siguiente, en 1976 del crédito bancario 
total correspondía 54,9 % al sector privado y 
45,1 % al sector público. Esos valores eviden
ciaban la continuidad de una tendencia que se 
arrastraba desde años anteriores, cuando el 

sector público comenzó a ganar importancia en 
la distribución del crédito bancario. Esa evo
lución culmina en abril de 1976 cuando los 
dos sectores se dividían en partes iguales el 
total de créditos otorgados, de ahí en más la 
tendencia se revierte gradualmente, hasta al
canzar en 1980 la participación del sector pri
vado un 77,32 % del crédito bancario total. 

DISTRIBUCION DEL CREDITO BANCARIO 

Año 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

Sector 

Privado Oficial 

(% sobre el total) 

59,16 40,84 

54,90 45,10 

65,43 34,55 

69,40 30,59 

74,60 25,40 

77,32 22,68 

Nota: Las cifras son promedios simples de las 
cifras mensuales. En algunos casos el total no 
coincide con la suma de los parciales por ra
zones metodológicas. 
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C. Política de inversiones externas 

Fue una preocupación importante del pro
grama económico revertir la situación existente 
a principios de 1976 en cuanto a las inversio
nes externas. La legislación entonces vigente 
era totalmente restrictiva, constituyendo una 
valla para nuevas inversiones más que un ré
gimen para regularlas. Se consideró entonces 
necesario disponer un nuevo ordenamiento que 
flexibilizara y liberalizara las acciones en este 
campo. 

La política respecto de lacs inversiones ex
tranjeras está reflejada en la Ley N\> 21.382, 
que fija para quien las realice reglas claras y 
justas teniendo en cuenta el interés nacional. 
Esta ley establece respecto del inversor extran
jero dos principios esenciales: 1) todas las 
áreas de la actividad económica están abiertas 
a su participación; 2) asegura a quien registre 
su inversión, la remesa de utilidades y repa
triación de capital aun en períodos en los cua
les se aplicare una política de control de cam
bios. 

La instrumentación del nuevo régimen re
quería las siguientes acciones fundamentales: 

a) Determinar el capital registrado de los 
inversores extranjeros existentes a la fecha de 
entrada en vigencia de la ley. 

b) Otorgar un tratamiento adecuado a las 
nuevas propuestas de inversión aplicando el 
principio de celeridad y sencillez procesal a 
efectos de expedirse en el menor tiempo po
sible. 

e) Difundir en el exterior el nuevo régimen 
de inversiones extranjeras, así como la polí
tica económica aplicada, uno de cuyos objetivos 
es el de lograr un crecimiento hacia el exte
rior, que permita al país integrarse a las eco
nomías del resto del mundo dinamizando de esa 
manera su desarrollo. En este sentido se desta
caron las oportunidades del inversor extran
jero para participar en el desarrollo económico, 
las que pueden resumirse: 

-Contribuir al crecimiento hacia el exterior 
de la economía, en particular basado en el pro
cesamiento de los recursos naturales y la utili
zación de los recursos humanos para la ex
portación. 

-Contribuir a la modernización y amplia
ción del aparato productivo del país, especial
mente en el sector industrial, mediante aportes 
de capital y tecnología para lograr una mayor 
competitividad internacional. 

-Encarar proyectos en sectores calificados 
de capital intensivo y tecnología especializada 
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como por ejemplo: exploración y explotación de 
hidrocarburos y minería. 

-Participar en el campo de la inversión pú
blica y en especial en la infraestructura de ser
vicios actuando como proveedor o contratista y 
financiando o efectuando inversiones en los ca
sos en que esté previsto el otorgamiento de con
cesión para la explotación de la obra. 

La labor realizada desde la vigencia del nue
vo régimen puede resumirse en los siguientes 
términos: 

a) En cuanto a las inversiones preexistentes 
se procedió a la determinación del capital re
patriable de 1429 inversores en 1023 empresas 
receptoras por un total de u$s 3.500 millones. 
Tal determinación se hizo por primera vez en 
el país permitiendo al inversor conocer en for
ma clara y mediante resolución emanada de la 
Autoridad de Aplicación el monto del capital 
repatriable la divisa correspondiente, y su par
ticipación en el capital de la sociedad receptora, 
lo cual implicó el reconocerle sus derechos y 
darle seguridades a los mismos. 

b) Las nuevas inversiones fueron apro
badas por un monto total de más de dóla
res 3.000 millones, de los cuales el 60 % co
rresponde a nuevos aportes de capital, 31 % a 
reinversión de utilidades y 9 % a capitalización 
de créditos. Además en febrero de 1981 había 
propuestas en trámite por u$s 800 millones. 
El monto de las nuevas inversiones aprobadas 
se fue duplicando de un año a otro entre 1977 
y 1979, incrementándose en cerca del 50 % en 
1980 con respecto al año inmediato anterior. El 
70 % del total de inversiones aprobado, exclu· 
yendo reinversión de utilidades, se materializa
ron en el período bajo análisis. 

Los inversores extranjeros que radicaron ca
pitales por primera vez en el país representaron 
el 46 % del total de los nuevos aportes de ca· 
pita! aprobados, siendo el 57 % de sus aportes 
destinados a la formación de nuevas empresas. 

Los ingresos de capitales de inversores extran
jeras crecieron notableménte, habiendo alcanzado 
u$s 196 millones en 1979 y u$s 481 millones en 
1980, sin computar las inversiones en el sector 
de producción de gas y petróleo que se excluyen 
a los fines de comparar estas cifras a las de los 
años anteriores a 1976 para los cuales no hay 
datos fidedignos. Los ingresos del año 1980 du
plican el monto anual máximo alcanzado en los 
años posteriores a 1955 que fue de u$s 247 mi
llones en 1962 (en dólares actualizados a valo
res del año 1979). 

e) La difusión de la situación institucional 
del país, la política económica aplicada, la le
gislación específica sobre inversiones extranje-



ras, y las áreas de oportunidad de inversión se 
desarrolló mediante numerosos viajes al exterior 
cubriendo los países que ofrecen posibilidades 
de canalizar inversiones hacia nuestro país, dic
tando conferencias individuales en distintas cá
maras, asociaóones, bancos o entidades empre
sarias; participando en reuniones internaciona
les, organizando seminarios, inclusive con la 
participación activa de empresarios locales ex
poniendo a sus pares extranjeros; organizando la 
participación de delegaciones oficiales y priva
das de nuestro país en simposios internacionales 
de empresarios; participando en misiones con 
funcionarios de otras áreas del Gobierno para 
dialogar en forma individual con empresas inte
resadas en un sector de actividad, como por 
ejemplo la minería, así como la promoción diri
gida a empresas en particular cuando existiere 
especial interés en su participación en nuestro 
país. En este último caso se puede mencionar 
el haber interesado y concretado la radicación 
de una firma francesa para establecer una ca
dena de supermercados en nuestro país, y haber 
despertado el interés en otras cadenas de super
mercados del exterior. 

Otro de los instrumentos puestos en práctica 
para lograr un aumento del nivel de inversión 
extranjera, consistió en la implantación de un 
sistema de promoción directa de inversión, por 
el cual, se procura poner en contacto a inversores 
y empresas receptoras de las mismas, con el fin 
de que pueda realizarse una inversión conjunta. 

Ha sido además necesario preparar documen
tación y publicaciones en diversos idiomas para 
ser distribuida en el exterior. 

Transcurridos tres años de operación se pro
pusieron modificaciones a la Ley N<? 21.382 en 
función de la experiencia adquirida durante di
cho período. Las modificaciones fueron intro
ducidas mediante la sanción de la Ley N<? 22.208, 
y tuvieron dos objetivos fundamentales: a) per
mitir la inversión extranjera en adquisición de 
participaciones de capital en empresas locales 
que coticen en las Bolsas de Comercio del país 
sin el requisito de autorización previo; b) agi
lizar los procedimientos de decisión delegando 
responsabilidades del Poder Ejecutivo a la Au
toridad de Aplicación y de ésta a inversiones 
de aprobación automática. 

55 



0) Política de comercio exterior 

Hasta el año 1930 la Argentina había logrado 
armonizar sus intereses nacionales con un cos
texto internacional basado en lo económico en 
el libre comercio y por lo tanto en el aprove
chamiento de las ventajas relativas de cada país 
a través de la división internacional del trabajo. 

La crisis de 1930 ocasionó "un cambio de tales 
condiciones internacionales. La reación mundial 
para aventar la crisis fue pensar en términos 
de soluciones nacionales que en realidad pro
fundizaron la gravedad de la situación. 

El proteccionismo económico, las carreras de
valuacionistas, los bloqueos de divisas, las sub
venciones a productores y consumidores dieron 
por resultado una alteración de las condiciones 
de transparencia, y por tanto de competitividad, 
del mercado internacional, que produjo una 
distorsión en la estructura mundial de los pre
cios relativos que no se ha recuperado plena
mente ni aún en nuestros días. 

Con la segunda guerra mundial nuevamente 
surgieron condiciones propicias para encarar lo
calmente producciones donde las ventajas com
paradas en términos internacionales no fuesen 
consideradas el factor decisivo. Las guerras 
cumplen el rol de fuertes barreras arancelarias. 

Terminado el conflicto, a mediados de la dé
cada de los 40, las políticas de los países des
arrollados volvieron descubrir y a aprovechar 
las eriormes ventajas del comercio internacional, 
mientras que muchos palses de industrializa
ción incipiente pusieron el énfasis en el ejerci
cio de un mayor dominio político sobre las va
riables económicas nacionales: nivel de ocupa
ción. volumen y preeio interno de exportacio
nes e importaciones, producción local de bienes 
o servicios. Ello incorporó profundas transfor
maciones internas al sistema de precios relati
vos que se sumaron a las provenientes de un 
sistema internacional también afectado. La au
tarquía productiva prometía solución económica 
rápida y aparentemente poco costosa a todos 
los reclamos sociales. Su adopción por las con
ducciones políticas de distinto signo, fue inme
diata. 

Dentro del mundo desarrollado, al amparo 
del nuevo esquema de comercio internacional 
instaurado luego de la II guerra mundial vie
ron mejorar rápidamente su posición en el con
texto mundial Canadá, Australia, Japón, Ale
mania Federal, Italia, Sudáfrica y Corea. 

El nuevo sistema de comercio establecido se 
basó en el intercambio tanto de bienes básicos 
po-r bienes industriales, como de bienes indus· 
triales por bienes industriales en diferentes eta
pas de elaboración. Las ventajas de cada país 
para intervenir óptimamente en distintas eta
pas productivas ha hecho que las· líneas de pro
ducción de muchos bienes dejaran de tener una 
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localización espacial unitaria y se extendieran 
alrededor del mundo. La revolución de las ciu
dades-países, productoras a bajo costo salarial, 
son la última manifestación de los rápidos cam
bios que se operan en el nuevo esquema de in
tercambio mundial. 

Argentina por su parte, que siguió el esque
ma que impusieron las condiciones vigentes en 
el comercio internacional desde 193 O, y poste
riormente, durante el desarrollo de la Segunda 
Guerra, registro una reducción de su intercam
bio. A lo largo de los años le eccnom'a adecuó 
su estructura a la sustitución de la producción 
importada, guiada por la aparición de un pro
teccionismo determinado desde el exterior. Su
peradas las restricciones internacionales que 
llevaron a este esquema autárquico. su adop
ción posterior fue voluntaria, en respuesta a 
a varias circunstancias: 

a) Por un lado se deseaba incrementar el in
greso de la población urbana, para lo cual el 
cierre de la economía a través de la protección 
arancelaria pareció un instrumento adecuado. 
La proteeción generó un nuevo proceso de ex
pansión de las actividades industriales, con un 
significativo cambio de la estructura ocupacio
nal. 

b) La experiencia de los años 30 había hecho 
enfrentar a los países de producción primaria 
con las oscilaciones bruscas de los mercados de 
materias primas alimenticias, mostrando la vul
nerabilidad de las producciones excesivamente 
especializadas. 

e) El camino que había permitido la firme 
expansión de las actividades económicas argen
tisas a través de las exportaciones agrarias se 
presentaba con mayores incertidumbres, dada 
la creencia entonces vigente acerca del deterio
ro de largo plazo de los términos del intercam
bio en perjuicio de las materias primas. 

El sendero de expansión seguido por las ac
tividades industriales se caracterizó por el des
arrollo de las industrias vinculadas con las eta
pas finales del proceso productivo. El cambio
en la estructura de ocupación y remuneraciones 
significó un brusco traslado de la capacidad de 
compra hacia los habitantes urbanos. El mayor 
ingreso disponible permitió incrementar el nivel 
de consumo de productos industriales expan
diendo el ritmo de estas actividades en forma 
sostenida. 

Se comprobó así la fragilidad del esquema de 
redistribución aplicado. Si bien, en un esquema 
simplif.ta y de corto plazo podía aceptarse la 
traslación de recursos y de ingresos desde las 
actividades agrarias hacia las urbanas, la mag
nitud y velocidad del cambio llevó a enfrentar 
a corto plazo una dificultad que persistiría por 



varios años y generaría nuevas políticas de cor
te proteccionista: la balanza de pagos se deterio
ró en forma manifiesta. 

Es que el desplazamiento de mano de obra y 
recursos de capital hacia actividades protegidas 
y el correlativo deterioro de la rentabilidad de 
las producciones exportables habían provocado 
un brusco descenso de esas producciones. El vo
lumen de actividad de estos sectores sólo podría 
recuperarse mediante un cambio en las formas 
de producción que compensasen el deterioro de 
precios relativos a través de la adopción de téc
nicas de producción más avanzadas. Pasarían 
mue'hos años hasta que se dieran estas condicio
nes. 

El mecanismo de promoción adoptado, basado 
en el arancel de importaciones, en los derechos 
·o retenciones a la exportación y en los tipos de 
cambio múltiples, hizo que las nuevas activida
des protegidas se encararan con modalidades ap
tas para satisfacer un consumo interno ávido, 
pero no para competir en el mercado interna
·cional. Esta industria de bienes de hecho no co
merciables era por, otra parte, gran demandan
te de insumas importados. 

La situación del sector externo llevó a pro
fundizar el proceso de industrialización, orien
tado hacia las actividades de sustitución de im
portaciones. La insuficiencia del ahorro nacio
nal derivada de la política de ingresos, hacía 
.aparecer como única alternativa la incorpora
ción del capital externo, para lo cual era nece
sario implantar políticas más ajustadas a la li
beralidad de mercado que exigen estas inver
siones. Sin embargo, al no ser ello posible por la 
situación del balance de pagos, las inversiones 
en las nuevas actividades fueron promovidas 
sobre la base de uno de los más amplios protec
cionismos que pueden observarse en ese tiem
po en el mundo. En esos años el impresionante 
crecimiento del comercio internacional y del 
PBI de los países más avanzados se fundó por 
el contrario en una amplia disminución de ba
rreras arancelarias. 

Este procedimiento proteccionista produjo .;n 
avance de una sola vez en la tecnolog'a emplea
da en la industria sin que ello significara una 
mejora de la eficiencia económica. 

El avance tecnológico logrado fue un avance 
de una sola vez, es decir que al imponerse la 
protección a la industria, que le permitió con
tinuar su actividad, no se produjeron nuevas 
incorporaciones tecnológicas. La industria local 
se desarrolló dentro de márgenes de ineficien
cia relativa internacional que debilitaban su po
der de competencia ante una potencial apertura. 

Por otra parte, la incorporación de nuevas 
técnicas de producción se enfrentó con los ob
jetivos 'iniciales de la industrialización, es decir, 
el a~Jmento del empleo y de las remuneraciones. 

Para comprender este fenómeno es preciso te
ner en cuenta que al establecerse al amparo de 
una protección muy amplia estas actividades 
pudieron abonar salarios diferenciales, más ele
vadas que en el resto de la economía. 

El encarecimiento relativo de los factores y los 
insumas utilizados, repercute naturalmente en 
los costos de producción de los bienes potencial
mente exportables lo que agrava la restricción 
que el sistema de protección imponía al sector 
externo. Para corregir esta situación se estable
cieron mecanismos de estímulo a las exporta
ciones mediante el procedimiento de aproximar 
con subsidios Jos costos locales con los del ex
terior. Se procuraba de este modo tanto la me
jora· del balance de pagos como una mayor uti
lización de la capacidad instalada y un aumen
to del empleo. Los reembolsos, reintegros y la 
promoción financiera, que permitieron a algu
nos sectores de la indüstria manufacturera ocu
par un lugar destacado en la estadística de co
mercio y producción nacional, acentuaron la dis
torsión con relación a los sectores que no los 
recibían. 

A lo largo de los años, la multiplicidad de de
cisiones individuales o sectoriales, tanto con me
didas de alteración del tipo de cambio efectivo 
(aranceles o recargos a la importación,. reem
bolsos, reintegros o derechos de exportación), 
como con restricciones cuantitativas al comer
cio (prohibiciones, cupos, licencias), habían lle
vado a un cuadro caótico. 

Tal visión de la situación vigente con anterio
ridad a 1976, llevó a la convicción de que una 
adecuada reforma arancelaria era uno de los 
instrumentos básicos para lograr un desarrollo 
armónico de la economía nacional. Dentro del 
esquema de política económica general, se bus
có un proceso gradualista que hiciera posible 
minimizar los costos de reconversión y a la par 
se diera la oportunidad para efectuar mejoras 
tecnológicas que exigen fuertes inversiones. 

La política vigente de disminuir la protección 
arancelaria busca corregir las distorsiones de 
asignación de recursos que provocara una dis
tribución arbitrara de la protección entre los 
distintos bienes de la producción nacional. 

Con este fin se encaró a partir de 1976 una 
reforma arancelaria cuyo objetivo era lograr un 
grado de apertura similar para toda la econo
mía disminiyendo la dispersión arancelaria. De
be recordarse que a comienzos de 1976 había 
productos con 50% de retención a la exporta
ción y productos con aranceles de importación 
del 200%; además existían prohibiciones que en 
algunos casos equival' an a gravámenes superio
res. El programa vigente tiende a llegar gra
dualmente con reducciones trimestrales hasta 
1985 a un nivel máximo de aranceles de im
portación del 20% 
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Por otro lado se redujeron sustancialmente 
las restricciones cuantitativas al comercio exte
teror, habiéndose también eliminado o estando 
en curso de eliminación diversos regímenes es
peciales que creaban para determinados sectores 
situaciones de excepción. 

También se ha llegado a la" virtual elimina~ 
ción de los derechos de exportación. 

Además de los aranceles y derechos sobre el 
comercio exterior, establecidos con fines pro
teccionistas, en el pasado se habían ido creando 
diversos gravámenes sobre las operaciones de 
importación o de exportación, que afectaban en 
forma diferente a los distintos productos crean
do distorsiones adicionales en los precios rela
tivos. Estos gravámenes adicionales fueron de
rogados. 

El proceso de apertura económica en marcha, 
permitirá llegar a una estructura de precios re
lativos más próxima a la internacional, lo que 
llevará a la existencia de un perfil productivo 
más ajustado a las ventajas comp¡¡.rativas del 
pa<s, que podrá así obtener un mayor rendi
miento de su esfuerzo de producción. 

Además de las disposiciones tendientes a re
ducir los gravámenes y a liberalizar el comercio 
exterior, se adoptaron medidas de promoción de 
exportaciones (regímenesde reembolsos, de ad
misión temporaria y de prefinanciación de ex
portaciones) y se procuró acentuar la presencia 
argentina en el mundo a través de visitas ofi~ 
ciales del más alto nivel y por la participación 
en ferias y exposiciones. También se intensifi
caron las negociaciones bilaterales y" multilate
rales para promover el comercio exterior a tra
vés de la firma de numerosos convenios y acuer
dos comerciales. 

En el tema de los reembolsos a la exporta
ción, aparte de múltiples disposiciones particu
lares y coyunturales, se dictó la Resolución M.E. 
N'? 1871/80, que contiene un programa pluri
anual de gradual reducción de los reembolsos 
máximos, hasta su eliminación en 1986. Simul
táneamente con este programa se dispuso la 
unificación en 10 % de una variedad de produc
tos que tenían reembolsos menores o nulos 
frente a productos análogos que recibían el 
1 O por ciento. 

Cabe señalar la importancia del régimen de 
admisión temporaria, que si bien existía con 
anterioridad, fue adaptado al nuevo contexto de 
apertura económica por Decreto NQ 2191178. 
Este régimen tiende a igualar la posibilidad de 
exportar de todos los sectores, al permitir la 
introducción temporaria de mercaderías que tras 
un proceso de elaboración serán luego exporta
das; de este modo se permite la exportación de 
productos que de otro modo quedarían descolo
cados por utilizar insumas o componentes que 
en el mercado local tuvieran alta protección. 

58 

Otro instrumento que ha adquirido relevan
cia en el nuevo contexto económico es la legis
lación antidumping. La Ley 21.838 de julio de 
1978 y el Decreto 643/79 actualizaron las nor
mas vigentes, estableciendo un mecanismo ade
cuando para la defensa de la producción na
cional frente a la competencia desleal de pro
ductos del exterior. Con la apertura de la eco
nomía el problema de la importación de pro
ductos a precios inferiores a los normales, ya 
sea por la política comercial de los vendedores 
o por subsidios de otros países, se ha hecho na
turalmente más importante. En los últimos dos 
años se han procesado más de un centenar de 
denuncias. 

En la aplicación del reg1men antidumping se 
procuró que el mismo no se constituyera en un 
sustituto de las prohibiciones de importar o de 
los altos aranceles, contrariando la política de 
apertura de la economía. Por ello se trató en· 
todos los casos de determinar con precisión la 
existencia de precios de dumping y de daño a la 
producción local. Esta exigencia dificultó mu
chas veces lograr una decisión rápida de los 
casos planteados; sin embargo, sobre la marcha 
se han ido estableciendo procedimientos y cri
terios que han permitido llegar a un estricto 
cumplimiento de los plazos legales a partir de 
la presentación de denuncias debidamente fun
damentadas. 

Fue relevante la participación de la Argentina 
en las negociaciones para la" reestructuración de 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comer
cio (ALALC). El Tratado de Montevideo 1980 
que crea la nueva Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI), refleja los puntos de 
vista sostenidos por nuestro país, en cuanto a 
su carácter pluralista y convergente, con me
canismo y plazos flexibles, que hacen posible la 
continuidad del proceso de integración latino
americana. 

La consecuencia más importante de este nue
vo esquema de integración es la recuperación 
de la libertad de acción respecto de la región. 
En el sistema anterior, las decisiones de inte
gración eran muy difíciles por la vigencia in-, 
condicional de la cláusula de nación más fa
vorecida, que impedía en muchos casos posibles 
avances bilaterales o subregionales; cualquier 
concesión debía generalizarse y en consecuencia 
suponía negociar con todos los países, ya que el 
eventual beneficio era para todos. 

En el nuevo marco de integración se ha podi
do hacer avances sustantivos hacia la consti
tución de zonas de libre comercio bilateralmente 
convenidas con el Uruguay, Perú y Mé:>eico. La 
intención es lograr procedimientos que lleven 
en el curso del tiempo a una integración efec
tiva y no sólo declarada como ha ocurrido en 
el pasado. 



Merecen señalarse también los esfuerzos rea
lizados para mejorar nuestra situación de inter
cambio con la Comunidad Económica Europea, 
cuyo sistema proteccionista afecta seriamente a 
muchos de nuestros productos de exportación. 
Se han logrado algunos avances parciales en 
materia de productos textiles, de carnes, de 
productos artesanales, aunque el problema sub-

siste en lo fundamental. Para mejorar nuestra 
posición comercial se procuró la difusión en 
los medios exportadores argentinos de las posi
bilidades que brinda el Sistema Generalizado 
d~ Preferencias de la Comunidad, que hasta 
ahora no ha sido suficientemente aprovechado 
por nuestro país. 
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E. Política de precios e ingresos 

El programa económico tenía dos objetivos 
centrales en el campo de los precios e ingresos, 
en cierto modo contradictorios pero igualmente 
importantes. Por un lado se proponía lograr la 
estabilidad de los precios, terminar con la in
flación; pero por otro lado preveía introducir 
un creciente sinceramiento en el sistema de 
precios, lo que supondría la elevación en térmi
nos nominales de muchos valores artificialmen
te retrasados. Los principales aspectos con re
lación a ambos objetivos son analizados a con
tinuación. 

1) Política contra la infla-ción 

Se buscaba la estabilidad de los precios, a fin 
de eliminar no sólo las consecuencias negativas 
de la inflación sobre el aparato productivo na
cional, sino para superar también el deterioro 
moral que significaba en el conjunto social, ya 
que la inflación crea la ilusión de que puede 
obviarse el esfuerzo personal y la conducta res
ponsable y racional, a través de la búsqueda de 
una ganancia rápida aparentemente posible por 
vía de la especulación. 

Este objetivo de dominar la inflación nunca 
fue abandonado en el quinquenio de aplicación 
del programa, aunque a lo largo del tiempo 
debió compatibilizarse con los otros objetivos 
básicos de la política, adecuando los instrumen
tos de acuerdo con las demás exigencias del 
programa global. 

Aparte de ello, por el alto nivel inflacionario 
a que se había llegado en marzo de 1976 (738 % 
en los últimos doce meses, que llegó a 920 % 
un mes después, y un nivel en el mes de marzo 
-54%- rayano en la hiperinflación), así co
mo por la persistencia que había tenido este 
fenómeno desde la posguerra, la contención de 
la inflación presentaba particulares dificultades. 

En una primera etapa el control inflacionario 
se apoyó básicamente en la reducción del dé
ficit fiscal y la morigeración de los ajustes sa
lariales. 

El déficit del sector público alcanzó en 197 5 
una magnitud equivalente al 14,4 % del PBI, 
cifra que seguramente subestima la realidad por 
no computar los subsidios implícitos en los cré
ditos acordados a las empresas del Estado. El 
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déficit presupuestario se redujo a 9,4% del PBI 
en 1976, llegando al 4,1 % en 1980 y el 2,9 % 
previsto para 1981. Lo¡¡ niveles alcanzados no 
son plenamente satisfactorios, pero son los mí
nimos que pudieron lograrse frente a la rigidez 
del gasto público. 

A comienzos de abril de 1976 los salarios bá
sicos reales habían tenido una pérdida signi
ficativa con respecto a sus niveles de abril de 
1975, a pesar de que en el transcurso de esos 
doce meses se dispusieron los mayores aumentos 
nominales de la historia argentina, incluyendo el 
último ajuste del 20 % dispuesto por el gobierno 
anterior en marzo de 1976. Así fue como desde 
marzo de 1975 hasta marzo de 1976, mientras 
los salarios se elevaron por decreto en un 3 70 %, 
los precios lo hicieron en un 566 %, quitándo
sele así un tercio del poder adquisitivo de las 
remuneraciones. En la primera etapa del pro
ceso iniciado en abril de 1976 se procuró evitar 
los aumentos masivos que se autoderrotaban re
ciclando la inflación, llevándose a cabo una po
lí'tica de contención, con ajustes moderados, que 
luego se complementaron con la creación de un 
margen de flexibilidad creciente que permitía 
aumentos salariales selectivos pero no generales. 

El resultado de esta primera etapa en la po
lítica antiinflacionaria fue que el proceso infla
cionario se mantuvo bajo control, oscilando al
rededor de una tasa del orden del 160 % anual. 
Al mismo tiempo se consolidaba el nivel de re
servas internacionales y se llevaba a cabo la 
parte más drástica de múchas de las reformas 
estructurales requeridas por el programa en 
aplicación para el sinceramiento del sistema 
económico, que implicaban un retardo en la po
sible declinación de los precios, al obligar a 
una recuperación de algunos de ellos en térmi
nos reales (disminución del control de los al
quileres, de retenciones, de subsidios a los pre
cios y tarifas de los servicios públicos, liberación 
de la tasa de interés, etc.). 

En la segunda etapa del proceso antiinfla
cionario, iniciada en 1979, la lucha contra la in
flación estuvo menos condicionada por la ins
trumentación de otras medidas, lográndose a 
partir de setiembre de-1979 una sustancial caída 
de las tasas de inflación, que se sintetiza en el 
cuadro siguiente: 

(Tasas porcentuales de variación anual) 

Período PreciO'.i al consumidor :Precios al por mayor Promedio simple 

Abril 1975 - Marzo 1976 566,5 737,6 652,1 
Abril 1976 - Marzo 1977 315,8 159,8 237,8 
Abril 1977 - Marzo 1978 172,4 147,3 160,1 
Abril 1978 - Marzo 1979 167,3 146,7 157,0 
Abril 1979 - Marzo 1980 119,4 101,1 110,3 
Abril 1980 - En2ro 1981 (*) 73,0 49,0 61,0 
2do. Semestre 1980, (*) 63,5 35,5 49,5 
4to. Trimestre 1980 (*) 52,0 26,3 39,1 

• Excluye el nivel anualizado. Excluye el efecto de la generalización del IVA en el mes de octubre de 1980. 
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En esta segunda etapa del proceso antiinfla
cionario, en la que no fue posible mantener el 
rigor inicial en la disminución del gasto público, 
como era 'la aspiración del programa económico, 
el énfasis se centró en la política de precios y 
tarifas de las empresas del Estado y en la polí
tica cambiaría y arancelaria. 

Después de casi tres años desde la iniciación 
del actual Proceso de Gobierno, las empresas 
del Estado, al igual que las empresas privadas 
que se habían preocupado por ello, habían lo
grado importantes mejoras en la eficiencia que 
les permitía afrontar el menor aiuste de los 
precios oficiales y la creciente competencia de
rivada de la apertura económica. 

Durante los primeros meses de 1979, la evo
lución de los índices de precios fue más acele
rada que la prevista para las pautas cambiarías 

. y de precios oficiales. En esta evolución influ
yeron básicamente dos circunstancias: por un 
lado, tras el anuncio de la nueva política hubo 
muchas· empresas que dispusieron un alza de 
sus precios para cubrirse frente a una eventual 
acción oficial con relación a la evolución de los 
precios durante el período de pautas; es así 
como en los últimos días de diciembre se re
gistraron importantes aumentos de precios in
dustriales. Pero, por otro lado, también contri
buyó marcadamente a esta divergencia el alza 
de precios internacionales de nuestros productos 
de exportación, especialmente de los productos 
ganaderos. A partir de setiembre de 1979 se 
registra una evolución si no convergente, al 
menos paralela, que ha demostrado la efectivi
dad de los instrumentos antiinflacionarios. 

En el último trimestre de 1980, si se elimi
na el efecto de la generalización del IV A que 
constituye una decisión ajena al proceso infla
cionario y que no altera la competitividad frente 
al exterior, los precios al por mayor aumenta
ron a un ritmo de 26,3 % anual y los precios 
al consumidor en una tasa de 52,0 % anual. El 
promedio simple de ambos índices arroja una 
variación de 39 % anual que indica el orden 
de inflación existente a fines de 1980. 

Cabe señalar que adicionando a la tasa de 
devaluación del último trimestre una inflación 
internacional de 1,5% mensual se llega a una 
tasa de 37 % anual. La comparación de este 
porcentaje con el de la inflación interna muestra 
que en el último trimestre de 1980 había plena 
convergencia. 

Tras los ajustes de los últimos dos años, no 
sin un gran esfuerzo, el proceso inflacionario 
se ajustó .a la pauta cambiaría. La ta.sa de ajuste 
futura del tipo de cambio y de la inflación, de
berá ser compatible con la creación de recursos 
monetarios de origen interno. De acuerdo con 
las primeras estimaciones del programa mone
tario, teniendo en cuenta las pautas presupues
tarias, esta compatibilidad básica entre ajuste 
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cambiario y creación monetaria de fuentes in
ternas, podría lograrse continuando la tasa de 
devaluación prevista para el primer trimestre, 
esto es de 1 % mensual con una banda de in
tervención creciente. 

Las injustificadas expectativas de cambio de 
la política económica que se generaron con mo
tivo del relevo de autoridades, ocasionaron un 
innecesario costo reflejado en la pérdida de 
divisas y la suba de las tasas internas de interés. 
Para tratar de reducir este costo se consideró 
necesario acordar con las nuevas autoridades 
un curso de acción común que facilitara la 
continuidad del proceso de gobierno y elimina
ra las incertidumbres existentes. 

Con tal motivo, el ·2 de febrero, el gobierno 
en ejercicio y el entrante acordaron disponer 
una devaluación frente al dólar estadounidense 
de 10 %, y un ajuste posterior de 3 % mensual. 
Con esta decisión, es previsible que la inflación 
tenga alguna aceleración con respecto a los ni
veles del último trimestre de 1980, pudiendo 
ubicarse en 1981 en una tasa semejante a la 
de todo el año anterior. 

2) Sinceramiento de precios 

En el pasado los objetivos de desarrullo eco
nómico y redistribución de ingresos se buscaron 
básicamente a través de estrategias que distor
sionaron los precios de los factores y de los bie
nes y servicios en relación a los que hubiesen 
reflejado su escasez relativa. 

Esto dio origen a una constelación de precios 
prefabricados que recogía las diferentes protec
ciones, subsidios y posiciones monopólicas que 
distorsionaban y quitaban transparencia al mer
cado. 

En 1976, la función básica del sistema de 
precios de canalizar los recursos en función de 
la productividad del capital y del trabajo, es
taba prácticamente destruida y particularmente 
agravada pues convivían todas las distorsiones 
imaginables -mercado negro, desabastecimien
to, caída de calidad, doble facturación, contra
bando de exportaciones- en lo interno y la 
práctica cesación de pagos en lo internacional. 

Esta situación imponía la adopción de una 
política de sinceramiento de la economía, a fin 
de eliminar las distorsiones y trabas estructu
rales creadas por el dirigismo estatal. 

Desmantelar el complejo mecanismo de la 
determinación de precios por decisiones ajenas 
al mercado o al intercambio -esto es, buscar el 
sinceramiento de los precios- resultaba insepa
rable a la búsqueda de la apertura de la econo
mía. La tarea sin embargo no era simple. En 
una economía totalmente distorsionada por las 
conquistas sectoriales y por los desequilibrios 
provocados por la inflación desmedida, se co-



rrían severos riesgos al desactivar el aparato de 
fijación de precios, tanto por el eventual golpe 
inflacionario, como por su posible efecto sobre 
el nivel de actividad y de ocupación. 

El objetivo de precios libres se debió lograr 
a través de una política de transición, para 
adecuar paulatinamente la estructura de pre
cios relativos, procurando dar gradualidad al 
proceso de transferencia de ingresos que el sin
ceramiento suponía. Los aspectos más importan
tes de este proceso son los siguientes: 

- Eliminación del control de precios. 

Con relación a la fijación de precios por el 
sector privado, la acción estatal fue creciente
mente prescindente hasta llegar a la virtual
mente total libertad' de la actualidad. Desde el 
comienzo en abril de 1976, se abolió drástica
mente el control de precios existente, eliminán
dose los permisos previos requeridos para au
mentarlos hasta marzo de 1976, si bien se 
continuó con un seguimiento estricto para 
tratar de evitar ajustes drásticos que compro
metieran el gradualismo del plan. Tras la pausa 
de ajustes de precios impuesta entre marzo y 
junio de 1977, se comenzó a emplear creciente
mente el instrumento indirecto del arancel de 
importación, tendiendo a facilitar la importación 
de los bienes en los que por el alza excésiva de 
los precios se presumía una insuficiencia volun
taria o no de la oferta. Este procedimiento se 
institucionalizó a comienzos de 1979 a través de 
la Resolución 6/79, que tuvo vigencia hasta octu
bre de 1980·, La política en este campo ha ten
dido a concentrarse en el fomento de las condi
ciones de competencia, éontando desde fines de 
1980 con la Ley N<? 22.262 de Defensa de la 
Competencia, que contiene los instrumentos 
adecuados a tal fin. 

De esta manera el instrumento arancelario, 
además de cumplir con su función básica de 
eliminar la sobreprotección industrial e incenti
var la inversión (para la modernización en el 
equipamiento, mayor eficiencia y absorción de 
la moderna tecnología), coadyuva eliminando la 
excesiva permisividad para la elevación de los 
precios internos, exigiendo esfuerzos antes no 
requeridos para bajar los costos. 

El caso de la eliminación del control del pre
cio de las locaciones urbanas vigente desde hacía 
casi cuatro décadas, ejemplifica este curso de 
acción, así como la gradualidad en el avance 
hacia la liberación del mercado lograda en dos 
años y medio de escalones trimestrales. Tras 
este proceso, el mercado inmobiliario se libera
lizó y regularizó en forma definítiva, resultando 
una mejora signíficativa en la satisfacción de 
la demanda de viviendas al haberse eliminado la 
causa principal del déficit habitacional que se 

hab'a producido en el país. Al recibir un precio 
retributivo, la oferta dE;J vivienda creció, aún en 
presencia de costos financieros que reflejaban 
el precio real del dinero. Precisamente la plena 
liberalización del mercado financiero constituye 
otro de los mercados en el cual el sinceramiento 
pudo extenderse rápidamente, traduciéndose 
también en una sustancial expansión de la 
oferta de fondos, dando fin a una escasez arti
ficial de ahorros que se extendió por décadas. 

-Reducción de subsidios. 

En los casos en que los precios resultaban 
alterados por la vigencia de subsidios y desgra
vaciones los procedimientos fueron desde el 
establecimiento de un programa de transición 
tendiente a la eliminación de los primeros has
ta la definición más precisa de los alcances de 
las desgravaciones futuras. 

Las empresas del Estado eran receptoras de 
cuantiosos subsidios baj0 la forma de aportes 
para financiar sus gastos de operación o sus 
inversiones, lo que las colocaba en una situa
ción diferencial respecto al sector privado. La 
primer etapa para lograr la igualación entre los 
entes públicos y privados en el mercado, fue 
la supresión de los subsidios y el cobro paula
tino de los impuestos generales. Paralelamente, 
y a fin de que no se produjesen quebrantos fi~ 
nancieros, se establecieron aumentos tarifarios 
a la vez que se exigieron signíficativos incre
mentos en la eficiencia empresaria. 

Dentro de este concepto, se encaró la gradual 
eliminación de muchos de los regímenes espe
ciales de promoción existentes, que al prolon
garse constituían privilegios irritantes y distor~ 
sionaban el sistema económico. Esta es una ta
rea iniciada pero que aún tiene mucho campo 
para avanzar. 

-Precios fijados por el Esfado. 

Para las tarifas de los servicios públicos y los 
precios de las empresas del Estado, que en ge
neral operan en condiciones monopólicas, se 
procuró que la inevitable intervención estatal 
tuviera racionalidad económica. A comienzos de 
197 6 la mayor parte de estos precios estaban 
relativamente atrasados (tarifas políticas), 

Las primeras decisiones se encaminaron a ac· 
tualizar estos precios y tarifas, con la inten
sión de eliminar el subsidio del Tesoro para fi
nanciar hasta los gastos operativos de las em
presas y que se traducían en el engaño de hacer 
creer al público que los precios y tarifas de los 
servicios públicos eran baratos, entretanto los 
pagaba más caros a través de la inflación cau
sada por la emisión necesaria para proveer de 
fondos al Tesoro con ese objeto. Paralelamente 
se hicieron los máximos esfuerzos para aumen-
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tar la eficiencia y reducir los gastos de pro
ducción. 

Crecientemente se fue poniendo énfasis en el 
análisis de los costos de producción o de pres
tación de los distintos bienes y servicios, para 
adecuar las estructuras tarifarías a los mismos. 
Las distorsiones a que se había llegado en al
gunos casos eran grandes, existiendo usuarios 
fuertemente subsidiados y otros excesivamente 
castigados. Los desniveles no sólo se apreciaban 
entre las distintas categorías de usuarios (por 
ejemplo uso doméstico barato y uso industrial 
caro, distorsión que se fue gradualmente corri
giendo), sino según la localización de los mismos 
que originan distintos costos de prestación. La 
deformación histórica de las tarifas de algunos 
servicios públicos, no sólo contribuyó al atraso 
€conómico argentino por haber inducido a una 
mala asignación de recursos, sino que también 
coadyuvó a la deformación geográfica al sub
sidiar los consumos de las grandes ciudades. El 
subsidio que recibía la población del Area Me
tropolitana al pagar todo el país con inflación el 
déficit de los ferrocarriles urbanos o de los 
subterráneos, es un ejemplo elocuente. 

- Precios externos 

Las políticas de comercio exterior anteriores 
habían llevado a una total desvinculación entre 
la constelación de precios internos. y la existen
te en los demás países. El proceso de apertura 
tiende a reinsertar a la Argentina en el contexto 
internacional, para poder sacar el debido prove
cho de sus condiciones económicas. 

A lo largo de los últimos cinco años se fue
ron eliminando muchas de las regulaciones, pro
hibiciones o cuotas que impedían, limitaban u 
otorgaban el monopolio al Gobierno para las 
importaciones y exportaciones. 

También se avanzó sustancialmente en la eli
minación o reducción de gravámenes al comer
cio exterior, que en algunos casos eran prohibi
tivos, y que en todos los casos ocasionan dis
torsiones en el sistema de precios del país. 

La política de uniformación de aranceles de 
importación y de reembolsos a la -exportación 
a aplicarse a través de un programa de varios 
años, así como la reducción y eliminación de 
los derechos de exportación y de otros gravá
menes al comercio exterior, son los principales 
instrumentos para esta racionalización del sis
tema de precios. 

-Tasas impositivas. 

Las provincias debieron recurrir histórica
mente al Tesoro Nacional a fin de lograr pa
liar sus quebrantos presupuestarios. La obten
ción de fondos se lograba en cada caso, a tra
vés de la buena predisposición de la adminis-

tración central más que por las reales nece
sidades de cada provincia. Es que el intrincado 
mecanismo de coparticipación, regalías, subsi
dios, transferencias y aportes no permitía me
dir adecuadamente la razonabilidad económica 
de los requerimientos provinciales. Se convali
dó permanentemente cualquier gasto realizado 
independientemente de su rentabilidad. 

El sinceramiento consistió en la eliminación 
de la mayoría de los subsidios y transferencias 
y la actualización de las valuaciones fiscales y 
la tasa de los impuestos provinciales básicos, 
a fin de que se financiaran con recursos pro
pios. Los ingresos provinciales provenientes de 
la coparticipación federal también fueron aten
didos, ya que al crecer la importancia de los 
impuestos coparticipados dentro del total na
cional se aumentó la participación del interior 
en la recaudación tributaria nacional. En 1980, 
los recursos provinciales totales casi triplican 
los de 1975. 

Un logro inmediato de este sinceramiento 
consistió en que las provincias pudieron hacer
se cargo de algunos servicios a la población 
que la política centralista tradicional había ad
judicado a la Nación. El correlato inmediato 
es un aumento de la eficiencia y de la calidad 
de los servicios. 

-Política salarial. 

Buena parte de las regulaciones del Estado 
sobre la econonúa se implementaron a través 
de la estructura de remuneraciones. Al princi
pio de la aplicación del programa resultó ne
cesario controlar los salarios cuyos ajustes no
minales habían sido, en el período inmediato 
anterior, el principal motor de la inflación. Se 
temía, asimismo, que una política más flexible 
pudiera crear una desocupación de amplios al
cances. Fuerza es reconocer que el control so
bre los salarios poco a poco fue relativizándose, 
comenzando a ser superados los topes por re
muneraciones que fueron reflejando la produc
tividad. 

Luego del período inicial de restricción ·s~la
rial, a través de un creciente margen de flexi
bilidad, se llegó a mediados de 1979 a la liber
tad para la determinación de los salarios en 
el sector privado, por encima de los niveles 
mínimos fijados por el Gobierno. El mercado 
laboral, funcionando libremente, ha mantenido 
su equilibrio con remuneraciones promedio bas
tante superiores a las mínimas en un contexto 
de plena ocupación, y con la eliminación del 
sistema de periódicos ajustes masivos de sala
rios que en el pasado había tenido efectos alta
mente inflacionarios. 

Parece importante recalcar algunos aspectos 
de la política salarial para los sectores pro
ductivos, adoptada desde un primer momento 
con la participación del Ministerio de Trabajo: 
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• La recomposlCIOn salarial por planillas ha 
posibilitado la eliminación de injustas desigual
dades intersectoriales. En este aspecto se ha 
igualado la remuneración de las categorías ini
ciales (peones) en donde se habían registrado 
grandes distorsiones fruto del dispar poder sin
dical. 

• Se incrementó la dispersión salarial intra
convenio de manera de remunerar mejor la ma
no de obra más calificada y con mayor respon
sabilidad en el proceso productivo. 

• Al fijar el Estado la remuneración mínima 
por actividad y permitirse que las empresas fi
jen sus salarios libremente, ha cobrado plena 
vigencia el convenio de empresa, dejándose de 
lado el convenio nacional de desmesurado ám
bito de aplicación y los aumentos masivos, cu
yas consecuencias negativas ha señalado la ex
periencia. En este sentido, es evidente que den
tro de cada sector hay empresas con distintas 
productividades; forzar una igualación de sala
rios puede suponer la quiebra de las menos 
eficientes. 

• Mediante el sistema de flexibilidad, los sa
larios se fijaban de acuerdo a la productividad 
registrada en la empresa y la del trabajador 
dentro de la misma, asociando al interés de 
incrementar la productividad a trabajadores y 
empresarios. 

• Este sistema facilitó la adaptación de la 
oferta de trabajo a las nuevas condiciones que 
se plantean en la economía logrando una mayor 
movilidad y encauzando la mano de obra a los 
sectores más productivos. 

• La política salarial implementada (remu
nerar al trabajo de acuerdo a su productivi
dad) reacomodó el mercado laboral de manera 
que en los últimos años se han registrado las 
tasas de desempleo más bajas (2 %) desde que 
se calcula este indicador (1964). 

• Garantizado un salario mínimo para cada 
actividad y categoría ocupacional, el salario de 
mercado fluctúa de acuerdo a las variaciones 
registradas en la productividad o bien, como 
cualquier precio, señalando escaseces. En res
puesta a estas variables es que el salario total 
medio del trabajador industrial registró en el 
año 1980 un incremento real del 20 % con res
pecto al percibido durante el segundo trimestre 
de 1976. 

• Al pautarse el incremento salarial men
sualmente y por un largo período dejó de uti
lizarse esta variable como justificativo para in
crementos de precios a la vez que se dejó de 
explotar como reivindicación salarial. 

La política salarial del sector público ha sido 
tratada en el punto A/2) de este capítulo. 
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-Legislación laboral. 

Otro aspecto importante de la política de sin
ceramiento fue la revisión, encarada en conjunto 
con el Ministerio de Trabajo y demás organismos 
competentes, de la legislación laboral, que pre
sentaba a comienzos de 1976 claras distorsiones. 

Se trató básicamente de reintroducir pautas 
de racionalidad social y económica, eliminando 
situaciones de sobreprotección, y privilegios es
peciales de que gozaban algunos trabajadores, 
que constituían conquistas sectoriales, soporta
das por el resto de los trabajadores, procurán
dose, en última instancia de que tuvieran 
vigencia normas y principios generales. 

Las principales normas elaboradas fueron las 
siguientes: 

-Ley NQ 21.297 del 23 de abril de 1976, por 
la que se modificó el Régimen de Contrato de 
Trabajo, derogándose o reformándose 120 de 
los 301 artículos de la anterior ley N9 20.744. 

-Ley NQ 21.418. del 17 de setiembre de 1976, 
por la que se derogaron las convenciones colec
tivas que regían las relaciones de trabajo del 
personal de diversos organismos de la Adminis
tración Nacional. 

-Ley NQ 21.476 del 10 de diciembre de 1976, 
que dejó sin efecto todas las cláusulas conteni
das en las convenciones colectivas de trabajo, 
que significaran privilegios generadores de ex
cesos o distorsiones deteriorantes de las relacio
nes empresario- laborales o lesivas al equilibrio 
de las partes. En base a las facultades acorda
das por esta ley, se revisaron los convenios de 
las empresas del Estado, habiéndose completado 
la reforma de la mayoría de ellos. 

-Ley NQ 22.003 del 22 de marzo de 1979, que 
dispuso la supresión de los Tribunales Especia
les para dirimir las contiendas laborales en el 
sector bancario y del seguro. 

-Ley NQ 22.115 del 4 de diciembre de 1979, 
que dispone la exclusión del personal jerárqui
co y directivo de las convenciones colectivas 
de trabajo. 

-Ley NQ 22.235 del 16 de junio de 1980, que 
dispuso la disolución de la Caja Administradora 
del Fondo Especial del Seguro (CAFES), cuyos 
recursos estaban formados por el aporte del 1 % 
de los sueldos pagados y el equivalente al 
1 % de las primas de seguro, con destino a 
obras y beneficios sociales de los trabajadores 
del sector. Queda pendiente de decisión la nece
saria supresión de gravámenes semejantes e:x:is
tentes en otros sectores. 

-Ley Nc:> 22.293 del 1'? de Octubre de 1980, 
por la que se suprimieron los aportes patrona-



les al sistema de jubilaciones y al Fondo Na
cional de Vivienda. 

-Se colaboró en la elaboración de muchas 
otras decisiones, entre las que cabe citar las 
Leyes Nos. 22.250 (Régimen para el personal 
de la Industria de la Construcción), NI? 22.248 
(Régimen de contrato de trabajo agrario), nú
mero 22.310 (Derogación del Laudo Gastronó-

mico), régimen para el personal bancario y de 
seguros y proyecto de ley sobre régimen de 
trabajo para el personal embarcado. 

-El Ministerio asesoró, siendo sólo parcial
mente escuchado, en la elaboración de las nor
mas modificatorias de las leyes de Obras So
ciales y de Asociaciones Profesionales. 

i7 



F. Política industrial 

Tradicionalmente, se ha entendido por "polí
tica industrial" el conjunto de medidas adop
tadas en favor del sector, tendientes a mejorar 
su situación relativa frente al resto de la eco
nomía, a través de mecanismos de promoción 
o protección que incrementasen su rentabilidad, 
prescindiendo de conceptos como productividad 
o eficiencia. 

Dicha "política industrial" es básicamente in
eompatible con un modelo económico de mer
cado que requiere, para su éxito, que el sis
tema de precios no se encuentre afectado por 
intervenciones públicas como las descriptas. 

En el esquema tradicional, la rentabilidad 
empresaria ha sido adoptada como un fin en sí 
mismo. En el esquema vigente a partir de 1976, 
la rentabilidad empresaria es el medio para 
lograr una mayor eficiencia y aumento de pro
ductividad. 

En este sentido, la actual política industrial 
ha tenido por propósito generar condiciones a 
mediano plazo para el logro de un mayor cre
cimiento económico global, a través de la fija
ción de reglas estables para el sector que in
duzcan a una eficiente asignación de los recur
sos productivos mediante la descentralización 
de decisiones, la iniciativa individual y la igual
dad de oportunidades. 

Ha sido particularmente difícil el esfuerzo de 
restablecer en la Argentina los principios de la 
economía de mercado, que se encontraban fuer
temente distorsionados por· la inflación y la in
tervención del Estado. 

La implementación de la política industrial 
ha debido convivir, simultáneamente, con una 
política antiinflacionaria fijada como prioridad. 
En la coyuntura, se han confundido los princi
pios estructurales de la política industrial adop
tada con los efectos de la política antiinflacio
naria, lo que ha llevado a muchos a cuestionar 
los efectos adversos de esta última al entrar en 
conflicto con la primera. Pero no cabe ninguna 
duda, que el éxito de la lucha contra la infla
ción es condición necesaria para el logro de los 
objetivos de bienestar general deseados. 

El sistema de propiedad privada de los me
dios de producción exige, como imperativo éti
co, que dicho dominio exclu~ivo se revierta a 
la comunidad en la forma de riqueza creciente 
a través de más y mejores bienes y servicios. 
En la economía de mercado para el cumplimien
to de este objetivo es indispensable asegurar la 
mayor y libre competencia entre los agentes pro
ductivos a efectos de maximizar los beneficios 
que de ello pueden derivarse al consumidor. 

Sin amplia y libre competencia no existen 
incentivos para el crecimiento económico y la 
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riqueza se distribuye de manera inequitativa, 
confundiéndose, en muchos casos, el bien común 
con el beneficio sectorial. Estos son conceptos 
diferentes y solamente tienden a coincidir en 
un régimen de competencia e igualdad de opor· 
tunidades. 

De tal forma, que la política industrial pro
puesta tiende a profundizar la aplicación de las 
reglas de juego propias del sistema de propie
dad privada y de economía de mercado, a efec
tos de revitalizarlo y fortalecer su fundamento 
filosófico, cumpliendo así con el imperativo 
ético. 

El país adoptó durante un largo período una 
política industrial fundada en la fuerte inter
vención· del sector estatal en la definición de 
prioridades y preferencias sectoriales. La expe
riencia de varias décadas permite y puede afir
mar que dicho modelo económico se tradujo en 
pobres resultados por la dificultad que existe 
en pretender reemplazar al mercado por la pla
nificación del sector público, en un país que se 
ha caracterizado por una fuerte indisciplina so
cial y constantes vaivenes políticos. 

Es inevitable que cuando la política indus· 
tr,ial implica administrar rentablidades diferen
ciales, el sector privado encuentre .más prove
choso ejercer sus mayores esfuerzos en pos de 
la obtención de beneficios de sector o aún de 
una empresa en particular, que en mejorar su 
productividad o incrementar la eficiencia de sus 
operaciones. 

Las herramientas utilizadas por el Estado ]3a
ra regular la actividad privada, han sido múl
tiples y conocidas: el crédito dirigido y subsi
diado; la dispersión arancelaria; las prohibicio
nes de exportación y de importación; los oon
troles de cambios y a la transferencia de tec
nología; la administración de insumas críticos; 
las licencias arancelarias; la fijación de cupos 
y cuotas; la negociación de regímenes especia
les para las nuevas inversiones, nacionales o ex
tranjeras, etcétera. 

La activa participación del Estado en la eco
nomía ha provocado otras distorsiones en el sec
tor privado que no siempre han sido debida
mente ponderadas. Una de ellas es el progresivo 
"aguamiento" de la clase empresaria nacional, 
que en virtud de las reglas de juego fijadas 
por el Estado, ha tendido, en muchos. casos, a 
desarrollar actividades complementarias o peri
féricas a la propia actividad estatal, con bajo 
riesgo y alto rendimiento. 

N o se trata ya de las figuras clásicas del pro
veedor del Estado o del contratista de obras 
públicas, si no de empresas industriales que son 
fruto de decisiones económicas ajenas al fun
cionamiento del mercado, como consecuencia de 



prioridades fija das por diversos organismos gu
bernamentales. Si bien esta vinculación Estado
empresa es habitual en todas las economías ca
pitalistas, la fuerte participación del sector pú
blico en la economía y el grado incipiente de 
las estructuras industriales locales hacen que 
politicas como las descriptas, tiendan a sustraer 
recursos a todo el resto de las actividades al
ternativas y concentrarlas en la periferia es
tatal. 

La profundización de un esquema semejante 
culmina en una estructura económica ajena al 
funcionamiento de los mercados, conlleva una 
asignación subóptima de los recursos y distor
siona el concepto de la actividad privada, subor
dinándola al pa ternalismo estatal y limitándola 
a funciones periféricas, de rentabilidad fija, sin 
libertad, innovación ni riesgo. 

En el último quinquenio se desarrolló un nue
vo enfoque de la política industrial, compatible 
con el actual programa económico, cuyos princi
pales aspectos se indican más abajo. El nuevo 
enfoque parte de la premisa de que nuestro país 
puede desarrollar una industria competitiva en 
términos internacionales. O dicho de otra ma
nera, que puede cumplir un rol industrial en 
una nueva división internacional del trabajo 
que se caracteriza principalmente por la produc
ción e intercambio de bienes manufacturados de 
acuerdo con-las ventajas comparativas. Resulta 
obsoleto ya el viejo concepto de división inter
nacional del trabajo que supone la provisión por 
unos países de materias primas a cambio de pro
ductos manufacturados de otros. En primer lu
gar, porque el aislamiento natural del país pot 
su ubicación geográfka y el nivel de protec
ción arancelaria final de 20 %, aseguran la sub
sistencia y desarrollo de numerosas actividades 
industriales para el mercl¡.do interno, no expues
ta' a la competencia exterior. 

En segundo lugar, porque las mismas circuns
tancias que hoy causan dificultades en el mundo 
occidental, ponen de manifiesto que el concepto 
de "ventajas comparativas" ha variado sustan
cialmente. La República Argentina se encuentra 
en una posición parcialmente similar a otros 
países en vías de desarrollo (disponibilidad 
energética y de importantes materias primas), 
y_ parcialmente similar a los países desarrollados 
(escasa mano de obra pero buen nivel de base 
humana para absorber el desarrollo tecnológi
co) que le aseguran un lugar de privilegio co
mo país industrial. 

1) El comercio internacional y las ventajas 
comparativas. 

Sin duda alguna, el gran crecimiento econó
mico de los países capitalistas con posterioridad 
a la Segunda Guerra Mundial, se debió al fuerte 
crecimiento del intercambio comercial, sobre to
do de productos manufacturados. Sin embargo, 

la República Argentina cuya participación en 
el comercio internacional era del 2,4 % en 1935 
bajó al 0,5 % en 1976. 

La política económica vigente procura recu
perar una participación preponderante en el co
mercio internacional a partir de una mayor efi
ciencia en todos los sectores productivos, inclu· 
yendo el industrial. 

Para que ello sea posible es necesaria una re
asignación interna de recursos productivos, uti· 
!izándolos en aquellos sectores industriales con 
mayores ventajas comparativas en sentido di
námico, para aprovechar así los beneficios de 
la nueva división internacional del trabajo. 

Por otro lado, para poder aprovechar del di
namismo de la clase empresaria y hacer coin
cidir el interés individual de los agentes econó
micos con los objetivos globales, es necesario fi
jar reglas de juego generales, adecuadas, cla
ras y duraderas. 

A partir de una definición como la preceden 
te, ha sido necesario aplicar un conjunto de 
medidas que plilrmitan el adecuado funciona
miento de los mercados para que el sistema de 
precios opere sin interferencias y permita que 
la libre acción de los agentes económicos se ca
nalice hacia la óptima asignación de recursos. 

Los aspectos fundamentales de las medidas 
adoptadas, son los siguientes: 

-Una gradual apertura económica que eli
mine progresivamente el concepto del pa's a 
"costo y costas" o "costo plus", forzando hacia 
una b-úsqueda de mayor productividad a través 
de la rentabilidad empresaria. 

La gradual apertura ha puesto de manifiesto 
las grandes distorsiones de la totalidad del sis
tema productivo, que permanecían ocultas por 
la economía cerrada. En efecto, al permitir que 
los altos costos e ineficiencia de todos los in
sumos (incluyendo el Estado y los servicios) se 
trasladasen siempre al precio, el interés empre
sario por procurar su reducción se hallaba de
bilitado, generándose un hábito comunitario de 
condescendencia con la ineficiencia propia y 
ajena. Obviamente esta situadón se refleja en 
los precios finales, que el consumidor no tiene 
oportunidad de reducir. En este sentido es im
portante señalar que la diferencia entre el pre
cio "argentino" y el precio "internacional" no 
ha sido debida a la "voracidad empresaria" sino 
que fue riqueza argentina realmente perdida por 
la elevada ineficiencia del sistema. 

La apertura, al hacer explícito este despreo
cupado derroche, ha llamado la atención del em
presario sobre la gran carga de costos que en 
el pasado se consintió en dejar desarrollarse y 
que actualmente es necesario desmantelar para 
poder competir internacionalmente: el creci
miento del sector público, la ineficiencia de los 
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serVICIOS y de la infraestructura económica, el 
precio de los insumas básicos, la desigualdad 
de protección efectiva·, el peso de las cargas so
ciales, los impuestos a la producción y las tra
bas de la burocracia. 

En el año 1976 se partió de un arancel máxi
mo dél 210 o/o y un arancel medio del 55 o/o. A 
fines de noviembre de 1976 se hizo una primera 
corrección, se eliminaron prohibiciones, aunque 
no todas, y el arancel máximo se ubicó en el 
100 o/o con una media del 41 %. Sucesivamente 
se fue reduciendo el valor máximo con lo cual 
se redujo la dispersión y se ha presionado ha
cia una mejora de la eficiencia. A fines de 1978 
se dictó la Resolución M.E. N9 1634/78 que es
tableció el programa arancelario de cinco años 
con rebajas trimestrales, modificado por la Re
solución M.E. N9 83/81, que establece un aran
cel minimo del O % para los bienes no produ
cidos localmente y un arancel máximo de 75 o/o 
(industria automotriz) con una media estima
da en el 18 %-

El esquema futuro para 1985, establecido por 
la Resolución M.E. N9 83/81, con valores ex
tremos del O o/o y del 20 o/o, apunta hacia una 
mejor asignación de los recursos. 

-La eliminación de distorsiones que pudie
sen existir en el sistema de precios (señales) 
para q)le las decisiones empresarias, en búsque
da de rentabilidad, no importen una asignación 
de recursos nuevamente inadecuada, desde el 
punto de vista global. 

Estas medidas, no siempre han sido compren
didas por algunos secto.res industriales pero son 
indispensables para la eliminacón de subsidios 
implícitos que pudiesen determinar protecciones 
ocultas, distorsionantes de una óptima asigna
ción de recursos. De la misma forma, la polí
tica de "sinceramiento" tarifario, de insumas 
estatales o del crédito, tienen por propósito 
guiar la iniciativa empresaria hacia las mejo
res inversiones del ahorro nacional, en un mar
co de neutralidad respecto de los incentivos es
tatales. 

-La reducción de costos estatales y la dismi
nución de la participación del sector público en 
el producto bruto nacional son exigencias indis
pensables para el normal desarrollo de las acti
vidades productivas. En este sentido, se han 
realizado notables esfuerzos en materia de pri
vatización de empresas, de eliminación de cos
tos a la producción {cargas sociales, FONA VI, 
gravámenes y extraarancelarios) así como los 
esfuerzos realizados para mejorar los servicios 
públicos, eliminar impuestos sobre tarifas y 
ajustar las tarifas a sus verdaderos costos. Cabe 
también señalar la reducción a cero del aran
cel de importación para bienes de capital e in
sumos industriales no producidos en el pa's. 

- La libertad empresaria. Se ha tratado de 
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restablecer el principio de libertad empresaria 
eliminando todas las restricciones que preten
den sustituir el juicio empresario por el juicio 
del funcionario. Así se han eliminado prohibi
ciones, registros, sistemas de preferencia, regí
menes sectoriales, se ha facilitado la adquisición 
de tecnología y se han fortalecido los mecanis
mos de apropiación del esfuerzo individual y 
de seguridad jurídica a las transacciones. 

-La lucha antiinflacionaria, como prioridad 
fundamental, para permitir la plena vigencia 
del sistema de precios sin el cual no pueden 
operar los agentes económicos de forma prove
chosa para el crecimiento global. 

- La reforma del sistema financiero para lo
grar monetizar la economía, llevando el ahorro 
público del mercado no institucionalizado al sis
tema financiero y permitiendo, progresivamen
te, que el ahorro nacional pueda fluir natural
mente hacia la financiación del largo plazo de 
nuevos proyectos industriales. 

-La igualdad de oportunidades, como piedra 
basal de la política adoptada, que significa el 
establecimiento de reglas iguales y estables en 
el tiempo y que provean al empresario un mar
co de referencia objetivo para la toma de de
cisiones. 

En un régimen inspirado en el princtpto de 
"igualdad de oportunidades", el Estado renun
cia a actuar en favor de un sector frente a 
otro y, al adoptar esta posición, desalienta la 
presión sectorial y la influencia personal. Este 
principio permite que el espacio librado a la 
actividad privada por la reducción del "Estado 
empresario" sea llenado por aquélla con pleni
tud y no como "agente" de decisiones públicas. 

- La libre apropiación de resultados, a efec
tos de motorizar la acción empresaria fortale
ciendo el sistema normativo que tradicional
mente ha permitido incentivar el espíritu de 
empresa en procura de la obtención de benefi
cios. Esto ha sido realizado tanto desde el pun
to de vista de la estabilidad política y jurídica, 
como en la adopción de medidas que permitan 
recuperar a los agentes económicos el espíritu 
de empresa, imponiéndoles, como contraparti
da, un sistema de alta competencia y sincera
miento de costos, como forma de asegurar que 
el resultado de la iniciativa individual se vuel
que en mayor riqueza hacia toda la comunidad. 

2) La promoción industrial. 

La participación del Estado en la economía 
es aún tan preeminente, que es imposible actuar 
sin una previa definición del perfil industrial 
que se visualiza. 

Es indispensable resolver esta cuestión para 
planear la infraestructura nacional que se en
contró con un tremendo atraso, para tender ga-



soductos y oleoductos, para localizar destilerías, 
plantas separadoras de gases, puertos, dragado 
de vías fluviales, diseño de la infraestructura 
de las grandes obras (represas, usinas nuclea
res), establecer políticas tarifarías y de ahorro 
o sustitución de energía (petróleo, gas, carbón, 
electricidad); asignar recursos públicos para la 
promoción industrial; fijar una política de 
compras del sector público; definir los alcan
ces de la privatización; establecer un marco 
para las industrias oligopólicas; de aquéllas que 
requieren suministros estatales o su apoyo en 
la formación de capitales; programas para la 
investigación científica, . la educación técnica o 
la capacitación de mano de obra; programas de 
integración en el marco de la ALADI u otros 
convenios bilaterales, etcétera. 

Al enfocar el tema de la promoción sectorial, 
cada país modelará una estructura industrial en 
función de sus particulares condiciones y ven
tajas. El aumento de riqueza de su población y 
el crecimiento en el largo plazo será consecuen
cia de haber modelado correctamente esa es
tructura mediante una óptima asignación de re
cursos dirigida a las industrias que ofrezcan las 
mejores condiciones de competitividad. 

Sin embargo es evidente que el desarrollo de 
la industria nacional produce además de bienes 
industriales una pluralidad de resultados con
comitantes que son también finalidades busca
das en sí mismas: ocupación de mano de obra; 
distribución del ingreso; oportunidades de movi
lidad social; consolidación de centros urbanos; 
ocupación territorial; fortalecimiento de zonas 
de frontera; abasteéimiento de insumos estraté
gicos; desconcentración urbana; crecimiento ar
mónico del pÍIÍs. 

El logro de cada uno de dichos objetivos no 
puede fijarse como única prioridad para el de
sarrollo industrial sin considerarse en forma ar
mónica con el resto de los objetivos y, en par
ticular, con el principal objetivo: el crecimiento 
a largo plazo a través de la óptima asignación 
interna de recursos. 

La Ley de Promoción Industrial N9 21.608 
sancionada en e[ año 1977 y sus decretos de 
promoción sectorial y regional, constituye un 
instrumento de transición para impulsar el de
sarrollo regional a través de la radicación de 
industrias en el interior del país, armonizando 
dicho objetivo con criterios de eficiencia pro
ductiva, respecto a la industria ya instalada y 
adecuada contabilización del sacrificio fiscal 
asignado a este objetivo, a través del cupo fis
cal anual. La Ley N'? 21.608 también refleja una 
adecuación de la política industrial en la mate
ria, respecto de una actitud no discriminatoria 
del capital externo y una filosofía limitativa 
respecto a la acción empresaria estatal. 

Como resultado de la aplicación del régimen 
de promoción industrial durante el período 
1976-80 se han aprobado 370 proyectos en el 
interior del país, con una inversión de más de 
3.000 millones de dólares, que darán ocupación 
a casi 30.000 personas. En los 17 años que me
dian entre 1958 y 1975, es habían aprobado pro
yectos por un total de 2.000 mi:Uones de dólares. 

Aunque se consideró que la Ley de promoción 
industrial era un instrumento necesario en la 
primera etapa del reordenamiento de la indus
tria nacional, la misma por sus procedimientos 
casuísticos y discrecionales no es un instrumen
to idóneo para el largo plazo. '·· 

Es evidente la necesidad de otorgar algún 
aliento a la radicación de actividades industria
les en determinadas regiones declaradas como 
prioritarias. Sin embargo, se considera que las 
herramientas que se empleen para tal fin de
ben dejar el mayor margen posible a la inicia
tiva individual y deben interferir lo menos po
sible en la igualdad de oportunidades. 

Con esta intención se ha sancionado la Ley 
22.371/81 que establece un reembolso fiscal de 
una proporción de las erogaciones que se rea
licen en equipos de capital. Los porcentajes a 
reembolsar son variables de acuerdo con las 
prioridades de desarrollo que se han dispuesto 
para las distintas regiones. 

También con esta intención de promoción im
personal y no casuística es que se ha proyectado 
una legislación impositiva que acuerda un tra
tamiento preferencial a todos los contribuyen
tes de Ia zona patagónica. 

3) La modernización industrial. 

La transferencia de tecnología con fines de 
aplicación industrial, constituye un factor fun
damental para la modernización de la estructu
ra productiva, conjuntamente con el equipa
miento de bienes de capital, la capacitación de 
personal y la fluidez en los circuitos financieros 
y de comercialización. 

En materia de generación autónoma de tec
nología, a nivel empresario, la Argentina desa
rrolla tecnologías propias, a partir de conoci
mientos básicos disponibles internacionalmente, 
logrando su adaptación o mejoramiento para las 
condiciones particulares del país. En este sen
tido, el elevado nivel cultural y educativo de 
los técnicos y profesionales locales que integran 
los cuadros de las empresas privadas permite 
un rápido crecimiento mediante su adaptación 
a Ias particulares condiciones del país. 

Una fuente importante de generación tecno
lógica, es el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial, que lleva a cabo programas de in-
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vestigación "por administración" mediante sus 
propios equipos de técnicos e investigadores o 
mediante "financiación" prestando asistencia fi
nanciera a empresas que deseen desarrollar por 
sí programas de investigación y desarrollo. 

A partir del año 1972 hasta 1976, la Repú
blica Argentina adoptó, en materia de transfe
rencia de tecnología desde el exterior, una polí
tica restrictiva dirigida a establecer limitacio
nes en la libre contratación de la misma. 

La política industrial vigente desde 1976, no 
considera que la transferencia de tecnología 
desde el exterior, constituya un instrumento de 
dependencia o un medio para facilitar la fuga 
de capitales, sino una herramienta fundamental 
para promover la modernización de la industria 
nacional. 

Es una característica de la evolución econó
mica mundial que los centros de generación de 
tecnología se han multiplicado y dispersado in
ternacionalmente, de forma que, existiendo la 
capacidad humana para absorberla con prove
cho, la mayor parte de las tecnologías se en
cuentran disponibles y provenientes de una gran 
diversidad de proveedores. 

La experiencia ha demostrado que nadie más 
capacitado que el propio empresario local para 
elegir la tecnología que requiere la moderniza
ción de su empresa y las marcas que desee uti
lizar para distinguir sus productos. 

El principal problema que puede plantearse 
al contratante local es la falta de "transparen
cia del mercado tecnológico, que en muchos 
casos no le permite conocer la variedad dispo
nible, quiénes son sus oferentes y cuáles son 
los precios y condiciones de contratación alter
nativas. El mejor esfuerzo que el sector público 
puede realizar está en la recopilación y difusión 
de tales informaciones. 

La actividad estatal en esta materia, que tra
dicionalmente se ha ejercido "a posteriori" con 
un criterio eminentemente juríaico y limitativo 
de la capacidad de contratación de las partes, 
una vez que el empresario local sin asistencia 
alguna ha seleccionado la tecnología y el pro
veedor, se convertirá progresivamente en una 
actividad "anticipatoria' donde el centro de la 
misma no sea el análisis de contratos ya cele
brados, sino la búsqueda, acceso y difusión de 
la masa de información que en materia tecnoló
gica se desarrolla aceleradamente en el mun
do, brindando así al sector empresario una ma
yor "transparencia" del mercado tecnológico an
tes de la contratación. 

Cabe mencionar cifras relativas a equipa
miento, tecnología y productividad. El nivel de 
importación de bienes de capital en dólares co
rrientes, fue de u$s 400 millones por año en el 
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quinquenio 1970-1975. En 1979, la importación 
de bienes y equipos ascendió a u$s l. 730 millo
nes y en 1980 alcanzó a u$s 2.300 millones, ha
biendo incrementado su participación en el total 
de importaciones desde una proporción inferior 
al 10 % en 1976 a una participación que se 
aproxima al 30 % en 1980. 

En materia de transferencia de tecnología, 
los niveles han crecido en igual proporción, ha
biéndose pasado de 116 contratos en 1976 por 
u$s 32 millones a cerca de 500 contratos por 
u$s 580 millones en 1980. 

En la medida en que la coyuntura internacio
nal es fuertemente recesiva y que en lo interno 
se lleva a cabo una política antiinflacionaria, 
los niveles de actividad del sector industrial no 
permiten mostrar aún el fuerte aumento en el 
índice de productividad que significa poner en 
funcionamiento las nuevas tecnologías y equi
pos adquiridos, así como la racionalización que 
ha tenido lugar en todo sector empresario. 

A partir de 1976, se regitsra una clara ten
dencia expansiva en los índices de productividad 
de la mano de obra industrial que contrasta con 
la evolución declinante del lapso 1971-75. Du
rante ese período las tasas anuales de variación 
fueron cada vez menores hasta pasar a ser ne
gativas en 1975, con caídas del 4,7% en el ín
dice por hora/obrero ocupado. La recuperación 
se dio entre 1976 y 1977 manteniéndose relati
vamente estacionaria la productividad hasta 
1979, en que se registran fuertes incrementos 
para ambos índices mencionados (14,3% y 
18,4 %, respectivamente). 

La política industrial en aplicación implica 
una orientación para el perfil industriall que le 
conviene alcanzar al país. 

En este sentido, la apertura económica per
mite no solo la competencia, sino una mayor 
especialización en la eficiencia y aprovechar las 
ventajas de la moderna división internacional del 
trabajo, por medio de la cual se logra la pro
ducción y el intercambio de productos indus
triales entre diversos países, de acuerdo a las 
ventajas comparativas derivadas tanto de la do
tación de recursos como de las economías de 
escala. 

Con el intercambio de partes, de componen
tes de productos industriales, a través de las 
importaciones y exportaciones recíprocas que 
la apertura de la economía hace posible, se pue
den lograr productos industriales finales para 
satisfacer el consumo interno a costos y precios 
adecúados, que permitirán elevar el standard de 
vida de la población, y no mantenerlo en atraso 
debido a la baja calidad de productos o al alto 
costo de los mismos. M mismo tiempo será po
sible acceder a los mercados internacionales a 



precios competitivos pudiendo alcanzarse las 
ventajas de escala correspondientes. 

Esto no significa negar la necesidad de algu
na protección, sino afirmar que las decisiones 
políticas en este sentido deben ser racionales. 
La decisión de producir localmente algunos pro
ductos o materias primas, estratégicos o críti
cos, no debe confundirse con la autarquía eco
nómica que pretende producir todo de todo, y 
en tales casos, para minimizar el costo de una 
decisión de ese tipo, debe procurarse la menor 

perturbación posible. al sistema de precios rela
tivos. 

Con mayor especialización e intercambio in
dustrial, los productos de la industria nacional 
serán mucho más competitivos y e¡ resultado 
será una industria mucho más fuerte y sólida. 
El proyecto, es un camino tendiente a agrandar 
la industria; implica esfuerzo, implica cambio, 
pero tiene un gran futuro por delante. Es, por 
otra parte, el camino seguido por las naciones 
más desarrolladas. 



G. Política agropecuaria 

El sector agropecuario es evidentemente de 
importancia estratégica para el país, tanto por 
ser el proveedor de la mayor parte de las ex
portaciones, como por su natural repercusión 
sobre el desarrollo territorial de la Argentina. 

Dentro de la concepción de la actual política 
económica es también prioritario, por incluir 
muchas de las producciones en las que el país 
tiene sus mayores ventajas comparativas. Un 
acelerado crecimiento de esas producciones 
constituyen una positiva contribución al au
mento de la eficiencia media de la economía. 

El programa económico vigente modificó en 
forma sustancial la política llevada a cabo has
ta marzo de 1976 respecto del sector agrope
cuario. 

1) Resultados globales. 

Un rápido resumen de las reformas introdu
cidas en el campo institucional con una directa 
proyección sobre la economía agropecuaria, per
mite afirmar que la reforma de mayor signifi
cación ha sido la progresiva liberación del co
mercio exterior, lograda a través de la elimi
nación de los impuestos a las exportaciones y 
la eliminación de las restricciones cuantitativas 
a las ventas de productos nacionales al exterior. 
Debe tenerse en cuenta que el presupuesto de 
1976 preveía gravámenes del 50 % para los ce
reales y oleaginosos así como prohibiciones y 
limitaciones cuantitativas para las exportacio
nes en múltiples rubros. 

Al mismo tiempo que se encaró la eliminación 
progresiva de los derechos de exportación, se 
avanzó también hacia la unificación de los ti
pos diferenciales de cambio, a la que se llegó 
a fines de 1976. Posteriormente fueron deroga
dos todos los gravámenes específicos extraaran
celarios a las exportaciones, con lo que se hizo 
posible que el precio interno percibido por los 
productores fuera un fiel reflejo del precio in
ternacional. 

Esto significó terminar con la política de 
cargar directamente al sector agropecuario el 
costo de los subsidios acordados a otros secto
res productivos y a los consumidores. Al ten
derse hacia la vigencia de un tipo de cambio 
efect'vo más homogéneo para los distintos bie
nes y servicios, y al eliminarse los precios ofi
ciales, los impuestos específicos y el interven
cionismo estatal en la comercialización, se in
troduce un cambio radical con relación a la po
lítica seguida desde 1930. 

Esta política de apertura para la venta de 
la producción, se complementó con la reduc-

cwn arancelaria de los insumas del sector, ten
diente a que en lo posible éstos lleguen al pro
ductor a precios internacionales. En el caso de 
los productos no producidos localmente se eli
minó toda imposición arancelaria; en los de
más se estableció un programa gradual de re
ducciones. 

El ejemplo más claro en este sentido está en 
los insumas agroquímicos: insecticidas, herbici
das y fertilizantes. La producción nacional de 
estos productos es pequeña, por lo que la ma
yor parte del consumo se atiende con impor
tación. Los precios pagados por el agricultor 
se han reducido en un 50 % desde 1976 y la uti
lización ha aumentado drásticamente (el consumo 
total de fertilizantes se ha duplicado, y en el 
cultivo de trigo, por ejemplo, se pasó de 75.000 
hectáreas fertilizadas en la campaña 1977/78 a 
900.000 hectáreas para la campaña 1980/81 ). 

Estos beneficios en parte se han visto con
trarrestados por la evolución de los precios de 
otros insumas obtenidos en el mercado local 
nacional, que en el último quinquenio tuvieron 
un aumento relativo que, al igual que el au
mento del costo del financiamiento, ha gene
rado situaciones difíciles en algunas produccio
nes. 

A pesar de estas dificultades la respuesta de 
la producción agrícola fue glot;>almente muy 
positiva, llegando la producción de los princi
pales cultivos a un promedio de 30,9 millones 
de toneladas anuales en el período 1976/79, lo 
que significó un incremento de 43 % en rela
ción al promedio de las siete campañas ante
riores. Tras la disminución de la producción 
de 1980, originada en problemas climáticos, se 
prevé para 1981 una cosecha superior a las 34 
millones de toneladas, que constituye un récord 
absoluto para el país. 

A su vez, la reforma al régimen de la co
mercialización de los granos posibilitó la colo
cación en el exterior, en forma ordenada, de 
las tres cosechas más importantes de la histo
ria argentina, mediante un mejor aprovecha
miento de la capacidad de almacenaje y coor
dinando los transportes internos y el marítimo. 

Al mismo tiempo, se perfeccionó el régimen 
de pagos y se establecieron nuevos instrumen
tos para comercializar en mejores condiciones 
la producción. También se sancionó una ley que 
permite a las empresas privadas construir y 
explotar instalaciones terminales de almacena
je y embarque de granos. Los resultados de la 
política aplicada se manifiestan en el orden del 
comercio mundial, donde el país incrementó 
fuertemente su participación. 

En el sector ganadero, con la sanci,ón de la 
Ley 21.7 40 se retornó a la liberación del mer-



cado de exportaciones, devolviendo a la indus
tria frigorífica su papel de negociar laS' ope
raciones de exportación actuando directamente 
en los mercados internacionales. Por imperio de 
esta ley, la Junta Nacional de Carnes dejó de 
desarrollar actividades de comercialización. 

El sector agropecuario nacional en conjunto 
aumentó su nivel de exportaciones de 2.300 mi
llones de dólares anuales como promedio del 
quinquenio 1970-1975, a 4.700 millones anuales 
en el quinquenio 1976-1980, estimándose las ex
portaciones del sector en 1981 en 6.900 millones 
de dólares. 

2) Aspectos tecnológicos. 

Existe además el propósito de mantener el 
actual ritmo de crecimiento en los rendimientos 
de todos los cultivos, para lo cual se ha elabo
rado un nuevo enfoque de la política tecnoló
gica nacional con el apoyo de todas las pro
vincias y con la colaboración de las institucio
nes oficiales y privadas que han trabajado en 
su elaboración. 

Se está fortaleciendo y mejorando toda la 
mecánica de extensión para que puedan llegar 
al productor, lo más rápido posible, los hallaz
gos científicos y tecnológicos, como así también 
impulsando los estudios de los recursos natu
ral es, para evitar su destrucción por erosión o 
contaminación. Se procura poner el mayor én
fasis en aquellos productos agropecuarios que 
por su demanda internacional pueden hacer un 
mayor aporte al proceso económico general. 

3) Ampliación de la frontera. 

También está en marcha un esfuerzo por am
pliar las fronteras agropecuarias con sentido 
económico y ecológico incorporando nuevas tie
rras a la producción. A través de desgravacio
nes impositivas, la Ley 22.211 permite transfe
rir recursos hacia el sector agropecuario en las 
zonas marginales. Con este sacrificio fiscal, el 
gobierno tratará que continúe la ampliación de 
las fronteras agropecuarias. La ley citada per
mite la desgravación de los montos que se des
tinen a inversiones en tierras de baja produc
tividad, ya sea por condiciones de aridez, por 
presencia de monte natural o por problemas de 
drenaje. 

Cabe señalar que en el período 1976-1979 se 
incorporaron a la superficie productiva por des
monte, más de 700.000 hectáreas en todo el país. 

4) Arrendamientos rurales. 

La Ley 22.298 modificó el régimen de arren
damientos rurales, eliminando todas las res
tricciones a la libertad de es-tablecer el precio 
de la locación, reduciendo el plazo mtmmo y 

. derogando otras disposiciones de la legislación 

anterior que durante más de 30 años habían 
impedido que el contrato de arrendamiento 
cumpliera su indispensable función de promo
tor del desarrollo del agro. 

Con este nuevo régimen se posibilita, en un 
marco de libre contratación, la utilización ra
cional de la tierra por quienes están en mejo
res condiciones para hacerla producir y no cuen
tan con los capitaleS" necesarios para adquirir 
el campo. 

5) Aspectos sanitarios. 

En el campo sanitario de la faena de carnes 
se modificó el régimen dictado hace 10 años, y 
que prácticamente no había podido ser aplica
do. El nuevo régimen federal de carnes esta
blecido por la Ley 22.375, tiende a desligar los 
aspectos sanitarios de los económicos y regio
nales, establece un único criterio de sanidad y 
calidad para todo el país, cumplido el cual se 
permite la más alta libertad de comercio y trán
sito. 

La aplicación gradual del nuevo régimen fe
deral de carnes en todo el país, supondrá un 
beneficio para los consumidores, que verán efec
tivamente protegida su salud. Al eliminarse las 
delimitaciones zonales o regionales que impe
dían la libre comercialización de carne, se be
neficia a los productores que tendrán mejores 
alternativas de colocación. Finalmente, la ge
neralización de un standard mínimo de sanidad 
y calidad, pondrá en igualdad de condiciones a 
todos los establecimientos faenadores, eliminán
dose la competencia desleal. 

La pérdida que ocasiona al país y a los pro
ductores la existencia de fiebre aftosa llevó a 
poner un énfasiS" especial en la lucha contra la 
misma. Se impulsó por un lado un mejoramien
to de la eficiencia de las vacunas, a través de 
mayores exigencias en su fabricación. Se acen
tuaron por otro lado los controles, y se inició 
la ejecución del Plan de Control y Erradicación 
de la Fiebre Aftosa (PLACEFA), cuyo objetivo 
es el progresivo desplazamiento hacia el norte 
de la barrera sanitaria que actualmente separa 
la zona patagónica libre de aftosa del resto del 
país. 

6) Conservación de la naturaleza. 

La conservación de las riquezas naturales y 
bellezas escénicas, y su racional ordenamiento 
para el uso turístico fue preocupación básica en 
el último quinquenio. La Ley NQ 22.751 con
firió a la Administración de Parques Naciona
les la capacidad funcional para encarar esta 
misión. 

Se procuró en este sentido ampliar y mejorar 
la infraestructura turística, con un importante 
incremento de las respectivas facilidades, cuya 
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operacwn fue adjudicada a empresas privadas, 
con el consiguiente ahorro de fondos públicos 
e incremento de la calidad y eficacia de los 
servicios. 

Se recuperaron para Parques Nacionales di
versos hoteles y hosterías, para su ulterior pri
vatización mediante la venta de los mismos con
forme a lo dispuesto por el Decreto Nc:> 204/79. 

Se abrió un amplio marco competitivo para 
la actividad privada en el centro de Deportes 
Invernales del Cerro Catedral, cuyo resultado 
fue un aumento sustancial de los servicios ofre
cidos. 

Se incorporaron y habilitaron tres nuevos 
parques nacionales con una superficie de 160.000 
11ectáreas y se impulsaron acuerdos con las pro
,·incias y proyectos para varios lnás. 

En el campo de la producción forestal, por 
la Ley NQ 21.695 se reemplazó el anterior sis
tema d~ desgravaciones impositivas por un ré
gimen de subsidios directos a programas de fo
restación. 

Cabe finalmente señalar que se encuentran en 
los tramos finales de elaboración dos leyes fun
damentales relacionadas con la conservación del 
sue1o y de la fauna. 

El problema de la degradación y eros10n de 
ruestros suelos, que desde hace años reclama 
adecuadas soluciones, ha sido encarado de 
acuerdo con los gobiernos provinciales, median
te un régimen que otorga incentivos a quienes, 
agruoados en consorcios voluntarios de conser
vación, realicen trabajos tendientes a conservar 
el suelo. 

La ley sancionada referida a la conservación 
de la fauna, declara de interés público la pro
tección de la fauna silvestre, asignando un pa
pel de importancia en tal cometido a la acción 
privada, mediante el reconocimiento de los de
rechos del dueño del campo a aprovechar de la 
fauna, aunque con ajuste a las normas desti
nadas a protegerla. 

7) Prollucciones regionales. 

Al irse desmontando, a partir de 1976, el apa
rato de intervención estatal en la economía 
agropecuaria, se fueron poniendo de manifiesto 
los puntos fuertes y los puntos débiles del sec
tor. 

Al mismo tiempo que muchas producciones 
pudieron desenvolverse en condiciones norma-
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les, existen algunas producciones regionales con 
una situación económica delicada. 

El proceso de sinceramiento de la economía 
puso de manifiesto que algunos productos regio
nales, aparte de un tratamiento cambiaría dife
rencial frente a los otros productos de exporta
ción tradicional, también tenían subsidios im
plícitos de importancia a través del crédito ban
cario con interés negativo y del tratamiento im
positivo. 

También se puso de manifiesto el bajo nivel 
de productividad de muchas de estas produccio
nes, así como la presencia de defectos estructu
rales en los sistemas de producción y de comer
cialización. En muchas producciones la existen
cia de minifundios de imposible viabilidad eco
nómica, constituye el principal problema. En 
otros casos, la situación tradicional habría per
mitido el mantenimiento de una estructura co
mercial ineficiente, que al sincerarse el sistema 
de precios comenzó a pesar sobre los ingresos 
de los productores. 

Si el proceso de ajuste del programa ·econó
mico hubiera sido más drástico, posiblemente 
la situación de muchos de estos productores hu
biera sido mejor; en tal caso, si bien hubieran 
perdido igual los subsidios anteriores, también 
hubieran tenido una reducción de los costos de 
los insumas industriales. 

Actualmente a estas producciones se les ha 
asignado un diferencial cambiaría (reembolso 
de 10 %) y se ha eliminado todo gravamen 
sobre los insumas importados. Sobrellevan un 
elevado nivel de endeudamiento y deben abo
nar los productos industriales de origen na
cional a precios muy superiores a los de sus 
competidores de otros países. 

Los cálculos efectuados llevan a concluir 
que estas producciones serán rentables cuando 
alcancen una productividad mayor, que es po
sible, y cuando el arancel máximo de impor
tación tienda al 20 %. O sea que son produc
ciones con ventajas comparativas, pero que las 
pierden por la protección de otras producciones 
que no las tienen. 

En la continuidad de la actual política se 
considera que el mejor camino es la consoli
dación de los pasivos financieros a largo plazo 
condicionada a la concreción de las reformas 
estructurales necesarias y a la activa promoción 
de un esfuerzo hacia la mayor productividad, 
campo en el cual hay mucho por recorrer. Este 
procedimiento se ha instrumentado en los prin
cipales casos. 



H. Política pesquera 

El crecimiento demográfico mundial y las 
exigencias de aumento del nivel nutricional de
rivadas del progreso económico, han determi
nado que el mundo haya puesto sus ojos en los 
recursos del agua como medio para aliviar el 
déficit de proteína~ de origen animal. 

En nuestro país, poseedor de una plataforma 
submarina de casi 1 millón de kilómetros cua
drados en su parte continental (sin contar el 
Sistema Insular ni la Antártida), el tema vincu
lado con su real potencial pesquero ha sido 
y sigue siendo polémico. 

En términos generales pueden señalarse dos 
vertientes, por las que discurren los razona
mientos y conclusiones sobre el tema; una de 
ellas, sobreestima el potencial existente para 
propiciar una explotación intensiva, que no ha 
sido encarada dentro de la estructura tradicio
nal del sector. La otra, demuestra un excesivo 
celo para evitar los riesgos de sobrepesca y 
se maneja con cifras muy cautas de existencias 
de peces. 

La política seguida en el último quinquenio 
ha procurado mantener una equilibrada equi
distancia entre aquellas tendencias, y ha pues
to énfasis en los estudios tendientes a deter
minar la verdadera situación. 

A tal fin, la Ley 21.673 creó el Instituto Na
cional de Investigación y Desarrollo Pesquero 
(INIDEP), con sede en Mar del Plata, asignán
dole la misión de conducir y realizar las in
ve!tigaciones en la materia. 

Con el mismo fin, en 1977 se realizó un 
concurw internacional para la pesca experi
mental y la investigación al sur del paralelo 
40, concretándose la formalización de conve
nios con dos grupos empresarios, uno alemán 
y otro japonés. Cada uno de estos convenios in
cluía la provisión de un buque de investiga
ción con lo! últimos adelantos tecnológicos. 

En el último quinquenio se aplicó con in
tensidad el régimen de la Ley 19.000 de pro
moción de las empresas que se dediquen a la 
pesca o caza marítimas o a la industrializa
ción de los productos provenientes de esas 
actividades. 

Los resultados logrados se sintetizan elo
cuentemente en los cuadros adjuntos, que in
dican entre 1975 y 1979 un aumento del 176 % 

DESEMBARQUES DE LA FLOTA MARITIMA 

(en toneladas) 

·---
Año Altura Costera Total 

·-----
1975 124.232,4 74.835,1 199.057,5 

1976 173.639,0 82.567,0 256.206,0 

1977 272.041,0 97.392,0 369.453,0 

1978 366.729,0 137.406,0 504.135,9 

1979 451.138,4 99.114,2 550.252,!1 

en el volumen pescado y un crecimiento de 
1.021 % en las exportaciones del sector. 

En 1980 se produce una retracción en la 
demanda internacional que repercute desfavo
rablemente en la evolución del sector. Esta caí
da de la actividad, que se suma a los efectos 
inmediatos de la reorganización de la econo
mía nacional, representó una dura exigencia 
para las empresas actuantes en el sector y puso 
de relieve fallas en las estructuras empresa
rias de muchas de ellas. 

A comienzos de 1981 las perspectivas del 
mercado internacional han mejorado y es pre
visible que, superada la actual etapa de sanea
miento empresario, se podrá retomar el cre
cimiento del sector. 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS 

PESQUEROS 

(en miles de U$S) 

Año Congelados Otros Total 

1975 24.083,1 8.252,3 19.405,1 

1976 35.368,0 13.133,0 48.501,0 

1977 67.961,6 13.000,0 80.961,6 

1978 118.642,2 17.000,0 135.642,0 

1979 193.797,5 19.132,4 212.930,9 
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l. PoHtica energética 

La política seguida ·en el sector energético 
durante el último quinquenio ha estado guiada 
por los siguientes objetivos básicos: 

a) Mejorar el aprovechamiento de los re
cursos naturales, tendiendo a modificar pro
gresivamente la ·estructura de la oferta ener
gética, propiciando una mayor participación de 
la hidroelectricidad y de la energía nuclear. 

b) Fomentar la investigación, el desarrollo 
y la aplicación de formas no convencionales, 
siempre con la intención de reducir la alta par
ticipación de los hidrocarburos. 

e) Orientar el consumo de las distintas for
mas de energía, procurando que se utilicen con 
la mayor eficiencia posible. La "conservación" 
o uso eficiente de la energía es tan importante 
como la reorganización de las fuentes. 

d) Introducir en la operatoria del sector los 
criterios de eficiencia y subsidiariedad que 
guían al programa económico. 

Las principales acciones realizadas se refie
ren a la recomposición tarifaria, la reestruc
turación institucional y la programación de la 
oferta energética y de las inversiones en el 
sector. 

Precios y tarifas 

Se procuró que los precios de la energía en 
sus distintas formas recuperaran su rol de orien
tadores de la oferta y la demanda, corrigién
dose gradualmente las grandes distorsiones ini
ciales. 

En tal sentido, se efectuaron importantes 
avances para que los cuadros tarifarías refle
jen los costos de prestación del servicio a cada 
categoría de usuario, estableciéndose para ellos 
sucesivos ajustes diferenciales para los distin
tos tipos de suministros con miras a una más 
racional adecuación a los costos y a la dispo
nibilidad de recursos. 

En el servicio eléctrico, de fuerte gravita
ción en las actividades productivas, se ha lo
grado corregir paulatinamente el desajuste an
terior, producido principalmente entre los años 
1973 y 1975, disminuyendo el precio relativo 
de los consumos industriales y aumentando la 
tarifa domiciliaria que estaba fuertemente sub
sidiada. 

En el área de los combustibles se fue ins
trumentando una reestructuración de los pre
cios relativos tendiente a lograr una estructura 
armónica con la internacional, que a su vez 
indujera a los refinadores a una adecuada 
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producción de subproductos. Asimismo se fijó 
una relación entre los combustibles líquidos y 
el gas natural, que fomentara una mayor uti
lización de este último atendiendo al aumento 
de las res·ervas comprobadas (en los últimos 
tres años, se ha triplicado el volumen de re
servas conocidas). 

Aparte de las acciones tendientes a mejorar 
la estructura tarifaría, se procuró tender hacia 
niveles absolutos de precios y tarifas acordes 
con los objetivos económicos buscados. En este 
sentido se estima que el objetivo ha sido prác
ticamente logrado en el servicio eléctrico, y 
en los precios de los combustibles recibidos por 
los productores (retenciones y precio del pe
tróleo crudo), no siendo así en el nivel de los 
precios de combustibles pagados por los con
sumidores. Estos últimos deberían continuar in
crementándose en términos reales hasta alcan
zar niveles próximos a los internacionales. 

Aparte del esquema general, se aplicaron cri
terios tarifarías específicos para el consumo 
eléctrico de las industrias electrointensivas y 
para los insumas petroquímicos. 

Aspectos institucionales 

La produc<;ión, transformación y transporte 
de energía eran realizadas, fundamentalmente, 
por empresas ·estatales, cuyo común denomina
dor a principios de 1976 era la baja eficiencia 
operacional, el exceso de personal y la baja 
capacidad empresarial, corno consecuencia de 
todo lo cual sumado a la insuficiencia tarifa
ria, no tenían capacidad financiera para afron
tar un adecuado plan de inversiones. 

Para remediar esta situación se adoptaron 
diversos cursos de acción. 

Por un lado se reformó la estructura legal 
de las empresas convirtiendo a Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, Gas del Estado, SEGBA 
y Agua y Energía Eléctrica en Sociedades del 
Estado, pasando a ser conducidas por directo
rios multisectoriales con mejores resultados. Se 
procuraba de este modo poner a las empresas 
públicas en igualdad de condiciones con las 
empresas privadas, tanto en cuanto a agilidad 
operativa como en cuanto a responsabilidades. 
En este último aspecto se les exigió la con
fección de balances e inventarios, así como el 
pago de impuestos. Los progresos de la pro
ductividad han sido notorios, llegando en pro
medio a un crecimiento del orden del 50 %. 

Por otro lado, se procuró lograr una cre
ciente participación del sector privado, para lo 
cual por Decreto N9 2568/79 se derogó el De
creto N9 632/74 que otorgaba a YPF el mo-



nopolio de la industrialización y comerciali
zación de derivados del petróleo, y se proyectó 
la privatización total de la comercialización del 
gas licuado. 

Cabe. resaltar una vez más la importancia 
del proceso de privatización, que constituye 
una decisión política fundamental. La apertura 
del sector energético a la participación de 
compañías privadas nacionales e internaciona
les, permitió sumar sus recursos de capital y 
tecnología al tremendo esfuerzo a realizar en 
-este campo. 

Con este mismo sentido, se dictó la Ley 
"21. 778 sobre contratos de riesgo para explora
ción y explotación petrolera, que ha permitido 
adjudicar a empresas privadas 9 contratos en 
áreas terrestres y 7 en áreas situadas en la 
plataforma marítima continental, con una su
perficie de 110.000 km2 y una inversión com
prometida para la primera etapa de explora
<eión de 375 millones de dólares. Aunque el 
tiempo transcurrido hasta la fecha es relativa
mente corto, ya han aparecido indicios de éxito. 

También se ha invitado a compañías priva
nas, nacionales y extranjeras, a participar en 
el desarrollo de yacimientos conocidos en los 
que debían realizarse inversiones adicionales 
para obtener mayor recuperación de hidrocar
buros. Se han suscripto 35 contratos como re
sultado de las licitaciones realizadas. 

A través de estos procedimientos, cerca del 
40 % de las inversiones y de la extracción de 
petróleo es realizada actualmente por empre
-Sas privadas nacionales e internacionales. 

En el caso del gas se ha logrado también la 
participación privada, mereciendo citarse la 
construcción y operación del gasoducto Centro
üeste y obras de captación y tratamiento de 
gas, que han sido contratadas con empresas 
privadas por el sistema de concesión por peaje. 
Asimismo, se dispuso la transferencia de los 
servicios domiciliarios de gas natural a las 
provincias. 

En el sistema eléctrico las posibilidades de 
privatización son más remotas. Pero dentro del 
mismo espíritu de subsidiariedad se impuso, co
mo en el resto del área, el proceso de privati
zación periférica y se dispuso la transferencia 
a los gobiernos provinciales de la responsabi
lidad en la prestación de los servicios de Agua 
y Energía Eléctrica. Se ha previsto licitar por 
el sistema de concesión la construcción y ope
ración de la central hidroeléctrica de Uruguaí. 

Programación del sector y resultados 
ya logrados 

El enorme volumen de las inversiones re
·queridas en el área energética, sean estas pú-

blicas o privadas, puso de relieve la necesidad 
de efectuar una cuidadosa programación. Con 
tal motivo, en 1976 se preparó un Plan Energé
tico para el período 1977-1985, que posterior
mente fue perfeccionado con la elaboraciÓn del 
Plan de Equipamiento Eléctrico 1979-2000 y 
del Programa Energético 1980-2000. 

En la preparación de estos trabajos fueron 
analizadas cuidadosamente las demandas glo
bales y sectoriales en materia de energia, y se 
estudió la forma más económica y conveniente 
de atenderlas, teniendo siempre en cuenta las 
condiciones de inseguridad con que se definen 
las reservas potenciales de combustibles. 

Las reservas energéticas globales se han es
timado en 2.703 millones de toneladas equiva
lentes de petróleo (tep). El consumo nacional 
de 1979 fue de 40,5 millones de tep, y el pre
visto para el año 2000 alcanza a 118,8 millones 
de tep, cifra que podrá ser reducida si se lo
gran mejoras en la conservación o uso más 
eficiente de la energía. 

Los planes elaborados procuran acentuar la 
oferta energética de hidroelectricidad (recurso 
no perecedero) y de energía nuclear (por ra
zones estratégicas y tecnológicas). Dentro de 
los combustibles se prevé el aumento de la 
participación del gas natural en sustitución de 
combustibles líquidos. 

De acuerdo con la planificación efectuada, 
se ha estimado que el monto global a invertir 
en el área energética por el sector público, al
canzaría a los 70.000 millones de dólares (a 
valores de 1978) en el período 1980-2000. 

En el área de generación eléctrica debió efec
tuarse un ordenamiento inicial de las obras en 
curso de ejecución a principios de 1976, la ma
yoría de las cuales tenían serias dificultades 
financieras y contractuales para su continua
ción. 

La prioridad dada a la hidroelectricidad per
mitió la finalización, o bien, el fuerte avance 
de varias obras, entre las que se destacan El 
Chocón (Grupo 6), Planicie Banderita, Futa
leufú, Cabra Corral y muchas otras menores, 
que permitieron· incorporar al servicio en el 
último quinquenio 2.090 MVV de origen hidro
eléctrico sobre el total de 2.795 MVV incorpo
rados al sistema. 

La generación de energía hidroeléctrica pa
só del 21 % de la electricidad producida en 
1975 a un 43 % en 1980, lo que representó un 
significativo ahorro de combustibles perecede
ros. La programación efectuada para los próxi
mos 20 años, eleva esta participación al 70 % 
para el año 2000. 

El programa de equipamiento eléctrico hasta 
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1995 prevé la incorporación de 22.000 MW, tri
plicándose la disponibilidad actual, de las cua
les 17.000 serán hidroeléctricas, 2.500 nucleares 
y 2.500 térmicas. Para el último quinquenio 
del siglo se ha estimado un requerimiento adi
cional de 11.000 MW, cuya distribución surgirá 
de nuevos estudios. Tiene también relevancia 
dentro del programa eléctrico el sistema de 
transmisión de alta tensión que permitirá la 
interconexión de la mayor parte del país. 

Este programa eléctrico supoñdrá una inver
sión de 58.000 millones de dólares (a precios 
de 1978) en el período 1979-2000. 

Con relación al sector combustibles merece 
especial mención el esfuerzo de recuperación 
de la producción nacional de petróleo y el én
fasis puesto en la exploración de hidrocarbu
ros que permitió mantener las reservas com
probadas de petróleo a pesar del aumento de 
extracción y triplicar las reservas de gas na
tural. 

La producción de petróleo que había llegado 
a 25 millones de m3 en 1972, decreció poste
riormente hasta menos de 23 millones en 1975. 
El ritmo de extracción del primer trimestre de 
1976 era sustancialmente inferior al de 1975. 
El reordenamiento de YPF y la apertura a la 
participación privada hicieron posible que en 
1980 se llegara a 28,6 millones de m•, lo que 
cubre más del 90 % de los requerimientos del 
consumo interno, lo que supone un aumento 
de 24 % en la extracción anual respecto de 
1975 y de 33 % con respecto a los niveles mí
nimos de principios de 1976. 

Las previsiones realizadas llevan a prever 
que se podría alcanzar el autoabastecimiento 
en petróleo hacia 1985, y que se podría man
tener una situación de equilibrio entre oferta 
y demanda nacionales en el resto del siglo. 
Ello si las tareas de exploración contratadas no 
dan u:na sorpresa, que lleguen a permitir aún 
las posibilidades de exportar. 

En lo referente a gas natural debe desta
carse la e:x:tensión del gasoducto General San 
Martín hasta Tierra del Fuego, cruzando el Es
trecho de Magallanes. Esta obra, licitada en 
1976 y en operación desde 1978, permitió in
corporar al consumo interno el gas que hasta 
entonces se debía reinyectar o ventear. 

Los nuevos desc].lbrimientos de reservas ga
síferas en el área de Neuquén llevaron a en
carar el gasoductn C'e>J .~ro-Oeste, que está sien-

do construido por un consorcio de empresas 
privadas. La realización de esta obra, que su
pone una inversión del orden de los 1.000 mi
llones de dólares, abastecerá de gas natural a 
la zona de Cuyo, permitiendo sustituir con ven
taja fuel-oil y gas licuado, y reforzará el abas
tecimiento de la zona central del país. Se prevé 
asimismo, la posibilidad de llegar al autoabas
tecimiento aún con el incremento previsto en 
el consumo, y de iniciar una exportación de 
gas natural al Uruguay y al Brasil. 

También están en ejecución a cargo de em
presas privadas por el sistema de peaje, obras 
de captación y tratamiento de gas en Río Neu
quén, Fernández Oro (Río Negro) y Cañadón 
Piedras y Cañadón Alfa (Tierra del Fuego). 

Las mayores disponibilidades de gas natural 
permiten que --dada la adecuada relación de 
precios ,establecida- se vayan transfiriendo 
consumos industriales y de termoelectricidad 
de fuel-oil a gas natural. En tales condiciones 
las empresas refinadoras de petróleo generan 
excedentes de fuel-oil que hasta ahora son ex
portados; se proyectan reformas en las refine
rías para obtener más subproductos livianos 
e intermedios. 

La Argentina tiene carbón mineral apto para 
ser usado como combustible, pero la ubicación 
de las minas lo torna relativamente costoso. 
Al analizarse las alternativas de acción se adop
tó la decisión política de mantener la mina de 
Río Turbio en explotación, aunque evitando 
mayores inversiones, y con una meta de pro
ducción de 1,5 millones de toneladas de carbón 
destinadas a la usina en construcción en Bahía 
Blanca. Se encuentra bajo análisis la determi
nación de los cursos de acción concretos que 
permitan la obtención de tal meta con el me
nor déficit. 

En cuanto a fuentes no convencionales cabe 
destacar el Programa de Exploración Geotér
mica 1980-1984 que se ejecuta a través de con
venios con las provincias. También cabe desta
car el apoyo con recursos de impuestos a los 
hidrocarburos, de los programas de investiga
ción sobre energía solar y eólica de la Secre
taría de Estado de Ciencia y Tecnología. 

Como resultado de los estudios realizados 
conjuntamente con el gobierno de Tucumán, se 
dictó el Decreto N<? 1339/80 en virtud del cual 
se comenzará a vender motonaftas con ellO % 
de alcohol etílico (proveniente de la caña de 
azúcar) en la zona noroeste del país. 



J. Política minera 

La minería ha sido una actividad permanen
temente incomprendida, y generalmente des
alentada en el país. 

La política minera implementada tuvo, en 
consecuencia, el objetivo fundamental de cam
biar tal mentalidad hacia la minería, procu
rando, a través de la eliminación de las res
tricciones para explorar, explotar y comercia
lizar la producción de minerales, así como por 
la actualización de la legislación que rige la 
actividad, optimizar la utilización de los recur
sos existentes con vistas a obtener un aumento 
sustancial en el volumen de minerales extraídos 
y comercializados. 

El negocio minero requiere un muy largo 
·período de retorno del capital invertido, así 
como de espera de la rentabilidad, para lo cual 
es necesario correr un alto nivel de riesgo --el, 
precisamente, denominado "riesgo minero"- y, 
además, concretar inversiones de capital gene
ralmente elevadas. A esos altos riesgos y difi- · 
cultades propias de la actividad debe agregarse, 
en el caso argentino, que se carece de una su
ficiente conciencia y tradición minera. 

La estructura de la minería moderna se basa 
en la exploración de yacimientos minerales de 
baja ley, diseminados en grandes extensiones 
y a considerables profundidades. Su descubri
miento y explotación sólo es factible mediante 
la participación de grandes empresas con orga
nización, capital y tecnología adecuados a la 
magnitud del esfuerzo que se requiere. 

La política oficial procuró poner especial én
fasis, en estos años, en la promoción de nuevas 
e~plotaciones y actividades mineras que se en
cuentren integradas regionalmente, mediante el 
otorgamiento de beneficios de carácter impo
sitivo, facilidades arancelarias y créditos de 
promoción. 

En ese sentido, se establecieron normas su
mamente claras y se subrayó la subsidiariedad 
que le corresponde al Estado en esta materia. 

La sanción de la Ley N<? 22.095 estableció el 
régimen de promoción para el desarrollo de la 
minería en el país, otorgando beneficios impo
sitivos a los capitales que se vuelquen hacia 
esta actividad, propugnando el retorno a la 
libre iniciativa privada y alentando la inver
sión de capitales extranjeros en el campo de 
la minería. 

Además, por Ley N<? 22.259 se introdujeron 
diversas modificaciones al Código de Minería 
vigente, actualizando normas que, en muchos 
casos, se remontaban al siglo pasado. 

Una se refiere a1 remozamiento de la legis-

!ación y su adecuación al sistema actual, en 
cuanto a la adquisición de las minas por el des
cubrimiento, previa exploración. Se actualiza 
el monto del capital a invertir como condición 
de la concesión; habrá mayores concesiones pa
ra explorar y se actualizarán los montos de las 
multas, así como todas aquellas normas que 
han perdido vigencia a la luz del avance tec
nológico y económico operado en las últimas 
décadas. 

En otro aspecto, se adicionan al Código de 
Minería dos capítulos que facultan al Estado 
Nacional, previo acuerdo con las provincias res
pectivas, a convocar a concurso internacional 
para la exploración y explotación de grandes 
áreas mineras o de yacimientos que han sido 
descubiertos por el Estado. 

También fueron actualizados los montos del 
canon minero, que permanecían invariables 
desde el año 1919, reforzando la capacidad fi
nanciera de las provincias que son las percep
toras de este tributo. 

Unido a la modernización de la legislación 
existente, el gobierno resolvió liberar, a partir 
de 1976, casi 1,2 millones de kilómetros cua
drados del territorio continental argentino que, 
hasta entonces, se encontraban comprendidos en 
zonas de reserva a cargo del Estado y tenían, 
por lo tanto, vedado su acceso a la explora
ción y explotación por parte de los capitales 
privados, ya sean locales o provenientes del 
exterior. Esta liberación de áreas de reserva 
abrió un nuevo horizonte al sector privado y, 
al propio tiempo, significó una reactivación del 
sector minero. 

La producción minera, que en 1976 llegó a 
las 51,2 millones de toneladas, fue en aumento 
sucesivamente en los años posteriores, hasta 
alcanzar en 1979 las 65,2 millones de tonela
das. En cuanto a las exportaciones de sustan
cias minerales, que en 1976 ascendieron a un 
valor equivalente a 17,9 miUones de dólares, 
en 1980 llegaron a 71,2 millones de dólares. 

Pero más importante que estos resultados es 
el interés que se ha despertado en medios em
presarios con relación a las posibilidades de 
inversión en la minería. Por eUo se estima que 
tendrán éxito los concursos internacionales pa
ra explotación de yacimientos actualmente es
tatales, en especial los de Bajo de la Alumbrera 
y Farallón Negro, ambos en la provincia de 
Catamarca, y Nevados de Famatina, ubicado 
en la provincia de La Rioja. 

El desarrollo privado de la gran minería es 
la clave para el futuro del sector. Hay varios 
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proyectos que nacieron o se revitalizaron en el 
último quinquenio. El de mayor envergadura 
es el proyecto de e~plotación del yacimiento 
cuprífero de Pachón, situado en la provincia 
de San Juan, que supone una inversión del 
orden de los 1.800 millones de dólares. De con
cretarse este proyecto será el más importante 
realizado por el sector privado en el país, no 
sólo en el campo de la minería sino en cual
quier otra actividad económica. 

Sin descuidar el interés por la gran minería, 
la política minera del último quinquenio no 
dejó de reconocer que existe en el país una 
gran cantidad de minas registradas en manos 
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de pequeñas empresas o de titulares uniperso
nales, en su mayoría inexplotadas o explota
das en forma rudimentaria o irracional, como 
consecuencia principalmente de la falta de co
nocimiento del real potencial que guarda cada 
yacimiento. La exploración sistemática necesa
ria para superar esta dificultad supone una 
inversión de alto riesgo. Para ello el Fondo de 
Fomento Minero otorga apoyo crediticio, en 
condiciones adecuadas, a proyectos de explo
ración de pequeña y mediana magnitud perte
necientes a empresas locales de capital nacio
nal; en caso de fracasar la exploración, la deu
dá se Condona en un 80 %. En el último quin
quenio se han formalizado 130 operaciones. 



K. Principales acciones en las áreas de servicios y de obras públicas 

En el presente capítulo se hace mención sin
tética de los aspectos más destacables de la 
gestión en las. áreas de obras públicas, trans
porte, recursos hídricos, ordenamiento ambien
tal, se~vic~os relativos a intereses marítimos y 
comumcacwnes. Todos estos temas son consi
derados con mayor detalle en las reseñas co
rrespondientes a las Secretarías de Estado ju
risdiccionales. 

1) Obras públicas 

- Remodelación de la red troncal de cami
nos. Actualmente cuenta con 37.320 km y ten
drá finalmente un total de 49.843,76 km, inclu
yendo futuras trazas a realizar Estas cifras 
resultan de transferir 13.522,11 km de rutas 
nacionales a las provincias y de recibir 3.230,71 
km de caminos provinciales que se incorporan 
a la red nacional. 

- Reestructuración de la Dirección Nacio
nal de Vialidad. Se redujo la dotación de 19.600 
agentes a 8.340, cuya dotación satisface las ne
cesidades de la Dirección en su actual estruc
tura 

- Privatización de la conservación de los 
caminos. Es uno de los logros más destacables 
del sector. Constituyen un ejemplo de la subsi
diariedad del Estado; el 7 5 % de la red actual 
estará bajo conservación contratada mediante 
licitaciones públicas, reduciéndose al mínimo la 
conservación por administración. 

- Abaratamiento de los costos. Se ha lo
grado a la fecha un nivel internacional de cos
tos, reduciendo en un 40 % los corrientes a 
1976 en la construcción y reconstrucción de 
caminos. Es consecuencia de las siguietnes me
didas adoptadas: 1) Regularidad en los pagos. 
2) Máxima concurrencia de oferentes por ecua
nimidad en el trato. 3) Rebajas y anulación de 
derechos arancelarios para la adquisición de 
equipos y repuestos. 4) Planes de obras claros, 
que permiten planificar las ofertas por las em
presas con suficiente antelación. 5) Cumpli
miento estricto por parte· de la Dirección Na
cional de Vialidad de todas sus obligaciones 
contractuales. 

-Resumen de la labor vial 1976/1981. Se 
licitaron 10.453 km de caminos y 9.670 metros 
de puentes; se adjudicaron 7.620 km de cami
nos Y 8.099 metros de puentes; se iniciaron 
6.369 km de caminos y 6.492 metros de puentes· 
se terminaron 7.974 km de caminos y 16.850 
metros de puentes y 1.395 metros de túnel. 

- Establecimiento de un Plan Vial Decena!. 
Inversión estimada: 6.619 millones de dólares. 
Permitirá reconstruir 20.000 km de caminos y 

pavimentar otros 10.000 km con inversiones 
crecientes en años sucesivos. 

- La distribución de fondos para obras via
les en provincias. Al revisarse los últimos ejer
cicio~ s~ evidenció la postergación de algunas 
provmc1as. Como la mayoría de los compro
misos correspondían a obras en ejecución en 
la medida en que se fueron finalizando se' re
virtió la situación, pudiendo asegurarse que en 
el ejercicio de 1981 la inversión en cada pro
vincia estará por arriba del mínimo asignable. 

- Imagen ante los organismos internaciona
les de crédito. La repartición vial logró inte
gralmente su saneamiento financiero, asegurán
dose la continuidad de la obra caminera. Hay 
mayor credibilidad hacia la Argentina por par
te del BIRF y del BID, asentada sobre un pro
grama coherente, que permitió la obtención de 
nuevos aportes crediticios. 

-La Nación, a través de la Dirección Na
cional de Vialidad, transferirá tecnología a las 
provincias para determinar las prioridades en 
inversiones camineras en dichas áreas. 

-Obras importantes: Túnel Internacional 
Cristo Redentor; Puente Fray Bentos-Puerto 
Unzué; Complejo Ferrocarretero Zárate-Brazo 
Largo;_ Puente Viedma-Carmen de Patagones; 
Autopista de acceso a Mendoza; Autopista de 
acceso a Tucumán; Autopista San Nicolás-Ro
sario. 

- Integración con países vecinos. La política 
integradora de la Argentina con Brasil y Pa
raguay se traduce en hechos concretos: 1) Se 
inició el replanteo, es decir, las obras del puente 
Posadas-Encarnación. 2) Está contratado el 
proyecto ejecutivo para el puente argentino
brasileño sobre el río Iguazú, con vistas a lici
tar las obras este mismo año (Puerto Iguazú
Puerto Meira). 3) La Dirección Nacional de 
Vialidad cumplió un plan de obras en el Pa
raguay, estableciendo rutas de vinculación con 
nuestro país, tomando a su cargo la financia
ción correspondiente. 4) Algunas obras con
tribuyentes a la vinculación internacional son 
obras terminales en el orden interno, como por 
ejemplo la pavimentación de la Ruta Nacional 
N9 14, hacia Paso de los Libres. 

2) Recursos hídricos 

- Se ha procedido a la transferencia a las 
respectivas provincias de los servicios de abas
tecimiento de agua potable y de evacuación de 
desagües cloacales que prestaba la Nación a 
través de la Empresa Obras Sanitarias en 'las 
respectivas jurisdicciones. Este operativo de 
descentralización ha limitado la intervención 
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del organismo central de Obras Sanitarias a 
la operación de los servicios en Capital Fe
deral y conurbano bonaerense, con reducción de 
su personal de los 26.500 agentes que revista
ban en 1976 a 18.600 agentes. Cabe mencionar 
que el ente central de Obras Sanitarias, con las 
actuales tarifas ha alcanzado la autofinancia
ción de su gestión. 

- Conjuntamente con las áreas responsables 
de las provincias de Santa Fe, Córdoba y La 
Pampa, se ha llevado a la faz ejecutiva un 
proyecto de Grandes Acueductos que beneficia
rá una amplia zona del centro del país, des
provista de fuentes aptas para el abastecimien
to de agua potable. 

-A través del Servicio Nacional de Agua 
Potable y Saneamiento Rural se completó la 
segunda fase del Programa Nacional y se eje
cutó una tercera, con una inversión del orden 
de los u$s 70 millones con parcial financia
miento del BID. Queda ya negociado el aporte 
de dicho organismo financiero para m1c1ar una 
cuarta fase, con una inversión total de u$s 100 
millones. 

- A través de la Unidad Ejecutora Central 
de la Comisión de Tierras Aridas, se concretó 
un pré~tamo de u$s 48 millones por parte del 
BID, con lo cual será posible poner en ejecu
ción plena al programa establecido por dicha 
Comisión. Este programa consiste en la reha
bilitación y terminación, con arreglo a un 
riguroso plan de prioridades, de un conjunto de 
obras de riego, iniciadas y paralizadas o de
moradas, a lo lárgo de todo el país, con prela
ción a la iniciación de obras nuevas. 

3) Ordenamiento ambiental 

- La gestión desarrollada se ha inscripto en 
dos grandes líneas de acción: La primera ha 
permitido lograr un conocimiento amplio, siste
mático y permanente de la situación ambiental 
del país como base para la formulación de una 
política ambiental nacional y regional a largo 
plazo. En esta línea se inscriben el Programa 
de Evaluación Ambiental desarrollado con la 
participación de los gobiernos provinciales, cu
yo objetivo es la identificación de situaciones 
ambientales críticas y del cual se han comple
tado en la actualidad los estudios correspon
dientes a las provincias del NEA y a las pro
vincias Patagónicas; el Programa Nacional de 
Inventario de Emisiones, cuyo objetivo es la 
evaluación de la incidencia ambiental de las 
fuentes fijas de emisión y descarga de conta
minantes, y el Programa de Control de la Con
taminación de los Recursos Hídricos para la me
jora, la conservación y recuperación de la cali
dad de dichos recursos que se ha desarrollado 
con la participación de todos los organismos de 
nivel nacional con competencia en el tema. 
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- La segunda línea de acción a través de 1a 
identificación de situaciones urgentes o críticas 
ha permitido actuar en el corto plazo y atender 
a demandas de carácter sectorial o local. En 
este sentido se han desarrollado los Programas 
de Impacto Ambiental de Grandes Obras de 
Infraestructura cuyo objetivo es el control de 
modificaciones ambientales, a fin de maximizar 
los beneficios y minimizar los riesgos a perjui
cios, en el entorno directo o sistema ambiental 
donde se ubican los distintos proyectos. En la 
actualidad se encuentran en distinto grado de 
avance los correspondientes a los emprendí
mientas de Salto Grande, Yacyretá, Casa de 
Piedra, Complejo Ferro-Vial Zárate-Brazo Lar
go y Paraná Medio. 

- Asimismo, se ha desarrollado el estudio de 
los efectos ambientales provocados por las in
dustrias que aspiran a los beneficios del régi
men de promoción industrial y se han realizado 
las propuestas de soluciones técnicas a los pro
blemas derivados de la localización o trata
miento de residuales. Entre esos cabe mencio
nar por su envergadura, los correspondientes 
a los Proyectos de la Planta de Agua Pesada 

· (Neuquén) y de Pachón (San Juán). 

4) Transporte 

a) Transporte ferroviario. 

-- Profunda racionalización y reordenamien
to de la empresa ferroviaria. 

De su red: Reducción de 42.000 km de vía 
a 32.500 km por la desactivación de 9.500 km 
de ramales improductivos, sin posibilidades de 
recuperación. Reducción de 2.417 estaciones a 
1.405 por la supresión de 1.012 estaciones de 
tráfico muy débil. 

De sus servicios: Reducción de 30.500.000 
trenes-km anuales de pasajeros a 15.000.000 
trenes-km, por la supresión de 15.500.000 tre
nes km de muy baja ocupación. 

De su personal: Disminución de 158.000 agen
tes a 9§.500, igual a 62.500 agentes menos. 

De su estructura empresaria: En el Organis
mo Central, la reestructuración culminará con 
la reducción de 1.184 agentes a 786. 

En toda la empresa, instalación del proceso 
de regionalización, que comprenderá a todas las 
líneas, implica el efectivo funcionamiento de 
una sola empresa, con la conducción centrali
zada, y la ejecución operativa convenientemen
te descentralizada. 

- Fijación de nuevas políticas para la revi
talización y modernización del ferrocarril: El 
esfuerzo empresario se orienta prioritariamente 
a los tráficos masivos de cargas y de pasajeros 
sobre la red primaria interregional. El tráfico 



suburbano de pasajeros de Buenos Aires, se ha
lla en proceso de segregación de dicho sistema, 
para que la modernización y ampliación del 
"ferrocarril metropolitano" sea asumida por los 
habitantes de dicha región. Creación del Ente 
Ferrocarriles Metropolitanos .. En materia de in
versiones, se halla en ejecución un plan pluri
anual con prioridades en la renovación y me
joramiento de la vía, y adquisición de locomo
toras y vagones, que a precios constantes 
cuadruplican anualmente a partir de 1981 
( $ 10.400 millones) las inversiones del año 
1975 ($ 2.550 millones). 

b) Transporte aéreo. 

- Desarrollo de la actividad de Aerolíneas 
Argentinas con resultados económico-financie
ros positivos, expansión y consolidación de los 
servicios regulares, y afianzamiento de los ser
vicios internacionales de largo recorrido. En los 
últimos cinco años, tanto la oferta de 5.900 
millones de asientos-kilómetro como la deman
da de 3.300 millones de pasajeros-kilómetro re
gistrados en 1976, ha crecido gradualmente sin 
interrupción hasta duplicarse en 1980: 11.100 
millones de asientos-kilómetro y 6.800 millones 
de pasajeros-kilómetro. 

e) Transporte automotor. 

- Notable renovación del parque automotor 
de transporte interurbano y urbano de pasaje
ros. En el Area Metropolitana, de los 10.061 co
lectivos que existían en mayo de 1978, fueron 
dados de baja por su antigüedad 5.732 unida
des, las que fueron sustituidas por 4.787 ve
hículos modernos, con lo cual la antigüedad 
media ha bajado de 7,7 años/vehículo a 3,8 
años/vehículo. 

- Incorporación de nuevas modalidades de 
gestión en los servicios de autotransporte de 
pasajeros. 

- Nuevo reglamento de transporte de cargas 
por carretera. 

- Régimen especial para promover el equi
pamiento de las empresas de autotransporte de 
pasajeros y cargas. 

d) Plan Nacional de Transporte. 

- Finalización de la primera fase con la ela
boración de planes preliminar es coordinados de 
inversión decena! para los medios ferroviarios, 
automotor y aéreo. 

5) Temas de Intereses Marítimos 

- La aplicación de la Ley N<? 18.250 de Re
serva de Cargas y su complemento, la Resolu
ción SEIM N<? 507/76, han seguido en plena 
vigencia, mostrando los saludables efectos de 

su aplicación estricta y bien controlada en de
fensa de nuestra flota mercante. 

- La acción coordinada entre el Ministerio 
de RR.EE. y Culto, la Secretaría de Estado de 
Comercio y Negociaciones Económicas Interna
cionales y la Secretaría de Estado de Intereses 
Marítimos, continúa arrojando resultados muy 
positivos en cuanto a la participación de la 
bandera argentina en los diferentes tráficos y 
la adecuada protección y fomento de nuestro 
comercio exterior, lo que permite simultánea
mente examinar las posibilidades de eXctender 
a más puertos y países las líneas nacionales 
regulares. 

Con particular éxito y con firmeza se enca
raron las negociaciones en toda el área del 
norte de Europa y el Mediterráneo, como lo 
había sido antes con el Japón y los Estados 
Unidos de América, habiéndose logrado para la 
bandera argentina una sustancial participación 
en esos tráficos, particularmente en el trans
porte de cargas frigoríficas. 

- Se promulgó la Ley N<? 22.385 por la que 
se dispone la privatización total de la Empresa 
Flota Fluvial del Estado Argentino, sujeta a 
condiciones específicas que protegen la conti
nuidad del servicio y la presencia de nuestra 
bandera en el río. 

- Se prosiguió con los trabajos de dragado, 
profundización, ensanche y mantenimiento pro
gramados, tanto en el Río de la Plata como en 
el Parimá, Uruguay y Paraguay, así como en 
los accesos y zonas portuarias marítimas. Por 
su parte, el balizamiento en el sistema fluvial 
mereció atención permanente. El reequipamien
to del plantel flotante de dragado se manifestó 
a través de la recepción de nuevas unidades 
construidas en el país y en España. 

- En el Area de Operaciones Portuarias s¡, 
han concretado medidas para el logro de la efi
ciencia que deben tener los puertos argentinos, 
como eslabón de la cadena de trans¡x¡rte de 
nuestro comercio exterior, lográndose un consi
derable grado de armonización entre los nume
rosos entes estatales y privados intervinientes 
en los puertos. 

- En materia de Industria Naval, está en 
marcha el Plan de Construcciones Navales lan
zado en septiembre de 1977, y se inició la cons
trucción en el país de buques frigoríficos para 
ELMA. 

- Se dio término al Estudio de Factibilidad 
Técnico-Económico y de Proyecto Avanzado del 
·complejo Portuario de Ultramar en Aguas Pro
fundas, a construirse en la zona de Punta Mé
danos, Provincia de Buenos Aires, siendo pre
sentado al Poder Ejecutivo Nacional y a la Junta 
de Comandantes en Jefe, en el curso de los 
meses de noviembre-diciembre de 1980. 
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- Se llevó a cabo una amplia e intensiva 
campaña de difusión en pro de una mayor con
ciencia marítima, obteniéndose respuestas muy 
positivas. 

6) Comunicaciones 

A fin de superar el deterioro general del 
sector, se adoptaron diversas medidas coheren
tes con los enunciados del Proceso de Reorga
nización Nacional. 

Estas medidas apuntaron básicamente a re
componer el cuadro general en que se situaba 
el sector, con empresas paralizadas, contratos 
anulados, exceso de personal, baja eficiencia, 
excesiva centralización en la gestión y escasa 
participación del sector privado en las activi
dades de las empresas y organismos de la ju
risdicción. 

Para ello resultó necesario formular planes 
de expansión de los servicios para largo y me
diano plazo, elaborar normas que asegurasen 
el marco legal de las actividades sectoriales, 
instrumentar las formas de participación de la 
actividad privada y fijar políticas tendientes a 
elevar la eficiencia de las empresas y organis
mos del sector. 

Dentro de los logros efectivamente alcanza
dos podemos citar: 

- La efectiva disminución del personal de 
la Secretaría de Comunicaciones y de las cm
persas ENTel. y ENCOTEL. 

- La privatización periférica que ha permi
tido trasladar al sector privado un importante 
nftmero de actividades. 

- La descentralización que se operó a través 
de la regionalización de ENTel. y del Servicio 
Oficial de Radiodifusión. 

- El aumento de la eficiencia en la presta
ción del Servicio Telefónico al disminuir signi
ficativamente el número de aparatos telefóni
cos fuera de servicio. 

- El aumento en el 22 % del número de lí
neas instaladas, renovación de centrales obso-
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letas e instalación de nuevas centrales con tec
nología semielectrónica. 

- La concreción del proyecto denominado 
Cinturón Digital Buenos Aires, que solucionará 
los problemas de las comunicaciones telefóni
cas entre la Capital Federal y los suburbios y 
entre éstos entre sí. 

-El Telediscado Nacional. 

- La implantación de un sistema nacional 
de comunicaciones vía satélite denominado Plan 
Soberanía, que permitirá el enlace con localida
des de frontera. 

- La instalación de una nueva estación te
rrena en la provincia de Córdoba. 

- La vinculación con Africa y Europa a tra
vés de un cable submarino como vínculo de al
ternativa. 

- La instalación de 8.400 nuevas líneas de 
télex. 

-La instalación del Sistema Nacional de 
Transmisión de Datos, el que se librará al ser
vicio a fines del corriente año. 

- La ampliación del sistema de Telefonía 
Rural, que permitirá a los abonados rurales 
utilizar la Red Nacional de Telecomunicaciones. 

- La puesta en marcha del denominado Plan 
Post que permitirá la mejora del Servicio Pos
tal. 

- La implantación del Correo Electrónico. 

- La puesta en funcionamiento del Sistema 
de Transmisión Automática de Mensajes (SI 
TRAM), que permitirá mejorar la prestación 
del Servicio Telegráfico. 

- La instalación de emisoras de radiodifu
sión en núcleos poblados fronterizos, plan des
tinado a integrar vastas zonas de nuestro terri
torio. 

Finalmente, cabe señalar que la conclusión 
de los estudios técnicos correspondientes per
mitieron adoptar una norma para la transmi
sión de Televisión Color, lo que posibilitó ini
ciar las transmisiones cromáticas el 1 <? de mayo 
de 1980. 



IV. EVOLUCION DE LA ECONOMIA EN EL PERIODO 

A. Sector externo 

B. Actividad productiva 



IV. EVOLUCION DE LA ECONOMIA EN EL PERIODO 

Aunque la solución definitiva de los proble
mas de estancamiento de la Economía Argen
tina sólo podía lograrse a través de un prolon
gado proceso de cambio de la estructura pro
ductiva -sobre la base de una economía abier
ta y con un papel subsidiario del Estado-, la 
continuidad de la actividad productiva y el em
pleo de buena parte de la población, exigían a 
comienzos de 1976 superar graves dificultades. 

La virtual cesación de pagos externos hu
biooe conducido en un breve plazo a la impo
sibilidad de efectuar las importaciones reque
ridas por diversas actividades. La hiperinfla
ción, inevitable de continuar financiándose un 
déficit fiscal de la magnitud del entonces pre
visto, hubiese destruido el sistema de pagos, 
provocando un entorpecimiento abrumador en 
las transacciones económicas. La declinación en 
el ritmo de producción iniciada en 1975 se 
hubiese acelerado rápidamente de no modifi
carse estas condiciones. 

En la evolución de los principales indicado
res económicos desde 1976, puede reconocerse 
la acción de los cambios estructurales super
puestos a las imprescindibles medidas de sa
neamiento de corto plazo, tendientes a corregir 
las graves limitaciones iniciales. Los cambios 
estructurales conspiraron en algunas oportuni
dades contra el logro de los objetivos desea
dos. particularmente en el mantenimiento sin 
fluctuaciones del nivel de actividad. 

Superada la difícil situación de origen, co
menzaron a adquirir mayor significación los 
efectos de las modificaciones de largo plazo. 

A. Sector externo 

A comienzos de 19 7 6 la posición neta de re
servas d·el país era negativa en alrededor de 
1.500 millones de dólares, con el agravante de 
una concentración de los vencimientos en los 
plazos menores. Las exportaciones eran reduci
das, como consecuencia de varios años de des
aliento a las actividades con mayor capacidad 
competitiva en el ámbito externo. Los contro
les de cambio generaron mercados paralelos 
hacia los que la especulación desviaba los ca-

pitales y estimulaba el atesoramiento en di
visas. 

La adecuación de la estructura de precios re
lativos provocó un sensible aumento de la dis
ponibilidad de productos exportables, en tanto 
que la desaparición de expectativas desfavora
bles contribuyó a disminuir el volumen de im
portaciones. Ei balance comercial tuvo así una 
mejora de 1.868 millones de dólares, al pasar 
de un saldo negativo de 985 millones de dóla
res en 1975 a un saldo positivo de 883 millo
nes de dólares en 1976. La confianza en los 
efectos de las medidas adoptadas por la con
ducción económica permitió un aumento de las 
reservas internacionales, pasando de la dismi
nución de 791 millones de dólares en 1975 a 
un aumento de 1.192 millones de dólares en 1976. 

La mejora en la capacidad productiva de las 
actividades agropecuarias debido tanto a la in
corporación plena de los r·ecursos productivos 
disponibles como a la mayor productividad, tuvo 
carácter permanente, siendo factor decisivo pa
ra lograr superávit en el comercio exterior. 

En los años 1977 y 1978 el saldo positivo del 
balance comercial se fue acrecentando, siendo 
de 1.490 millones de dólares en 1977 y de 2.565 
millones en 1978, lo que permitió absorber el 
resultado negativo de la cuenta de servicios y 
aumentar considerablemente las reservas inter
nacionales. En 1979 el saldo de la balanza co
mercial, aunque positivo ( 1.098 millones de 
dólares), resultó insuficiente para afrontar el 
saldo negativo del balance de servicios, resul
tando un déficit en las transacciones corrien
tes. El ingreso de capitales, que ya había sido 
positivo en los años 1977 y 1978, se acentuó 
considerablemente en 1979, lo que llevó a que 
en este año, pese al saldo negativo de la cuenta 
corriente, se registrara un sustancial aumento 
de las reservas. 

El año 1980 exhibe una caída en el balance 
comercial debido en buena medida al fracaso 
parcial de la producción de granos por las con
diciones climáticas extremadamente desfavora
bles, frente a una superficie sembrada igual 
a la de años anteriores en que se habían lo
grado cosechas .récord. Contribuyó asimismo, al 
desequilibrio la modificación transitoria de los 
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precios relativos, debido al desajuste temporal 
en la evolución de algunos precios internos 
-los de los bienes no sujetos a competencia 
internacional- en relación al programa de de
valuaciones anticipado. 

Pese al crecimiento de las importaciones ocu
rrido en el período, especialmente en los bie
nes de capital como consecuencia del estímulo 
a la inversión, y en general como producto de 
la apertura de la economía, el sector externo 
dejó de actuar como una restricción para el 
crecimiento económico. 

La solidez de la Economía Argentina conso
lidó la confianza de la banca internacional y 
llevó a un flujo sostenido de ingresos de prés
tamos del exterior en las mejores condiciones 
a que podía aspirarse. Este logro constituirá un 
apoyo sustancial para el esfuerzo de inversión 
que aún debe ejecutarse para la transforma
ción económica de la Nación. 

Merece destacarse en este sentido el apoyo 
obtenido del Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento (Banco Mundial) y del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
que han acordado un nivel récord de présta
mos destinados a desarrollar diversas áreas de 
la economía argentina. 

En particular, es significativo el apoyo cre
diticio conjunto acordado por ambas institu
ciones internacionales para la ejecución del Pro-

yecto Hidroeléctrico de Yacyretá, que es el 
proyecto de inversión más grande financiado 
por ambos bancos en su historia, a través de 
dos créditos cuyos montos (210 millones de dó
lares cada institución) constituyen un récord 
en este tipo de operaciones. 

A mediados de 1976, una vez puesto en mar
cha el nuevo programa económico, se presentó 
ante el Fondo Monetario Internacional una soli
citud de crédito "stand by" por 300 millones 
de dólares. Tras; la aprobación del Fondo fue 
posible encarar una operación de asistencia fi
nanciera por parte de bancos privados de los 
Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental y 
Japón (por un monto cercano a los 1.000 mi
llones de dólares), que permitieron que la Ar
gentina pudiera afrontar sus deudas externas 
de corto plazo, transformándolas en obligacio
nes de mediano término. 

Posteriormente, la situación externa y el cré
dito argentinos se fueron fortaleciendo, habién
dose podido prescindir desde 1978 del aval del 
Fondo Monetario Internacional, y pudiéndose 
amortizar antes de su vencimiento aquel cré
dito inicial. La evolución del fortalecimiento. 
se refleja en los plazos crecientes en que se 
obtenía el financiamiento externo y el costo 
decreciente del mismo. 

El crédito inicial de 1.000 millones de dóla
res fue obtenido a cuatro años y con un mar-

RELACION DEUDA EXTERNA-RESERVAS INTERNACIONALES 

(en millones de dólares) 

Deuda externa Reservas (b) 

total internacionales (e) = • lOO> 

Fin de (a) (b) 
(a) 
% 

1972 5.907 541 9,02 

1973 6.366 1.462 23,9 

1974 8.089 1.411 17,4 

1975 9.149 620 6,8 

1976 8.279 1.813 21,9 

1977 9.678 4.039 41,7 

1978 12.496 6.037 48,3 

1979 19.035 10.479 55,1 

30-6-80 22.315 9.190 41,2 

1980 25.000* 7.684 30,7 

* Estimado. 
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gen sobre la tasa interbancaria de Londres 
(LIBOR) de 1,875 puntos. Los créditos exter
nos a mediano y largo plazo concertados por 
el sector público y privado en 1980 (que al
canzaron a 2.265 millones de dólares), fueron 
en promedio a 7 años de plazo, con un margen 
sobre LIBOR de 0,609 puntos, que es una de 
las tasas más bajas existentes en el mundo. 

Dentro de este mismo tema, cabe resaltar la 
reaparición de la Argentina en el mercado in
ternacional de bonos con garantía del Estado. 

·Gradualmente, en los últimos años se fueron 
emitiendo títulos, con excelente aceptación. En 
septiembre de 1977 se realizó una colocación en 
Alemania, después de ocho años de ausencia en 
ese mercado. En abril de 1978 se colocaron por 
primer·a vez títulos argentinos denominados en 
yens japoneses. En 1979 se reabrieron los mer
cados del franco suizo y el del eurodólar, y 
sucesivamente otros mercados. El Banco Nacio
nal de Desarrollo se constituyó en marzo de 
1979 en la primera entidad del Estado que 

emitió una obligación internacional con cotiza
ción pública. 

Al cierre del año 1980, las reservas interna
cionales totalizaron 7.684 millones de dólares. 

Como consecuencia del proceso descripto, si 
bien la deuda externa del país fue creciendo 
en el transcurso de los últimos años, se operó 
un significativo mejoramiento en su relación 
con las reservas internacionales. 

Tal como surge del cuadro precedente, a par
tir de 1977 las reservas internacionales venían 
cubriendo más del 40 % de la deuda externa. 
La incertidumbre que genera el cambio de 
autoridades ha reducido esta relación en los 
últimos meses, lo que podrá ser revertido a par
tir de abril de 1981. 

Aparte de este aspecto cuantitativo, debe se
ñalarse la mejora ocurrida en el perfil de la 
deuda externa, que registra un alargamiento en 
los plazos y una mejora en las condiciones 
en que se contraen las obligaciones. 

BALANCE DE PAGOS 

(En millones de dólares) 

CONCEPTO 

I. TRANSACCIONES CORRIENTES 

l. Balance Comercial 

Exportaciones 

Importaciones 

2. Servicios y Transferencias Unilat. 

II. TRANSACCIONES DE CAPITAL 

III. V ARIACION DE LAS RESERVAS MONETA
RIAS INTERNACIONALES (III = I + Il) 

• Estimado IV trimestre. 
Fuente: Banco Central. 

1976 1977 

649,6 1.289,9 

883,1 1.490,3 

3.916,1 5.651,8 

3.033,0 4.161,5 

-233,5 -200,4 

542,8 936,6 

1.192,4 2.226,5 

Años 
1978 1979 

1.833,6 - 560,2 

2.565,8 1.098,4 

6.399,5 7.809,9 

3.833,7 6.711,5 

-732,2 -1.658,6 

164,8 5.002,6 

1.998,4 4.442,4 

1980. 

-4.801,0 

-2.435,0 

7.975,0 

10.400,0 

-2.422,9 

2.004,9 

-2.796,1 
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EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 

Valor en millones de d61ares de cada año 

8.000 ¡-

7.000 

6.000 '-

5.000 ¡-

4.000 ¡-

3.000 -

2.000 t- 1 773 
1.612 . r--r--

1.000¡-

1.741 
r--

1.941 -

3.931 -
2.961 

6.400 
r--

?.:!2.5l 7.810 ' ... 

1 

0~--d-~-L~--~--~--¿_~~~~----~--~------~~--~ 
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 {1) 

J:uente: INDEC y Banco Central de la República Argentina 
{1) Datos provisorios 
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PRODUCCION AGRICOLA TOTAL (1) 

Millones de toneladas 

50 

r-

30 
~ ~ 

34,0 

f- ~ 
.Ed.. 27,0 

~ 22,9 22,3 ~ ~ 
20 f-

~ 

10 -

o 
1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974¡75 1975/76 1976¡77 1977¡78 1978/79 1979/80 1980/81 

(1) Incluye trigo, maiz, sorgo grantfero, avena, cebada, centeno, alpiste, mijo, lino, manr, girasol, soja y algod6n 

S3 



B. Actividad productiva 

En el último quinquenio (1976-1980) el pro
ducto bruto total tuvo diversas oscilaciones, re
lacionadas con el reajuste de la economía que 
se estaba practicando. 

A partir del nivel de 1976, la actividad pro
ductiva crece en 1977, retrocede en 1978 a ni
veles semejantes a los de 1976, logrando en 
1979 y 1980 niveles sustancialmente mayores. 

En 1976 la economía se encontraba sumer
gida en la crisis que había hecho eclosión a 
mediados de 1975. Durante ese año, las distin
tas medidas adoptadas primero para conjurar 
la crisis de cesación de pagos e hiperinflación 
y luego para iniciar el sinceramiento del sis
tema económico, demoraron la recuperación 
productiva. Las decisiones de mayor repercu
sión en la actividad global fueron posiblemente 
la eliminación de los controles de precios, la 
recuperación acelerada de algunas tarifas pú
blicas, los reajustes al sistema impositivo y la 
política cambiaría. 

En general, estas medidas, necesarias para el 
saneamiento global, tenían un efecto restrictivo 
sobre la evolución de la demanda interna. En 
particular, cabe señalar el efecto contractivo de 
la subvaluación del peso; pero ésta era necesa
ria para generar un superávi( externo que per
mitiera constituir un nivel de reservas inter
nacionales mínimo. 

Durante 1977 se produce un crecimiento de 
la actividad liderado por la evolución de las 
actividades de exportación (en particular por el 
sector agropecuario), al que se suma un acen
tuado incremento de la inversión. El manteni
miento de una fuerte subvaluación del peso y 
la vigencia todavía de muchas de las caracte
rísticas de la economía tradicional hicieron que 
buena parte de este esfuerzo de inversiones no 
tuviera en consideración las nuevas reglas de 
juego del sistema económico y se basara en un 
excesivo endeudamiento. 

Ello se puso de manifiesto sobre fines de 
1977, cuando tras la reforma del sistema finan
ciero, las tasas de interés del mercado tienen 
una fuerte elevación, iniciando la asfixia finan
ciera de muchas empresas carentes de una ade
cuada estructura de capital. 

Como consecuencia de esta situación, en 1978 
se produce una acentuada disminución de la 
inversión que arrastra una caída de la activi
dad general. 

Al iniciarse 1979 ya se habían producido mu
chas de las reformas estructurales que supo
nían incrementos de precios y de costos: aparte 
de la liberación de precios y de tasas de inte
rés, se habían actualizado las tarifas públicas, 
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se habían ajustado las valuaciones y tasas im
positivas, se habían eliminado las .retenciones a 
la exportación y muchas de las restricciones 
cuantitativas a las ventas al exterior. 

Además de ello, a fines de 1978 se habían 
concluido Jos estudios para el establecimiento 
de una política de aranceles a la importación 
tendiente a la apertura económica con la re
ducción de la dispersión arancelaria existente. 
Se había alcanzado asimismo, un nivel de re
servas internacionales suficientemente holgado 
como para abandonar la política de subvalua
ción del peso. Se había logrado también, un ra
zonable control del gasto público. 

A comienzos de 1979 se inicia una segunda 
etapa en la política global, con un mayor én
fasis en la contención de la inflación y en la 
definición del perfil económico de largo plazo. 

La política de pautas preanunciadas para el 
tipo de cambio, las tarifas de servicios públicos 
y los salarios básicos, pretendían dar un marco 
más estable a las decisiones de Jos agentes eco
nómicos, para evitar que con sus expectativas 
reciclaran la inflación. La pauta cambiaría cons
tituía también una regulación indirecta a la 
tasa de interés. 

La política iniciada a comienzos de 1979 per
mitía morigerar algunas de las exigencias de 
los tres años anteriores. El imperativo de au
mentar el ahorro interno, tanto para afrontar 
los requerimientos de inversión como para .re
constituir las reservas internacionales, podía 
prescindir ahora de este último elemento. Na
turalmente que hasta entonces, la necesidad de 
un mayor ahorro requería correlativamente un 
menor gasto en consumo, resultando un nivel 
declinante del mismo en el período 1976-1978. 

El resultado de la actividad en 1979 fue un 
aumento de 8,5 % en el PBI, con un fuerte cre
cimiento tanto de la inversión como del con
sumo, llegando la inversión y el producto total 
al nivel máximo histórico. Frente al año ante
rior, la inversión en construcciones y equipos 
creció un 13 %, con una evolución ligeramente 
negativa en el sector público y un aumento de 
casi 23 % en el sector privado. 

El consumo aumentó cerca de 11 %, con un 
decrecimiento en el del sector público y un 
aumento de casi 13 % en el consumo privado. 

La bonanza de 1979 contenía, sin embargo, 
algunos elementos de fricción que habrían de 
acentuarse en 1980. Por un lado, el proceso de 
revaluación del peso tendiente a revertir la sub
valuación inicial, suponía una creciente desme
jora en los sectores exportadores que hasta ese 
momento habían estado fuertemente incentiva-
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dos. El proceso de revaluación, además, se vio 
fuertemente acelerado por el alza registrada en 
los precios internacionales de muchos de nues
tros productos de exportación (especialmente 
las carnes), que impulsaron los precios y los 
costos internos por encima del ritmo de deva
luación. Recién a partir de septiembre de 1979, 
los precios y la pauta cambiaria evolucionan 
en forma compatible. 

El otro elemento que, pese a la evolución fa
vara ble de la economía en 1979, no tenía sufi
ciente corrección, era el de la estructura finan
ciera de las empresas. Si bien la tasa de interés, 
influida por la pauta cambiaria, se mantuvo en 
niveles reales razonables, el solo hecho de que 
no fuera negativa suponía una carga demasiado 
pe!ada para las empresas sobreendeudadas. Hu
biera sido necesario un vuelco de los ahorristas 
desde los depósitos bancarios a la compra de 
acciones; ello hubiera requerido también un 
mayor interés de las empresas en la captación 
de ahorro en reemplazo del endeudamiento. 

Es cierto que en 1979 ya era evidente la pre
ocupación de las empresas por racionalizarse y 
reducir costos, con miras a llU inserción en el 
nuevo esquema económico. Sin embargo, estos 
esfuerzos no fueron debidamente generalizados, 
ni tuvieron resultados suficientes para compen
sar la descapitalización inicial. 

El cuadro prevaleciente en 1979 se rompe 
en marzo de 1980 cuando se llega a la necesi
dad de liquidar el Banco de Intercambio Regio
nal, creándose a partir de este momento una si
tuación de permanente nerviosismo en la plaza 
financiera que no deja de repercutir en la evo
lución económica general. 

Al nerviosismo en el campo financiero, se su
ma el hecho de que muchas de las empresas 
que habían basado su evolución en el endeuda
miento, empiezan a llegar al fin de su camino. 
Se multiplican los casos de clubes de bancos y 
de concursos de acreedores. A todo esto se su
ma una pérdida importante en las cosechas por 
razones climáticas y sobre el fin del año co
mienza la incertidumbre acerca de la política 
económica del próximo gobierno. 

Las turbulencias del año 1980 detuvieron el 
crecimiento de la actividad productiva, mante
niéndose el producto bruto de 1980 casi en el 
mismo nivel récord de 1979, aunque con una 
caída en la producción de bienes ( agropecua
rios e industriales). El consumo y la inversión 
registraron aumentos, aunque menores que los 
del año precedente, lo que fue posibilitado por 
el elevado crecimiento de las importaciones. 

A comienzos de 1981 tiene creciente gravita
ción la incertidumbre en cuanto a la política a 
aplicarse a partir de abril. Tienen especial in
fluencia en la coyuntura de estos meses las hi
pótesis que se tejen alrededor de la política 
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cambiaría y arancelaria, que naturalmente son 
determinantes en la evolución de corto plazo 
de la mayoría de las empresas. 

La pérdida de reservas derivada de aquella 
incertidumbre llevó a una restricción de la li
quidez que impulsó fuertemente el alza de las 
tasas de interés. Superada la incertidumbre 
que nace en el cambio de gobierno, la evolu
ción económica del año puede verse con opti
mismo. 

En este sentido debe computarse el previsi
blemente buen resultado de las mayores cose
chas y el afianzamiento de la tendencia hacia 
una mayor eficiencia económica, especialmente 
en el sector industrial, así como el efecto pleno 
de muchas de las decisiones anunciadas el 10 
de julio y adoptadas en el segundo semestre de 
1980, que significan una importante racionaliza
ción de los costos industriales. 

Cabe señalar que en el proceso económico de 
1980 y en la ¡¡ituación actual no deja de pesar 
el considerable incremento registrado en el gas
to público. La evolución del sector privado en 
1981 se verá facilitada en la medida en que 
puedan cumplirse o aún ampliarse las previsio
nes restrictivas adoptadas para el gasto públi
co en este año. 

La mayoría de las grandes decisiones adop
tadas en el último quinquenio en el área econó
mica, que se han mencionado en este documen
to, tendrán su efecto pleno en el largo plazo. 

Ello no sólo porque en muchos casos la pro
pia decisión ha sido instrumentada en forma 
gradual y progresiva, sino también porque im
plican cambios estructurales de fondo que de
ben vencer la inercia de hechos y actitudes 
mentales anteriores, que demoran su efectiva 
vigencia. 

El programa económico del último quinque
nio ha supuesto un esfuerzo de cambio que ha 
demorado el crecimiento económico durante el 
per'odo de transición. Este ha sido un costo 
necesario para poder afirmar el concepto de 
libertad como valor superior que hace a la esen
cia misma de la existencia del hombre. En lo 
económico la libertad supone la libre iniciativa 
individual, ejercida con responsabilidad, y la 
primacía de la empresa privada en las activi
dades productivas, en contraposición con la es
tatización de la economía y la excesiva inter
vención y reglamentación oficial que ahoga a 
aquélla. 

Pero este costo, será ampliamente compen
sado en el futuro, ya que el crecimiento econó
mico posible con las nuevas reglas de juego se
rá mucho más acelerado que el que podía es
perarse con el esquema anteriormente vigente. 
La Argentina puede ahora aspirar a recuperar 
en las próximas décadas la posición relativa 
mundial y el nivel económico que perdió en 
las décadas pre-cedentes. 
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V. ANEXOS 

A. Estadistica de privatización 

El Estado había crecido desordenadamente 
sin que existiera un relevamiento integral de 
las empresas de las cuales era propietario o 
administrador. Un primer indicio provino del 
relevamiento prepl}rado por la Fundación de 
Investigaciones Económicas Latinoamericanas 
para el Consejo Empresario Argentino. Poste
riormente se completó y perfeccionó el inven
tario efectuado, mediante un informe que re
dactó la Comisión Interministerial de Privati
zación de Empresas y que fuera elevado al Se
ñor Presidente de la Nación en junio de 1978. 
Este documento constituyó el punto de partida 
para la intensa labor realizada por la conduc
ción económica en este campo. 

La Comisión fue integrada con representan
tes de los Ministerios de Economía, Interior, 
Justicia, Bienestar Social, Defensa y Trabajo 
y de las Secretarías de Información Pública y 
de Planeamiento y fue presidida por el Secre
tario de Programación y Coordinación Econó
mica. Su tarea consistió en corregir, actualizar 
o ratificar la nómina de empresas que había 
presentado el Ministerio de Economía y, pos
teriormente, clasificarlas en cuatro grupos o 
ulistas". 

La lista 1 incluyó a aquellas empresas en que 
se previó la continuidad mayoritaria o exclusi
va del Estado Nacional, Provincial o Municipal 
ya sea por imposibilidad de su privatización o 
por inconveniencia; la lista 2 incluyó a las em· 
presas que debían ser privatizadas totalmente 
sin dilaciones; la lista 3 abarcó las empresas en 
las que convenía incorporar o incrementar la 
participación privada sin dilaciones y la lista 4 
se refirió a aquellas empresas en las que se de
cidió incorporar o incrementar la participación 
privada, pero cuya privatización parcial recién 
podría encararse en el futuro, por imposibili
dad o inconveniencia en el momento actual. 

Además de las empresas incluidas en el in
forme precedente, exist!an otras 382 en las cua
Jes el Estado Nacional, a través del Banco Na
cional de Desarrollo y de la Caja Nacional de 
Ahorro y Seguro, poseía participaciones accio
narías que variaban entre menos del 1 % y ca-

si el 40 % del capital total, sin que ejerciera los 
derechos políticos inherentes a dicha tenencia. 

Otro nutrido grupo de las firmas en manos 
públicas estaba constituido por diversos esta
blecimientos que habían sido incluidos en el ré
gimen establecido por la Ley N'? 18.832, para 
mantener en funcionamiento las plantas. Pese 
a normas posteriores que dispusieron su priva
tización, ese objetivo no pudo ser cumplido y 
a principios de 1976 aún se encontraban en ma
nos del Estado Nacional y recib!an importantes 
asignaciones presupuestarias. 

El último rubro destacable si bien no está ín
timamente ligado a la privatización de empre
sas, es el de los inmuebles fiscales. El Estado 
era y aún lo es en medida apreciable propieta
rio de inmuebles fiscales, muchas veces inex
plotados, desocupados y en malas condiciones 
de conservación, que determinaban la inmovi
lización de importantes recursos a un fin de 
escasa productividad y la asignación de parti
das presupuestarias para su mantenimiento. 

La actividad desarrollada a lo largo de estos 
cinco años se extendió en todos los sectores 
antes mencionados. El proceso de privatización 
encarado, cuyos resultados son expuestos más 
adelante, se inició con la aplicación a los dis
tintos listados antes mencionados de ciertos cri
terios, pautas y objetivos elaborados y aproba
dos por el Señor Presidente de la Nación y el 
Gabinete Nacional. 

El Gabinete Nacional aprobó las Pautas para 
el proceso de privatización. En ellas se estable
ció que corresponde la privatización total o par
cial toda vez que el resultado sea un producto 
final o un insumo industrial, o un servicio que 
por su naturaleza no deba ser público o aún 
en este último supuesto, cuando su prestación 
no requiera que la propiedad o la gestión sean 
estatales. En el caso de bienes y servicios desti
nados a la defensa se estableció que debe de-. 
terminarse en qué casos la participación priva
da no logra en igual grado los propósitos per
seguidos. 

Asimismo, se estableció que el princ1p10 de 
subsidiariedad excluye la rentabilidad como 
criterio para determinar la procedencia o no 
de la privatización. En lo referente a la nacio-
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nalidad de la empresa privada a la que se 
transfieren actividades hoy desarrolladas por 
empre¡¡as pública¡¡, se determinó que la priva
tización puede contribuir al desarrollo de em
presas nacionales privadas pujantes y vigoro
sas, pero que la seguridad, en general, está me
jor resguardada por la producción eficiente de 
bienes y servicios que por la nacionalidad del 
prestatario. 

Estas pautas y objetivos fueron enfrentados 
con los listados antes mencionados y en apli
cación de los mismos se procedió con vigor y 
celeridad a transferir total o parcialmente al 
sector privado, ya sea por licitación de las ac
ciones, venta de los activos, liquidación judi
cial u otorgamiento en concesión o comodato 
alrededor de 120 empresas, cuya nómina es la 
siguiente: 

EMPRESAS QUE YA NO ESTAN ADMINIS
TRADAS POR EL ESTADO POR HABER SIDO 
PRIVATIZADAS, DISUELTAS, LIQUIDADAS, 
DADAS EN COMANDATO O CONCESION O 

TRANSFERIDAS A LA JUSTICIA 

l. FABRICA ARGENTINA DE CA:&OS 
DE ACERO E INDUSTRIAS 
ELECTROMETALURGICAS 
MAURICIO SILBERT S.A. 

2. MANCUSO Y ROSSI S.A.I.C. 

3. CIA. PAPELERA DEL NORTE 
DE SANTA FE 

4. HILANDERIAS LUJAN S.A. 

5. COMPA:&IA AZUCARERA TUCUMANA 

6. TEXTILES GLORIA 

7. LA BERNALESA S.A. - GABY SALOMON 
S.R.L. 

8. FABRICA !TALO-ARGENTINA DE LANA 
PEINADA (FIALP) 

9. CIA. SWIFT DE LA PLATA S.A. 

10. TEXTILES VIEDMA 

11. FRIGORIFICOS ARGENTINOS S.A. 
(FASA) 

12. LA CANTABRICA S.A. 

13. PETROQUIMICA COMODORO 
RIVADA VIA S.A. 

14. OBRAS PUBLICAS (CHACO) 

15. LA LECHERITA (CHACO) 

16. CHARATA LACTEOS (CHACO) 

17. ENTE PAVIMENTADOR DE OBRAS 
PUBLICAS (CHACO) 
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18. USINA DESHIDRATADORA DE 
ARANGUREN (ENTRE RIOS) 

19. TAMPIERI Y CIA. S.R.L. (CORDOBA) 

20. FABRICA DE CALZADO LUCAS TREJO 
(CORDOBA) 

21. CONARG S.A. (CORDOBA) 

22. EMPRESA PROVINCIAL A VICOLA 
(ENTRE RIOS) 

23. FYTIN S.A. (ENTRE RIOS) 

24. FRIGORIFICO SAN JOSE 

25. ELECTRODINE S.A.C.I. y F. 

26. CRISTALERIAS ROSARINAS SAN 
VICENTE (SANTA FE) 

27. INDUSTRIAS METALURGICAS ROSARIO 

28. GILERA ARGENTINA S.A.C.I. 

29. LA EMILIA INDUSTRIAL TEXTIL S.A. 

30. C.A.D.D.I.E. S.A. C. l. 

31. FERRODUCTIL 

32. EDITORIAL CODEX S.A. 

33. INGENIO ARNO S.A. 

34. HOTEL PROVINCIAL DE LA PLATA 

35. HIPODROMO DE LA PLATA 

36. FABRICA OFICIAL DE ACEITE 
TINOGASTA (CATAMARCA) 

37. DESHIDRATADORA DE HORTALIZAS 
LAS TEJAS (CATAMARCA) 

38. CINE TEATRO CATAMARCA 

39. HOTEL DE TURISMO CURUZU CUATIA 
(CORRIENTES) 

40. HOTEL DE TURISMO ESQUINA 
(CORRIENTES) 

41. HOTEL DE CAPITAL 

42. HOTEL DE TURISMO GOYA 
(CORRIENTES) 

43. HOTEL DE PASO DE LOS LIBRES 

44. HOTEL DE TURISMO MERCEDES 
(CORRIENTES) 

45 . COMEDOR - PARADOR YAPEYU 

46. HOTEL DE TURISMO SANTO TOME 
(CORRIENTES) 

47. HOSTERIA PASO DE LA PATRIA 

48. SILOS DE GRANOS SANTO TOMJll 
(CORRIENTES) 



49. DESMOTADORA OFICIAL GOYA 

5{). BAR CASINO PROVINCIAL. 

51. CINE TEATRO (CORRIENTES) 

52. ASERRADERO EVANS (CHUBUT) 

53. TEXTIL FORMOSA 

54. FRIGORIFICO FORMOSA 

55. HOTEL PROVINCIAL TERMAS 
DE REYES (JUJUY) 

56. HOTEL PROVINCIAL DE TILCA~A 
(JUJUY) 

57. HOTEL PROVINCIAL DE HUMAHUACA 
(JUJUY) 

58. HOTEL PROVINCIAL DE LA QUIACA 
(JUJUY) 

59. HOTEL PROVINCIAL ALTO DE LA VIÑA 
(JUJUY) 

60. HOSTERIA DE ANILLACO (LA ~IOJA) 

61. COOPERATIVA FRUTIHORTICOLA 
LA RIOJA (LA RIOJA) 

62. HOTEL DE TURISMO CAPITAL 
(LA RIOJA) 

63. DESECADORA Y DESHIDRATADORA DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS (CHILECITOl 

64. DESTILERIA DE ALCOHOL ANILLACO 
(LA RIOJA) 

65. VASIJA VINARIA VILLA UNION 
(LA RIOJA) 

66. HOSTERIA FAMA TINA (LA RIOJA) 

67. HOSTERIA TERMAS DE SANTA 
TERESITA (LA RIOJA) 

68. HOSTERIA CHEPES (LA RIOJA) 

69. HOSTERIA SALICAS (LA RIOJA) 

67. MOTEL PARQUE LLANCAPIS 
(LA RIOJA) 

71. MATADERO FRIGORIFICO MENDOZA 

72. CERAMICA MENDOZA 

73. I.P.C.A. (MISIONES) 

74. EMATEC- POSADAS 

75. EMATEC - OBERA 

76. MATADERO FRIGORIFICO EL CAlMAN 

77. VALLE DE ORO - SAN SEVERINO 
(RIO NEGRO) 

78. HOTEL PILMAYQUEN (RIO NEGRO) 

79. RUCA PULCU (RIO NEGRO) 

80. PARQUE INDUSTRIAL DE ALLEN 
(RIO NEGRO) 

81. IDELEC (RIO NEGRO) 

82. ABASTECEDORA ARGENTINA DE 
ALIMENTOS (RIO NEGRO) 

83. PROCESADORA RIO NEGRO 

84. EMPRESA PROVINCIAL DE AVIACION 
CIVIL (SANTIAGO DEL ESTERO) 

85. HOTEL SAVOY (TUCUMAN) 

86. HOSTERIAS Y HOTELES ESTATALES 
(TIERRA DEL FUEGO) 

87. ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 

88. ACEROS OHLER S.A. 

89. FERROALEACIONES S.A.M. 

90. INDUSTRIAS MAN S.A. 

91. LA GALLARETA 

92. INGENIO BELLA VISTA 

93. EL GIGANTE (SAN LUIS) 

94. ESCUELA DE ALF ARERIA Y CERAMICA 
(CATAMARCA) 

95. ESCUELA ARTESANAL DE ALFOMBRAS 

96. ARTESANIAS NEUQUINAS 

97. AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL 
(CHACO) 

98. INSTITUTO FRIGORIFICO AUTARQUICO 
MUNICIPAL PARANA (ENTRE RIOS) 

99. PRIMERA HILANDERIA Y TEJEDURIA 
JUJEÑA (JUJUY) 

100. COMPLEJO DE DEPORTES DE 
INVIERNO LA HOYA (CHUBUT) 

101. FRIGORIFICO GAIMAN (JUJUY) 

102. INSTITUTO DE SEGUROS DE LA. 
PROVINCIA DE CORDOBA 

103. INSTITUTO DE SEGUROS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

104. INGENIO SAN JUAN 

105. CARBOCLOR S.A. 

106. CAVIC (SAN JUAN) 

107. INDUSTRIAS MECANICAS 
DEL ESTADO 

108. PLANTA DE TUNGSTENO (SAN LUIS) 

109. HOSTERIA MUNICIPAL PUERTO 
DESEADO (SANTA CRUZ) 
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110. LAVADERO Y PEINADURIA DE LANAS 
(T. DEL FUEGO) 

111. HOSTERIA PROVINCIAL 
DE CALAFATE 

112. HOSTERIA MUNICIPAL DE PUERTO 
SAN JULIAN (SANTA CRUZ) 

113. HOSTERIA CABO VIRGENES 
(SANTA CRUZ) 

114. HOSTERIA COMANDANTE LUIS 
PIEDRABUENA (SANTA CRUZ) 

115. CORPORACION ENTRERRIANA 
DE CITRUS 

116. HOTEL TURISMO EMPEDRADO 

117. DESMOTADORA DE CAPITAL 

118. CONFITERIA PANAMBI Y SALON 
ANAHI 

119. ESTACION EXPERIMENTAL PASO 
DE LA PATRIA 

120. HOTEL DE TURISMO MONTE 
CASEROS 

En este numeroso grupo se encuentran in
cluidas muchas de las empresas que habían sido 
sometidas al régimen de la Ley N9 18.832. La 
situación legal y financiera de estas haciendas 
presentaba complejidades mayúsculas, ya que 
la mayoría se encontraba en concurso de acree
dores y carecía de fondos suficientes para hacer 
frente a sus obligaciones salariales, impositivas 
y previsionales. 

Además de las empresas previamente enume
radas, existen otras 46 en las cuales el proceso 
de privatización se encuentra en trámite, con 
distinto grado de avance. En algunos casos se 
está a la espera de los instrumentos legales que 
permitan la venta de las acciones o de los activos 
correspondientes, en otros se están redactando 
los pliegos respectivos o bien se están realizando 
los actos tendientes concretamente a la enaje
nación: licitaciones, concursos de precios, rema
tes, subastas, contrataciones, etc. Las empresas 
en trámite de privatización son las siguientes: 

EMPRESAS CON PROCESO DE PRIVATIZA· 
CION, PROVINCIALIZACION, DISOLUCION, 
LIQUIDACION, CONCESION, COMODATO O 

TRANSFERENCIA A LA JUSTICIA 
EN TRAMITE 

l. COMPAÑIA !TALO ARGENTINA DE 
ELECTRICIDAD (En curso de fusión 
con SEGBA) 

2. OBRAS SANITARIAS DE LA NACION 
(OSN) 
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3. COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA 
EMPRESA NACIONAL (CIFEN) 

4. COMPAÑIA ARGENTINA DE 
PROMOCION DE EXPORTACIONES S.A. 
(CAPESA) 

5. CONARSUD ASESORAMIENTO 
Y CONSULTORIA S.A. 

6. FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO 
ARGENTINO 

7. WINCO S.A. 

8. CORPORACION ARGENTINA DE 
PRODUCTORES DE CARNE (CAP) 

9. INDUSTRIAS LLAVE S.A. 

10. FABRICA ARGENTINA DE VIDRIOS 
Y REVESTIMIENTOS DE OPALINAS 
HURLINGHAM S.A. 

11. SIAM LTDA. 

12. JUNTA NACIONAL DE GRANOS (En 
trámite la concesión de elevadores en 
arrendamiento) 

13. CENTRO FORESTAL DE PIRANE 

14. HOSTERIA PROVINCIAL EL RODEO 

15. FERIAS Y MERCADOS DEL CHACO 

16. MADERAS CHAQUEÑAS 

17. SOCIEDAD ANONIMA FORESTAL 
EPUYEN 

18. ASERRADERO CORCOVADO 

19. INGENIO AZUCARERO VICTORIA 
(ENTRE RIOS) 

20. FRIGORIFICO GUALEGUAYCHU 

21. HOSTERIA SANAGASTA 

22. HOTEL DE TURISMO CHILECITO 

23. CALCINADORA DE YESO CHAMICAL 

24. DESHIDRATADORA DE HORTALIZAS 
CAPITAL 

25. DESECADORA DE FRUTAS LOS TALAS 

26. PLANTA VITIVINICOLA (CHILECITO) 

27. PLANTA OLIVICOLA (AIMOGASTA) 

28. PLAZA HOTEL (MENDOZA) 

29. HOTEL DE TURISMO TUPUNGATO 

30. HOTEL POTRERILLOS 

31. HOTEL DE TURISMO MALARGUE 

32. HOSTERIA DEL PUENTE DEL INCA 

33. PAPEL MISIONERO (MISIONES) 



34. FRICADIER S.A. (RIO NEGRO) 

35. FRIDEVI S.A. 

36. FRIGORIFICO ARENALES (SALTA) 

37. HOTEL TERMAS ROSARIO DE LA 
FRONTERA 

38. COMPAÑIA INDUSTRIAL CERVECERA 

39. EMPRESA PROVINCIAL DE HOTELES 
DE TURISMO (SAN LUIS) 

40. HOTEL SUSSEX (SAN JUAN) 

41 . CLANCAY S.A. 

42. PETROQUIMICA RIO TERCERO 

43. PETROQUIMICA GENERAL MOSCONI 

44. SUBTE.RRANEOS DE BUENOS AIRES 

45. HOTEL AMBATO 

46. YACIMIENTOS MINEROS AGUAS 
DE DIONISIO (YMAD) 

En el caso de las empresas que desde su crea
ción fueron públicas o que prestan servicios pú
blicos, se entendió que era imposible o incon
veniente proceder a su privatización total o par
cial inmediata. En consecuencia, se desarrolló 
un vigoroso proceso de privatización periféri
ca, que tuvo por objeto transferir al sector pri
vado todas aquellas actividades que no consti
tuyen el objeto esencial de la empresa. 

En ese sentido, pueden mencionarse las si
guientes: 

- Creciente participación del sector privado en 
las tareas de exploración y explotación de pe
tróleo, mediante contratos de riesgo y de ex
plotación. Así aumentó del 25,5 o/o en 1976 al 
39,5 % en 1981. 

- Contratación con el sector privado de las 
tareas auxiliares o especializadas vinculadas a 
la perforación, como la terminación y repara
ción de pozos, el control de lodo, la perforación 
direccional, trabajos de taller y mantenimiento. 

-Contratación con el sector privado del 
transporte fluvial de los subproductos. 

-Construcción del Gasoducto Centro-Oeste 
por el sistema de concesión de obra pública. 

-Contratación de la captación y compresión 
de gas en nuevos yacimientos. 

-Transferencia a las provincias y munici
palidades de la construcción, operación y man
tenimiento de las redes de dstribución y comer
cialización de gas natural. 

~Preparación del decreto privatizando las 

actividades vinculadas a la importación, produc
ción y comercialización del gas licuado. 

-Implementación por el sistema de conce
sión de obra pública de la construcción y explo
tación del puerto carbonero de Punta Loyola. 

-Privatización o cierre de delegaciones de 
Yacimentos Carboníferos Fiscales en Mendoza, 
La Plata, Campana y San Nicolás. 

-Transferencia a las provincias y munici
cipios de los sistemas menores y medianos de 
generación y distribución de Agua y Energía. 

-Proyecto de construcción por concesión de 
obra pública para la represa hidroeléctrica de 
Uruguaí, Provincia de Misiones. 

-Transferencia a las provincias y municipa
lidades de los servicios sanitarios existentes ac
tualmente a cargo de Obras Sanitarias de la Na
ción. 

-Licitación de la fábrica de cloro para el 
establecimiento Berna!. 

-Otorgamiento de concesiones de explota
ción para la Planta Depuradora Norte y Oeste. 

-Venta de inmuebles o terrenos no impres
cindibles de Ferrocarriles Argentinos. 

- Privatizacón o cierre de talleres y racio
nalización de depósitos y galpones de locomo
toras. 

- Desprogramadón de servicios antieconó
micos, eliminación de líneas de pasajeros no 
troncales, clausura de estaciones, apeaderos, 
empalmes y embarcaderos. 

-Privatización de la operación del transpor
te de pasajeros en el ramal Embarcación-For
mosa. 

- Contratación de la obra de mantenimiento 
de vías, reconstrucción y mejoramiento y gra
dual eliminación de las obras por administra
ción. 

-Privatización u operación prívada de los 
sistemas de transporte de pasajeros combinados 
y de cargas por contenedores. 

-Venta o alquiler de vagones especializa
dos. 

-Creación de la Gerencia Metropolitana con 
vistas a la transferencia de los ferrocarriles me
tropolitanos en forma conjunta a la Provincia y 
a la Municipalidad de Buenos Aires. 

- Transferencia de los Subterráneos de Bue
nos Aires a la Provincia de Buenos Aires y a la 
Municipalidad de Buenos Aires con el objeto de 
proceder a la privatización de su explotación y 
ampliación de la red. 

- Concesión para la construcción y explota
ción privada de puertos pesqueros y puertos y 
embarcaderos menores. 
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- Concesión para la construcción y explota
ción de instalaciones (terminales de contenedo
res, muelles para subproductos, terminales pa· 
ra concentración de carnes, etc.) en puertos. 

- Privatización de los servicios de estiba, u ti
laje, mantenimiento de grúas y equipos, reco
lección de residuos terre¡¡tres y de embarcacio
nes. 

-Cierre o privatización de talleres en los 
puertos. 

-Transferencia de los puertos fluviales a los 
municipios. 

Como antes se dijera, el Estado Nacional era 
poseedor de paquetes accionarios en diversas 
empresas de propiedad mayoritaria privada. El 
número de empresas alcanzaba a 3i2 y las par
ticipaciones oscilaban entre el 38,4 % y el 
0,04%-

En la Secretaria de Programación. y Coordi
nación Económica se analizó el tema, con la co
laboración de las autoridades del Banco Nacio
nal de Desarrollo. El estudio realizado demos
tró la conveniencia de proceder a la transferen
cia gradual de los paquetes accionarios. El pro
ceso respectivo fue encarado por el Banco Na
cional de Desarrollo a través de licitaciones de 
acciones en la Bolsa de Comerc'io, unitart·a
mente o por paquetes y también mediante ofre
cimientos extrabursátiles. A este fin se tomó 
contacto con los titulares de los paquetes ma
yoritarios en cada empresa, procediendo siem
pre de acuerdo con las disposiciones de un re
glamento ad hoc aprobado por el Directorio del 
Banco. 

El proceso ha sido, en general muy exitoso, 
máxime si se considera el nivel de las opera
ciones en los mercados de valores del país, que 
podían ser afectados sensiblemente por la ac
ción vendedora del Banco Nacional de Desa
rrollo. 

Asimismo, durante este proceso se comprobó 
que algunas empresas en las que el Banco po
seía acciones habían quebrado sin que del juicio 
concursa! resultara dividendo alguno para los 
accionistas. En estos casos la inversión se juz
gó irrecuperable y, por lo tanto, se incluyó a 
dichas empresas entre aquellas privatizadas o 
liquidadas. 

El resultado de la accwn desarrollada puede 
expresarse sintéticamente, de la siguiente for
ma: 

1) Empresas en las que el BANADE y la 
C.N.A.S. se desprendieron totalmente 
de sus tenencias accionarías . . . . . . . . 207 

2) Empresas qu(i!bradas sin dividendo con-
cursa! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
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3) Empresas en las que BANADE y la C. 
N.A.S. se desprendieron parcialmente 
de sus tenencias accionarías ....... . 29 

La actividad vendedora del Banco permitió 
transferir hasta el 31 de octubre de 1980 la can
tidad de 6.941.539.656 acciones por un valor to
tal en pesos corrientes de $ 147.314.666.072. 

En consecuencia, de acuerdo con el detalle 
precedente, quedan aún en poder del Banco, 
como encargado de la liquidación de los paque
tes accionarios, tenencias diversas en 100 em
presas de las cuales se desprenderá gradual
mente a partir de 1981. 

La nómina de las empresas cuyas acciones 
fueron vendidas total o parcialmente o que han 
quebrado sin dividendo concursa! es la si
guiente: 

EMPRESAS CUYAS TENENCIAS DE 
ACCIONES HAN SIDO TOTALMENTE 
VENDIDAS AL 30 DE JUNIO DE 1980 

l. ARGENTAL S.A. 

2. AZUCARERA ARGENTINA S.A. 

3. COMERCIAL DEL PLATA S.A. 

4. ECHESORTU Y CASAS S.A. 

5. ANGEL ESTRADA S.A. 

6. A. P. GREHN S.A. 

7. INDUPA S.A. 

8. CIA. INTRODUCTORA DE BUENOS 
AIRE· S 

9. MORIXE S.A. 

10. PROTTO HNOS. S.A. 

11. SUIXTIL S.A. 

12. WELBERS S.A. 

13. CASA E. SCHUSTER S.A. 

14. E. DIEZ S.A. 

15. COMODORO RIVADA VIA S.A. 

16. TOOL RESEARCH 

17. BUENOS AIRES BUILDING S.A. 

18. GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A. 

19. ANTONIO GRIEGO S.A. 

20. BCO. DE CREDITO ARGENTINO S.A. 

21. CRISTALERIAS DE CUYO S.A. 

22. LA SUPERIORA S.A. 

23. MURO S.A. 



24. POLLEDO CONSTRUCTORES S.A. 63. PORCELANA AMERICANA S.A. 

25. PRODUCTOS MU-MU S.A. 64. RAGOR S.A. 

26. PULLMANIA S.A. 65. TALLERES ADABOR S.A. 

27. CASA STEW AR1' S.A. 66. CAPU1'0 S.A. 

28. BODEGAS ESMERALDA S.A. 67. DE ANGELIS S.A. 

29. CATUOGNO S.A. 68. FAVA S.A. 

30. CIDEC S.A. 69. FRIGORIFICO LA PAMPA S.A. 

31. DELGADO S.A. 70. HERCHSBE.RG EXPORT S.A. 

32. FLOR DE LIS S.A. 71. ANTONIO F ANYMA S.A. 

33. IMPRESORA AMERICANA S.A. 72. PLA VINIL S.A. 

34. LAROMET S.A. 73. BANCO DEL INTERIOR Y BUENOS 

35. PANIFICACION ARGENTINA S.A. 
AIRES S.A. 

36. SAGAZOLA S.A. 
74. CINCOTTA S.A. 

75. DE LORENZI S.A. 
37. SOL EXPLORACION DE PETROLEO S.A. 

38. TRITUMOL S.A. 
76. GEOTRONICA S.A. 

39. TRUST JOYERO RELOJERO S.A. 
77. MASSUH S.A. 

78. EDITORIAL LOSADA S.A. 
40. SQUIBB S.A. 

41. VIPLASTIC S.A. 
79. ANTONY BLANK S.A. 

80. BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES 
42. BONAFIDE S.A. S.A. 

43. CARLOS CASADO S.A. 81. MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. 

44. CIA. QUIMICA S.A. 82. FIPLASTO S.A. 

45. LA CHAQUEÑA S.A. 83. BAGLEY S.A. 

46. FlORE PANIZA Y TORRA S.A. 84. CANALE S.A. 

47. GARCIA REGUERA S.A. 85. IGGAM S.A. 

48. IND. SIDERURGIA GRASSI S.A. 86. SASETRU S.A. 
49. I.V.A. S.A. 87. IPAKO S.A. 

50. MATAFUEGOS DRAGO S.A. 88. CELULOSA ARGENTINA S.A. 

51. PATRICIOS S.A. 89. TAMET S.A. 
52. SERRA HNOS. S.A. 90. PEREZ COMPANC S.A. 

53. AGREST S.A. 91. ALPARGATAS S.A. 

54. LOS ANDES S.A. 92. CIA. GENERAL FABRIL FINANCIERA 

55. BANCO DE AVELLANEDA S.A. S.A. 

56. CAFES LA VIRIGINA S.A. 93. LEDESMA S.A. 

57. CANTERA EL SAUCE S.A. 94. MAGNASCO S.A. 

58. DELLA PENNA S.A. 
95. INGENIO Y REFINERIA SAN MARTIN 

DEL TABACAL S.A. 

59. FEDERAL S.A. 96. ATANOR S.A. 

60. MIGRA S.A. 97. ASTRA S.A. 

61. NOUGUES S.A. 98. PETRACCA S.A. 

62. PHILA S.A. 99. INTA S.A. 
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100. ROQUE VASALLI S.A. 

101. VUCOTEXTIL S.A. 

102. DI PAOLO HNOS. S.A. 

103. DIAR S.A. 

104. MERCADO DE ABASTO PROVEEDOR 
· DE BUENOS AIRES S.A. 

105. ARIZU S.A. 

106. BANCO DE ITALIA Y RIO 
DE LA PLATA S.A. 

107. CARBOMETAL S.A. 

108. CERVECERIA BIECKERT S.A. 

109. DOMEC S.A. 

110. EDITORIAL SUDAMERICANA S.A 

111. EMPRESA MATE LARANGUEIRA 
MENDES S.A. 

112. ESTAR MET NAHUEL S.A. 

113. GRIET S.A. 

114. INALRUCO S.A. 

115. LOMBARDI E HIJOS S.A. 

116. PETERS S.A. 

117. PLASTICA BERNABO S.A. 

118. SALVO S.A. 

119. SCHCOLNIK S.A. 

120. SCHIAVONI S.A. 

121. SCHUCHARD S.A. 

122. STOCKER S.A. 

123. TERMAS VILLAVICENCIO S.A. 

124. TRANSRADIO INTERNACIONAL S.A. 

125. FOMALCO S.A. 

126. SAN PABLO FABRICAC. DE AZUCAR 
S.A. 

127. IMPORT. Y EXPORT. DE LA 
PATAGONIA S.A. 

128. INSTITUTO ROSEMBUSCH S.A. 

129. TECNOMETAL S.A. 

130. GOFRE, CARBONE Y CIA. S.A. 

131. PERKINS ARGENTINA S.A. 

132. CEMAC S.A. 

133, GRIMALDI-CASA GRIENSU S.A. 

134. FERRUM S.A. 

135. ODOL S.A. 

136. BANCO SUPERVIELLE SOCIETE 
GENERALE S.A. 
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137. ALEJANDRO LLAURO E HIJOS S.A. 

138. AGROMETAL S.A. 

139. C.LP.O. S.A. 

140. LEYDEN S.A. 

141. ESTANCIAS Y COLONIAS TRENEL S.A. 

142. FIBRALANA S.A. 

143. CALDERAS SALCOR CAREN S.A. 

144. LANSON PARAGON S.A. 

145. ARCAMSA S.A. 

146. IMAR S.A. 

147. FORJA S.A. 

148. MARRE Y CIA. S.A. 

149. IRSA S.A. 

150. INDUSTRIAL PARAGUAYA S.A. 

151. LA GERMINADORA S.A. 

152. RIOMINSA S.A. 

153. CAPEA S.A. 

154. BANCO MENDOZA S.A. 

155. PUEYRREDON CONSTRUCCION S.A. 

156. IMDUR S.A. 

157. INDECO S.A. 

158. CUARETA VOLCAN S.A. 

159. QUIMICA ESTRELLA S.A. 

160. ESTABLECIMIENTO TEXTIL OESTE 
S.A. 

161. TALLERES COGHLAN S.A. 

162. LUTZ FERRANDO S.A. 

163. CONARG S.A. 

164. DANERI S.A. 

165. CORDONSED S.A. 

166. IPSAM S.A. 

167. DUBARRY S.A. 

168. QUELAC S.A. 

169. MANUFACTURA ALGODONERA 
ARGENTINA S.A. 

170. LOS GOBELINOS S.A. 

171. INSTITUTO BIOLOGICO ARGENTINO 
S.A. 



172. NOBLEZA PICCARDO Y CIA. S.A. 

173. EZETA S.A. 

174. SEGUNDO ROSSI Y CIA. S.A. 

174. CIA. GENERAL DE FOSFOROS 
SUDAMERICANA S.A. 

176. ZANELLA HNOS. S.A. 

177. ADURIZ S.A. 

178. ZUCANOR S.A. 

179. LEGION EXTRANJERA S.A. 

180. BUXTON S.A. 

181. RENAULT ARGENTINA S.A. 

182. BODEGAS Y VIÑEDOS TALACASTO 
S.A. 

183. CIA. IMPORTADORA DE ACEROS S.A. 

184. CURT LATE S.A. 

185. SAIPE S.A. 

186. ORANDI Y MASSERA S.A. 

187. MIDLAND COMERCIAL S.A. 

188. CALBIBERTI S.A. 

189. ELECTROMAC S.A. 

190. METALURGICA TANDIL S.A. 

191. MULTIPLAS S.A. 

192. BODEGAS Y VIÑEDOS EL GLOBO S.A. 

193. TAMBURINI LTDA. S.A. 

194. SAINT HNOS. S.A. 

195. MUÑOZ S.A. 

196. TEXTILIA S.A. 

197. CASA ARTETA S.A. 

198. CIA. ARGENTINA DEL SUD S.A. 

199. NOEL Y CIA. S.A. 

200. COMETARSA S.A. 

201. L.O.S.A. 

202. DROGACO S.A. 

203. BANCO MONSERRAT S.A. 

204. LONGVIE S.A. 

205. EVELINA S.A. 

206. MARTIN Y CIA. LTDA. S.A. 

207. MANUFACTURA ARGENTINA 
DE CAUCHO S.A. 

EMPRESAS CON QUIEBRA 
DECRETADA 

l. GEOPE Y CIA. S.A. 

2. ERARDT S.A. 

3. BROMBERG S.A. 

4. CALEF. HEINEKEN S.A. 

5. CASA ITURRAT S.A. 

6. C.G.Z. S.A. 

7. CORMETAL S.A. 

8. CUALICRON S.A. 

9. DEL ATLANTICO S.A. 

10. DINAMIX S.A. 

11. EDIT. CODEX S.A. 

12. EMETA S.A. 

13. ED. HAYNES S.A. 

14. FADEVA S.A. 

15. FAPI S.A. 

16. FERROMETAL S.A. 

17. FINACO S.A. 

18. FRIG. LA PLATA S.A. 

19. CAYETANO CALATE S.A. 

20. H. GOLDEMBERG S.A. 

21. HAFEN S.A. 

22. HIRSCHBERG TEJIDOS S.A. 

23. FOLLER S.A. 

24. MANCUSO Y ROSSI S.A. 

25. MARVEL S.A. 

26. PAHRICH S.A. 

27. PAZ Y POSSE S.A. 

28. PEUSER S.A. 

29. POLLEDO CASIMIRO S.A. 

30. RYOSA S.A. 

31. SUROCEAN S.A. 

32. TOLYCA CATALANO S.A. 

33. VENTA PLAST S.A. 

34. PAPINI HNOS. S.A. 

35. ASTER S.A. 

36. AZOPARDO S.A. 

37. BACIGALUPO S.A. 
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38. BERTAGNI S.A. 

39. CALA S.A. 

40. CORONET PLASTIC S.A. 

41. CHAGUE HNOS. S.A. 

42. FRANCHELA Y ZULARRAGA S.A. 

43. 

44. 

45. 

46. 

HIMALAMA S.A. 

MIRCOLAST S.A. 

RADIO COMODORO S.A. 

SELVA S.A. 

EMPRESAS PARCIALMENTE 
VENDIDAS 

a) Licitaciones 

l. COLORIN S.A. 

2. CURA HNOS. S.A. 

3. DITLEVSEN S.A. 

4. PRODUCTOS SOLMAR S.A. 

5. BANCO MONSERRAT S.A. 

6. CORCEMAR S.A. 

7. GEMA S.A. 

8. GUILLERMO PADILLA S.A. 

9. HUL YTEGO S.A. 

10. MARTIN Y CIA. S.A. 

11. BORGWARD ARGENTINA S.A. 

12. INDUS']:'RIAS PIRELLI S.A. 

13. OSTILIO BOCCI S.A. 

14. DOCKOIL S.A. 

15. BERNARDIN S.A. 

16. GRAFEX S.A. 

17. SANTA ROSA S.A. 

18. LUIS GRASSI S.A. 

19. BANCO POPULAR ARGENTINO 

20. LIPSIA S.A. 

21. ARENERA DEL VIZCAINO S.A. 

22. ASTARSA S.A. 
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S.A. 

b) Loteos 

l. HIERROMAT S.A. 

2. DALMINE SIDERCA S.A. 

3. G.T.E. SYLVANIA S.A. 

4. BANCO FRANCES DEL RIO 
DE LA PLATA S.A. 

5. CINZANO Y CIA. S.A. 

6. ESTABLECIMIENTO MODELO 
TERRABUSI S.A. 

7. RIGOLLEAU Y CIA. S.A. 

Como puede apreciarse la labor privatizadora 
ha sido fecunda, pese a las innumerables difi
cultades inherentes a un proceso de esta natu
raleza. 

El primer gran escollo que debió vencerse 
es la resistencia a un cambio estructural tan 
profundo como el resultante de abandonar una 
corriente de creciente estatización de la econo
mía para iniciar un proceso de reducción del 
sector público y aliento a la iniciativa privada. 
La socialización de la producción en el apara
to económico argentino no se produjo en un pe
ríodo tan corto como el de esta gestión econó
mica, sino que se desarrolló a lo largo de más 
de cuarenta años, con una velocidad no siem
pre uniforme pero creciente. 

El segundo obstáculo lo han constituido las 
innumerables normas que establecen requisitos, 
no siempre justificados, para la realización de 
los bienes públicos. Muchas veces, esta normas 
intentando una defensa del patrimonio público, 
sólo produjeron inútiles demoras, mayores gas
tos y dieron lugar a la incomprensión del públi
co que no podía apreciar las profundas diferen
cias que median entre la enajenación de bie
nes del patrimonio estatal y bienes de particu
lares. 

En cierta medida, se han salvado algunas de 
las dificultades que la experiencia de los cinco 
años de gobierno puso de manifiesto en este 
campo, a través de la sanción de la Ley NQ 
22.177, llamada de privatización de empresas, 
que creó mecanismos más ágiles para concluir 
los procesos de privatización, delegando en el 
Poder Ejecutivo Nacional la decisión de los 
procedimientos y recaudos apropiados. 

Las disposiciones de esta norma han sido apli
cadas con éxito en los casos de Winco S.A., 
Norwinco S.A., Industrias Mecánicas del Esta
do S.A. y la Flota Fluvial del Estado Argenti
no. Estas dos últimas son manifestaciones con
cretas del cambio estructural operado en lo que 
hace al papel del Estado en la economía, ya 



que ambas empresas fueron originalmente pú
blicas y, en consecuencia, constituyen los dos 
primeros casos de liquidación de actividades 
empresarias estatales que nacieron con carác
ter público y no como resultado de una previa 
transferencia de empresas privadas. 

El proceso iniciado en 1976 ha sorteado los 

mayores obstáculos hasta este momento y, en 
consecuencia, debe ser continuado y profundiza
do con el objeto de permitir una más adecuada 
concentración del Estado en sus funciones es
pecíficas y un mejor aprovechamiento de los 
escasos recursos disponibles, aprovechando la 
experiencia adquirida en el curso de los cinco 
años de gestión de gobierno. 
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B. Resultados de inversiones externas 

Con el objeto de conocer y evaluar tanto la 
magnitud como la aplicación de la inversión 
extranjera en nuestro país, se han efectuado 
numerosos análisis estadísticos que comprenden 
los períodos 1912-1976 y 1977-1980. 

La primera serie fue elaborada con informa
ción disponible tanto en la Subsecretaría de 
Inversiones Externas como en el Banco Central 
de la República Argentina por presentaciones 
efectuadas bajo distintos regímenes legales e 
inclusive el vigente. 

De conformidad a lo verificado con dichas 
estadísticas referidas a las inversiones, reinver
sión de utilidades y capitalizaciones de créditos, 
excluidas las repatriaciones de capital y la in
versión extranjera en petróleo, desde 1912 has
ta 1976, los países que mayor flujo de inversio
nes tuvieron hacia nuestro país, fueron Estados 
Unidos, con la suma de 1.395 millones de dóla
res, Suiza, ( 428), Francia ( 206), y Alemania 
(203). Si al total de la inversión analizada, o 
sea hasta agosto de 1976, lo determinamos por 
sectores encontramos, que la construcción de 
material de transporte tuvo la mayor partici
pación (9,4 %) , seguido luego por otras indus
trias manufactureras ( 7, 7 %) , establecimientos 
financieros ( 7,6 %), fabricaciones de produc- · 
tos químicos (6,8% ), refinerías de petróleo 
(6,7% ), construcción de maquinarias y apa
ra tos, accesorios y suministros eléctricos ( 4, 9 % ) . 
En todos los casos superan los 200 millones de 
dólares. Si apreciamos la inversión por sector 
de los países que hemos citado con mayor 
inversión extranjera vemos que EE.UU. in
virtió en otras industrias manufactureras la 
suma de 175 millones de dólares, en fabricación 
de productos de caucho 112 millones de dólares 
en construcción de maquinarias, accesorios y 
suministros eléctricos 112 millones de dólares 
y en fabricación de textiles 107 millones; Sui
za invirtió en electricidad, gas y vapor 142 mi
llones de dólares; construcción de material de 
transporte 63 millones de dólares; fabricación 
de otros productos químicos 59 millones de dó
lares y de productos alimenticios excluidos be
bidas 26 millones de dólares; Reino Unido, in
virtió en fabricación de substancias químicas 
industriales 47 millones de dólares, estableci
mientos financieros 44 millones de dólares, in
dustria del tabaco 32 millones de dólares, servi
cios prestados a empresas, excluidos el alquiler 
de máquinas y equipos 21 millones de dó
lares; Holanda invirtió en refinería de petró
leo 130 millones de dólares, fabricación de otros 
productos químicos 16 millones de dólares, es
blecimientos financieros 14 millones de dóla
res; Francia construcción de material de trans
porte 76 millones de dólares, establecimientos 
financieros 38 millones de dólares, fabricación 
de otros productos químicos 28 millones de dó-
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lares, fabricación de textiles 15 millones de dó
lares. 

En relación al período 1977-1980 se confec
cionaron estadísticas periódicas discriminando 
la inversión aprobada según fuere el país de 
origen y el sector de destino, así como la forma 
de aporte (capitalización de crédito, nuevos 
aportes de capital, reinversión de utilidades). 
Igual apertura se efectuó con los proyectos en 
trámite de evaluación. 

En distintas oportunidades se realizaron aná
lisis diversos a los anteriormente mencionados, 
todo lo cual fue utilizado en enero del año en 
curso a efectos de medir los resultados obteni
dos durante la vigencia del régimen legal san· 
cionado por el gobierno a partir de 1976. 

Los resultados de la evaluación efectuada 
constan en los anexos que se agregan y que se
guidamente se comentan. 

-Inversiones Aprobadas 

Las cifras computadas en dicho concepto re
sultan de la suma de las aprobaciones efectua
das, tanto por el Poder Ejecutivo como por la 
Autoridad de Aplicación. 

Si bien el total de inversiones aprobadas (Ane
xo N<? 1) no indica la cantidad de divisas ingre
sadas al país en ese período, tema éste que será 
desarrollado más adelante, sin embargo permite 
evaluar y detectar la magnitud y tendencias de 
la corriente inversora. Estas cifras muestran un 
sostenido crecimiento ya que de u$s 274,4 
millones en el año 1977 se llega a u$s 1.224,4 
millones para el período enero-diciembre de 
1980. 

La composición de la misma ha variado en el 
transcurso de dicho período perdiendo significa
ción la capitalización de créditos que de un 
29,4% en 1977 (Anexo N\l 3) llega a 2,5% en 
1980 (Anexo N9 4). 

La prevalencia de las capitalizaciones de cré
ditos sobre el total de inversiones del primer 
período (Anexo N<? 3) se debió al proceso de 
capitalización operado en las empresas, a con
secuencia de las modificaciones introducidas en 
el sistema financiero de nuestro país. 

Las reinversiones de utilidades, si bien en 
términos relativos, pierden participación dentro 
del total de inversiones aprobadas 45 % en 1977 
(Anexo N\l 3) y 36% en 1980 (Anexo N\l 4) 
debido al mayor incremento del rubro nuevos 
aportes de capital, en términos absolutos mues
tra un importante crecimiento respecto de las 
cifras de 1977 dado que el monto correspondien
te a 1980 reflejó un crecimiento del 260 % res
pecto a 1977 (Anexo N\l 1). 



Los nuevos aportes de capital se han incre
mentado notablemente, ya que de u$s 70,5 mi
llones en 1977 pasó a u$s 748,8 millones en 1980 
(Anexo N9 1} y en términos relativos del 25,7 % 
(Anexo N\l 3} al 61,2% (Anexo N\l 4} respec
tivamente. 

Con relación al origen de dichas inversiones 
se ha adoptado el criterio de país real, lo que 
provocó la desaparición de Suiza como uno de 
los principales inversores. 

Si bien EE.UU. es el primero en el ranking 
de países inversores, su participación ha dismi
nuido paulatinamente pasando del 43,5 % (Ane
xo N\l 6) en '1977 al 35,9% en 1980 (Anexo 
N9 7). 

Tal pérdida de participación se debe al au
mento de inversiones de Alemania, Italia, Fran
ca y España (anexos N9 6 y 7). 

Analizada la inversión del período 1977-80 
por sector de destino, resultan con mayores 
aportes desde el punto de vista cuantitativo 
(Anexo N9 8) el gas y petróleo, el automotriz 
y el de entidades financieras. 

El alto nivel registrado en el sector automotriz 
con u$s 435,1 millones, responde a la política 
instrumentada por el gobierno para la reestruc
turación de dicha industria, habiéndose incor
porado a la misma una empresa de primer nivel 
internacional como Volkswagen. 

Cabe destacar que la cifra mencionada prece
dentemente no incluye los proyectos de amplia
ción anunciados por empresas como Mercedes 
Benz y Ford. 

Con relación al sector Petróleo y Gas u$s 
627.150.000 del total corresponde a planes de 
inversión comprometidos por empresas extran
jeras en los contratos firmados con el Gobierno 
Argentino tanto para exploración como para ex
plotación. 

Por su parte en lo que hace a Entidades Fi
nancieras, se han instalado 15 bancos proceden
tes de 11 diferentes países (Anexo N\l 12). 

Es de resaltar las implicancias de dichas ra
dicaciones dado que las mismas se han concre
tado a pesar de su alto costo de inversión, re
sultante de las disposiciones sobre capitales ema
nadas del Banco Central de la República Ar
gentina. 

En todos los casos según manifestación de los 
mismos inversores, prevaleció su interés en ope
rar en nuestra plaza sobre la onerosidad de la 
operación. 

Si bien las cífras expuestas precedentemente, 
en términos absolutos, son muy superiores a 
las operadas en los restantes sectores, ello se 
debe a las características propias de las indus-

trias de capital intensivo o Entidades Finan
cieras. 

Sin embargo, es de destacar el impacto de la 
inversión española en la actividad pesquera, 
que a pesar de representar el 1,6 % de la in
versión total (Anexo N\l 9} permitió duplicar 
la actividad del sector, pues la captura de 1979 
(550.263 toneladas} representó un incremento 
del 114 % respecto de 1976. 

Efectos similares, aunque no tan notorios se 
han operado en otras ramas de la actividad 
económica. 

Cabría ahora analizar cuál es el destino de 
esos fondos en la actividad empresaria diferen
ciando básicamente su aplicación a Producción 
o saneamiento económico-financiero (excluido 
el Sector Petróleo}. 

A tales efectos, del total de nuevos aportes 
de capital se restaron los correspondientes a los 
sectores servicios, comercialización y entidades 
financieras, así como aquellos destinados a com
pra de acciones. 

El monto resultante se afectó a producción, 
cuando el destino de la inversión fuere la ins
talación o ampliación de actividades industrial 
y/o agropecuaria; y saneamiento en los casos 
en que se aplicare a cancelación de pasivos o 
formación de capital de trabajo. 

Los resultados sé han volcado en los anexos 
Nos. 13 y 14 y como puede observarse las inver
siones afectadas a producdón superan amplia
mente a las aplicadas a saneamiento económico 
financiero, relación ésta que sería aún más favo
rable respecto de producción si se hubiese po
dido efectuar la misma apertura en el rubro re
inversión de utilidades y en el sector productos 
de Gas y Petróleo. 

- Inversiones Realizadas 

Hasta el momento los resultados expuestos 
han tenido como base las cifras de inversiones 
aprobadas, sea anual o total para el período 
1977-80. Correponde ahora analizar el grado de 
cumplimiento de dichas inversiones aprobadas, 
lo que surge de los anexos N\l 15 y 16. 

Cabe aclarar que en dicho cuadro se excluyen 
los ingresos provenientes al sector Petróleo y 
Gas por no disponer a la fecha de la información 
pertinente. 

Como puede observarse, la columna 3 del 
Anexo N9 15 muestra un crecimiento progresi
vo aunque no existe proporcionalidad con la co
lumna 5 de inversiones aprobadas. La razón de 
ello está en que a cada proyecto se le otorga 
en el momento de la aprobación, un plazo para 
su realización; o sea para el ingreso de las di-
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visas. Los mismos ¡¡e ajustan a las características 
de cada proyecto. 

Dado lo expuesto sólo resultaría válido com
parar el total de ingresos del período 77-80 ( co
lumna 1 del Anexo N'? 16) con el total aproba
do en igual período (columna 5 del Anexo 15) 
de lo cual resultó un índice de realizado del 
71,4% (Anexo N'? 17). 

Cabrían por último algunas reflexiones gene
rales sobre los resultados obtenidos a partir de 
la modificación de la Ley de Inversiones Extran
jeras. 

El régimen vigente ha permitido el ingreso 
de aproximadamente 250 nuevos inversores. 
Puede destacarse que el 45 % de los nuevos 
aportes de capital, excluido el Sector Petróleo 

corresponde a inversores que radican capitales 
por primera vez en el país (Anexo N'? 18). Di
cho porcentaje representa un total de 436,3 mi
llones de u$s de los cuales el 64,3 % se canalizó 
a la creación de 151 empresas (Anexo N\> 19). 

Lo expuesto precedentemente refleja la con
fianza y el interés que la evolución económica 
argentina despierta hoy en el ámbito internacio
nal, lo que puede corroborarse comparando los 
ingresos de capital en concepto de inversión ex
tranjera operados en 1980, con los correspon
dientes a la serie !912/1980 computada a dóla
res constantes de 1979, concluyéndo~e que los 
ingresos del último año ( 428,4 millones de dó
lares) representan aproximadamente el doble 
del mejor año de dicha serie que fue 1962 con 
ingresos de 246,8 millones de dólares (Anexos 
20 y 21). 



Nuevos aportes de capital 34 

Capitalizaciones de créditos 17 

Inversiones aprobadas por resolución 51 

Nuevos aportes de capital 3 

Capitalizaciones de créditos 3 

Inversiones aprobadas por decreto 6 

ANEXO N9 1 

INVERSIONES EXTRANJERAS APROBADAS 
(en u$s) 

1977 - 1980 

1977 1978 1979 

12.758.612 72 50.562.769 121 93.488.258 

17.601.539 22 21.851.964 42 31.385.497 

30.360.151 94 72.414.733 163 124.873.755 

52.045.954 22 197.269.015 49 455.765.199 

63.000.000 6 34.443.255 7 54.978.401 

115.045.954 28 231.712.270 56 510.743.600 

Nuevos aportes de capital (total) 37 (1) 70.465.163 94 (2) 261.071.164 170 (3) 562.427.489 

Capitalizaciones de créditos (total) 20 80.601.539 28 56.295.219 49 86.363.898 

Total de inversiones aprobadas 57 151.066.702 122 317.366.383 219 648·. 791.387 

Reinversión de utilidades 123.294.946 117.363.710 217.501.442 

Tota'l de inversiones 57 27 4.361.648 122 434.730.093 219 866.292.829 

Fuente: S.S.I.E. 

• Al 31 de Diciembre de 1980. 

(1) Incluye u$s 5.660.597 de aportes automáticos. 
(2) Incluye u$s 13.239.380 de aportes automáticos. 

(3) Incluye u$s 13.174.032 de aportes automáticos. 
(4) Incluye u$s 23.307.095 de aportes automáticos. 
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-De agosto a diciembre de 1976 se efectuaron reinversiones de utilidades por un monto total de u$s 9.605.109. 

1980 * TOTAL 
(1977-1980) 

102.468.171 303 259.277.810 

10.113.843 101 80.952.843 

112.582.014 404 340.230.653 

623.056.015 99 1.328.136.183 

20.220.000 18 172.641.656 

643.276.015 117 1.500. 777.839 

( 4) 748.831.281 402 1.642.795.097 

30.333.843 119 253.594.499 

779.165.124 521 1.896.389.596 

445.273.815 903.433.913 

1.224.438.939 521 2. 799.823.509 
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ANEXO Nq 2 

COMPOSICION DE LA INVERSION EXTRANJERA SEGUN FORMAS DE APORTE 

1977- 1980 

58.67% 

Nuevos Aportes 
de Capital 

+ 
Aportes Automáticos 

32.2 ]%. 

J'teinversión de 

Utilidades 

1!177 - 1980 

9,06% 
Capitalizaciones 

e réditos 

Total Aprobado u$s 2.799.823.509. 



ANEXO NI' 3 

COMPOSICION DE LA INVERSION EXTRANJERA SEGUN FORMAS DE APORTE 

44,94% 
Reinversión de 

Utilidades 

1977 - 1980 

1977 

25,68% 
Nuevos Aportes 

de Capital 
+ 

Aportes Automáticos 

29,38% 
Capitalizaciones de 

Créditos 

Total Aprobado u$s 274.361.648. 
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ANEXO .N~ 3 

COMPOSICION DE LA INVERSION EXTRANJERA SEGUN FORMAS DE APORTE 

1977 - 1980 

60,05% 
Nuevos Aportes 

de Cap.i ta 1 
+ 

Aportes Autom5ticos 

27,00% 
Reí nversi ón de· 

Utilidades 

1978 

12,.95% 

Capita1i~aciones 

de Créditos 

Total Aprobado u$s 434.730.093. 



ANEXO N9 4 

COMPOSICION DE LA INVERSION EXTRANJERA SEGUN FORMAS DE APOitTE 

1977- 1980 

64,92% 
Nuevos Aportes 

de Capital 
+ 

Aportes Automáticos 

25,11% 
Reinversión de 

Utilidades 

1979 

9,97% 
Capitalizaciones 

de Créditos 

Total Aprobado u$s 866.292.829. 
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ANEXO N"' 4 

COMPOSICION DE LA INVERSION EXTRANJERA SEGUN FORMAS DE APORTE 

'1977- 1980 

61 '16% 

Nuevos Aportes 
de Capital 

+ 

Aportes Automáticos 

36,36% 

Reinversión de 

Utilidades 

1980 

Total Aprobado u$s L224.438.939, 



ANEXO N'l 5 

COMPOSICION DE LA INVERSION EXTRANJERA SEGUN PAIS REAL DE ORIGEN 

Francia 

1977 - 1980 

36,9.2% 

E.E.U.U. 

11,79% 
Holanda 

1977 - 1980 

Total Aprobado u$s 1.841.008.492 

18,52% 
1 ta 1 i a 

Ul 
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ANEXO NI? 6 

COMPOSICION DE LA INVERSION EXTRANJERA SEGUN PAIS REAL DE ORIGEN 

1977 - 1980 

43,49% 

Estados Unidos 

1977 

34,42% ' 

Francia 

Total Inversión Aprobada u$s 145.406.105. 



ANEXO N'1 6 

.COMPOSICION DE LA INVERSION EXTRANJERA SEGUN PAIS REAL DE ORIGEN 

Francia 

1977 - 1980 

39 '77% 
Estados Unidos 

1978 

10,85% 
Holanda 

Total Inversión Aprobada u$s 304.127.003 
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ANEXO NI! 7 

COMPOSICION DE LA INVERSION EXTRANJERA SEGUN PAIS REAL DE ORIGEN 

1977- 19111 

11,49% 

1 ta 1 i a 

35,22% 
E.E. u.u. 

1979 

26,62% 
Holanda 

Total Inversión Aprobada u$s 635.817.353. 



ANEXO N! 7 

COMPOSICION DE LA INVERSION EXTRANJERA SEGUN PAIS REAL DE ORIGEN 

1977- 1981 

6,25% 
España 

9,87% 
Francia 

12,01% 

Alemania 

35,93% 
E.E.U.U. 

1980 

31,11% 

1 ta 1 i a 

Total Inversión Aprobada u$s 755.858.029 
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¡..... ANEXO N<! 7 bis !>:> 
O) 

INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAIS REAL DE ORIGEN (en u$s) DESDE 1-3-77 AL 31-12-80 

APROBADAS EN TRAMITE T O T A L 
PAIS N.A.C. c.c. TOTAL N.A.C. c.c. TOTAL N.A.C. c. c. TOTAL 

Estados Unidos 612.358.670 67.278.318 679.636.988 379.310.258 1.596.453 380.906.711 991.668.928 68.874.771 1.060.543.699 
Italia 274.280.830 66.768.549 341.049.379 274.280.830 66.768.549 341.049.379 
Francia 109.299.917 55.856.026 165.155.943 55.000.000 55.000.000 164.299.917 55.856.026 220.155.943 

Holanda 215.941.378 1.113.889 217.055.267 215.941.378 1.113.889 217.055.267 
Alemania 132.757.714 12.636.625 145.394.339 3.246.429 4.897.305 8.143.734 136.004.143 17.533.930 153.538.073 
España 88.351.981 7.487.000 95.838.981 88.351.981 7.487.000 95.838.981 

Suiza 25.939.176 14.082.423 40.021.599 51.951.610 51.951.610 77.890.786 14.082.423 91.973.209 
Japón 19.447.000 200.000 19.647.000 42.614.000 42.614.000 62.061.000 200.000 62.261.000 

Canadá 9.018.500 13.720.934 22.739.434 29.675.000 29.675.000 38.693.500 13.720.934 52.414.434 

Brasil 33.325.815 33.325.815 385.500 385.500 33.711.315 33.711.315 

Suecia 26.338.972 3.164.554 29.503.526 26.338.972 3.164.554 29.503.526 

R.U. de Gran Bretaña 12.003.910 6.925.998 18.929.908 5.455.521 5.455.521 17.459.431 6.925.998 24.385.429 

Panamá 12.326.723 12.326.723 100.000 900.000 1.000.000 12.426.723 900.000 13.326.723 

Uruguay 3.050.981 1.950.000 5.000.981 200 000 200.000 3.250.981 1.950.000 5.200.981 

Bélgica 3.380.820 3.380.820 3.380.820 3.380.820 

Hong Kong 3.064.924 220.000 3.284.924 3.064.924 220.000 3.284.924 

Luxemburgo 3.099.950 3.099.950 3.099.950 3.099.950 

Dinamraca 1.552.732 172.268 1.725.000 1.552.732 172.268 l. 725.000 

Austria 1.443.815 1.443.815 1.44:3.815 1.443.815 

Venezuela 785.000 104.100 889.100 785.000 104.100 889.100 

Finlandia 836.000 836.000 836.000 836.000 

Liechtenstein 470.000 470.000 60.000 60.000 60.000 470.000 530.000 

Guatemala 200.000 200.000 200.000 200.000 

Sud Africa 45.000 45.000 45.000 45.000 

Arabia Saudita 8.000 8.000 8.000 8.000 

Total 1.587.413.993 253.594.499 1.841.008.492 567.998.318 7.393.758 575.392.076 2.155.412.311 260.988.257 2.416.400.568 

P'uente: SJI.I.E. 
N.A.C.: Nuevos aportes de capital. 

C.C.: Capitalizaciones de créditos. 



ANEXO N\> 8 

INVERSIONES EXTRANJERAS POR SECTOR DE DESTINO (en u$s) DESDE 1-ll-77 AL :n-12-80 

SECTOR APR08AOAS !iN TRAMHE T O T A L 
N.A.C. c.c. TOTAL N.A.C. c.c. TOTAL N.A.C. c. c. TOTAL 

Prod. de gas y pet. 627.720.000 627.720.000 627.720.000 627.720.000 
Automotriz 322.924.913 112.184.955 435.109.86!1 322.924.913 112.184.955 435.109.868 
Minería 1.463.260 1.463.260 338.575.000 338.575.000 340.038.260 340.038.260 
Ent. Finan, y Bancos 202.395.514 202.395.514 72.515.029 72.515.02!! 274.910.543 274.910.543 
Máq. y Equipos 65.970.442 19.737.849 85.708.291 25.000.000 25.000.000 90.970.442 19.737.849 110.708.291 
Productos químicos 30.328.932 7.782.586 38.111.518 52.285.714 3.158.229 55.443.943 12.614.646 10.940.815 93.555.461 
Pesca 19.875.059 10.168.317 30.043.376 44.282.000 44.282.000 64.157.059 10.16!1.317 74.325.376 
Prod. de Farro. y Perf. 37.487.977 29.733.691 67.221.668 5.320.000 5.320.000 42.807.977 29.733.691 72.541.668 
Alim. Beb. y Tabaco 29.956.659 32.759.984 62.716.643 4.500.000 4.500.000 34.456.659 32.759.984 67.216.643 
Servicios 35.784.034 1.806.207 37.590.241 4.709.385 !'160.000 5.669.385 40.493.419 2.766.207 43.259.626 
Comercialización 31.585.296 3.583.704 35.169.000 75.150 17.756 92.906 31.660.446 3.601.450 35.261.906 
Cemento 31.918 000 31.918.000 31.918.000 31.918.000 
Autopartes 15.375.194 11.590.126 26.965.320 1.721.586 1.721.585 15.375.194 13.311.712 28.686.906 
Construcción 24.003.585 2.792.785 26.796.370 24.003.585 2.792.785 26.796.370 
Otras industrias 21.028.083 2.12'7.707 23.155.790 1.594.313 1.500.000 3.094.313 22.f.l22.396 3.627.707 26.250.103 
Metalúrgico 11.425.874 3.571.934 14.997.808 2.550.000 2.550.000 13.975.874 3.571.934 17.547.808 
Petroquímica 13.645.000 3.000.000 16.645.000 13.645.000 3.000.000 16.645.000 
Material eléctrico 14.443.895 864.345 15.308.240 14.443.895 864.345 15.308.240 
Dragado~ 14.700.000 a.7oo.ooo 14.700.000 14.700.000 
Siderúrgico 13.215.792 13.215.792 13.215.792 13.215.792 
Telecomunicaciones 9.384.704 1.782.176 11.166.880 9.384.704 1.782.176 11.166.880 
Agropecuario 5.693.895 4.050.311 9.744.206 5.693.895 4.050.311 9.744.206 
Plásticos 8.167.585 125.975 8.293.560 8.167.585 125.975 8.293.560 
Electrodomésticos 3.392.821 2.750.000 6.142.821 3.392.821 2.750.000 6.142.821 
Editorial 3.613.254 980.000 4.593.254 3.613.254 980.000 4.593.254 
Papel y Librería 1.150.000 1.391.128 2.541.128 1.150.000 1.391.128 2.541.128 
Seguros 1.646.993 1.646.993 467.937 36.187 504.124 2.114.930 36.187 2.151.117 
Rest. y Hoteles 1.935.610 1.935.610 1.935.610 1.935.610 
Ind. del Cuero 371.954 371.954 1.423.790 1.423.790 1.795.744 1.795.744 
Mat. de Transporte 1.483.000 1.483.000 1.483.000 1.483.000 
Textil 810.719 810.719 810.719 810.719 
Transporte 26.668 26.688 26.668 26.668 

Total 1.587.413.9!!3 253.594.499 1.841.008.492 567.998.318 7.393.758 575.392.076 2.155.412.311 260.988.257 2.416.400.568 

..... N.AC.: Nuevos aportes de capital. 

~ C.C.: Capitalizacíone~ de créditos. 
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ANEXO N\19 

COMPOSICION DE LA INVERSION EXTRANJERA SEGUN SECTOR DE DESTINO 

1977 - 1980 

34, 1 O% 

Prod. de Gas y 

Petróleo 

10,99% 

Entidades 

Financieras 

y Bancos 

1977 - 1980 

23,63% 
Automotriz 

Total Inversión Aprobada u$s 1.841.008.492. 



ANEXO N9 10 

COMPOSICION DE LA INVERSION EXTRANJERA SEGUN SECTOR DE D}:STINO · 

15,64% 
Otros 

1977 - 1980 • 

1977' 

34,39% 
Automotriz 

34,02% 
Prod. de Gas 

y Petróleo 

Total Inversión Aprobada u$s 145.406.105. 
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ANEXO N'.' 10 

COMPOSICION DE LA INVERSION EXTRANJERA SEGUN SECTOR DE DESTINO 

17,39% 
Otros 

1977 - 1980 * 

34,90% 
Prod. de Gas 

y Petróleo 

1978 

13,22% 
Automotriz 

Total Inversión Aprobada u$s 304.127.003. 



ANEXO N'.' 11 

COMPOSICION DE LA INVERSION EXTRANJERA SEGUN SECTOR DE DESTINO 

1977 - 1980 

13,03% 
Otros 

39,97% 
Prod. de Gas 

y Petróleo 

12,57% 

Automotriz 

1979 

12,92% 

y Bancos 

Total Inversióh Aprobada u$s 635.617.355. 
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ANEXO N9 11 

COMPOSICION DE LA INVERSION EXTRANJERA SEGUN SECTOR DE DESTINO 

11 ,80% 
Otros 

12,86% 
Entidades 

Bancos 

1977 - 1980 

35,06% 
Automotriz 

1980 

28,85% 
Prod. de Gas 

y Petróleo 

Total Inversión Aprobada u$s 755.858.029. 



Entidades Financieras y 
Bancos 15 

Maquinarias y Equipos 5 

Servicios 34 

Construcción 9 

Productos Químicos 9 
Pesca 13 

Plásticos 

ANEXO N'! 12 

CONSTI'.rUCION DE NUEVAS EMPRESAS 

1977 - 1980 

empresas nuevas 

empresas nuevas 

empresas nuevas 

empresas nuevas 

empresas nuevas 

empresas nuevas 

empresa nueva 

Otras Industrias 

Cemento 

Agropecuario 

Telecomunicaciones 

Comercialización 

Petroquímiea 

Otros 

'Iota!: Fueron creadas 166 empresas nuevas. 

ANEXO N'! 13 

PRODUCCION - SANEAMIENTO 

AÑO 1977 

Inversiones destinadas a 
producción ........... . 
Inversiones destinadas a 
saneamiento 

AÑO 1978 

Inversiones destinadas a 
producción ........... . 

Inversiones destinadas a 
saneamiento 

AÑO 1979 

Inversiones destinadas a 

4.908.894 43 % 

6.475.075 57 % 

11.383.g69 

61.334.860 62 % 

37.780.164 38% 

99.115.024 

producción . . . . . . . . . . . . 112.279.216 72 % 
Inversiones destinadas a 
saneamiento 

AÑO 1980 

Inversiones destinadas a 
producción 

Inversiones destinadas a 
saneamiento 

1977-1980 

Total inversiones desti-

44.004.528 28 % 

156.283.744 

100.221.589 75% 

33.344.188 25 % 

133.565.777 

nadas a producción . . . 278.744.559 70 % 

Total inversiones desti-
nadas a saneamiento . . . 121.603.955 30 % 

400.348.514 

Nota: Excluye petróleo. 

12 empresas nuevas 

empresa nueva 

6 empresas nuevas 

5 empresas nuevas 

29 empresas nuevas 

empresa nueva 

26 empresas nuevas 
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% sobre 
i nve rs i ón 
total apr 
bada. 

~ 

Año 

~tonto 

(en mi ll 
de u$s) 

57% 

43 % 

1977 

11 , 4 

• Produce ión 

ANEXO NCJ 14 

PRODUCCION - SANEAMIENTO 

(Excluye Petróleo) 

38% 28% 25% 30% 

62% 72% 75% 70% 

' 

1978 1979 1980 1977 - 1980 

99,1 156,3 133,6 400,3 

D Saneamiento 



ANEXO N'! 15 

EVOLUCION DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS DESDE EL 28 DE AGOSTO DE 1976 

1 n.gr.esos de cap-ita 1 TOTAL APROBADO 
Año capitarizaciones 1 nversiones correspondientes a TOTAL (Excluye Petróleo 

de créditos automáticas inversiones aprobadas y Rein~sión de 
Util.idades} 

1976 72.068 383.841 455.909 

1977 80.601.539 5.660.597 6.101.786 92.363.922 101.605.164 

1978 56.295.219 13.239.380 66.064.429 135.599.028 211.231.229 

1979 86.363.898 13.174.032 96.577.206 196.115.136 395.301.002 

1980 30.333.843 23.307.095 427.867.405 481.508.343 561.102.201 

TOTAL 253.594.499 55.453.172 596.994.667 906.042.338 1.269.239.596 

Excluye Petróleo y Reinversión de Utilidades. 

ANEXO No:> 16 

Ingresos de Reinversión de TOTAL capita.J (ll uUiidades 

1976 455.909 9.605.109 10.061.018 

1977 92.363.922 123.294.946 215.658.868 

1978 135.599.028 117.363.710 252.962.738 

1979 196.115.136 217.501.442 413.616.578 

1980 481.508.343 445.273.815 926.782.158 

TOTAL 906.042.338 913.039.022 1.819.081.360 

(1) Inc1uyll Nuevos Aportes de Capital + Capitalización de Créditos + Aportes Automáticos. 
Estas cifras no incluyen Petróleo. 
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ANEXO N9 17 

INVERSIONES EXTRANJERAS REALIZADAS Y PENDIENTES DE REALIZACION 

Realizado u$s 

Pendiente de 
Kealizaeión u$s 

(Excluye Petróleo y Reinversión de Utilidades) 

71,38% 
Real izado 

906.042.338 71,38 % 

363.197.258 28,62 % 

28,62% 
Pendiente de ·rea· 

1 i zac ión 

Incluye Nuevos Aportes de Capital + Capitaliza· 
ciones de Créditos + Aportes Automáticos. 

Total Aprobado u$s 1.269.239.596 100,00 % Total de Inversiones Aprobadas (Sin Petróleo ni 
Reinversión de Utilidades). 
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ANEXO N~ 18 

PRIMERA INVERSION EXTRANJERA EN EL PAIS 

1977- 1980 

45,44% 
Inversores que radicaron 
capitales por primera vez 

en el país. 

54,56% 
Inversores que ya habían 

radicado capitales 
en e 1 país. 

Total Nuevos Aportes de Capital Aprobados u$s 960.263.993. 

Inversores que radicaron capitales por primera vez en el país u$s 436.327.789. 

Inversores que ya habían radicado capitales en el país u$s 523.936.204. 

Excluye Petróleo. 

13'l 
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ANEXO Nll 19 

PRIMERA INVERSION EXTRANJERA EN EL P AIS 

1977- 1980 

64,33% 
empresas nuevas 

35,67% 
En empresas existentes 

En empresas nuevas u$s 280. 700.033 .. 

En empresas existentes u$s 155.627.756. 

TOTAL PRIMERA INVERSION u$s 436.327.789. 



ANEXO N<:' 20 

EVOLUCION DE LAS INVERSIONES 
EXTRANJERAS EN DOLARES 

CO~STANTES DEL ASO 1979 DE 
ACUERDO A LOS INDICES DE PRECIOS 

MAYORISTAS EN EE.UU. 
B!\.SE 1979 = 100 1 SE EXCLUYE SECTOR 

PETROLERO 

Año Ingresos de capital 

1955 84.631.088 

1956 63.391.047 

1957 71.155.858 

1958 76.216.462 

1959 114.622.855 

1960 190.098.507 

1961 219.011.123 

1962 246.828.525 

1963 243.323.121 

1964 204.922.863 

1965 202.459.294 

1966 154.373.772 

1967 189.887.055 

1968 176.217.313 

1969 222.687.534 

1970 213.879.590 

1971 153.923.263 

1972 135.051.861 

1973 86.818.592 

1974 34.099.117 

1975 50.492.850 

1976 4.115.662 

1977 108.281.268 

1978 147.070.529 

1979 196.115.136 

1980 428.388.206 
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ANii:XO N'l 21 

EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE CAPITAL 1955-1980 
EN MILLONES DE DOLARES CONSTANTES BASE 1979 = lOO * 

Millones de 
dólares 
1979=100 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

lOO 

50 

1955 

(l:xcluye Petróleo) 

1960 1965 1970 1975 1980 



O - 30 días 

31 - 60 días 

61 - 90 días 

91 - 120 días 

121 - ~00 días 

o- 30 días 

31 - 60 días 

61 - 90 días 

91 - 120 días 

121 - 300 días 

ANEXO N'.' 22 

SIN CONSULTA 

Resoluciones 

Cantidad 

245 

91 

35 

3 

TOTAL 374 

CON CONSULTA 

Cantidad 

4 

4 

5 

4 

13 

TOTAL 30 

Decretos 

% Cantidad % 

66 22 26 

24 29 35 

9 23 28 

4 5 

5 6 

83 

% Cantidad % 

13 5 15 

13 9 26 

17 5 15 

13 

44 15 44 

34 

141 



ANEXO N" 23 

CAPITALIZACION DE CREDITOS 

INGRESADO 1967-1976 1977 1978 1979 1980 TOTAL 

CAPITALIZADO U$5 o/o U$5 % u$5 o/o U$5 % U$5 o/o u$ S % 

1977 60.834.872 75,48 19.766.667 24,52 80.601.539 100,0 

1978 9.812.946 17,43 34.328.415 60,98 12.153.858 21,59 56.295.219 100,0 

1979 7.044.407 8,16 16.005.313 18,53 25.228.490 29,21 38.085.688 44,10 86.363.898 100,0 

1980 1.423.554 4,69 321.920 1,06 1.468.545 4,84 22.477.607 74,10 4.642.217 15,31 30.333.843 100,0 

TOTAL 79.115.779 70.422.315 38.850.893 60.563.295 4.642.217 253.594.499 

(en u$.s) 
Total Ingresado 1977 - 1980 17 4.478. 720 

= 68,80 %. 
Total Capitalizado 253.594.499 



C. El censo de población y vivienda de 1980 

- Antecedentes generales 

El objetivo fundamental de un censo de po
blación y vivienda, es recoger y C'Ompilar da
tos sobre los principales aspectos demográfi
cos, sociales y habitacionales de la población 
de un país, constituyendo tradicionalmente la 
fuente básica de suministro de dicha infor
mación. 

Teniendo presente la importancia de obtener 
esa base estadística para Argentina, y de acuer
do con lo estipulado por la Ley N9 17.622 que 
rige las actividades estadísticas en todo el país· 
y las recomendaciones internacionales que pro
pician la realización de censos de población y 
vivienda cada diez años, se elaboró un plan 
para el levantamiento en nuestro país del Cen
so Nacional de Población y Vivienda 1980. 

El 2 de noviembre de 1979 el Poder Ejecu
tivo dictó el Decreto N9 2.781 que declaró de 
Interés Nacional la realización del ·censo, asig
nando al Instituto Nacional de Estadística y 
Censos la formulación de. la programación téc
nica y la metodología censal, creándose el 
Comité Ejecutivo Nacional del Censo de 1980 
para llevar a cabo el operativo. De acuer
do a lo estipulado en el artículo 3\l de dicho 
decreto S.E. el señor Ministro de Economía 
designó al Presidente del Comité, por resolu
ción del 15 de noviembre de 1979. Los demás 
integrantes (Vicepresidente, y asesores repre
sentantes del Ministerio del Interior, de la Se
cretaría de Planeamiento y de la Municipali
dad de la Ciudad de Buenos Aires) fueron 
designados entre diciembre de 1979 y enero de 
1980. Posteriormente, los gobiernos provincia
les, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires y el Territorio Nacional de la Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
sancionaron decretos constituyendo Comités 
Censales locales en sus respectivas jurisdic
ciones. 

La organización censal en cada provincia 
quedó conformada a partir de estos organismos 
ejecutores de las operaciones de campo en cada 
jurisdición. Las direcciones Provinciales de 
Estadística jugaron un importante papel, dado 
que sus Directores actuaron como Secretarios 
Ejecutivos de estos Comités y tuvieron a su 
cargo la responsabilidad de las tareas de 
campo. 

Todos los Comités Censales locales funcio
naron activamente en franca colaboración con 
el Comité Censal Nacional, habiéndose reali
zado numerosas reuniones de trabajo con los 
Directores Provinciales de Estadística. 

La organización de trabajo de campo se co-

rrespondió con la subdivisión censal utilizada, 
o sea que a partir de la jurisdicción provincial 
a cargo de los Comités Censales locales la si
guiente unidad fue el departamento o partido 
coincidentemente con la división político-admi
nistrativa, la que estuvo a cargo del Jefe de 
Departamento. Las subdivisiones menores co
rrespondieron a áreas exclusivamente censales 
y fueron: La Fracción, el Radio y el Segmento, 
estando a cargo respectivamente, del Jefe de 
Fracción, Jefe de Radio y Censista. 

Se utilizó el método de la entrevista directa 
para la recolección de los datos, en la que la 
información correspondiente a cada persona es 
obtenida y anotada en el cuestionario por un 
censista. 

El censo fue "de hecho" lo que significa que 
fueron censadas las personas que se encontra
ron presentes en la vivienda en el momento del 
censo. Este es el criterio que se ha usado tra
dicionalmente en nuestro país, en contraposi
ción a los censos de derecho en los que son 
censadas las personas residentes en la vivien
da, estén o no presentes en el momento del 
censo. 

Se llevó a cabo en el mes de octubre, en 
consideración a las ,condiciones climáticas del 
país en esa época. El día elegido fue el miérco
les 22, día hábil, como en los censos anterio
res, fue declarado feriado nacional por Ley 
N\l 22.307. 

Las tareas de empadronamiento se efectuaron 
principalmente a través de la infraestructura 
del sistema escolar primario y los censistas se 
desempeñaron por carga pública sin percibir 
remuneración alguna por el tiempo dedicado 
a la tarea. 

Para el diseño y ejecucwn de la campaña 
publicitaria se C'Ontrató a una importante agen
cia por considerarse que la difusión y esclare
cimiento de la población para lograr un ope
rativo censal exitoso requería una organización 
especializada que, aplicando técnicas modernas, 
permitiera obtener los objetivos buscados. 

2 - Cartografía 

Durante el relevamiento son necesarios ma
pas y planos de tamaño y contenido apropiados 
para garantizar la cobertura total sin omisiones 
ni duplicaciones, determinar la mejor ruta para 
llegar hasta el área de empadronamiento y den
tro de ella medir distancias, localizar viviendas 
y servir como instrumento de control. 

En materia de cartografía censal se comen
zaron las tareas en los primeros meses de 1979, 
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las definiciones acerca del programa cartográ
fico están contenidas en la publicación "Con
ceptos y recomendaciones básicas sobre carto
grafía estadística" elaborada por el INDEC. Se 
obtuvieron importantes progresos en materia de 
actualización de cartografía urbana principa,l
mente. 

El listado o recuento de viviendas fue una 
tarea de gran magnitud, indispensable para de
limitar correctamente las subdivisiones censales 
operativas (Fracción, Radio, Segmento). Una 
innovación importante fue la utilización de los 
listados de facturación eléctrica para las gran
des ciudades como alternativa para obviar la 
realización del listado mediante personal de 
campo. 

Si bien la cartografía y el listado de vivien
das se · efectuó operativamente en forma des
centralizada, el Comité Ejecutivo Nacional brin
dó asistencia técnica y financiera a las pro
vincias. 

3 - Uso del muestreo en el relevamiento 

Durante las últimas décadas la teoría del 
muestreo ha alcanzado un alto nivel de desa
rrollo científico. Como resultado de este desa
rrollo, los usos del muestreo se han extendido 
a una gran variedad de campos. Desde el 
punto de vista de la recolección de informa
ción sobre población y vivienda el muestreo es 
un medio para obtener resultados confiables 
censando todas las viviendas y personas pero 
haciendo todas las preguntas sólo a \lna parte 
de ellas. Esta técnica ha sido ya utilizada en 
muchos países; en nuestro continente, entre 
otros, por Brasil, Canadá y Estados Unidos. 

Esta selección se hace porque el relevamiento 
de todas las viviendas y personas además de 
ser costoso e insumir más tiempo, es innecesa
rio desde el punto de vista de la confiabilidad 
de los resultados. El objetivo principal para la 
utilización del muestreo en este censo fue re
ducir la tarea de relevamiento y por ende de 
la cantidad de información a procesar, acele
rándose la obtención de resultados, simplifi
cándose el operativo y reduciéndose los costos. 

En las áreas en las que se aplicó muestreo se 
recogieron datos de dos tipos: temas básicos 
(cuestionario básico B) y temas adicionales so
bre características más detalladas (cuestionario 
ampliado A). 

Los temas básicos, requieren una cobertura 
completa por varias razones, entre las que se 
pueden citar: 

- Datos que deben ser obtenidos mediante 
un recqento completo debido a requerimientos 
legales y administrativos. 
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- Datos que deben ser tabulados para áreas 
pequeñas. 

Los temas adicionales que fueron recolecta
dos mediante una muestra, o sea, que se pre
guntaron sólo a una parte de la población, in-· 
cluyen: 

- Datos que son necesarios sólo para áreas 
grandes. 

-Datos cuya complejidad requiere una en
trevista intensiva y un mayor esfuerzo de pro
cesamiento. 

Dado que determinados datos deben proce
sarse para áreas pequeñas y que existe concen
tración de población en las grandes localidades, 
se aplicaron técnicas muestrales sólo en una 
parte del país, de acuerdo con el siguiente de
talle: 

-Capital Federal y partidos de la provincia 
de Buenos Aires que integran el Gran Buenos 
Aires: fracción de muestreo, 10 %, el 90 % 
completó solamente el cuestionario básico (B). 

-Resto de la provincia de Buenos Aires y 
provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos: 
fracción de muestreo, 20 %. El 80 % completó 
sólo el cuestionario básico (B). 

-Ciudades de más de 100.000 habitantes en 
otras provincias: fracción de muestreo, 20 %. 
El 80 % completó sólo .e] cuestionario bási
co (B). 

- En el resto del país no se aplicó mues
treo, o sea que se usó cuestionario ampliado 
(A) para el 100 % de la población. 

En las áreas incluidas en la muestra, las vi
viendas colectivas con capacidad de alojamien
to para 20 y más personas, fueron censadas 
con cuestionario ampliado (A). 

Para el total del país se estima que la mag
nitud de la muestra alcanzó algo más del 30 % 
de la población. 

4 - Diseño e impresión de los cuestionarios 
censales 

~· 
Tomándose en cuenta la experiencia de cen-

sos anteriores y las recomendaciones interna
cionales se realizó la selección de temas y ca
racterísticas a ser investigadas mediante el 
censo, estos temas fueron consultados a distin
tos organismos oficiales y privados, llegándose 
a definir éi contenido de los cuestionarios que 
fueron posteriormente utilizados por el perso
nal de empadronamiento para recoger la infor
mación. 

La aplicación de técnicas muestrales, como 
se ha mencionado anteriormente, implicó el di
seño de dos tipos de cuestionario: el cuestio-



nario básico (B) que incluyó los temas básicos 
con alternativas de respuestas precodificadas y 
fue de aplicación exclusivamente para las áreas 
incluidas en la muestra. 

El cuestionario ampliado (A) incluyó los te
mas básicos y los adicionales, con alternativas 
de r.espuesta precodificadas para algunos te
mas y otros que d.eben ser codificados, y fue 
de aplicación en las áreas incluidas en la mues
tra para una parte de la población y en las 
áreas no incluidas para toda la población. 

Se diseñó asimismo el correspondiente plan 
de tabulaciones, incluyéndose los cruzamientos 
más relevantes de las características investiga
das con el desglosamiento geográfico más am
plio posible de publicar. 

Además de las pruebas en gabinete se reali
zaron dos censos experimentales en los que se 
probó fundamentalmente distintas alternativas 
de diseño para verificar el llenado en campo 
de los cuestionarios. El cuestionario básico (B) 
fue probado en una zona de la Capital Fede
ral y el cuestionario ampliado (A) en la lo
calidad de Chacras de Caria, provincia de 
Mendoza. 

La adopción de equipos de lectura óptica de 
marcas para el ingreso de la información al 
computador, hizo que los requerimientos técni
cos para la impresión de los cuestionarios fue
ran sumamente rigurosos. La impresión se rea
lizó en la Sociedad del Estado Casa de Mo
neda, entidad que prestó su máxima colabora
ción realizando esta tarea en un plazo excep
cionalmente breve: fueron impresas cuarenta 
millones de hojas en 40 días. Todo el material 
fue sometido a los más severos controles de 
calidad. 

5 - Distribución del material censal 

El embalaje de cartón de los cuestionarios 
fue concebido para garantizar su perfecta con
servación y protección de toda acción que pu
diera perjudicar su tersura, marcas o limpieza, 
tanto en el envío mediante envases plásticos 
al vacío, en lotes pequeños contenidos en ca
jas resistentes, como en su retorno encerrados 
en sobres plásticos, siendo únicamente manipu
lados por el censista y revisados por el Jefe 
de Radio. 

Los cuestionarios censales salieron de im
prenta empaquetados en polietileno, y emba
lados posteriormente por la Empresa Nacional 
de Correos y Telégrafos (ENCOTEL), en cajas 
de cartón corrugado junto con el material au
xiliar (planillas, credenciales, gomas, lápices, 
etc.). Se determinaron cuatro tipos de caja de 
acuerdo con la composición de su contenido 
que fueron asignados a distintas áreas del país. 

Estas cajas, conteniendo el material, fueron 
distribuidas por ENCOTEL a 476 cabeceras de 
departamento en las provincias y a 262 cabe
ceras de fracción en Capital Federal y 315 en 
el Gran Buenos Aires. 

6 - Instrucción audiovisual 

La capacitación del elevado número de censis
tas necesarios exigió introducir tecnología edu
cativa moderna en el programa de instrucción al 
personal de empadronamiento. Los objetivos 
propuestos se basaron en lograr transmitir ho
mogéneamente las normas y directivas conteni
das en las instrucciones para el Censista y el Je
fe de Radio, en el plazo perentorio de las cuatro 
semanas anteriores al día del censo, capaci
tando a un gran número de personas para que 
recogieran la información de habitantes y vi
viendas con criterio uniforme. 

Teniendo presente que los métodos conven
cionales para este tipo de programas adolecen 
del defecto de que la calidad de la instrucción 
puede variar según la persona que dicta los 
cursos a lo que debe sumarse la deformación 
que implica la sucesiva transmisión de los con
ceptos, se decidió utilizar métodos audiovisua
les que homogeneizaran la instrucción. En tal 
sentido se desarrollaron tres video cassettes que 
correspondieron a: Jefe de Radio para áreas 
muestrales (duración 21 minutos); Censista -
Cuestionario ampliado (duración 58 minutos); 
Censista - Cuestionario básico (duración 28 mi
nutos). 

Además de instruir en el correcto manejo e 
interpretación del contenido de los cuestiona
rios y planillas auxiliares, se mostraron me
diante dramatizaciones distintas situaciones 
censales con el fin de adiestrar a los censistas 
para encarar adecuadamente la entrevista. Se 
recalcó la importancia del uso del lápiz en el 
llenado de los cuestionarios para no perjudicar 
el procesamiento de los datos y se destacó el 
carácter confidencial de la información a re
cabar. 

Este material fue producido por personal 
técnico de la Telescuela Técnica dependiente 
del Consejo Nacional de Educación Técnica 
(CONET). Una vez elaborados los guiones, se 
efectuó la grabación en estudios y las tareas 
de copiado en dos versiones: 3/4 de pulgada 
para ser emitidos por los canales y 1/2 pulga
da para su reproducción ante grupos de recep
ción organizada. Se emitieron por los canales 
de televisión de todo el país y mediante equi
pos individuales de reproducción que fueron 
adquiridos por el Comité Censal Nacional y al
gunas provincias. Aquellas zonas en las que no 
resultó factible implementar instrucción visual. 
mediante alguno de los dos métodos descriptos, 
contaron con la capacitación tradicional a tra-



vés de las instrucciones escritas, las que fueron 
suministradas a la totalidad del personal de 
empadronamiento. La utilización de esta meto
dología aplicada por primera vez en el mundo 
en materia censal, permitió garantizar el logro 
de los objetivos propuestos. 

Para lograr la capacitación de los Jefes de 
Instrucción provinciales se realizó en la segun
da semana de setiembre, un curso que contó 
con representantes de todas las provincias. 

7 - Empadronamiento 

Desde tempranas horas de la mañana del día 
22 de octubre de 1980, un total aproximado de 
350 mil censistas (en su mayoría maestros y 
funcionarios públicos), se dedicaron a recorrer 
las áreas de empadronamiento (segmentos) que 
le habían sido asignadas con anterioridad, en
trevistando a las familias residentes en ellas. 

Según las instrucciones impartidas por el Co
mité Censal Nacional cada censista tuvo que 
entrevistar y llenar los cuestionarios con los 
datos de veinte viviendas en promedio para 
aquellos casos en que se aplicó cuestionario 
ampliado y aproximadamente cuarenta vivien
das para aquellos casos en que se aplicó cues
tionario básico. 

De acuerdo con lo previsto en el programa 
censal y las medidas legales adoptadas, el em
padronamiento se desarrolló sin mayores incon
venientes en todo el territorio nacional y las 
entrevistas pudieron completarse dentro del 
plazo establecido. 

El empadronamiento contó con la total cola
boración de la población residente en el país, 
demostrando pleno conocimiento del censo y 
un gran interés por participar en las activi
dades del empadronamiento. 

8 - Recepción, ordenamiento y control del 
material censal 

El material censal completado en campo fue 
resguardado en sobres de polietileno a nivel de 
segmento, en los que se completó la correspon
diente ubicación geográfica y embalado en l~s 

mismas cajas en la que fue expedido. De esta 
manera fue agrupándose en radios y fracciones. 
ENCOTEL recogió este material en cada cabe
cera departamental remitiéndolo al Comité Cen
sal Nacional. A medida que el material censal 
era enviado, se desarrollaron las tareas refe-

. rentes a recepción, ordenamiento y control. 

Efectuada la recepción de las cajas que se 
cumplió en 30 días tal como se había planeado, 
se dio ingreso a las mismas a través de un 
computador que registró el ingreso y posterior
mente todos los movimientos de cada caja, se 
extrajo la documentación auxiliar y los sobres 
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de po!ieti!eno que contenían a los cuestionarios 
dejando sólo estos en las cajas. Se verificó si 
todos los cuestionarios tenían registrados los 
datos correspondientes a Ubicación Geográfica 
y si esta era coincidente con la del sobre, repa
rándose las omisiones. 

Este material fue colocado en estanterías de 
acuerdo con un ordenamiento especialmente 
diagramado que introducido en el computador 
permite ubicar lo y planificar los procesos a 
que debe ser sometido (guillotinado, lectura, 
codificación, archivo). Físicamente el material 
se ordenó por provincia y departamento. 

9 - Resultados provisionales 

El día siguiente al relevamiento se difundie
ron los resultados provisionales correspondien
tes a la Capital Federal. Un día después, se 
publicaron los correspondientes a los 19 par
tidos del Gran Buenos Aires. 

Antes de cumplirse un mes del censo fueron 
publicados los resultados provisionales de vi
vienda y de población por sexo. Estos resulta
dos contenían el desglose por provincia y de
partamento o partido y permitieron conocer la 
distribución y crecimiento de la población en 
el territorio nacional, a la fecha del censo. 

Las cifras publicadas en dicha oportunidad 
pueden diferir ligeramente de los resultados 
definitivos, por cuanto aquellos provinieron de 
la agregación de resúmenes censales confeccio
nados por el personal de campo que actuó en 
el relevamiento. 

10 - Procesamiento de datos 

El ingreso de la información censal al compu
tador se realizó mediante equipos de lectura 
óptica de marcas, para obtener posteriormente 
las tabulaciones en el equipo de procesamiento 
electrónico de datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos. 

Cabe destacar que la adopción de estos equi
pos de ingreso de datos que registran la infor
mación que ha sido marcada directamente en 
el cuestionario por el censista, significó un cam
bio metodológico de gran importancia que per
mitió la publicación de cifras definitivas a poco 
más de tres meses de la fecha del relevamiento. 
Fueron utilizados cinco equipos de lectura, le
yéndose un promedio cercano a las 300.000 ho
jas por día . 

Antes de tabularse los cuadros programados, 
la información contenida en las cintas fue de
purada utilizándose programas especiales de 
análisis de consistencia y reparo de informa
ción. Estos programas, cuya utilización es re
comendada por los organismos internacionales, 



asignan la información faltante o completada 
erróneamente por el censista mediante criterios 
estadísticos que aseguran la coherencia de toda 
la información ingresada al computador. 

Los cuadros contenidos en las series de pu
blicaciones por provincia son el resultado de 
dicho proceso. 

11 - Control de cobertura 

En la semana subsiguiente a la del operativo 
censal se realizó a través de la Encuesta Per
manente de Hogares que levanta periódica-

mente el INDEC, el control de cobertura del 
censo en aquellas localidades que son cubiertas 
por la encuesta. Los resultados de esta inves
tigación están siendo procesados actualmente. 

12 - Presentación de los resultados definitivos 

Los resultados definitivos del Censo Nacio
nal de Población y Vivienda de 1980 Caracte
rísticas Generales, se presentan en volúmenes 
separados para la Capital Federal, cada pro
vincia y el Territorio Nacional de la Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y 
un resumen general para el total del país. 
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D. Organismos financieros internacionales 

Durante el período que va de 1976 a 1980, 
la Nación Argentina obtuvo un elevado nú
mero de préstamos de parte de los organismos 
f'"mancieros internacionales. 

Tanto el Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento (Banco Mundial) como el Ban
co Interamericano de Desarrollo (BID), brin
daron su apoyo crediticio a un importante con
junto de programas y proyectos de inversión 
que cubren diversos sectores de infraestructura 
econórrüca y social. 

El objetivo buscado fue ampliar y coordinar 
las actividades de dichos organismos financie
ros internacionales con el propósito de optimi
zar su utilización y orientarla hacia aquellas ini
ciativas en las cuales la participación de una 
institución internacional de este tipo redundara 
en beneficios financieros y /o institucionales. 

Sabido es que la presencia de un organis
mo internacional en un proyecto asegura la 
movilización de los recursos adicionales pro
venientes de otras fuentes de financiamiento 
complementarias, pues la rigurosidad de sus 
análisis y evaluaciones previas aseguran la 
bondad de la iniciativa de que se trate. 

De tal forma, se elaboraron y llevaron a 
ejecución sendos programas plurianuales de 
créditos que permitieron al país ubicarse en 
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un destacado lugar entre las naciones recep
toras de estos recursos. 

Dentro de este contexto general, cabe des
tacar que la Nación Argentina reanudó en 1976 
sus operaciones con el Banco Mundial, que se 
habían interrumpido en el año 1971. 

En el caso del BID, nuestro país alcanzó ni
veles récord de financiamiento, llegando a estar, 
por primera vez en la historia del Banco, en 
el primer lugar entre los prestatarios. 

En· este último caso, y dado su factibilidad, 
el Programa de Operaciones diseñado ha in
cluido anualmente, por lo menos, una opera
ción con el sector privado argentino. De tal 
forma, el BID ha participado en proyectos de 
importantes sectores económicos como el side
rúr~ico, el petroquímico, pulpa y papel y bie
nes de capital. 

Dentro del sector público ambas instituciones 
han financiado trascendentales proyectos den
tro del sector energético, transporte y agrícola. 
Los cuadros adjuntos son claramente ilustrati
vos de todo lo antedicho. 

De la citada nómina merece destacar¡;e, por 
su envergadura, la participación conjunta de 
ambas instituciones en el Proyecto Hidroeléc
trico de Yacyretá que, en su momento, fueron 
las más grandes operaciones de crédito acorda
das por ambos bancos en toda su historia. 
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PRESTAMOS OTORGADOS POR EL B.I.D. (1976-1980) 

FONDO~ DE CAPITAL ORDINARIO (en Millones de u$s) 

Monto 
DESTINO 

Fecha 
firma 

Proyecto Préstamo convenio Observaciones 

Acindar- Industria Argentina de Aceros S.A. 180.0 55.0 9.2.76 

Acindar- Industria Argentina de Aceros S.A. 
Préstamos Complem. 15.0 15.0 9.2.76 

Forestación- Ifona-BND 30.0 5.9 27.9.76 Cancelado 

Extensión del Gasoducto Austr¡,l 191.7 87.0 12.11.76 

Programa de Créditos pi Construcción de 
Silos - BNA 124.4 60.0 18.1.77 Cancelado 

Alto Paraná Sociedad Anónima 317.5 51.0 4.5.77 

Alto Paraná Sociedad Anónima - Financia-
ción Complementaria 32.0 32.0 7.9.77 

Proyecto Hidroeléctrico Y acyretá 5.579.1 210.0 6.11.79 

Programa Global de Ciencia y Tecnología 135.0 66.0 26.5.79 

Programa de Electrificación .Rural III Etapa. 
B.N.A. 99.0 44.2 12.4.80 

Gasoducto San Sebastián - Ushuaia 33.0 10.0 12.4.80 

Industrias Metalúrgicas Pescarmona 
S.A.I.C. y F. 85.6 35.0 * 

Industrias Metalúrg;cas Pescarmona 
S.A.I.C. y F. Financ. Complem. 20.0 20.0 * 

Ampliación Gasoducto Norte-Tramo Rosario-
Buenos Aires 161.3 48.4 * 

Programa de Mejoramiento de Obras de 
Riego 80.0 48.0 

Programa de Reconstrucción de Caminos -
Complem. Préstamo 65/IC 200.0 20.0 * 

TOTAL- OC 806.6 

• Se encuentra en trámite el decreto que aprueba la operación. 
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FONDOS DE CAPITAL INTERREGIONAL (en Millones de u$s) 

Monto Fecha 
Préstamo N9 DESTINO firma 

Proyecto Préstamo convenio Observaciones 

13-IC Ampliación del Gasoducto Austral 131.7 36.0 15.4.78 

14-IC Programa de Agua Potable Rural y Urbana 
III Etapa 73.7 31.0 15.4.78 

15-IC Celulosa Puerto Piray S.A. 520.5 53.9 15.4.78 

17-IC Programa Petroquímico de Bahía Blanca 297.5 65.0 26.9.78 

18-IC Programa Petroquímico Bahía Blanca -
Financ. Complementaria 40.0 40.0 26.9.78 

49-IC Proyecto Hidroeléctrico Alicurá 736.3 155.0 30.7.79 

62-IC Programa de Reconstrucción de Caminos 300.0 90.0 30.1.81 

64-IC Aprovechamiento Hidroeléctrico Piedra del 
Aguila y Limay Medio 110.0 33.0 13.1.81 

65-IC Programa de Reconstrucción de Caminos 200.0 60.0 * 
TOTAL- IC 563.9 

• Se encuentra en trámite el decreto que aprueba la operación. 

FONDOS DE OPERACIONES ESPECIALES (en Millones de u$s) 

449-SF Forestación- Progr. de Créditos p/pequeños y 
Med. Prod. 30.0 25.0 27.9.76 Cancelado 

526-SF Programa de Agua Potable Rural y Urbana 
III Etapa 123.7 52.0 15.4.78 

565-SF Programa Global de Expansión y Mejora-
miento de la Educación Rural 100.0 50.0 26.5.79 

TOTAL- SF 127.0 

TOTAL PRESTAMOS B.I.D. 1.497.5 
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1330-AR 
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PRESTAMOS OTORGADOS POR EL B.l.R.F. 

(1976 - 1980) 

(en Millones de u$s) 

Monto 
DESTINO 

Proyecto Préstamo 

Servicios eléctricos del Gran Buenos Aires 495.3 115.0 

IV Proyecto Vial 354.1 105.0 

Crédito industrial - Banco Nacional de 

Desarrollo 250.0 100.0 

Construcción de Silos - Junta Nacional de 

Granos 280.0 105.0 

Proyecto de crédito agrícola 161.7 60.0 

Ferrocarriles Argentino-s 748.9 96.0 

Proyecto hidroeléctrico Yacyretá 5.579.1 210.0 

Pro-yecto de Ingeniería de Y.P.F. 49.6 27.0 

Proyecto de educación técnica y formación 

profesional - CONET 149.5 58.2 

Proyecto de explotación de carbón - Y.P.F. 20.0 10.0 

TOTAL 886.2 

• Se encuentra en trámite el decreto que aprueba la operación. 

Fecha 
firma 

convenio Observaciones 

1.11. 76 

16.5.77 

23.9. 77 

29.6.78 

29.6.78 Cancelado 

8.11.79 

6.11.79 

3.10.80 

* 
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E. Educación y orientación del consumidor 

En 1978 se encomendó a la Dirección Nacio
nal de Prensa y Publicaciones Económicas (que 
entre sus funciones tiene la de elaborar estra
tegias y planes en lo que hace a la formación 
de la opinión pública) encarar una campaña 
para orientación del consumidor, la que tiende 
a despertar en el mismo la conciencia del rol 
que le cabe en una economía de mercado libre: 

Como primera acción se estudiaron antece
dentes y experiencias de otros países, entre ellos 
de la República Federal de Alemania, Inglate
rra, Francia, Estados Unidos, Méjico, Venezuela, 
Pa'ses Bajos y las ponencias del parlamento del 
Mercado Común Europeo, donde no sólo se da 
lugar preponderante a la acción del consumidor 
en el aspecto informativo, sino también, y prin
cipalmente, en el educativo.· 

Para ello se viajó a Alemania F€deral, por 
invitación de su gobierno, donde se estudió el 
tema en diversos estados y ciudades, tanto en el 
ámbito oficial, como en el privado. Se mantuvo 
correspondencia con organismos de otros paí
ses, se recibieron publicaciones, estatutos y li
bros. También se concretaron entrevistas en la 
Argentina con la Directora de Educación del 
Consumidor de la ciudad de Nueva York, de es
pecial interés por tratarse de una docente ar
gentina. 

Del análisis de estos antecedentes y de las 
experiencias recogidas surgió la falencia total 
que existía en la Argentina sobre el tema y la 
ausencia de organismos y de interés en el mis
mo o sea de la ausencia del consumidor en cual
quier plan propuesto, mientras que desde hace 
décadas se le da creciente importancia en otros 
países. 

También del análisis comparativo de orga
nismos o entidades oficiales, creados en el exte
rior, se ha podido constatar que los mismos, en 
general, cuentan con autonomía, en relación di
recta con el Ministro de Economía, lo que les 
permite desarrollar su labor con independencia, 
ya que se ha considerado que al hacerlos de
pender de las áreas de producción o de comer
cio podría trabarse su libertad de acción. 

Concepto 

La orientación y educación del consumidor 
tiene relación directa con el uso responsable de 
la libertad individual, a fin de conseguir a tra
vés de su presencia activa, una mejor calidad de 
vida, tanto en el orden personal, como familiar 
y también para la comunidad. 

No se ha partido de la defensa del consumidor 
solamente pues esto queda en el campo de las 
reglamentaciones que el Estado debe arbitrar 
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para una mejor relación comercial. Lo que se 
pretende es que a través de la información, 
orientación y educación, o sea a través de he
rramientas que se le proporciona al consumidor, 
este se defienda a sí mismo. 

Se ha buscado proveer a los consumidores de 
suficientes conocimientos para que puedan com
prender el rol primordial que les corresponde 
en una econom'a de mercado libre, ejerciendo 
responsablemente su libertad de elección y asu
miendo, en definitiva, una actitud fuerte y di
námica, de verdadero patrón del mercado, el 
que debe estar a su servicio. 

Acción cumplida 

l. Boletín: A partir de diciembre de 1978 se 
edita un boletín "Orientación para el Consumi
dor" (OPEC) a nivel sencillo, donde se intenta 
explicar a los consumidores a través de conse
jos, notas, experiencias, ejemplos, noticias del 
pa's, informaciones especializadas, comparacio
nes de precios y calidades, etc. cual es la fuer
za del Consumidor y la importancia que adquie
re el que la ejerza. La gran demanda de este 
boletín hizo que de los 20.000 ejemplares que 
se editaron al comienzo en forma quincenal, se 
pasara enseguida a 200.000, para llegar actual
mente a 350.000. A partir de noviembre de 1979 
se edita mensualmente, con más páginas. 

Su distribución se realiza a gobiernos provin
ciales, municipios, sociedades intermedias, me
dios de difusión locales y principalmente a es
cuelas y cooperadoras escolares. Asimismo ·se 
comenzó hace más de un año a enviar ejem
plares a particulares que así lo requirieron. 

Entre los temas que se han ido agregando 
debe señalarse especialmente aquellos que son 
de utilidad para administradores de la educa
ción, maestros y profesores. 

2. Ensayos de calidad: Por primera vez en el 
país se realizan ensayos comparativos de calidad 
de productos de consumo masivo con el propó
sito de informar al consumidor. 

Los análisis se efectúan en laboratorios del 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI) a solicitud de la Dirección y sus resul
tados se publican en el bolet'n de OPEC siendo 
comentados y reproducidos en algunos medios 
de difusión. 

Por Resolución NI? 90/81 ME se ha creado una 
Comisión Asesora compuesta por representantes 
de ·los dos organismos. La misma tiene a su car
go coordinar procedimientos vinculados 'a los 
ensayos y en una primera propuesta ha señalado 
la conveniencia de invitar a un veedor corres
pondiente a la Cámara del producto que se ana
liza, a fin de que la misma tome conocimiento 
de la forma como se realiza en su faz técnica. 



3. Información al público: S!'! realizan encues
tas diarias de precios de artículos de consumo 
básico, en distintos barrios de la Capital Fede
ral, ofreciendo a los consumidores una guía pa
ra poder constatar si los precios que se le piden 
son razonables o no. Estos resultados se trans
miten por radio y T.V. acompañados de un jin
gle que ha tenido mucha repercusión. Similares 
campañas se han reproducido en algunas ciuda
des del interior. 

Se transmiten flashes por radio y T.V. con 
consejos y ejemplos de orientación a través de 
28 radios y 8 canales y otros por toda la Red 
Nacional de Radiodifusión. 

Desde 1977 se han realizado cortometrajes 
educativos que forman parte de una de las cam
pañas del Ministerio denominada "Un cambio 
de Mentalidad". Las películas se exhiben en 
600 cines del país y en todos los canales de T.V. 
Están destinadas al consumidor, o sea a toda la 
población y encaradas didácticamente a fin de 
despertar en él inquietudes, abrir cursos de po
lémica, más que pretender imponer conductas. 
Han merecido dos premios: Las alas de oro y 
el de "El Niño y la Televisión". 

Los principales temas tratados son los de: 
competencia, comparación de precios y calidad, 
atención en las compras, apertura de la econo
mía,' importancia de la actitud del consumidor 
que puede influir en el mercado, responsabili
dad de la conducta indiYidual, etcétera. 

Dentro de esta campaña también se publica
ron avisos gráficos. 

4. Edu~ión del Consumidor: Por resolución 
conjunta, originada en el Ministerio de Cul
tura y Educación, que lleva el número 1022/ 
80, se constituyó una comisión interministerfal 
con representantes de ese ministerio y del de 
Economía, a fin de elaborar programas de ac
ción referentes al consumidor y su educación a 
nivel escolar. 

Se ha comprobado que en casi todos los paí
ses la educación del consumidor a nivel escolar 
y también al adulto, comenzó muchos después 
de trabajar en su defensa, sus derechos y las 
soluciones que se les pod'an proporcionar. Des
de hace pocos años se ha considerado esto un 
error que había hecho perder mucho tiempo y 
dar pasos atrás. Por lo tanto, en la Argentina 
constituye una ventaja, aprovechando experien
cias, el haber comenzado casi al mismo tiempo 
la protección y orientación del consumidor y su 
educación en todos los niveles. Se ha consegui
do así unir dos partes esenciales para la com
prensión de esa nueva actitud que se le pide 
al consumidor. 

Se ha tomado en cuenta la diferencia que 
existe entre la información al consumidor y la 
educación del mismo. Con la primera se le dan 

los datos necesarios de productos y serviCios y 
la forma cómo actúa el mercado, con la segun
da se le da la forma de utilizar esos datos. 

Con ello se pretende preparar a los jóvenes 
en la toma de decisiones que se irán haciendo 
más complejas en su futuro y por lo tanto, mu
nirlos con los útiles necesarios para que esas 
decisiones sean razonadas. 

A tal fin se busca que la formación del edu
cando le permita una mayor comprensión de 
los mecanismos económicos, financieros y jurí
dicos y de las prácticas comerdales que con
dicionan su vida diaria, así como de la interre
lación de las cosas y sus valores. Para ello 
se organizó en forma conjunta programas de 
acción que configuran nuevas actitudes en el 
consumidor argentino, entre ellas la de dejar 
de lado prácticas desaprensivas; promover el 
hábito del ahorro; saber diferenciar lo esencial 
de lo superfluo; calcular prioridades; tomar 
conciencia de la importancia de la actitud indi
vidual y colectiva; conocer la capacidad de in
ventiva y el esfuerzo armónico que se debe rea
lizar entre la producción y el consumo; realizar 
trabajos prácticos, etc. Se trata de crear con
diciones para facilitar una mejor calidad de vi
da, propendiendo a un crecimiento enmarcado 
por una escala de valores que muestre clara
mente la prevalencia de "ser más", sobre "tener 
más". Se determina la necesidad de formar 
hombres capaces de contribuir y desarrollar su 
libertad personal, colaborar en la construcción 
de una sociedad en la que los valores humanos 
sean bienes en sí mismos y las producciones 
materiales, medios a su servicio. Es un proceso 
continuo de aprendizaje acerca de la resolución 
de problemas que lo afectan como individuo en 
la sociedad en que vive y que comienza en los 
años escolares y lo sigue toda la vida. 

Resultados generales 

En el campo privado y como respuesta a la 
campaña se constituyeron una asociación del 
consumidor en Rosario y otra en Buenos Aires. 
Además, se han formado consejos en munici
palidades del interior con representaciones mix
tas, oficiales y de entidades privadas. 

Desde el año pasado se ha implantado la edu
cación del consumidor en todas las escuelas de 
la provincia de Santa Fe. Se comienza este año 
en Córdoba, Mendoza, La Pampa, San Juan y 
Corrientes. Ya se está trabajando en algunas 
escuelas de Misiones y Buenos Aires, así como 
en algunas escuelas de la Capital Federal. La 
Rioja prepara el programa de Educación y Sal
ta y Jujuy organizan el tema. En las otras pro
vincias se está encarando la programación. 

Se han realizado reuniones conjuntas de fun
cionarios de Educación y Economía a nivel na
cional y un Seminario con funcionarios de las 
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dos áreas, a la cual concurrieron representan
tes de todas las provincias. 

Se proporcionó material didáctico, además del 
boletín "OPEC" a las áreas de Educación y Eco
nomía provinciales y a su requerimiento (pe
¡; culas, textos, encuestas, etc.). 

Dada la importancia de la campaña y las 
múltiples tareas que se están enfrentando, en 
agosto de 1980 se elevó un proyecto de cam-

154 

bio de estructura de la Dirección Nacional de 
Prensa y Publicaciones, en el cual, en lo re
ferente al tema que se trata, se propone la 
creación de un Departamento del Consumidor. 

Se han despertado polémicas sobre el tema 
del consumidor, propias de un sistema de li
bertad. Se puede afirmar, a través de innume
rables hechos, que existe un creciente interés. 
parte del cual se refleja en una mejor actitud 
del consumidor en general. 



F. Política laboral y salarial 

Los diversos aspectos relacionados con la 
problemática laboral son de competencia del 
Ministerio de Trabajo. Sin embargo, la situa
ción existente al respecto en marzo de 1976 
impuso la conveniencia de que el Ministerio 
de Economía asumiera una participación ac
tiva en la materia, particularmente en lo que 
se refiere a la política salarial y a la legisla
ción específica, en atención a su influencia en 
la economía del país. 

El Gobierno afrontó desde el comienzo de su 
gestión la necesidad de modificar una estruc
tura legal que conspiraba contra cualquier in
tento de recuperar la economía. Dicha estruc
tura, alguna de vieja data y la mayor parte 
elaborada durante los años 1973 a 1976, estaba 
caracterizada por el otorgamiento a las aso
ciaciones gremiales de trabajadores de un po
der político y económico que había trastocado 
el orden social, político y económico de la Na
ción; la ruptura de un apropiado equilibrio de 
las partes en la relación laboral, mediante nor
mas generadoras de excesos y distorsiones; la 
incorporación a conv,enciones colectivas de tra
bajo, especialmente las que regían en las em
presas del Estado, de cláusulas generadoras de 
excesos y abusos; la existencia de regímenes 
especiales para los trabajadores de determina
das actividades que gozaban de privilegios 
acordados por razones exclusivamente políticas 
y sufragados por todos los habitantes; las ex
cesivas cargas sociales e impuestos al trabajo 
no percibidos en efectivo por los trabajadores; 
el ineficiente régimen de prestaciones médico
asistenciales a la población administrado por 
las asociaciones gremiales de trabajadores, reci
piendarias de los cuantiosos recursos públicos 
afectados al .sistema cuyo manejo dio lugar a 
abusos y corruptelas; el régimen para la de
terminación de los niveles remunerativos, des
ligado por completo de las reales posibilidades 
de la economía; la inclusión de personal jerar
quizado en algunas convenciones colectivas de 
trabajo sin su conformidad y sin estar repre
sentado en los cuerpos directivos de los sindi
catos. 

En el orden salarial, marzo de 1976 presen
taba un panorama desolador, consecuencia de 
las paritarias convocadas en el año 1975 y 
que terminaron acordando incrementos sala
riales del orden del 150 % a partir de junio 
de ese año; a fines de octubre dicho incre
mento había sido absorbido con creces por los 
precios y se dispuso un aumento a partir del 
19 de noviembre que solamente tuvo una vi
gencia de dos meses pues el 19 de enero de 
1976 se aumentaron nuevamente los salarios 
y dos meses después, el 19 de marzo, una vez 
más. Toda la economía giraba en torno a la 

"espiral precios-salarios" que hoy poco se re
cuerda y menos se comenta. Las escalas remu
nerativas de las convenciones presentaban un 
manifiesto achatamiento derivado de los in
crementos en suma fija que provocó una ni
velación "hacia abajo". 

Esta estrategia que presuntamente seguía el 
criterio de distribuir en forma igualitaria, de
terminó además un contexto de desaliento en 
el sector del trabajo que no se veía incentiva
do a asumir mayores responsabilidades, a per
feccionarse y a adquirir mayor especialización 
por cuanto fueron desapareciendo las diferen
cias monetarias entre las distintas categorías 
convencionales. De esta forma se produjo el 
aplastamiento de la pirámide salarial, deses
timulando la productividad del sector. Es ra
zonable atribuir a este hecho la escasez actual 
de mano de obra calificada. Consecuencia de 
las paritarias de 1975 fue el desorden entre 
las tablas remunerativas de las distintas con
venciones colectivas pues muchos gremios, por 
razones extralaborales, consiguieron ventajas 
con relación a otros que quedaron injustamente 
rezagados perdiéndose, además, la razonable 
equivalencia que debe existir en las categorías 
inferiores de trabajadores, dándose casos en 
que peones de ingreso de una convención figu
raban con salarios superiores a los asignados 
a los oficiales más capacitados y calificados de 
otras. Por otra parte, los grandes convenios 
de carácter nacional mantenían aferrados a un 
mismo sistema y remuneración a trabajadores 
que se desempeñaban en zonas muy diversas y 
bajo condiciones de trabajo y de vida muy dis
pares, lo que motivaba situaciones inequitati
vas y particularidades de establecimientos y 
regiones productivas no contemplados adecua
damente. 

A grandes rasgos, esa era la situación labo
ral en marzo de 1976. Sus consecuencias: la 
propagación de la mediocridad, el desaucio 
legislativo, la caída de la productividad. Poner 
orden en este caos, fue una tarea que se aco
metió en conjunto con el Ministerio de Tra
bajo; en ella se contó con el invalorable apor
te del Doctor Miguel Padilla. Su incansable 
gestión como Asesor del Gabinete primero y 
como Subsecretario de Coordinación después, 
sus conocimientos, inteligencia e imaginación, 
le permitieron encauzar la intensa labor a de
sarrollar, hasta el 11 de abril de 1978, cuando 
cayó cobardemente asesinado por la guerrilla. 

l. LEGISLACION LABORAL 

a) Iniciativas del Ministerio que merecieron 
sanción legislativa. 

i) A principios del mes de abril de 1976, 
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este Ministerio consideró necesario derogar la 
Ley 20.744, aprobatoria del Régimen de Con
trato da Trabajo, a efectos de ser reemplazado 
por un cuerpo orgánico que diera respuesta 
apropiada a la relación individual de trabajo. 
Esta posición se sustentaba en el hecho de que 
eran tantas las cláusulas a derogar o modificar 
de dicho régimen, que resultaba obvio que 
un reforma darí,a por resultado un cuerpo 
legal carente de cohesión. La opinión del Mi
nisterio no fue compartida y en colaboración 
con el Ministerio de Trabajo se sancionó el 
23 de abril de 1976 la Ley N<? 21.297 por la 
que se introdujeron modificaciones al Régimen 
de Cootrato de Trabajo. Se· derogaron o re
formaron 120 artículos de los 301 que contenía 
el anterior régimen. 

ii) El 7 de mayo de 1976, se sancionó la 
Ley n.307 por la cual se dispuso que las re
muneraciones del personal del sector público 
y privado solamente serían fijadas por el 
Estado con carácter general, con lo que de he
cho quedó en suspenso la aplicación de la 
Ley N<? 14.250 de convenciones colectivas de 
trabajo. 

La Ley N<? 21.307 contiene además normas 
para el pago del sueldo anual complemen
tario, delega en el Poder Ejecutivo la facultad 
de fijar el salario mínimo vital, otorga a los 
empleadores la atribución de acordar aumen
tos salariales selectivos y suspende la vigen
cia de cláusulas de convenciones colectivas 
y de normas de leyes y decretos que hubieren 
institui.do organismos o comisiones con facul
tades para establecer o reajustar salarios. 

iii) La Ley N9 21.418 sancionada el 17 de 
setiembre de 1976 dejó sin efecto las conven
ciones colectivas que regían las relaciones de 
trabajo del personal de la Dirección General 
Impositiya, Administración General de Adua
nas, Junta Nacional de Granos, Vialidad Na
cional, Junta Nacional de Carnes y excluyó de 
la convención colectiva vigente a los Bancos 
Central, de la Nación, Nacional de Desarrollo, 
Hipotecario y Caja Nacional de Ahorro. No exis
tía razón alguna que justificara que este per
sonal quedara exceptuado del régimen general 
para la función pública y su vinculación labo
ral fuera regulada por convenios que en mu
chos aspectos retaceaban el poder de dirección 
y disciplinario de los organismos del Estado. 

iv) La Ley N<? 21.476 sancionada el 10 de 
diciembre de 1976 mantuvo la vigencia de las 
convenciones colectivas de trabajo aunque de
rogó y dejó sin efecto todas las cláusulas con
tenidas en ellas que significaran privilegios 
generadores de excesos o distorsiones deterio
rantes de la relaciones laborales o fueran lesi
vas del equilibrio de las partes, las que que
daron contempladas en su artículo 2<?. 
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Estas situaciones se daban particularmente 
en los organismos y empresas del Estado y en 
el artículo 5<? de la Ley comentada se facultó 
al Poder Ejecutivo a revisar las convenciones 
colectivas a efecto de eliminar las Cláusulas 
que se opusieran a los principios que informa
ban la Ley y a formular los nuevos textos 
ordenados de las convenciones. 

En los años 1978, 1980 y 1981 se dictaron 
decretos del Poder Ejecutivo por los que se 
revisaron dieciseis convenciones colectivas de 
trabajo que regían para las siguientes empre
sas del Estado: Encotel, Segba, Ferrocarri
les Argentinos, YCF, YPF habiéndose elevado 
al Poder Ejecutivo las correspondientes a las 
empresas Aerolíneas Argentinas, Agua y Ener
gía Eléctrica y Gas del Estado, quedando úni
camente para la revisión el correspondiente a 
la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 
(ENTel) y otras convenciones de menor im
portancia que están relacionadas con el Esta
tuto del Personal Embarcado. 

v) La Ley N<? 22.003 sancionada el 22 de 
marzo de 1979, dispuso la supresión de los 
Tribunales Especiales para dirimir las contien
das laborales en el sector bancario y del se
guro, reaseguro, capitalización y ahorro, con 
lo que se dio término a este fuero privilegiado 
de difícil justificación y dudosa validez cons
titucional. 

vi) La ley de asociaciones gremiales de tra
bajadores prohibió que un mismo sindicato 
agrupara personal jerárquico con el que no lo 
era. A efectos de que el nivel de sindicaliza
ción guardara consonancia con el de conven
cionamiento, la Ley n<? 22.115 sancionada el 
4 de diciembre de 1979, dispuso la exclusión 
de las convenciones colectivas del personal je
rárquico y directivo. 

vii) El 16 de junio de 1980, se sancionó la Ley 
N<? 22.235 que dispuso la disolución de la Caja 
Administradora del Fondo Especial de!J Seguro 
(CAFES) cuyos recursos estaban formados 
principalmente por un importe equivalente al 
1 % de las primas de seguro, con destin€1 a 
obras y beneficios sociales para los trabajado
res del sector y que era sufragado por toda la 
comunidad al ser trasladado este mayor costo 
del seguro a todo el proceso productivo. 

viii) La reducción de cargas sociales y labo
rales quedó concretada el 1 <? de octubre de 
1980 al sancionarse la Ley n<? 22.293, por la 
que se suprimieron el 15 % y 5 % sobre las 
remuneraciones que abonaban los empleadores 
con destino al sistema previsional y el Fondo 
Nacional de la Vivienda, respectivamente. 

Estas contribuciones y otras no percibilias 
en efectivo por los trabajadores, habían au
mentado en los últimos años lo que había sig-



niücado una menor remuneración real y un 
mayor costo de la mano de obra, lo que con
dujo a una sustitución por otros factores de 
producción inconvenientes desde el punto de 
vista de las fuentes de trabajo y de la efi
ciencia global. 

Estos impuestos al trabajo habían provocado 
la proliferación de tareas semiautónomas como 
consecuencia de la virtual exención de cargas 
sociales que caracteriza la fa! ta de relación de 
dependencia. Además, se fomentaba ·una meca
nización que en muchas oportunidades no obe
decía a las verdaderas necesidades de la pro
ducción, sino simplemente al excesivo costo no 
salarial de la mano de obra. · Por último, 
constituían un aliciente a la evasión previsio
nal, abonándose en muchos casos las cargas 
sociales solamente sobre las remuneraciones 
básicas cie convenio y no sobre las realmente 
pagadas. 

ix) La derogación de los estatutos especiales 
que rigen la relación laboral del personal 
bancario y del seguro, reaseguro, capitalización 
y ahorro fue aprobada y la ley respectiva prevé 
la aplicación a dicho personal de las disposicio
nes del Régimen de Contrato de Trabajo, con 
lo que se pone fin a los injustificables privile
gios que aquellos estatutos contenían. 

x) El Ministerio participó en la actualización 
de la legislación laboral, colaborando en la 
elaboración de las Leyes Nros. 22.250 (régi
men para el personal de la industria de la 
con9trucción), 22.248 (régimen de contrato de 
trabajo agrario), 22.310 (derogación del laudo 
gastronómico) y proyecto de ley sobre régi
men de trabajo para el personal embarcado 
de la navegación que se encuentra a consi
deración de la Comisión de Asesoramiento Le
gislativo. 

b) Iniciativas del Ministerio que no prospe
raron: 

i) Instituto de Servicios Sociales para el per
sonal bancario: 

Este Instituto fue creado por la Ley N9 
19.322 cuyas normas establecieron que sus 
recursos provendrían no sólo de las contribu
ciones y aportes dispuestos con carácter ge
neral para todas las actividades, sino también 
de un aporte especial a cargo de las entidades 
bancarias equivalente al 2 % de los intereiies y, 
comisiones que perciben. Además, la ley pres
cribe que del total de ingresos del Instituto, 
el 10 % corresponde a la Asociación Bancaria 
para otras prestaciones sociales. 

Los bancos trasladan este mayor egreso a 
las tasas de interés disminuyendo lo pagado 
a los ahorristas o elevando el costo financiero 

de las empresas las que a su vez lo trasladan 
al precio, de donde toda la población se hace 
cargo de estos desmedidos fondos con destino 
al mencionado Instituto de Servicios Sociales 
para el personal bancario y a la Asociaci6n 
Bancaria. No parece razonable que todos los 
habitantes con excepción de los 100.000 tra
bajadores bancarios, no sólo no tengan loo 
ventajosos beneficios de que estos gozan sin .. 
que además ellos se encuentren a su cargo. 

El Proyecto de Ley eliminando esta prorro
gativa sectorial no mereció aprobación. 

ii) Instituto de Servicios Sociales para el per
sonal del seguro, reaseguro, capitalización y 
ahorro: 

Este Instituto fue creado por la Ley ~ 
19.518 y sus recursos se han implementade 
en forma parecida al analizado en el pun\o 
anterior. Además de las contribuciones y apor
tes que rigen con carácter general, el Instituto· 
se nutre con el 1 % sobre las primas de se
guros y con el primer mes de sueldo, en caso 
de ingreso, y el primer mes de aumento re
munerativo del personal de la actividad. Del 
total recaudado, el 20 % está destinado al Sin
dicato del Seguro. 

Este mayor costo del seguro es trasladado 
a todo e1 proceso productivo y la comunidad 
entera sufraga este privilegio establecido en 
beneficio de los 25.000 trabajadores de la ac
tividad. 

Tampoco fue aprobado el Proyecto de Ley 
derogatorio de las partes pertinentes de la Ley 
N9 19.518. 

iii) Obras Sociales: 

En el mes de enero de 1979, a propuesta de 
este Ministerio, se creó una Comisión Intermi
nisterial para el análisis de la reforma de la 
Ley ·de Obras Sociales. La Comisión se e~pi
dió en 60 días elaborando un Proyecto de Ley 
que fue aprobado por seis Ministerios de los 
ocho que integran el Gabinete Nacional. 

El proyecto organizó un sistema apropiado
para acordar cobertura médico-asistencial a to
da la población del país, desligándolo de las 
connotaciones políticas y gremiales que carac
terizaron a la Ley N<? 18.610. Se ~tableció 
que el Estado era el responsable del régimen, 
el que quedaba implementado por regiones o
provincias o por zonas en las de mayor den
sidad poblacional, pero con independencia de la 
actividad del beneficiario para evitar que aqué
llos que se desempeñan en actividades con sin
dicatos "fuertes" por el número de afiliados o 
por su posición política, tengan una buena 
cobertura y carezcan de ella los que trabajan 
en sectores con gremios menos influyentes; se 

15'1 



propició una estructura abierta mediante la 
cual el trabajador tenía la libertad de disponer 
de una parte substancial de los recursos que 
generaba con su trabajo (70 %) , los que de
berían ser girados por el empleador al Ente 
que aquél hubiera elegido para que lo asis
tiera a él y a su familia; los recursos previstos 
estaban exclusivamente afectados a las presta
ciones de salud en atención a la concentración 
de esfuerzo y de partidas que ellas exigen y 
para dejar que el turismo, por ejemplo, fuera 
libremente administrado por los sindicatos con 
sus propios recursos. Con la dirección del ré
gimen a cargo exclusivo del Estado, a través 
de la Secretaría de Salud Pública, se lo des
vinculaba del problema laboral y de la admi
nistración sindical; se derogaban los mayores 
aportes a cargo de terceros establecidos en le
yes .especiales; el sistema podía ponerse en 
marcha a muy breve plazo, con lo que cesaba 
la aplicación de la Ley N<? 18.610. ' 

El gobierno aprobó la Ley N<? 22.269 de Obras 
Sociales siguiendo el proyecto presentado por el 
Ministerio con competencia específica en la 
materia. 

iv) Régimen de Contrato de Trabajo: 

Como ha quedado expuesto en el capítulo I, 
Punto 1, a) la reforma de 120 artículos del 
Régimen de Contrato de Trabajo dipuesta por 
la Ley n<? 21.297, dio por resultado un cuerpo 
legal poco claro que ha dado lugar a interpre
taciones di versas. Corresponde profundizar la 
reforma no sólo para perfeccionarla sino para 
contemplar algunos aspectoS' omitidos al dictarse 
la ley comentada. 

v) Ley n<.> 14.~5~ de Convenciones Colectivas 
de Trabajo: 

La vigencia de la Ley nc:> 14.250 plantea una 
serie de interrogantes que el Ministerio ha pues
to en consideración de las autoridades compe
tentes. RealmentP. ¿es e~ mejor procedimiento 
dejar librados 8 la' discusiones de partes co
lectivas los niveles remunerativos, sin tornar en 
cuenta las reales posibilidades de la economía? 
¿puede considerarse eficaz el sistema que nos ha 
regido? ¿No indicar" a la experiencia que una vez 
convenido por las partes un porcentual de au
mento se generan expectativas que luego el 
Estado no pupde li'llitRr? ¿No señala la expe
riencia que el sector gremial para obtener el 
apoyo de las bases tiende a pedir más de lo que 
es razonable, y que los distintos sectores entre 
sí compiten para lograr los mejores niveles re
munerativos? ;.l\:o ba rmedado probado que al 
sector empresario le ha faltado la firmeza para 
discutir lo que considera posible, y que con el 
f'n de evitar confrontaciones ha aceptado más 
de lo razonable para luego frustrar los aumen-
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tos acordados trasladándolos a precios? ¿Todo 
este mecanismo, no es necesariamente condu
cente a la aceleración de la inflación? 

Las consideraciones precedentes muestran la 
necesidad de buscar los mecanismos apropiados 
para ajustar salarios teniendo en cuenta la ne
cesidad imperiosa de vigorizar el convenio de 
empresa. 

vi) Ley de accidentes de trabajo N<.> 9688: 

Hace aproximadamente tres años se preparó 
en el Ministerio un proyecto de ley que tenía 
por objeto reformar el artículo 17 de la ley de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesio
nales que lleva el nc:> 9688 con el objeto de res
tablecer el real y verdadero sentido de la norma 
y asegurar los fineS' que se tuvieron en cuenta 
al sancionarla. 

En efecto, esa ley que constituyó al emplea
dor en agente forzoso de la seguridad para cu
brir situaciones que escapaban a la doctrina 
clásica civilista en materia de responsabilidad, 
creó un régimen de excepción a favor de los 
trabajadores al presumir la responsabilidad del 
empleador. A cambio de ello se adoptó un sis
tema de indemnizaciones tarifada, poniendo lí
mites ciertos y precisos al nuevo tipo de respon
sabilidades. Al mismo tiempo el legislador esta
bleció el derecho de opción a favor del trabaja
dor para acudir a las normas generales del de
recho común, sólo en los supuestos de "dolo y 
neglicencia del patrón". 

La reforma introducida al Código Civil por la 
Ley nc:> 17.711, al prever en el artículo 1113 
casos especiales de "l'esponsabilidad objetiva" y 
la doctrina jurisprudencia! prevaleciente que 
pese a la indicada referencia del artículo 17 de 
la Ley n<? 9688 a los casos de "dolo o negligen
cia" del empleador aplica aquel artículo refor
mado cuando se ejercita el derecho de opc10n, 
ha venido a extender las posibilidades de de
mandar por accidentes o enfermedades, directa 
o indirectamente vinculadas con el trabajo, su
perponiendo dos re!!ímene" análogos o similares 
como lo son el rle la Ley n° 9688 y el del artícu
lo 1113 del Código Civil. 

Como consecuencia de ello se ha producido un 
notable incremento de la litigiosidad en esta 
materia, resultando de ello, además, un aumen
to en los costos laborales, pues no se puede 
prever el siniestro ni el monto de los daños. 

El proyecto de referencia tendía a corregir 
tales anomalías y al ratificar los términos del 
tlrtículo 17 de la Ley N\l 9688 preveía que cuan
do se optara por la acción de derecho común no 
serían de aplicación las normas sobre responsa
bilidad objetiva tuteladas por el artículo 1113 
del Código Civil. 



vii) Seguros' colectivos de vida 

El Ministerio ha propiciado la unificación de 
los regímenes de seguros colectivos de vida 
obligatorios, derogando la Ley N9 16.600, el De
creto N9 1567/74 y las cláusulas de las conven
ciones colectivas de trabajo que establecen este 
tipo de seguros, pues ha estimado que los mis
mos no solamente se superponen entre sí, sino 
también con normas específicas del Régimen de 
Contrato de Trabajo y del Régimen Nacional del 
Trabajo Agrario. 

2. DISPOSICIONES ADOPTADAS EN 
MATERIA SALARIAL 

El restablecimiento del orden, la reimplanta
ción de la estructura jerárquica en el campo 
laboral, el incentivo a la asunción de mayores 
responsabilidades, la compaginación de una 
,adecuada relación entre las retribuciones de 
las distintas actividades, el crecimiento de la 
productividad como único camino a través del 
cual puede lograrse un incremento del salario 
real de características definitivas, fueron obje
tivos que desde el principio se trazó el progra
ma económico, cuidando que las medidas a adop
tarse mantuvieran el nivel de empleo, no afec
taran el nivel de precios, tendieran a una gra
dual libertad en la fijación de los salarios y 
condujeran a un incremento del salario real de 
los trabajadores. 

a) Iniciativas del Ministerio que quedaron 
concretadas en medidas de gobierno. 

i) Determinación de las remuneraciones por 
parte del Estado. 

La hiperinflación y el desorden salarial exis
tentes al momento en que las Fuerzas Armadas 
se hicieron cargo del gobierno de la N ación, 
impusieron la necesidad de adoptar un esquema 
rígido en materia remunerativa y a tal efecto 
se sancionó la Ley N\l 21.307 por la cual el Es
tado asumió la responsabilidad de fijar los 
salarios con carácter general. 

Una medida de este tipo obedeció a circuns
tancias coyunturales, dado que el propósito 
desde el comienzo de la gestión fue promover 
los mecanismos necesarios para ir liberalizando 
paulatinamente las remuneraciones cuando las 
condiciones económicas lo permitieran. 

ii) Margen de flexibilidad 

Como ha quedado expuesto inicialmente fue 
necesario la concentración en el Estado de la 
determinación salarial pues las experiencias in
mediatamente previas a marzo de 1976, hacían 
prever que de no ser así se hubiera desenca
denado una espiral creciente precios-salarios, 
aumentos salariales trasladados íntegra y auto
máticamente a los precios. Luego, la desacelera
ción de la tasa de variación de los precios y la 

disminución en la oferta de mano de obra, hi
cieron posible ir permitiendo una gradual libe
ralización remunerativa a cuyo efecto se fue
ron fijando márgenes de flexibilidad o topes 
hasta llegar a su eliminación en setiembre de 
1979. 

Dichos márgenes o topes fueron variando a lo 
largo del tiempo, modificándose también su 
modo de aplicación. A la vez fueron utilizados 
como incentivo para lograr una mayor movili
dad del factor trabajo hacia zonas poco pobladas 
y de frontera. 

Mediante el Decreto N\l 703 de marzo de 1977, 
se fijó el margen en un 10 %; posteriormente 
a partir del 19 de julio de 1977 por el Decreto 
N\l 2002 se le elevó al 15 %. Se modificó nue
vamente a partir del 19 de octubre del mismo 
año (Decreto N\l 2728) fijándose esta vez en el 
40 % pero estableciéndose que un 10 % debía 
estar sujeto a sistemas que incentivaran la pro
ductividad, criterio que se mantuvo cuando el 
margen se elevó al 45 % mediante el Decreto 
N9 739 de abril de 1978. A partir del 19 de 
agosto del mismo año (Decreto N\l 1646) el 
margen se aumentó al 75 % y se dispuso que 
un 25 % debía responder a sistemas que incen
tivaran la productividad. 

A la vez, como más arriba se ha dicho, el 
margen de flexibilidad se modificó regionalmen
te para los establecimientos radicados en las 
provincias de Formosa, Misiones, Neuquén, Río 

, Negro, Chubut, Santa Cruz y en el Territorio 
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, extendiéndose al 55 % ( 45 % 
libremente y 10 % sujeto a incrementos en la 
productividad) en abril de 1978 (Decreto N\l 
739) y luego eliminándose los topes para la re
ferida zona (Decreto N9 1646 de agosto de 1978). 

Finalmente, en setiembre de 1979, se procedió 
a eliminar el margen de flexibilidad y en la 
actualidad hay libertad salarial, únicamente 
condicionada a que el 25 % del monto global 
remunerativo que exceda a los básicos respon
da a sistemas que incentiven la productividad. 

iii) Recomposición inter-gremios 

El análisis de las planillas salariales anexas 
a las convenciones colectivas de trabajo, reveló 
que se encontraba distorsionada la relación re
munerativa que hasta 1975 presentaban las dis
tintas actividades económicas, como también 
que se había producido el achatamiento de re
muneraciones antes referida con la consiguiente 
desjerarquización. 

Para remediar esta situación ínter-gremios e 
intra-gremios, se procedió a la recomposición 
salarial por planillas, instrumentando ajustes 
diferenciales en las remuneraciones básicas de 
cada una de las categorías de los convenios. 

La primera recomposición se llevó a cabo en 
noviembre de 1976 (Dec. 2908176) y tuvo la 
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--característica de un reajuste técnico de salarios 
básicos, procurando incorporar a los salarios 
básicos situaciones de hecho que provenían de 

. acuerdos de partes concertados en los primeros 
meses de 1976, como consecuencia del caos que 
reinaba en materia salarial; corregir distorsiones 
que se originaron en las convenciones colectivas 
-de 1975, debido a presiones netamente políticas; 
y mejorar los niveles de salarios básicos de al
gunos convenios colectivos, que habían quedado 
indebidamente rezagados. 

iv) Recomposición intra-gremios 

En marzo de 1977 (Dec. 703177) se profundi
·ziJ la reestructuración de los salarios básicos a 
través del estiramiento de las escalas salariales, 
.a fin de conseguir una mayor dispersión entre 
la categoría máxima y la mínima de cada con
venio. El objetivo en esa oportunidad fue vol
ver para los convenios más importantes, a la 
dispersión que tenían las escalas salariales al 
1'innarse las convenciones colectivas, en junio 
·de 1975, ya que los aumentos en sumas fijas 
-que se otorgaron durante 1975 y principios de 
1976 determinaron diferencias salariales míni
mas entre categorias, con el consiguiente desa
'liente al progreso. 

En abril de 1978 (Dec. 739/78) se profundizó 
la jerarquización de las escalas salariales de las 

·-convenios más importantes, superando en esta 
-oportunidad la dispersión existente en junio de 
1975. 

Con posterioridad, mediante los Dtos. 978179 
y 89/80, se aumentó la dispersión de los salarios 
'básicos, en prácticamente todos los convenios. 

v) Unificación de mínimos 

Una meta de la política salarial fue lograr una 
razonable equiparación de los salarios de las 

-categorías menos calificadas de las distintas con
venciones. Dado que muchos convenios habían 
'fijado para la categoria inicial salarios muy 
superiores al promedio de dicha categoría, que 
a su vez, como se ha dicho, implicaba remune
raciones superiores a la de los oficiales más re
·presentativos de otras ramas, la unificación se 
fue haciendo por aproximaciones sucesivas a los 
-efectos de no producir tensiones en el campo 
·laboral. En buena medida este objetivo se pudo 
lograr en diciembre de 1978 (Decreto 2848/78) 
-cuando se realizó un aiu,te técnico en las pla
nillas y se completó en julio de 1980 (Decreto 
1340). 

vi) Corrección de adicionales 

Los adicionales convencionales tuvieron dis
tinto tratamiento en las diversas medidas adop
·tadas en materia salarial. 

En el Decreto NQ 2908/76 se estableció que 
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los adicionales remuneratorios previstos en las 
convenciones colectivas de trabajo cuyos montos 
surgieran de aplicar determinadas proporciones 
y porcentajes, índices o coeficientes aplicados 
sobre el salario básico se abonarían teniendo en 
cuenta los nuevos salarios básicos que surgían 
de las planillas aprobadas por dicha norma. Los 
adicionales de monto fijo permanecieron conge
lados, situación a la que se le dio fin a partir 
del 19 de enero de 1978 (Decreto 3858/77), 
oportunidad en que se prescribió que dichos 
adicionales fijos deberían incrementarse hasta 
alcanzar el nivel necesario para mantener la 
misma proporción respecto del salario básico 
que existía cuando la convención pertinente ha
bía sido suscripta. 

vii) Corrección salarial automática 

A partir de enero de 1979 (Decreto NQ 57) 
se estableció que los salarios básicos de conve
nio se ajustarían mensualmente en un 4 % en 
forma acumulativa, mecanismo que se hizo ex
tensivo a la fijación del salario mínimo vital. 
Esta medida obedeció a la conveniencia de evitar 
las expectativas que provocaban las disposicio
nes que cada tres o cuatro meses se venían dic
tando y a las circunstancias de que dichos bá
sicos tenían un carácter meramente indicativo 
pues existía una brecha grande entre las remu
neraciones efectivamente pagadas y las eonven
ciones establecidas en planillas. 

En julio de 1980 se consideró adecuado reali
zar un "ajuste técnico" elevando los básicos (el 
incremento fue de aproximadamente 50 % ) fi
jando los salarios de la mayoría de las catego
rías iniciales prácticamente en el nivel del sa
lario mínimo vital En enero de 1981 se fijó la 
tasa de ajuste en los salarios básicos en el 2,5 % 
mensual, adecuándose de esta forma a la signi
ficativa desaceleración del proceso inflacionario 
(Decreto NQ 72/81). 

b) Iniciativas no concretadas. 

i) Revisión de Convenciones Colectivas de 
Trabajo. 

Como ya se ha dicho, la Ley 21.476 dejó sin 
efecto las cláusulas de las convenciones abusivas 
y causantes de distorsiones y, en tal sentido, se 
formularon nuevos textos ordenados de acuerdo 
al Artículo 59 de aquella Ley, correspondientes 
a varias Empresas del Estado. 

Nada se ha hecho, sin embargo, con relación 
a las convenciones colectivas que rigen en el 
sector privado, muchas de las cuales deben ser 
revisadas a la luz de los principios que inspiran 
la Ley NQ 21.476, para redactar luego los textos 
ordenados pertinentes. 

ii) Reordenamiento de las Convenciones Ce
lectivas. 

En las Empresas del Estado han proliferado 



la~ convenciones en una forma excesiva lo que 
atenta contra el orden y la disciplina. Puede 
selialarse, como ejemplo, que las relaciones de 
Aerolíneas Argentinas con su perrona! están 
regidas por 6 convenciones; las de Ferrocarriles 
Argentinos, 8; las de Y.P.F., 8; las de E.L.M.A., 
10; las de Y.C.F., 10. 

Por otro lado, algunas convenciones tienen 

ámbito nacional y abarcan industrias con muy 
distinta productividad. 

Por ello, se considera necesario proceder a un 
reordenamiento en la materia a efectos de ade
cuarla al contexto de la política económica y de 
determinar además la verdadera vigencia de mu
chas convenciones. 
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G. Nómina de principales autoridades del área económica 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

En los casos en que no se indica fecha de terminación significa que han acompañado a la gestión del 
Ministro hasta su conclusión. 

MINISTRO 

Dr. José Alfredo MARTINEZ DE HOZ 

SECRETARIO DE ESTADO DE PROGRAMACION Y COORDINACION 
ECONOMICA 

Dr. Guillermo Walter KLEIN (h) 

SUBSECRETARIO GENERAL 

Lic. Joaquín LLAMBIAS 

SUBSECRETARIO DE COORDINACION DE INFORMACION ECONOMICA 

Cont. Aurelio CID 

SUBSECRETARIO DE COORDINACION 

Dr. Miguel T. PADILLA 

Dr. Juan A. NICHOLSON 

Dr. Jorge L. ORlA 

SUBSECRETARIO DE INVERSIONES EXTERNAS 

Ing. Federico J. DUMAS 

SUBSECRETARIO DE CUESTIONES INSTITUCIONALES 

Lic. Martín BRAUN LASALA 

Consejero Financiero en Europa 

Dr. José María DAGNINO PASTORE 

Dr. Dante SIMONE 

Representante Financiero en Estados Unidos 

Dr. Dante SIMONE 
Lic. Juan Carlos IAREZZA 

SUBSECRETARIO TECNICO 
I.N.P.E. 

Ing. Manuel SOLANET 

DIRECTOR 

I.N.D.E.C. 

Lic. Juan C. OLIVERO 
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EMPRESAS 

CON ASA 

Delegado Interventor 

Cnl. de Intendencia Francisco BREIN 

Presidente 

Lic. Joaquín P ADV ALSKIS SIMKUS 

Liquidador 

Ing. Guillermo Luis LANUSSE (h) 

Liquidador 

Cnl. (RE) Jorge Andrés NICOLINI 

PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA (Privat.) 

Presidente 

Cite. Eduardo Emilio DAVIOU 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

Presidente 

Dr. Adolfo César DIZ 

Vicepresidente 

Dr. Christian J. ZIMMERMANN 

Lic. Alejandro F. REYNAL 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Presidente 

Dr. Juan María OCAMPO 

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO 

Presidente 

Dr. Carlos Conrado HELBLING 

Dr. Egidio IANNELLA 

CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO 

Presidente 

.Cnel. (RE) Héctor Enrique WALTER 

SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

Dr. Juan Ernesto ALEMANN 
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11.10.78 

10. 8.76 9. 2.79 

2. 4.76 

13. 4.76 31.10.79 

1.11. 79 

27. 4.76 

27. 4.76 26. 1.78 

13. 4.78 
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SUBSECRETARIO DE POLITICA Y ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA 

Dr. Juan José SORTHEIX 

Dr. Carlos M. TACCHI 

EMPRESAS 

SEGURO AERONAUTICO EMPRESA DEL ESTADO 

Presidente: Brigadier (RE) César PADILLA 

INSTITUTO NACIONAL DE REASEGUROS S.E. 

Cont. Arnaldo E. GENNARI 

Presidente: Sr. Ismael Feliciano ALCHOURRON 

CASA DE LA MONEDA S.E. 

Com. Rodolfo Angel F ARACO 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

COMISION NACIONAL DE VALORES 

Presidente 

Dr. Juan A. ETCHEBARNE 

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 

Presidente 

Dr. Marcelo José GOWLAND ACOSTA 

SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO 

Dr. Guillermo Cándido BRAVO 

Lic. Alejandro Manuel ESTRADA 

SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR Y 
NEGOCIACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES 

Dr. Alberto Alfonso FRAGUIO 

SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO 
Y NEGOCIACIONES ECONOl\liCAS INTERNACIONALES 

Lic. Alejandro Manuel ESTRADA 
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SUBSECRETARIO GENERAL 

Sr. Ricardo ENTRENA 

Dr. Héctor C. LEGARRE 

SUBSECRETARIO DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTO 

Con t. Alberto Santiago BA V ASTRO 

Lic. Martín BRAUN LASALA 

SUBSECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR 

Lic. Martín BRAUN LASALA 

Lic. Hugo Roberto MIGUENS 

SUBSECRETARIO DE COMERCIO EXTERIOR 

Sr. Agustín Jaime PAZOS 

Cont. Alberto Santiago BAV ASTRO 

Lic. Alberto Luis GRIMOLDI 

Lic. Juan Esteban DUMAS 

SUBSECRETARIO DE NEGOCIACIONES ECONOMICAS 
INTERNACIONALES 

Sr. Enrique Osvaldo BAUERLE 

Sr. Narciso Edmundo SANGENIS 

Lic. Juan Esteban DUMAS 

Lic. Santiago Miguel MURRAY 

SUBSECRETARIO DE SISTEMAS COMERCIALES 

Sr. Ricardo ENTRENA 

Lic. Martín BRAUN LASALA 

EMPRESAS 

COMERCIAL, INMOBILIARIA Y FINANCIERA EMPRESA 
NACIONAL (CIFEN) 

Sr. Francisco José FARIÑA 

Cont. Osear LUGANO 

Cnl. Miguel MUÑOZ 

Cont. Evangelino GOMEZ (Administrador) 

Cont. Evangelino GOMEZ (Liquidador) 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

DIRECCION NACIONAL DEL AZUCAR 

Interventor Sr. José María MARTINEZ 

Interino Dr. Jorge DISCOLI 

Director Nacional Coro. Ricardo H. CASTELLANOS 
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3. 4.75 
17.12.76 

9.11.78 
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4.10.80 

18.12.75 
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16.12.76 
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Interino Dr. Jorge DISCOLI 

a/c del Subsecretario de Precios y Abastecimiento 

Director Nacional Dr. Jorge Agenor QUINTEROS 

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA 

Director Nacional de Investigaciones, Desarrollo y 

Promoción Vitivinícola, a cargo Ing. Agr. 

Ciro Salvador GUTIERREZ 

Interventor, Gral. Aniceto Alberto PEREZ 

Interventor, Cnl. Juan Esteban VACCA 

a/c Intervención Sr. Luis RICO 

SECRETARIO DE ESTADO DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

Dr. Raymundo PODESTA 

Lic. Pablo BENEDIT 

Lic. Alberto GRIMOLDI 

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL 

Dr. Alfredo M. DE LAS CARRERAS 

' Ing. Fernando FREYTES 

Sr. Juan P. VILLER 

SUBSECRETARIO TECNICO 

Dr. Héctor l. JASMINOY 

Dr. Jorge E. BUSTAMANTE 

SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

Ing. Lucio R. BALLESTER 

Dr. Juan Rogelio RODRIGUEZ 

Dr. Horacio TEDIN 

EMPRESAS 

INDUSTRIAS ARGENTINAS M.A.N. S.A. 

Contralmirante (RE) Juan Pedro ROSPIDE 

Contralmirante José María CAUHEPE 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

Interventor 

l\Iayor Mario REMETIN 

Presidente 

Cnel. (RE) José Alcides RODRIGUEZ 
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SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGIA 

Dr. Guillermo Osear ZUBARAN 

Ing. Dan'el Alberto BRUNELLA 

SUBSECRETARIO DE ENERGIA HIDROELECTRICA Y TERMICA 

Ing. Bernardo BRONSTEIN 

Sl:BSECRETAR:O DE COORDINACION Y POLITICAS 

Dr. Agapito VILLAVICENCIO 

Dr. Federico Luis AMADEO 

SUBSECRETARIO DE COMBUSTIBLES 

Ing. Osvaldo CALCAGNO 

EMPRESAS 

HIDROELECTRICA NORPATAGONICA S.A. (HIDRONOR) 

Ing. Antonio P. FEDERICO 

Ing. Carlos ROBERTSON LAVALLE 

Ing. Carlos M. SUREDA (Int.) 

Ing. J'v1ario Luis PIÑEIRO 

SERVICIOS ELECTRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES S.A. (SEGBA) 

Cap. Navío Alcides RODRIGUEZ 

Clte. (RE) Félix Federico IMPOSTI 

Y A CIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

Interventor, (Junta Militar) Cnl. Alberto Raúl RUEDA 

Interventor, Grl. Brg. (RE) Juan Carlos REYES 

Cap. Frag. Carlos Delfín ROJO 

Presidente Ing. Raúl Agustín ONDARTS 

Vice a/c. Ing. Carlos María BENAGLIA 

Presidente Ing. Carlos María BENAGLIA 

YACIMIENTOS CARBONIFEROS FISCALES 

Delegado Interventor Cap. Nav. Juan Eduardo WOLCANYIK 

Cont. Roberto Miguel BERWICK 

In~. José Pascual TRIPODI 

AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. 

Interventor (Junta Militar) Com. (R) Carlos RODRIGUEZ 

Administrador General Ing. Pedro VICIEN 

Presidente Ing. Aníbal Leopoldo BLANCO 
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GAS DEL ESTADO S.E. 

Interventor Cnl. Sergio Ricardo LOPEZ CAMPOS 

Administrador Ing. Gabriel Agustín MEOLI 

Presidente Ing. Gabriel Agustín MEOLI 

Presidente Sergio MARTINI 

SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 

Ing. Federico Benito CAMBA 

SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS 

Ing. Federico BA TROSSE 

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 

Ing. Ezequiel OGUETA 

SUBSECRETARIO DE COORDINACION Y POLITICAS 

Ing. Víctor POZZOLO 

Dr. Saúl BOUER 

SUBSECRETARIO DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

In¡¡-. Manuel DIAZ DORADO 

Arq. Jorge Osvaldo RIOPEDRE 

SUBSECRETARIO DE RECURSOS HIDRICOS 

Ing. Luis Urbano JAUREGUI 

Ing. Carlos Alberto BALLESTER 

EMPRESAS 

FERROCARRILES ARGENTINOS 

Delegado Interventor Cnl. Luis Humberto GANDRINETTI 

Grl. Brg. Tomás José CABALLERO 

Cont. Hugo Jorge CARASSAI 

AEROLINEAS ARGENTINAS 

Brig. (RE) Almicar Mario SAN JUAN 

Brig. May. Pablo Osvaldo APELLA 

SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES 

Delegado Interventor Tte. Cnl. José Luis PINTOS 

Administrador General Tte. Cnl. (RE) Osear Fernando CORDOVA 
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OBRAS SANITARIAS DE LA NACION 

Delegado Interventor Cnl. Vicente MELI 

Administrador Ing. D. Luis Carlos PILATTI 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 

Administrador General Ing. Gustavo Roberto CARMONA 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION SISMICA 

Presidente Julio Schar AGUIRRE RUIZ 
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

l. EL CUADRO DE SITUACION 
EN MARZO DE 1976 

Las finanzas públicas se encontraban en mar
zo de 1976 en una situación muy deteriorada, 
lo que se expresaba en los siguientes hechos: 

a) Elevado nivel de déficit (necesidad de fi
nanciamiento) del sector público, que llegó en 
1975 al 14,4% del PBI, amenazando con alcan
zar en 1976 a un porcent,aje mayor, lo que im
plicaba llegar al estado de hiperinflación. 

b) En la Tesorería, el coeficiente de cober
tura del gasto con recursos corrientes había 
descendido al 26,7% en 1975 y a un nivel in· 
feriar aún en el primer trimestre de 1976 sien
do lo's niveles normales de años a.nteri~res a 
1973 y posteriores a 1976 superiores al 70 %-

e) Pérdida de control de los gastos. Existían 
aportes anormalmente elevados a provincias y 
a empresas del Estado, así como compromisos 
de inversión que, de ejecutarse a ritmo normal 
conforme a lo comprometido, llevaban la in~ 
Vtersión del sector público a un nivel superior 
al 16 % del PBI. Además, no se tenía entonces 
una noción cierta del monto de los compromi
sos asumidos para inversiones. 

d) La recaudación impositiva y aduanera 
había bajado fuertemente, llegando en 1975 só
lo al 7,25% del PBI, a pesar de elevados de
rechos de exportación. Este nivel representaba 
una caída del 36% frente al año anterior, de 
recaudación. normal. La inflación tenía fuerte 
impacto sobre un sistema tributario, que no 
preveía el ajuste de deudas con el fisco. Ade
más, la evasión había llegado a niveles anor
malmente elevados. 

e) La Dirección General Impositiva estaba 
muy desorganizada, ctmcentrando buena parte 
de su esfuerzo en inspecciones de contenido po
lítico (empresas extranjeras) y con u:na tarea 
de inspección muy disminuida. Había una gran 
corrupción . y se trabajaba poco. 

f) El sistema tributario presentaba serias in
congruencias, que generaban toda suerte de 
conflictos. 

g) Las finanzas provinciales y de la Munici
palidad de la Ciudad de Buenos Aires y Terri
torio Nacional de la Tierra del' Fuego estaban 
más desquiciadas aún, con una recaudación 
muy baja, gran diversidad de legislaciones tri
butarias entre jurisdicciones y una fuerte de
pendencia de aportes del Tesoro Nacional. 

En otros sectores de la Secretaría de Estado 
de Hacienda existían problemas diversos, Pero 
de menor magnitud y repercusión qu~ los se
ñalados. 

Si bien los problemas a resolver no eran fá
cHes, corresponde señalar que el nivel de los 
funcionarios de la Secretaría de Estado de Ha
cienda era muy bueno, lo cual con muy pocos 
colaboradores incorporados a los cargos de con
ducción superior permitió avanzar rápidamen
. te en la solución de los distintos temas plan
teados. 

11. EL PRESUPUESTO 

Durante la gestión 1976/81 se confeccionaron 
seis presupuestos, ya que el de 1976 proyecta
do por la anterior administración no había si
do aprobado y había sido superado por la in
flación. Ese primer presupuesto fue confeccio
nado sobre la marcha, en condiciones muy difí
ciles, dada la alta inflación de los primeros me
ses del año y la dificultad de prever el nivel 
de inflación para todo el año, y por el hecho 
de. haberse perdido el control del gasto. En los 
presupuestos siguientes se fueron introducien
do reformas de fondo, tanto en su metodología. 
como en su confección. 

En primer término se pasó, ya para el pre
supuesto de 1977, a un cálculo en moneda del 
año anterior (y no directamente en moneda 
corriente d2l año próximo, como era habitual 
anteriormente) reajustándose luego las cifras de 
acuerdo a coeficientes de aumento de precios 
esperados. Esto permitió comparar cifras y 
apreciaÍ' claramente las variaciones reales. 

Luego se introdujo el método de expresar to
do en porcientos del producto bruto interno, 
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con lo cual el presupuesto se tornó comprensi
ble para quienes debían adoptar decisiones de 
alto nivel sobre el mismo, permitiendo un aná
lisis mucho más profundo. 

Se avanzó prog-resivamente en la globaliza
ción del presupuesto, si bien éste se refiere a 
la Administración Nacional, es importante con
siderarlo simultáneamente con todo el sector 
público, para llegar a una cifra total de défi
cit y tener una visión da conjunto del proble
ma. Se pasó así de un concepto de déficit de 
la Adminstración Nacional, a u~ concepto _.de 
necesidad de financiamiento total del sector pú
blico, calculándose también· la presión tributariá 
global. 

Se modificó la consideración contable del dé
-Iicit conforme a la metodología internacional 
, (total de gastos corrientes y de inversión del 
·sector público menos recursos corrientes), y a 
1a par que se excluían de lós recursos deter
minado tipo de endeudamiento público, se con
sideraron los intereses nominales, en tanto no 
superasen la tasa de incremento de precios- ma
yoristas, como amortización de capital y no 
como gasto corriente, pasándose· de un concep
to puramente financiero a uno económico. 

Con estas refonnas, -el presupuesto adquirió 
un· efectivo significado· económico. Además se 
redactaron merisajes de presupuestos muy ex
plicativos y extensos, a efectos de f.acilitar. una 
mejor comprensión del tema, que constituye la 
base para ~valuar medidas y políticas y tener 
una idea clara de las posibilidades reales del 
Estado. Se ha lleg.ado así, por primera vez) a 
una presentación racional y comprensible del 
presupuesto, que permite profundizar cada vez 
más en el análisis. • 

La consideración global del sector público lle
vó a la conciencia de qU:e €:ra necesario definir 
simultáneamente los siguientes aspectos: 

a) Recaudación tributaria y aduanera .. 

b) Nivel de gastos de la administración nacio-
nal. 

e) Política salarial del sector público. 

d) Nivel global y plan de inversión pública. 

e) , endeudamiento bruto e incremental del sec-
tor público. 

f) Presupuestos provinciales. 

g) Política tarifaria. 

Ello llevó a una estrecha colaboración con 
la Secretaria de Estado de Programación y 
'Coordinación Económica, con el Banco Central 
'tle la República Argentina, con el Ministerio 
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del Interior y la Secretaría de Planeamiento de 
la Presidencia de la Nación. 

De especial importancia fue la colaboración 
con el Instituto Nacional de Planificación Eco
nómica (dependiente de la Secretaría de Esta
do de Programación y Coordinación Económi
ca) en materia de inversión pública. Se impuso 
la obligación de solicitar aprobación previa pa
ra proyectos de inversión de la Administración 
Nacional, de organismos descentralizados y de 
empresas públicas. El INPE confeccionó un plan 
móvil de inversión pública por tres años pri
mero Y luego- por 10, para disponer así de un 
horizonte suficientemente amplio para evaluar 
la inversión pública de cada año. Es la única 
forma de decidir racionalmente sobre el mon
to y la naturaleza de la inversión de un año. 

En lugar de elevar un presupuesto termina
-do a consideración del Presidente, como se ha
cía ·antes de 1976, se discutieron en primer 
término las bases del presupuesto, en especial, 
el nivel del financiamiento, y luego también 
-el nivel de inversión pública, la política sala
rial, y otros temas. De este modo el presupues
to se confecciona sobre la' base de decisiones 
políticas adoptadas en el máximo nivel, con 
plena conciencia sobre su significado concreto. 

Tdda esta reforma presupuestaria deja pen
diente el tema de la racionalización de las es
tructuras administrativas, más allá de las de
-cisiones generales sobre contención del gasto 
corriente, de la prioritación y globalización de 
la inversión pública, de la privatización y de la 
provincialización de servicios. Estudiado el te
ma, se ha llegado a la conclusión de que la me
jor tecnología disponible para encarar el pro
blema era el llamado "presupuesto base cero". 

Se estudió el tema en profundidad, con concu
rrencia a España, del Secretario de Estado y de 
técnicos de alto nivel, a efectos de apreciar 
casos concretos de aplicación de esta· técnica. 
Se propuso luego un contrato de consultoría 
para la implementación sucesiva del ·mismo, 
que está aún pendiente de aprobación. 

Igualmente se encaró la modernización de 
los sistemas de cOmputación, tanto para lograr 
datos más actualizados sobre la ejecución pre
supuestaria, a efectos de efectuar un buen se
guimiento, como para disponer de la informa
ción necesaria para las decisiones que hacen al 

. presupuesto con ,más rapidez y en la fonna 
ana!ltica requerida. La conclusión de esta ta
rea demandará algunos años, si bien ya en 1981 
se advertirá un fuerte progreso. 

A partir de 1976 se recobró el dominio de la 
situación presupUestaria, con una necesidad de 
financiamiento ubicada entre 3 y 4% del PBI, 



que se compara en forma muy favorable · con 
lo~ cinco años anteriores y también con los des
equilibrios de otros países. 'Por una parte au
mentaron los' ingresos, tanto fiscales como 
aduaneros; por el otro se volvió a tarifas y pre
cios realistas en las empresas estatales. Por el 
otro lado, se logró ordenar y contener el gas
to. No obstante y a pesar de haberse disminui
do el número total de agentes del sector públi
co en más de 200.000, de haberse privatizado 
numerosas empresas, sectores de empresas, y 
servicios auxiliares, de haberse vendido nume
rosos inmuebles y de haberse recurrido al sis
tema de concesión de obra pública, el nivel del 
gasto estuvo influido por los siguientes facto
res: alto nivel de inversión pública; fuerte in
cremento de la remuneración real de los agen
tes del sector público, ·especialmente en las em
presas, a partir de 1976, y gastos de defensa 
relacionados con el confli'cto austral. 

111. LA REFORMA IMPOSITIVA 

Se encaró una reforma integral del sistema 
tributario, abarcando no sólo los impuestos na
cionales, sino también los provinciales, -en los 
cuales se trabajó con las jurisdicciones respec
tivas. En materia de tributación municipal, só·· 
lo se alcanzó a elaborar un proyecto de pautas 
generales, cuya aplicación se estudia por parte 
del Ministerio del Interior. 

La reforma tuvo objetivos muy definidos: 

a) Adecuar el sistema tributario a la infla
ción. 

b) Eliminar incoherencias. 

e) Lograr la mayor simplicidad posible, a 
efectos de que el sistema fuera de más fácil 
cumplimiento por parte del contribuyente y de 
más sencilla aplicación por parte de la adminis
tración tributaria. 

d) Respetar en todo lo posible el principio 
de equidad. 

e) Alentar la capitalización privada y la mo
vilidad social ascendente, incentivando la in
versión de :r;iesgo. 

La reforma comenzó con un primer paquete 
de medidas instrumentadas en leyes sanciona
das el 2 de abril de 1976. Se implantó la inde
xación de deudas con la DGI, m·edida indis
pensable para evitar la demora en los pagos, 
con o sin autorización de la DGI, que ·generaba 
la elevada inflación. Posteriormente la idea de 
la adaptación del sistema tributario a la infla
ción se implementó en forma generalizada, inde-

xando m1mmos, escalas, etc., transformando 
los impuestos internos fijos en impuestos· ad 
valorem, indexando el crédito fiscal que los 
bienes de uso generan en el_IVA, y acortando 
los plazos de pago en el IV A y en impuestos in
t~;.rnos. Finalmente, en 1978, se implantó el 
ajuste de balances por inflación, sobre la base 
de una mecánica sencilla, que .Pudiera tr=ner 
aplicación generalizada, de modo tal qu-e el. im
puesto a las ganancias recayera sobre las utili
dades reales y no sobre las contables. Se' im
plantó también, para mayor simplicidad y' co
herencia, un índice único de ajuste. se ha logra
do con todo esto un alto grado de neutralidad 
del sistema tributario frente a la inflación, lo. 
que no sólo responde al principio de la equi:. 
dad, sino que hace que el Fisco no sufra una~ 
pérdida real en sus ingresos como consecuen
cia de la inflación, y hace que todo el sistemB.J 
sea mucho menos conflictivo. 

El impuesto a las ganancias se depuró de to
-da suerte de incoherencias eliminándose la· dis'
criminación contra empresas extranjeras. Se 
volvió a gravar a las sociedades anónimas y en 
comandita por acciones con una tasa del 33 %, 
incluyéndose en este sistema a las sociedades de 
responsabilidad limitada, y liberándose de im
puestos a dividendos y retiros de socios en· el 
caso ~e las sociedades de responsabilidad limi
tada. Esto mejoró la recaudación, ya que las em
presas son mejores pagadores que los indivi
duos, y .actuó como aliciente de la inversión de 
ahorros en el capital de empresas, base ·para 
un genuino desarrollo. La equiparación de la 
sociedad de responsabilidad limitada con la so
ciedad anónima eliminó la situación absurda 
de que se creasen sociedades anónimas única
mente por motivos impositivos, aún cuando esa 
forma social era innecesaria y más costosa.. 

Para los contribuyentes individuales el sistema 
se simplificó en la mayor medida de lo posible, 
procurando una mayor equidad y aceptación del 
impuesto a las ganancias, base para lograr un 
mayor nivel de cumplimiento en un impuesto de 
tan difícil fiscalización. En tal sentido los bene
ficios. eventuales provenientes de la venta de in
muebles se volvieron a excluir de la base impo
nible del individuo implantándose un impuesto 
fijo retenido por el escribano interviniente en la 
operación. Además de las exclusiones mencio
nadas en el párrafo anterior, se excluyeron 
también los intereses, ya que no sería práctico 
aplicar en el caso de individuos un ·ajuste por 
inflación como el que se implementó para las 
empresas, ni sería equitativo gravar íntegramen
te los intereses nominalés. El monto de los míni
mos no imponibles fue elevado fuertemente y 
la progresión fue suavizada, de modo tal- que 
en comparación con la década del sesenta, la 
tasa media del impuesto que corresponde a una 
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persona físka se ubica entre una cuarta parte 
y la mitad de entonCes. 

Se estudió la posibilidad de eliminar total
mente el impuésto a las. ganancias para perso
nas físicas, de escaso rendimiento fiscal y por 
representar un engorro para el contribuyente, 
al obligarlo a llevar registros de sus ingresos 
y gastos, aun cuando normalmente lo haría. Sin 
embargo, la imposibilidad de· superar ciertos in
convenientes, en especial la posibilidad fácil de 
trasvasamiento de gánancias de empresas a in
dividuos exentos, llevó a desistir de esa inicia
tiva. No obstante, las características diferencia
les introducidas en el impuesto a las ganancias 
para personas físicas frente al impuesto a las 
ganancias de empresas, que es un ingreso de 
esencia diferente (porque el destino de estas ga
nancias, que en su mayor parte son retenidas 
por las empresas, dependen- de la voluntad de 
quienes manej.ln las empresas e incluso de fac
tores ajenos a los mismos) hae2n que el impues
to a las ganancias para personas físicas sea ra
zonable, sin que su cumplimiento ocasione difi
cultades insalvables. 

Se volvió a implantar el impuesto a los ca
pitales y al patrimonio neto, no sólo per moti~ 
vos fiscales, sino porque se consideró que es 
socialmente equitativo gravar a quienes ya tie
nen un patrimonio, más que a aquellos que se 
quieren capitalizar. 

El impuesto al valor agregado, que constitu
ye el impuesto de mayor rendimiento fiscal y 
que, por su elevado grado de neutralidad sobre 
la economía, es un impuesto de creciente im
portancia en los sistemas tributarios del mundo, 
fue sometido a sucesiva¡:¡ ·reformas. En 1976 se 
unificaron las tasas diferenciales (13 % y 21 %) 
en el 16 %; luego, al extenderse la aplicación 
del IV A a una cantidad de bienes y servicios 
excluidos del mismo anteriormente, en octubre 
de 1980, se volvieron a implantar dos tasas 
(10% y 20 %), aplicándose la tasa. reducida en 
principio sobre alimentos frescos, medicamentos 
y vivienda económica. Se corrigieron muchos 
aspectos menores del impuesto, muchos de los 
cuales surgieron por la experiencia de su apli
cación durante casi siete años desde su crea
ción. 

La generalización del IV A fue simultánea con 
la eliminación de los aportes patronales para 
el sistema de seguridad social y para el Fondo 
Nacional de la Vivienda, reemplazándoselos por 
aportes directos sobre los fondos recaudados por 
1a DGI. Además se eliminaron 21 impuestos. 
Con esto se logró no sólo una mayor simplifi
.eación del sistema tributario, sino también una 
mejor posibilidad de fiscalización del IV A, cu
ya mayor universalidad lleva a: un encadena
miento m:ás completo de_ las empresas y, por 
consiguiente, a una mayor· posibilidad de con
trol. Pero en lo· esencial, la disminución: de ·bts 
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llamadas cargas sociales en 20 puntos es de tras
Cendencia fundamental en la estructura econó
mica de las empresas, eliminando una discri
minación existente contra la empresa organiza
da y a favor del trabajador independiente y 
de la empresa no organizada, que tributan, le
galmente y de hecho, cargas sociales muy in
feriores, con lo cual aparecen artificialmente 
como más eficientes, pudiendo en realidad no 
serlo. 

En materia de impuestos internos se introdu
je ron una serie de reformas, además de trans
formarlos íntegramente en impuestos ad valo.
rem y en acortar los plazos de pago, entendién
dose que la tarea de recaudar y el financia
miento de empresas son cuestiones separadas. 
Se dio una estructura orgánica a las tasas, que 
en general fueron aumen.tadas; se flexibilizó el 
sistema de pago en el caso de los cigarrillos; se 
implantó un sistema de retención para merca
der:a importada; se creó un sistema de imposi
ción para automotores en proporción al consu
mo teórico de combustible (para alentar la fa
bricación y el uso de automotores de menor 
consumo). 

Dentro de los impuestos eliminados, en este 
caso ya el mismo 2 de abril de 1976, cabe se
ñalar el impuesto a la transmisión gratuita de 
bienes, conocido vulgarmente como impuesto a la 
herencia. Se trataba de un impuesto de mínimo 
rendimiento fiscal y de un costo de recaudación 
exageradamente elevado, debido a la compleji
dad inherente a la aplicación del impuesto. Pero 
además se juzgó que se trataba de un impuesto 
injusto, porque castigaba a la familia en un 
momento crítico. Este impuesto podía obligar a 
la subdivisión de patrhnonios productivos in
divisibles y actuaba contra la idea de la conti
nuidad familiar a través de las generaciones, 
que es fundamental en una política social de 
fortalecimiento de la familia como núcleo bá
sico de la sociedad. 

Se sometió también a una prolija reforma la 
ley de sellos, en coordinación con las provin
cias, eliminándose la doble imposición a que da
ba lugar la legislación anterior. En todos los 
casos, se optó a favor de las jurisdicciones pro
vinciales. Además de clarificar la redacción Y 
eliminar aspectos irritativos, se desgravaron los 
créditos a más de un año, aumentando la im
posición sobre los plazos cortos, a efectos de 
alentar el crédito a largo plazo. También se es
tableció que en contratos de más de cinco años, 
se consideraría únicamente los primeros 5 años, 
como base imponible, a efectos de alentar con
tratos ·a largo plazo, que generan estabilidad 
económica y son, frecuentemente, la base para 
inversiones atadas a un contrato. 

En otro orden de cosas, se r~formó--el régimen 
de desgravación para forestación, primero, y 
para tierras áridas y anegadas luego, en una ta-



rea común con la Secretaría de Estado de Agri
cultura y Ganadería. En materia de forestación 
se reemplazó la desgravación por un subsidio 
directo de un monto fijo, calculado como pro
porción. del costo teórico, y diferenciado por 
especie y por zona. Se logró con esto un nota
b1e incremento de la superficie forestada y, 
paralelamente, un gran efecto social, ya que la 
desgravación beneficiaba a qUienes tenían ele
vados ingresos, mientras que el subsidio, en el 
cual se da especial prioridad a los pequeños 
productores, capitaliza a éstos, con un impor
tante efecto social sobre la estructura agraria 
del país. Además el nuevo sistema resulta mu
cho más controlable, por la especial responsabi
lidad conferida al profesional. Los contribuyen
tes acogidos al régimen anterior fueron someti
dos a inspección, detectándose una evasión real
mente significativa, en buena medida a través 
de planes de forestación no realizados. 

En cuanto al régimen de tierras áridas y ane
gadas, fue reemplazado por un sistema más ge
neral, llamado de tierras de baja productividad, 
manteniéndose la desgravación, ampliada a va
rios impuestos, pero con un límite pór hectárea 
según zona, fijado por la . Secretaría de Estado 
de Agricultura y Ganadería y también con in
tervención de un profesional al que se hace res
ponsable. Con esto el régimen se torna de apli
cación más generalizada, ya que no tiene senti
do permitir un beneficio fiscal para una zona 
anegada, pero no para una zona baja, que se 
anega ocasionalmente, o para una zona árida 
que se irriga, pero no cuando se la mejora por 
mayor subdivisión de potreros, a efectos de evi
tar _el sobrepastoreo. 

La Secretaría de Estado de Hacienda inter
vino también en el régimen de promoción in
dustrial y minera, así como en otras medidas 
con connotaciones fiscales. Introdujo el princi
pio de que el beneficio fiscal debía calcularse y 
que la ley de presupuesto de cada año debía 
prever un cupo global, ya que toda desgrava
ción constituye, en su esencia, un gasto público. 

En 1978 se sancionó la ley por la cual se in
-cluye a las empresas estatales en el régimen 
general, ]o que evita la desigualdad competiti
va, así como distorsiones en la asignación de 
recursos que se dan cuando se calcula la renta
bilidad con impuestos en el caso de émpresas 
privadas y sin ellos en el caso de empresas pú
blicas. Además se eliminó una fuente de elusión 
y, en ciertos casos, de evasión impositiva, que 
se dio cuando las empresas se hacen cargo de 
impuestos de tercerm; .. 

Se actuó intensamente en la concertación de 
convenios de doble itnposición. 

La situación actual es la siguiente: con A-le
mania y Bolivia se encuentran en vigencip. Con 
Francia está ratificado. Con Austria, Brasil, 

1 talia y Chile se eBCUentran proxunos a la ~ 
tificación. Se encuentran en trámite avanza~
de ratificación las tratativas con Bélgica, Cana
dá, EE.UU., Rumania, ~ y la URSS. Fi
nalmente, se han desarrollado negociaciones con 
Finlandia, Holanda, Japón," Hungría y Suiza, 
previéndose conversaciones próximas con Dina
marca, Ecuador, Israel, Yugoeslavia, Portugal, 
Colombia, Polonia y Checoeslovaquia. · 

La Secretaría de Estado de Hacienda traba
jó activamente en el ordenamiento de los siste
mas tributarios de las provincias, de la Muni
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y del 
Territorio Nacional de Tierra del Fuego. En 
materia de impuesto inmobiliario se impartie
ron precisas instrucciones a través del Ministe
rio del Interior~ con el cual se trabajó estrecha
mente en esta materia, sobre las valuaciones y 
las tasas, para llegar a un sistema uniforme en 
todo el país, sobre la base de que se aplicase 
una tasa del 1,5 % sobre el 70 % del valor "e
na! libre de mejo:tas, no considerándose mejora 
todo aquello que estuviese definitivamente in
corporado a la tierra (obras de riego, de drena
je, desmontes, etc.). Se elaboraron también es
calas uniformes del impuesto a la patente . de 
automotores para todo el país. En cuanto al 
impuestO a los ingresos brutos (anteriormente 
llamado impropiamente a las actividades lucra
tivas), se trabajó con las provincias para lograr 
textos básicamente iguales y el pago en sede 
única, objetivos que se lograron. Se procuró 
también que las tasas entre jurisdicciones : no 
preselltasen una gran dispersión y, para 1981, 
se recomendó reemplazar la tasa única por ta
sas menores para los niveles primarios y suce
sivamente más elevados para las etapas siguien
tes, a efectos de morigerar el efecto en cascada. 

La Secretaría de Estado de Hacienda traba
jó también estrechamente con la DGI para lo
grar la eliminación de zonas grises en la legis
lación impositiva. Esta acción quedó plasmada 
en más de un millar de resoluciones de la UGI, 
por las cuales se definieron diversos temas, eli
minando interpretaciones diVerg~tes. 

La acción legislativa abarcó también muchas 
leyes de menor importantcia, algunas de emer
gencia y que caducaron y otras que fueron de
rogadas. Si bien en su momento muchas fueron 
importantes, no se las menciona, porque no tie
nen proyección futura. 

Si bien todo es perfectible, se ha llegado con 
estas reformas a un sistema tributario cohe
rente, que se puede aplicar por parte de los or
ganismos de administración tributaria naciona
les y provinciales, y cumplir por parte de los 
contribuyentes, que se adecúa a una eConomfa 
moderna y· a los objetivos perseguidos por la 
política económica del Proceso de Reorganiza
ción Nacional. 
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IV. LA ADMINtSTRACION 
TRIBUTARIA 

Se ha puesto especial énfasis durante esta 
gestión en mejorar la administración tributaria 
a efectos de lograr una disminución de la alta 
tasa de evasión. No sólo existe en esto un irite
rés fiscal y una motivació:ri ética, ·sino que en el 
nivel de presión tributaria de la Argentina, la 
evasión genera situaciones de competencia des
leal de tal gravedad, que afecta la subsistencia 
de empresas cumplidoras. En buena medida la 
evasión actúa como subsidio a la ineficiencia y 
castigo a las empresas eficientes, lo que frena el 
desarrollo económico. El problema se planteaba 
en marzo de 1976 en términos absolutamente 
cr.íticos. 

En primer término la clarificación de la le
gislación, su simplificaci~n y el hecho .de pro
curar que las normas impositivas fuesen fácil
mente aplicables, fue un factOr de importante in
cidencia sobre la eficiencia de la· administra
ción tributaria. Además, en el plano legislativo, 
fue de extrema trascedencia la reforma de la 
ley de procedimiento tributario, sancionada en 
noviembre de 1978, que facllita la acción de la 
DGI. Se implantaron penas de arresto y prisión 
por defraudación al Fisco, amén de establecerse 
procedimientos más ágiles en casos menores. 
Pero dentro de las numerosas reformas, las que 
más contribuyen a la ·eficacia de la DGI sOn las 
que establecen presunciones a favor del Fisco, 
en especial la determinación del monto de ven
tas de un año por extrapolación de una muestra 
de cinco días por mes durante cuatro meses 
alternados por año. 

En el orden normativo fue de especial im
portancia la implantación de la facturación obli
gatoria, que da los elementos para un control 
más fácil y efectivo, actuando por ello también 
sobre la psicología d~l contribuyente. 

Al iniciarse una acción más intensa de fisca
lización, se advirtió que era necesario permitir 
una regularización patrimonial, dado que las cir
cunstancias caóticas que vivió el país antes de 
abril de 1976 habían generalizado situaciones de 
evasión en forma tal que la estricta aplicación 
de al ley era impracticable. Además, la situación 
irregular '·en que habían caido muchos contri
buyentes como consecuencia de las hondas dis
torsiones económicas anterioreS, les difi-cultaba 
su u entrada en la legalidad". Por ello fue nece
sario dictar, en 1977, un régimen de regulari
zación patrimonial, que, además de allegar im
portantes recursos al Fisco, por ser muy onero
so, creó la base para que todos tuvieran que 
aceptar moralmente una acción mUy ·enérgica 
de la DGI. 

La acción de fiscalización . de la DGI fue 
acompañada, en especial en 1977, por una in-· 
tensa y exitosa campaña publicitaria, que con-
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tribuyó a lograr el objetivo de crear una,mayor 
cortciéncia tributaria. Ello sirvió para mejorar 
el cumplimiento fiscal por parte de los ·contri
buyentes; pero además, fue un aviso para que 
nadie se sintiera sorprendido por el cambio de 
las reglas de juego. 

El organismo tributario fue reorganizado en 
profundidad, reformándose los sistemas de ins
pección y también la organización interna. Se 
implementaron inspecciones con participación 
de un número elevado de inspectores, a efectos 
de permitir una verificación simultánea de di
versos aspectos de una empresa; se centró más la 
atención en la realidad económica de las em
presas (inventarios, producción física, etc.), 
se acortaron los tiempos de inspección, elimi
nándose paulatinamente la costumbre de per
manencia excesiva de inspectores en una em
presa, con escaso rédito fi'scal. Además se revi
saron inspecciones, ·procediéndose a numerosas 
reinspecciones en ·casos en que existía la pre
sunción de que el resultado no era el correcto. 

En el orden intetno se trabajó intensamente 
para lograr mayor eficiencia del servicio de 
computación de datos, habiéndose logrado final
mente un buen seguimiento automático de los 
contribuyentes. Se ha previsto la renovación de 
equipos, con lo cual se logrará ampliar paula
tinamente el alcance de los controles llevados 
a cabo por este sistema. 

Se procedió también a una renovación en el 
orden humano, prescindiéndose de personal de 
insuficiente rendimiento en sus tareas o en el 
cual, por algún motivo, se había perdido la 
confianza. Se jubiló al personal- que había so
brepasado los límites de edad. Al mismo tiem
po se ascendió a muchos funcionarios, evaluan
do su capacidad. Se implantó también un in
centivo para los más capaces y más trabajado
res, reformando el fondo de estímulo en forma 
tal que una parte fuese distribuida conforme a 
la calificación, que deb:a ser necesariamente or
dinal. 

Como etapa final de este proceso se reformó 
la estructura de la DGI y se amplió la dotación 
de personal en 1980 de unos 8.000 agentes a 
12.000, habiéndose programado aumentos suce
sivos hasta llegar a una cantidad no inferior a 
25.000, quE! 'se ha calculado como necesaria para 
cumplir ·adecuadamente la misión "específica del 
organismo. 

La conducción de la DGI se caracterizó· por 
su gran energía y su dinamismo renovador, de 
modo que, más allá de todo lo que se puede de
cir sobre estructuras y sistemas, se implantó un 
nuevo espíritu en el organismo, que aumentó 
notablemente su efectividad. Cabe señalar fi
nalmente que la ausencia de interferencias po
líticas, 'habituales en épocas anteriores, y el fir
me apoyo dado a la DGI desde la Secretaría de 
Estado de Hacienda así como de niveles supe-



riores del Gobierno, fueron los factores básicos 
del éxito. 

La evasiÓn ya ha disminuido sensiblemente, 
calculándose que en un impuesto donde es men
surable con cierta aproximación, como lo es el 
IV A, se ha reducido del 65 % que era la 
cifra de 1975 al orden del 40 %; debe tener
se en cuenta que en el impuesto a las ventas, 
el antecesor inmediato del IV A, la tasa de eva
sión superaba aún en 1974, después de varias 
décadas de aplicación del impuesto, el 60 %. 
El avance ha sido, pues .importante, como lo es 
también el hecho de que sin grandes innovacio
nes y sólo co:p aumentar la dotación de perso
nal, perseverS:ndo en la acción emprendida, se 
puede lograr que en algunos años más la eva
sión se reduzca a un nivel compatible con el 
buen funcionamientO de la economía argentina. 

V. LA ADMINISTRACION NACIONAL 
DE ADUANAS 

La Administración Nacional de Aduanas en
frentó dos problemas básicos, a saber, la lucha 
contra el contrabando y la corrupción en gene
ral, y la adecuación de la institución a un co
mercio exterior fuertemente creciente. Se actuó 
con energia y se adecuaron los mecanismos ope
rativos a este fin, sin aumentar el personal. 

Se implantó un amplio programa de compu
tación, que permitirá un manejo altamente me
canizado de los despachos, con mucho más ra
pidez, ahorro de personal y menos posibilidad 
de error fortuito o intencional. El sistema se 
encuentra ya en funcionamiento pardal, y su 
completamiento demorará unos años, ya que se 
trata de una tarea de gran amplitud. Con esto 
nuestra Aduana utilizará los mismos sistemas 
de las aduanas más avanzadas del mundo. 

En el orden legislativo, se acometi·ó la tarea 
de redactar un nuevo Código Aduanero, para lo 
cual se designó a principios de 1977 una comi
sión técnica que trabajó intensamente durante 
más de dos años; luego el proyecto fue some
tido a la crítica de muchas entidades empresa
rias y profesionales afectadas por el tema, co
rregido de modo tal que el Código tuviera la 
fuerza que da un consenso básico, y finalmente, 
tramitado y sancionado en 1981. Con el núevo 
código se ordena una legislación dispersa y con
tradictoria que mantenía vigeD.tes las viejas 
Ordenanzas de Aduana de 1976 y que genera
ba inseguridad jurídica y hacía de difícil aeceso 
la materia. Se cuenta ahora con un instrumento 
legal que está a la par de los más modernos 
del mundo. 

A. Ordenamiento de Normas 
Aduaneras - Adecuación 
y Actualización 

1) La Administración Nacional de Aduanas 
encaró la modernización de las normas imp~-

rantes en ámbito de su jurisdicción y compe
tencia con miras a la ~btención de WI cv-erpo 
orgánico y de fácil acceso, no sólo a los técnicos 
aduaneros y funcionarios de otras áreas vincu
lados al tema, sino al público y comercip en 
general. Gra:vitaron en este orden de cosas la 
modificación de la Ley de Aduana, la Ley de 
Autarquía y, en primerísima instancia, los eam
bios operados en el campo científico, tecnológi
co, medios de transporte, modus operandi de 
puertos y aeropuertos y el ritmo y volumen del 
Comercio Internacional, factores estos cuya in
cidencia en la temática exigian su m¡j_s rápido y 
preciso vuelco a la compleja y desperdigada nor
mativa en vigencia. 

Este ordenamiento abarcó los últlmos cinco 
años y centró su objetivo en la normativa de 
carácter permanente que hace a la técnica adua
nera y, además, a la Organización de la Admi
nistración Nacional de Aduanas, al diligencia
miénto de actuaciones administrativas y a las 
normas inherentes a RecursoS Humanos y al 
régimen contable. 

2) En sintesis, se derogaron alrededor de.dos 
mil resoluciones y se dejaron en vigor quinien
tas setenta y tres, todas ellas para su si¡np);fi
cación. Se clasificaron temáticamente y_ ~stá 
próximo a publicarse el listado definitivo, que 
abarcará más de trescientas resoluciones, 10 que 
implica haber revisado prácticamente toda la 
operatoria aduanera. 

Se han confeccionado manuales relativos a: 
Permiso de embarque, Rancho, Despacho de im
portación simplificado, Manifiesto, Despacho de 
importación, EconómiCO financiero y Fiscai~a
ción de documentos aduaneros. Están en pre
paración los relativos a: AdministraCión de bie
nes patrimoniales y de personal, Confección y 
diligenciamiento de la documentación adminis
trativa, Normas del manifiesto general alfabeti
zado. 

Están en confección instructivos sobre: Trata
miento automático de la información de la ope
rativa de importación, Procedimiento adminis
trativo contable del sistema Control de garan
tías y Sistema de control de expedientes con 
fecha de prescripción. 

B. Capacitación Aduanera 
1) Esa misión, cumplida a través de la Es

cuela Aduanera, consiste en la formación, adie!s
tramiento y/o capacitación del personal de.'la 
Administración Nacional de Aduanas, a ni~el 
técnico administrativo, con el objeto de dotarlo 
de los conocimientos que, aunados a una prác
tica adecuada, le permita aplicar los métodos 
más modernos en la solución de los problemas 
del servicio. 

2) La función de capacitar no se agota con la 
realización de cursos locales, sino que se pro-
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yecta hacia otros países latinoamericanos me- ' 
diante la recepción de becarios o bien la actua
ción de nuestro profesorado en el exterior.- Du
rante el año 1978, se dictaron cursos de Valora
ción Aduanera y de Clasificación Arancelaria 
en Costa Rica. DllJ";mte el año 1980, se dicta
ron cursos de Val.Qr.ación Aduanera en las Adua
nas de. Paraguay, Uruguay y Bolivia y Clasifi
cación Arancelaria en la de Perú. 

3) En el año uJ80 se inició un curso de "Aten
ción al Púb.ijeo" destinado, especialmente, a los 
agentes de ·~ Aduanas de Frontera, Capital y 
Ezeiza, poniendo el acento en los que se des
empeñan en aeropuertos y puentes internacio
nales. Estúdiqe, también, la planificación de 
cursos de adiéstramie:qto en servicio, con miras 
a completar ... tanto los ·ya dictados en esta sede 
como en laS ·Aduanas. del Interior. 

4) Se !'tilnplen otras actividades de capacita
ción por ·medio de la Dirección Nacional de 
Enseñanza del Adulto (DINEA), con el obje
to de posibilitar al personal aduanero que a la 
fecha no haya finalizado sus estudios priQ,lfi',rios 
o secundarios la oportunidad de bacerlo. · Este 
plan de acción facilitó y concretó el egreso, eri 
los años 1978 y 1979, de las primeras promo
ciones de Peritos Mercantiles con Especialiliad 
Aduanera. 

5) La División Capacitación -Escuela Adu!l
nera- desarrolla SU$ lta:r~@fi en instalacicmfi!S 
inaugurada¡; 1! principios de 1980. 

Están deotinados a la Ca¡¡"a¡t¡¡ción AdlJ.AAI<ra 
990 m2 y sus dependencias b!in sido pro~s 
de instalaciones modernas y equipadas con ,le
mentos y útiles apropiados para elevar el nivel 
de conocimientos de todos los afectados al S\$:-" 
tema Aduanero. 

C. División Centro de Apoyo· SCD 

1) Se inició en 1977 un ambicioso proyecto, 
de una duración estimada en 6 años, para in
corporar la computación prácticamente en to
da la operatoria aduanera de la Capital Fede
ral y Ezeiza, con aplicaciones parciales en el 
interior. 

2) Entre los objetivos a cubrir por los nue
vos sistemas implementados se dio principal 
atención a aqvellos que por el volumen de da
tos y requerimientos de consulta directa y per
manente a los archivos, exigian diseños sobre 
los conceptos de Base de Datos y teleprocesa
miento. 

Las principales aplicaciones incorporadas cu
brirán necesidades de los Sistemas de Impor
tación, Exportación, Personal y Contabilidad. 

Consecuentemente, se redimensionaron los 
equipos y se reprogramaron casi' totalmente los 
procedimientos existentes, para compatibilizar-
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los con los requerimientos de dichas aplicacio
nes, por lo que se vio trip\iqacla su capacidad·. 
A partir de marzo de 1981, l'!lll" ¡Ñtrte de los 
procesos de importación y exportación por la 
Aduana de la Capital, será re¡¡iJtrado por com
putadoras. 

D . Adelantos Técnicos Operativos 
1) En el año 1979 se instaló un equipo elec~ 

trónico de procesamiento de datos, de regiStro . 
directo, para la liquidación de cargos y actuali
zación de deudas, en el Departamento Fiscalía, 
y cinco equipos mini-computadores en las Ofi
cinas de Encomiendas Postales Internacionales. 

2) En el año 1980 se ;nstalan cinco equipos 
mini-computadores en el Aeropuerto Interna-. 
cional de Ezeiza para simplificar las tareas in
herentes al pago de derechos por los viajeros; 
dos equipos mini-computadores en la Aduana 
de lguazú, para abreviar las demoras que debe 
sobrellevar el gran flujo turístico operado por 
esa zona y un equipo mini-computador para el 
registro y contralor de vehículos automotores. 
ingresados y egresados por- la estación Marítima 
Fluvial Sud. 

Se encuentran en proceso de instalación, con 
fecha de finalización en marzo 1981, otros equi
pos similares en Aeroparquel Sección Liquida
ciones de Importación, y las Aduanas de Paso 
de los Libres, Formosa, Bariloche, Posadas 
Mendoza, Gualeguaychú, Neuquén, Rincón Pu
yehue, Colón, Monte Aymond; La Quiaca, Cór
doba y Clorinda. 

3) Además, se instala un sistema de micro
filmación para la documentación vinculada a la 
operativa aduanera y que se incorpore a sus· 
archivos. Señálase así, un v·erdadero hito en 
materia de política archivistica. 

4) En proceso de instalación en la Aduana 
Central de equipos de computación para la ta
bulación de despachos de importación. 

E . Are a Operacional Ezeiza 
1) Resulta obvio señalar la significativa re

levancia de este centro operativo y la repercu
sión que alcanzan sus gestiones y sus conse
cuentes decisiones, ante el constante incremen
to del comercio por vía aérea. Por la índole 
de su accionar es motivo de permanente aten
ción y a él se han dedicado numerosos esfuer
zos e iniciativas.-

2) Entre las principales medidas adoptadas 
figuran el Despacho de Importación Simplifi
cado Resolución N9 4269/79 y ''Tienda Libre" 
(Tax free shop). 

3) Delide 1979, se ocupan nuevas instalacio
nes cedidas por LADE, que; aún insuficientes, 
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han significado un notorio progreso sobre las 
anterioreS. 

F. Operatoria Aduanera 

1) En est;e- rubro se incluyen las principales 
medidas adOptadas_ en la materia, en especial, 
en el campo de la importación y de la expor
tación. 

Las trascendentales reformas registradas en 
el tratamiento del comercio exterior; la apertu
ra de la importación, casi sin restricciones y el 
auge operado en ese campo, marcaron un cre
cimiento operativo cuya intensidad provocó una 
tremenda transformación del accionar adua
nero. 

En el período subexamen resulta obvio des
tacar el crecimiento de la actividad aduanera 
prácticamente duplicada y, por ende, de las re
caudaciones afines. Todo ese c;recimiento fue 
sobrellevado sin mayores modificaciones de sus 
planteles. Para ello, se simplificaron los trámi
tes en gran medida y se intensificó el adiestra
miento, logrando que una mayor capacitación 
técnica permitiera consolidar mayores recauda
ciones, desaduanando las mercaderías en ti e m
pos muy aceptables, con mayores beneficios pa
ra la Nación y sin incurrir en aumentos presu
puestarios. 

Un objetivo prioritario fue 'la lucha para 
eliminar la burocracia inútil. 

2) En lo que se refiere a importación se ins
trumentó e implementó una variada gama de 
procedimientos y métodos tendientes, como ya 
se ha consignado, a la simplificación y eficiente 
aplicación de la normativa en vigor. 

Creáronse nuevos sistemas y se adaptaron 
modernas prácticas de consideración y autori
zación del de_spacho de i:g1portación. Entre ellos, 
los más notables ~stán referidos al Despacho de 
Importación Simplificado (DIS); Intimación de 
Pago de Derechos; Mecánica Operativa relativa 
a publicaciones de mercaderías sin "Destina
ción Aduanera"; ereación del Grupo Especial 
de Cruzadores para la liberación de garantías 
suscritas por documentación faltante; activa
ción de los trámites relativos a la reexpedición 
de mercaderías admitidas temporalmente; apli
cación de la verificación selectiva por el Siste
ma de Clave; perfeccionamiento del Despacho 
de Directo Forzoso y muchas otras más. Tal vez 
la más significativa, por su influencia en las 
prácticas del comercio exterior,. haya sido la 
eliminación de la verificación obligatoria. 

3) Para la exportaeión ha sido una constan
te preocupación de la conducción aduanera el 
perfeccionamiento, la simplificación y la mo
dernización de las normas imperantes. 

Esa preocupación, queda condensada :en la 
confección del Manual de Procedimi-entos inhe
rente al "Perm·iso de Embarque" donde se agru
pa en un solo cuerpo tod~s las tramitaciones 
que les son propias, con expresa mencfón de 
las normas legales que las sustentan. 

En este rubro debe destacarse :las tareas de 
supervisión, vigilancia e investigación, llevadas 
a cabo con miras a que el proceso de las expor
taciones se realice con sujeciÓn estricta a las 
normas legales, especialmente en lo referente a 
beneficios y bonificaciones. 

G. Aduanas del Interior 

1) Dentro de las limitaciones presupuestarias, 
se desarrolló un gran esfuerzo para superar el 
déficit humano y de infraestructura que en
frentan las Aduanas del Interior. 

La falta de una política coherente y continua 
a lo largo .de los años arrojaba en 1976 un esta
do casi calamitoso de la mayoría de los edifi-. 
cios. 

Se puso el acento en brindar elementales co
modidades y ambientes discretamente dignos, 
a usuarios, funcionarios y empleados. 

2) En el año 1976 se habilita el Puente In
ternacional "Libertador General San Martln", 
en jurisdicción de la Aduana de Gualeguaychú 
y comenzaron estudios que se tradujeron en una 
primera nlodificación de los niveles jerárquicos 
de las Aduanas del Interior. 

3) En el año 1977 comienzan a incrementar
se sus dotaciones, en especial las de aquellas de
pendencias que desarrollan sus actividades en 
Zonas de 

1

Frontera. 

4) El 22/12177, se inaugura oficialmente el 
nuevo edificio de la Aduana de Colón, Depósi
to de Secuestros y Casa-Habitación del Admi
nistrador. 

Comienza á funcionar la Aduana de San Ra
món de la Nueva Orán. 

5) En el año 1978 se reforzaron los planteles 
de todas aquellas aduanas jurisdiccionalmente 
vinculadas a las Sedes o Sub-Sedes del Cam
peonato Mundial de Fútbol. Con ese motivo se 
instruyó respe<:to de variadas normas que se 
dictaron para facilitar el ·ingreso de turistas y 
los elementos portados, por ellos y por perio
distas extranjeros. 

~) Se construye el nuevo Depósito de SecuEs
tros de la Aduana de Clorinda y tinglado de 
150 metros cuadrados. 

7) Se elabora el proyecto de Decreto núme
ro 2083/78, por el cual el Superior Gobierno dis
pone el traslado de la Aduana de Malargüe a 
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la ciudad de San Rafael, que es habilitada ofi
cialmente el 22/10/78. 

Se crea el Resguardo Fronterizo de Monte 
Aymond (provincia de Santa Cruz), dependien
te de la Aduana de Río Gallegos. 

8) En el año 1979 se construye en la Aduana 
de San Juan, un tinglado de¡stinado a Depósito 
de Secuestros; en el Resguardo de San Igp,acio 
de Loyola, un tinglado para la revisación de 
vehículos (sup. 520 m•), pa,ra paliar .la situa
ción en que se encontraban los usuarios, a la 
intemperie, en un paso de la importancia de 
Clorinda. 

9) Se instalan y se impulsan las gestiones 
tendientes a la instalación de distintos medios 
de comunicación en las Aduanas y Resguardos 
de: Salta, Jujuy, Orán, La Quiaca y Pocitos (Te
letipos); Posadas y Comodoro Rivadavia (Ser
vicio de Télex) y San Javier y Paso de la Bar
ca (Transreceptores portátiles). 

1 O) Se coordinó la activación de las gestiones 
que concretaron el dictado del Decreto núme
ro 1691179, por el cual se dispuso el traslado 
de la Aduana de Vinchina (provincia de La 
Rioja) a la ciudad capital de la misma provin
cia. 

11) Se elaboraron !los anteproyectos y proyec
tos de la Ley 22.066, por la cual se suprimieron 
las Aduanas de: Alvear, Monte Caseros, La Paz, 
Puerto Bermejo, Jachal, Río Mayo, San Julián, 
Perito Moreno, Santo Tomé y Zárate. 

Por intermedio de sendas resoluciones se ajus
taron y modificaron las jurisdicciones aduane
ras. 

12) Habilitóse un resguardo en el Paso Fron
terizo "Laurita" jurisdicción de la Aduana de 
Río Gallegos. 

13) En el año 1980 se inició la construcción 
de un resguardo en la Pasarela Internacional 
de. Clorinda, cuya finalización está prevista pa
ra abril de 1981, que terminará con el actual 
tráfico de paseras. 

14) Se construyeron instalaciones para at~n
ción a los turistas en Puerto Iguazú y Bernar
do de Irigoyen. 

15) Se instalaron modernas casillas preindus
tralizadas en Soeompa y en San Antonio de los 
Cobres, en reemplazo de las construcciones exis
tentes. 

16) Se iniciaron los trámites para la construc
ción de las sedes de las Aduanas de San Javier 
San Martín de los Apdes, y Formosa, cuya fina~ 
lización está prevista para 1982. 

17) Se iniciaron las tratativas para concretar 
la construcción del Centro de Frontera Las 
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Cuevas, con finalización prevista para el año 
1983, que será el primer Centro de Fronteras 
construido con una concepción integral y mo
derna. 

18) Se remodelaron varias Aduanas y se man
tuvo permanente atención en la reparaCión de 
los edificios de diversas Aduanas y Resguardos 
y en la atención de las necesidades .infraestruc
turales de las mismas. Debe destacarse que el 
ingreso y egreso de. los turistas se atiende, gra
tuitamente, prácticamente durante las veinti-
cuatro horas. -

19) Por intermedio de sus representantes, la 
Administración Nacional de Aduanas participó 
desde el año 1976, de las reuniones de la ex Co
misión N acionai de Zonas de Seg¡¡ridad y de la 
actual Superintendencia de Centros de Fronte
ra, en las cuales se trataron, proyectaron y con
cretaron iniciativas como el COTECAR ·(Com
plejo Terminal de Cargas de Paso de los Li
bres), ''Puente Internacional Ferrovial Posadas
Encarnación" y tratativas sobre futuros Centrqs 
de Fronteras. 

H . Policfa Aduanera: Prevención y 
Represión del Contrabando 

1) Se desarrolló durante el quinquenio 1976/ 
80 una permanente lucha contra el delito y las 
infracciones aduaneras. Se organizaron equipos 
de supervisión de las operaciones aduaneras y 
se desarrollaron infinidad de procedimientos a 
lo largo y ancho del pa!s. Colateralmente, una 
especializada Brigada de Fondeo detectó gran 
variedad Y cantidad de mercaderías ocultas a 
bordo y su presencia Se llevó, también, al inte
rior del país. 

Se perfeccionaron métodos y se estructuraron 
procedimientos de carácter sorpresivo. Hubo 
patrullajes diurnos y nocturnos y se gestaron 
numerosas intervenciones en plaza, rutas y. es
taciones de tráfico internacional (terrestres, ma
rítima, fluvial y aérea). 

2) Al par de lo enunciado, se desarrolló una 
intensa campaña de investigaciones de la opera
tividad aduanera. Son innumerables las investi
gaciones realizadas· y el diligenciamiento. de ac
tuaciones. Intensa labor se registró también en 
cuanto atañ·e a la instrucción de los sumarios 
de p~evención en las causas por contrabando, 
su tentativa, encubrimiento o instigación, den
tro del ámbito que le es propio. 

3) Se intensificaron los controles en la lucha 
contra el tráfico de estupefacientes, narc6ticos 
y drogas peligrosas. Se realizaron numerosos 
procedimientos e· investigaciones, concretados· en 
puertos y aeropuertos, estaciones marítimas y 
fluviales y distintas aduanas del interior. 
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4) Todo esto se pudo llevar a cabo merced a 
la alta capacidad del personal interviniente, cu
yo número, en comparación con el crecimiento 
operativo habido, es inferior al registrado con 
anterioridad. 

Proyéctase intensificar la ac<;ión de esos gru
pos de trabajo, especialmente en las aduanas del 
interior; adonde se concurrirá con miras a la 
ilustración práctica sobre métodos y procedi
mientos de prevención, represión, investigación 
y detección de ilícitos aduaneros, de acuerdo 
con la característica local. 

VI. LA CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION 

En el área de la Contaduría se han introduci~ 
do reformas de gran importancia. En primer 
término se el'aboraron leyes de actualización de 
los precios pactados en contrataciones de ser~ 

vicios y suministros, y de deudas con provee
dores. Esto era no sólo equitativo sino que 
permitió a los proveedores del Estado ( admi
nistración central, cuentas especiales, organis
mos descentralizados y empresas del Estado), 
hacer ofertas con precios reales, sin tener que 
prever una inflación, siendo esta previsión, 
dada la elevada tasa de inflación precedente, 
habitualmente superior a la realidad. Se obtu
vieron así ofertas más ajustadas y un mayor 
interés en vender al Estado. Estas normas bási
cas fueron luego reglamentadas por diversos 
de>cretos, lográndose implementar un sistema 
que funcionó fluidamente. La indexación de deu
das del Estado eliminó también las presiones por 
obtener los pagos fuera de turno. 

Hubo una preocupación permanente por me
jorar los sistemas de compras y contrataciones 
del Estado. En 1978 se implantó un régimen por 
el cual se exigía obligatoriamente el sello de 
calidad IRAM para ciertos productos adquiri
dos por el Estado, fijándose en otros casos la 
posibilidad de adjudicar a uri precio mayor a 
proveedores con esta garantía de calidad. La 
norma reviste especial importancia, dado que 
el rég~men de licitacióJ?. pública hace que sea 
difícil apreciar adecuadamente la calidad, cuan
do no existe una certificación de la misma por 
parte de un organismo del nivel del ffiAM. 

Posteriormente se constituyó una comiSlon 
interministerial (Ministerios de Economía, De
fensa y Justicia), para la reforma de la Ley de 
Contabilidad y organización del Tribunal de 
Cuentas de la Nación y de la Contaduría Gene-

- ral de la N ación y sus normas complementarias, 
respecto del régimen de contrataciones. Se ele
vó un proyecto de ley y de decreto, referidos 
a una primera etapa de reformas, que se ~n-

cuentra en trámite. Fundamentalmente se me
jora la capacidad del Estado para contratar, 
éliminando rigideces que obligan ·frecuentemen
te a comprar caro. 

Se elaboró una gula de proveedores del Es
tado, para que estos puedan ser mejor identi
ficados. El objetivo final es integrar esta infor
mación en el sistema de computación, a ~fectos 
de que quienes requieran esta informacióh pue
dan acceder a la misma en forma directa. 

En materia de contabilidad pública, se imple
mentó una reforma consistente en poq:er en 

· operación en cada servicio administrativo un 
sistema integrado de contabilidad que permita 
a la Contaduría General contar con una: infor
mación analítica y sintética sobre presupuesto, 
movimiento de fondos, gestión de las bienes, 
deuda pública y responsables. Además se traba
jó en la adecuación del plan de cuentas a la 
reforma conceptual del presupuesto, tarea aún 
no concluida. 

Se encaró una modernización total del siste
ma de procesamiento electrónico de datos, en
contrándose este programa en ejecución. El ob
jetivo final es lograr una información rápida y 
adecuada sobre la ejecución presupuestar~a, que 
servirá de instrumento de análisis y de base 
fundamental para la confección del presupuesto 
siguiente. Existe aún un gran atraso, d~bido a 
la utilización de sistemas mecánicos simpÍes. La 
introducción de un gran sistema de computación 
permitirá también un importante ahorro de 
personal. 

Se ha iniciado un programa de microfilmación 
de documentos, que actualmente ocupan mu
cho espacio. Ello permitirá desocupar una su
perficie no inferior a los 15.000 metros cuadra
dos en un plazo de algunos años, además de 
ser la información más accesible. Se proyectó 
una ley para que los documentos microfilma
dos tengan valC>.j' legal; pero como durante la 
gestión de la misma, aparecieron proyectos 
análogos de otros sectores, se optó por unifi
c;;trlos, llegándose finalmente a un texto gene
ral, que se encuentra en las etapas finales de 
la tramitación. 

La Contaduría propició también muchas re
formas menores, como la del decreto que es
tructura la aplicación general y unif9rm.e para 
los regimenes de "caja chica" y "Fondo perma
nente", que anteriormente exigían un decreto 
en cada caso. 

Además la Contaduría continuó con sus ta
reas de rutina, mejorando su eficiencia y dando 
frecuentemente apoyo a las provincias mediante 
el envío de técnicos. 
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VIl. INMUEBLES FISCALES 

El Estado, sus organismos y empresas, tienen 
un elevado patrimonio inmobiliario no afectado 
a sus fines. LaS ventas eran, sin embargo, muy 
reducidas, por existir poco interés en vender 
esos inmuebl~. A partir de 1976 se dio especial 
impulso a una acción encaminada a vender ma
sivamente esos inmuebles, con considerable 
éxito. Así desde marzo de 1976 hasta fines de 
1980, se vendieron 1.407 inmuebles por un va
lor de $ 88,2 billones a precios promedio de 
1980, contra 235 inmuebles por $ 7,4 billones 
en pesas de 1980 en el cuatrienio precedente. 
Estos inmuebles incluyen en su mayor parte 
terrenos, pero también casas, departamentos, 
campos y hoteles. 

Se propició el dictado de diversas normks 
legales para poner en marcha ese proceso, de 
modo tal que actualmente la venta debería con
tinuar con más fluidez, dado el carácter taxa
tivo que se ha dado a la obligación de denun
ciar los inmuebles sin destino. Además se ha 
creado conciencia sobre· el tema. 

La Administración General de Inmuebles Fis
cales intervino taníbién en compras de inmue
bles por parte de diversos organismos, aseso
rando sobre su aptitud y conveniencia para los 
fines requeridos, e interviniendo también en 
forma directa en la expropiación de un inmue
ble que, una vez refaccionado, está destinado a 
diversas dependencias del Ministerio del Inte
rior. 

VIII. SEGUROS 

La política seguida en materia de seguros 
estuvo encaminada a lograr fundamentalmente 
dos objetivos: 

a) Mayor eficiencia y mejores condiciones 
para el asegurado. 

b) Mayor participación privada en ei sector. 

Se dictaron muchas normas sobre tarifas, 
procurando en muchos casos una disminución. 
En el caso del seguro de incendio, los sucesivos 
aumentos registrados desde 1971, y que suma
ban más del 80 % fueron declarados optativos, 
ya que no ten?an justificativo válido. 

En cuanto· a privatización, se ·denegaron au
torizaciones para funcionar a varios institutos 
provinciales; se sancionó una ley por ia cual se 
estableció igualdad de oportunidades con la 
Caja Nacional de Ahorro y Seguro para los 
sPguros de empresas de propiedad estatal; se 
se intervino ante el Ministerio del Interior en 
casos en que algún instituto provincial de se
guros pretendiera imponer su monopolio- en una 
contratación de esa provincia. 
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Además se procuró avanzar en la privatiza
ción del reaseguro, que se encuentra en manos 
del Instituto Nacional de Reaseguros, de carác
tér monopólico. Un primer intento de permitir 
el acceso de empresas privadas nacionales a 
esa actividad fue considerado prematuro por la 
Comisión de Asesoramiento LegislatiVo en 1977. 
Se encuentra en trámite un proyecto para per
mitir el reaseguro previo entre empresas, que 
es una solución intermedia y que responde al 
principio de subsidiariedad del Estado, acepta
do por el Poder Ejecutivo Nacional. 

En 1976 se sancionó la nueva estructura de 
la Superintendencia de Seguros, que era la 
condición para la vigencia de la Ley 20.091, 
referente al ordenamiento general de la activi
dad. La experiencia en la aplicación de esa ley 
y la necesidad de adecuarla a la pc<lítica eco
nómica vigente llevaron luego a propiciar una 
reforma de la misma, que se encuentra en trá
mite. AParte de corregir muchos aspectos me
nores, el proyecto implanta el reaseguro pre
vio, flexibiliza el sistema de tarifas, fija capi
tales mínimQs mayores para sociedBt(ies nue
vas, establece taxativamente el principio de la 
libre eleccÍón del asegurador. por el asegurado 
y confiere una mucho mayor responsabilidad a 
los profesionales que certifican los balances y 
la documentación conexa exigida, como una 
forma . de privatizar en parte la tarea de con
trol. 

En materia legislativa cabe s·eñalar que se 
ha sancionado la ley que establece el estatuto 
del productor, con el objetivo de lc·grar una 
mayor profesionalizaci6n de los productores de 
seguros y darles. la jerarquía que les corres
ponde en esta actividad, ya que de ellos depen
de en buena medida que los clientes estén ade
cuadamente asegurados. 

La Superintendencia de Seguros ha actuado 
con firmeza en el control de la actividad ase
guradora, debiendo liquidar cuatro entidades. , 

En materia de reaseguros, cabe señalar que se 
ha transformado al INDER en Sociedad del Es
tado, ·a efectos de darle mayor flexibilidad ope
rativa y permiti~le una mayor eficiencia, como 
condición previa exigida por la Comisión de 
Asesoramiento Legislativo para la apertura in
tegral de esta actividad a la empresa privada. 
El estatuto del INDER se encuentra en gestión. 

A. Resumen Conceptual de Reformas 
Legales al Régimen de Seguros 

-Ley NQ 21.384 

Por dicho instrumento legal fueron deroga
das las exenciones del impuesto interno a los 
seguros. A este respecto se señala que la me
d.ida no alcanza al régimen del Seguro de Cré-
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dito a la Exportación (riesgos Político y Co-
mercial),, exceptuado por Ley N9, 21.468 que 
ratifica la vigencia del artículo 15 de la Ley 
N9 20.299. 

-Decreto N9 1767/79 

Designa los miembros que integran el deno
minado Consejo Consultivo del Seguro, que re
presenta a todas las entidades aseguradoras y 
entes autárquicos que operan en seguros, según 
su naturaleza jurídica. Agrégase que su período 
de actuación abarca desde el mes de octubre 
del año 1979 en que fue puesto en funciones, 
hasta el 31 de diciembre de 1982. 

-Ley N9 22.335/80 

Por esta ley se deroga su similar número 
20.227/73 que establecía distintas obligaciones 
por parte de empresas de seguros, como asi-: 
mismo determinados aportes por parte de los 
trabajadores del seguro. Con respecto a las 
obligaciones a cumplir por las empresas ase
guradoras, la derogada Ley N9 20.227 establecía 
textualmente: "inc. b) Contribución equivalen
te al 1 % de las primas comerciales d€: los nue
vos contratos de seguros, y sus respectivas pró
lTogas y renovaciones, así como las prórrogas y 
renovaciones de los contratos existentes, con 
exclusión del ramo Vida". 

B. Resoluciones que Disponen 
Reducción de Tarifas 

'seguro de Accidentes Personales 
Responsabilidad Civil 

-Resolución N9 13.597 - 12-11-76 

Autoriza la ampliación del otorgamiento sin 
1 ;mi te de suma indemnizatoria de, la cobertura 
de Responsabilidad Civil comprendida en el 
"'Seguro de Accidentes a Pasajeros", transporta
dos en ómnibus, microómnibus y colectivos 
afectados al servicio público, lo cual constituyó 
un beneficio en la materia, al autorizarse -la co
bertura sin límite. 

Seguros de Vehículos Automotores 
y 1 o remolcados (R.C.) 

-Resolución N9 !4.831 - 15-1-79 

RespeCto del Seguro de Vehículos Automoto
res y 1 o• Remolcados, y con la finalidad de ade
cuar la tarifa correspondiente a la cobertur3. de 
Responsabilidad Civil sin límite, el Organismo 
dispuso autorizar con carácter uniforme las 
_nuevas condiciones para dicha cobertura hacia 
'Terceras Personas y Cosas de P,ropiedad de Ter
:ceros no transportadas, disponiéndose una re
,baja de las tasas básicas de los riesgos de Robo 
y Hurto, en un 40 por ciento_ 

-Resolución NQ 15.334 - 19-9-79 

Se permitió a aquellas entidades que operan 
en el Seguro de Vehículos Automotores y/o Re
molcados, que no utilicen servicios de interme
diación en la producción de seguros, a rebajar 
la tarifa básica en un porcentaje igual a la eco
nomía de gastos que la falta de productores o 
agentes les signifique en el costo final, sin ex
ceder el 25 % de descuento. Asimismo y com
plementariamente, se autorizó, con la misma fi
nalidad, a realizar una bonificación por _buen 
resultado, representativa del 10 % anual, par
tiendo de la tarifa básica la que podrá acumu
larse durante cuatro anualidades, siempre que 
no -existan siniestros que afecten a la póliza emi
tida. 

-Resolución N9 15.453 - 14-1-80 

Se autorizó en el seguro del epígrafe, las 
nuevas tasas básicas para la cobertura de Res
ponsabilidad Civil hacia terceros, sin límite in
demnizatorio, las que se reducen, aproximada· 
mente, en un 25 %. Para ello se tuvo en cuenta 
la factibilidad de la reducción sin afectar la 
suficiencia técnica de la tarifa. Por efectos de 
la reducción dispuesta, es posible otorgar a los 
automóviles particulares, coberturas más am
plias a costos más bajos. A esos mismos- fines, 
se estimó conveniente que el riesgo de Re~pon
sabilidad Civil hacia Pasajeros Transportados 
integre la cobertura básica de Responsabilidad 
Civil hacia Terceros cuando ésta se contrate en 
combinación con cualquiera de los otros riesgos 
previstos por la tarifa 

A los efectos de corregir inconvenientes ob
servados con la indexación de las tasas básicas, 
se procedió a reemplazar el procedimiento de 
ajuste previsto en las Resoluciones Nos. 12.993 
y 13.070, el que ahora se efectuará en forma 
trimestral en base a la variación del Indice de 
Precios al pOr Mayor Nacional no Agrope
cuario. 

Seguro de Incendio 

-Resolución N9 13.260 - 24-5-76 

Autoriza, con carácter experimental, la utili
zación de la denominada ¡'Cláusula de Ajuste 
Automático de la Suma Asegurada y de la In
demnización" en el Seguro de Incendio, lo Cl.lal 
marca un paso importante en la materia pues 
tiende a morigerar los efectos inflacicnarios y 
brindar mayor protección al patrimonio del 
Asegurado. 

-Resolución N9 13.665 - 30-12-76. 

Incluye con carácter general en la cobertura 
básica de.· la póliza de Incendio y como fórmula 
de mercado, las consecuencias de aquellos da
ños de materiales directamente producidos por: 
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Hechos de Tumulto Popular; Vandalismo; Ma
levolencia; Terrorismo; Huelga y Lock-out y 
por Impacto de Aeronaves y/o Vehículos Te
ITestres y Humo. El otorgamiento de esta co
bertura integi-al vino a satisfacer una real ne
cesidad del asegurado, al permitir ampliar la 
protección de su patrimonio frente a riesgos 
que hasta el momento sólo eran cubiertos par
cialmente mediante cláusulas adicionales. La 
inclusión de los riesgos mencionados lo es con 
un leve recargo sobre las tasas de primas que 
se diluye frente a los nuevos riesgOs cubiertos. 

-Resolución N9 14.406 - 7-4-78 

En correspondencia con la filosofía que 
orienta la política económica del Gobierno Na
cional, en la que se encuentra la relacionada 

con el ordenamiento en materia aseguradora, el 
Organismo dispuso establecer que los aumentos 
generados de tarifa dispuestos por Resolucio
nes Nos. 10.426, 10.681, 10.980, 12.459, 12.605 

y 12.984, que en conjunt.o representa un 80 %, 
revisten para la rama Incendio el carácter de 

, optativos, lo cual significa una rebaja del 44 % 
sobre las primas. 

Seguro de Robo y Riesgos Similares 

-Resolución N9 15.042 - 9-5-79 

En consideración a .las presentaciones efec
tuadas por las distintas Asociaciones de Asegu
radores solicitando la actualización de las tari
fas del Seguro del rubro, se autorizó la aplica
ción de nuevas condiciones técnico cOntractuales. 
La medida tiende a mejorar la operatoria de 
esta rama y reducir los niveles tarifarías vi
gentes, por cuanto a la rebaja general, que. en 
conjunto resulta superior al 7 %. debe adicio
narse la incidencia de la eliminación del re
cargo correspondiente a la cobertura de Tumul
to Popular, Huelga, Lockwout o Terrorismo, 
riesgo que se incorpora a la cobertura básica, 
sin recargo de prima. 

Seguro de Transporte 

-Resolución N9 14.918 - 14-2-79 

El Organismo autorizó a las entidades a apli
car, en reemplazo de las vigent~s, las tarifas 
para los seguros del rubro para importación de 
mercaderías por vía marítima, incluyendo los 
que se remitan por encoinienda postal, a con
diciones L.A.P. y coberturas adicionales y par
ciales --excluido los riesgos de Guerra y Huelw 
gas. Tumulto y Conmociones Civiles- resul
tando una rebaja general del 15 % sobre las 
tasas. 

-Resolución N9 15.014 - 18-4-79 

Ante presentaciones de las Asociaciones de 
Aseguradores solicitando la actualización de las 
tarifas del Seguro de Tránsito Terrestre de Mer-
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cadería y 1 o Remolcados, el Organismo dispuso 
autorizar. la aplicación de nuevas tasas de pri
mas y condiciones, cuyas rebajas se traducen 
en un 15 % en gel!eral, posibiUtando además, 
el ajuste automático de las sumas aseguradas. 

Seguro de Ganado 

-Resolución N9 15.221 - 31-7-79 

La Superintendencia de Seguros adoptó me
didas tendientes a plasmar en plaza una ccr 
bertura que venía siendo reclamada por los 
aseguradores, en consonancia con las aspiracio
nes d~l sector ganadero. En tal sentido, se 
autorizó la aplicación de nuevas tasas de prima 
y condiciones en el seguro del epígrafe, estable
ciéndose que la rebaja general, que en conjunto 
supera el 10 o/o, se verá incrementada por am

. pl].iación de la cobertura en exposiciones, esta-
días y tránsito. 

Seguro de Cristales 

-Resolución N9 14.621 - 14-8-78 · 

En el Seguro de Cristales, se autorizó a 
todas las entidades que operan en el mismo, 
a aplicar nuevas condiciones, estableciéndose 
una nueva tarifa, con reducción de los costos 
desde el 10 % al 40 % de las tasas, de acuerdo 
a las características de los riesgos cubiertos. Lo 
dispuesto tiene por objeto el ordenamiento de 
las condiciones tarifarías de acuerdo con las 
exigencias del momento en el mercado, propen
diendo a un mayor desarrollo operativo de la 
rama. 

C. Contención de la Actividad Estatal 
en el Sector 

Entre fines del año 1974 y principios del año 
1975, la Superintendencia de Seguros procedió 
a denegar la inscripción en el Registro de En
tidades de Seguros a los Institutos Asegurado
res Oficiales creados por los Gobiernos de las 
Provincias de La Pampa, Neuquén, Corrientes, 
Tucumán, Jujuy, San Juan y· Río Negro. 

Con respecto a esta posición adoptada 
por el Organismo, cabe señalar el claro y ex
presivo respaldo de las actuales autoridadeS" 
del Ministerio de Economía en el transcurso del 
año 1976 al dictar las Resoluciones que se in
dican seguidamente, a través de las cuales pro
cedió a rechazar los recursos de alzada inter
puestos por siete Institutos Provinciales contra 
las resoluciones denegatorias de esta Superin
tendencia: 

Resolución Ministerial N9 203 - Respecto del 
Instituto de Previsión Social de la Provincia de 
La Pampa. 
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Resolución Ministerial N9 200 - Relacionada 
con el Instituto Provincial Autárquico del Se-
guro de la P!'ovincia de Neuquén. 

Resolución Ministerial N9 82 - En relación 
al Instituto Provincial de Seguros de Corrientes. 

Resolución Ministerial N9 83 - -Referente al 
Instituto de -Seguridad Social de la Provincia 
df Tucumán. 

Resolución Ministerial N9 202 - Respecto del 
Instituto de Seguros de Jujuy. 

Resolución Ministerial N9 234 - Vinculada con 
el Instituto Provincial de Seguros de la Provin
cia de San Juan. 

Resolución Ministerial N9 201 - Inherente al 
Instituto Autárquico Provincial del Seguro de 
R:o Negro. 

Por otra parte y por Resolución N9 13.300/ 
76, el Organismo de control denegó la solicitud 
de inscripción en el Registro de Entidades de 
Seguros al "Instituto de Seguros de la Provin
cia de Córdoba". 

En este punto cabe incluir el importante dic
tado de la Ley N9 22.201 del 24 de marzo de 
1980, por la cual se establece un nuevo régimen 
de aseguramiento de los bienes del Estado y de 
los entes en que éste tenga participación, y por 
el cual se posibilita el acceso de los asegurado
res privados a la cobertura de los riesgos de 
éstos últimos. 

IX. COMISION NACIONAL 
DE VALORES 

La Comisión Nacional de Valores ha actuado 
con mucha energía en la tarea de control de 
Bolsas y mercados de valores, de agentes de 
Bolsa y de sociedades que efectúan oferta pú
blica de títulos valores. Se ha logrado también 
agilizar los trámites para no constituirse en 
{)bstáculo del desenvolvimiento societario. 

En este sentido se han unificado los controles 
que ejercían por un lado la Inspección General 
de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia 
y por el otro la Comisión Nacional de Valores, 
en este último organismo, lo que constituye una 
simplificación para las sociedades. 

La Comisión ha efectuado estudios profundos 
sobre el mercado capitales, obteniendo para tal 
fin el concurso de técnicos de la Corporación 
Financiera Internacional. El resultado de las 
recomendaciones de los expertos fue plasmado 
en diversas resoluciones y también en un pro
yecto de ley de reforma de la Ley 17.811. que 
rige la Comisión, para adecuarla en sus funcio-

nes y atribuciones a las necesidades de un real 
mercado de capitales. Dicho proyecto no ha 
podido ser elevado. 

Igualmente se ha elaborado un proyecto de 
nominatividad de títulos valores y régimen de 
c&jas de valores, que reforma la ley 20.643, que 
se encuentra en gestión. Se entendió que con un 
régimen de nominatividad generalizada y de 
c;,.¡entas individuales a nombre del comitente en 
el caso de títulos valores depositados en una 
Caja de Valores, se impedían ciertas irregula· 
ridades detectadas y se creaba una real seguri
dad jurídica para la propiedad de tales títulos. 

La Caja de Valores existente, creada en base 
a una autorización precaria en el marco de la 
Ley 20.643, no había -cumplido los requisitos de 
dicha ley. Se la obligó a encuadrarse en el 
régimen legal vige~te, lo que finalmente hizo. 

La efectividad de la Comisión Nacional de 
Valores en su función de control ha aumentado 
mucho, faltando aún las reformas legales men
cionadas y la reforma de su estructura· para 
que pueda cumplir plenamente sus funciones. 

X. CASA DE MONEDA 

La Casa de Moneda fue transformada de 
ncuenta especial" en Sociedad del Estado, para 
k•grar una mayor agilidad operativa. Se ha 
Uevado a cabo una profunda racionalización, 
con una reducción de personal del orden del 
25 %, con supresión de horas extras y de tur
nos nocturnos y de fin de semana, lográndose 
al mismo tiempo un incremento importante en 
la producción física. 

En materia de equipamiento, se compraron 
equipos únicamente para reducir costos y me
jorar procesos, contratándose con terceros ta
re~s conexas, conforme a la política de priva
tización periférica. 

En la medida que la impresión de billetes y 
otras tareas de carácter oficial (estampillas, 
certificados, etc.) dejaron capacidad libre, la 
Casa de Moneda se dedicó a imprimir cheques, 
formularios de seguridad y otros impresos de 
cf.racterísticas especiales, interviniendo en lici
taciones en competencia con la actividad priva
da. Cabe señalar que en ningún momento Casa 
d.e Moneda presentó ofertas por debajo de sus 
costos, más una razonable utilidad, manteniendo 
siempre reglas de competencia leal con el sector 
privado. 

Los balances de Casa de Moneda han arroja-· 
do elevados beneficios, siendo esta una de ias 
muy pocas empresas del Estado que han dis
tribuido utilidades líquidas, efectuando un im
portante aporte al Tesoro. 
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XI. CONCLUSION 

La acción de la Secretaría de ·Estado de Ha
cierida involucra también otros sectores, que no 
se han señalado por separado. La Superinten
dencia del Tesoro, ha actuado con eficiencia, lo
grándose'una mejor previsión de los pagos, ha
biendo actuado en permanente contacto con el 
Banco Cent~al de la República Argentina. 

A sU vez la Dirección de Organización y Mé
todos actuó en su cometido específico de revi
sión de estructuras, estatutos, sistemas, etc. Se 
han unificado las direcciones de O. y M. exis
tentes en las diversas secretarías ~el Ministerio 
de Economía en ésta, con el . consiguiente aho
rro de personal, integrándose luego esta Direc
ción en el Sistema de la Reforma Administra
tiva. 

La Dirección Nacional de Química ha conti
nuado sus tareas de rutina, habiendo sido -re-· 
equipada y ampliada ,pata que pudiera cumplir 
su cometido con eficiencia. Si bien se han dic
tado normas para la unificación de diversos or
ganismos de control químic.1 en el área del Mi 
nisterio de Econ_omía en esta Dirección, de he
cho se ha avanzado poco en este sentido. 

El Tribunal Fiscal, organismo administrativo 
que entiende en causas impositivas y aduaneras 
ha merecido especial atenc~ón por parte de la 
Secretaría de Estado de. Hacienda, llamándose a 
concurso en varias ocasiones para cubrir va
cantes. 

La Comisión Permanente para la Prevención 
y Represión de Ilícitos de Importación y Expor
tación, presidida por el Secretario de Estado de 
Hacienda, reguló en forma permanente el tráfi
co fronterizo, actuando comu coordinador de 
diversos organismos que intervinieron en los 
ilícitos relacionados con el comercio exterior. 

La tarea de la Secretaría de Estado de Ha
cienda abarcó también Una cooperación estrec;ha 
con las provincias, enviándose a las mismas mi
siones en los años 1976, 1977 y 1978, organi
zando cursos a través del Cent.!"o Int~ramerica
no de Estudios Tributarios (CIET) ·para .direc
tores de rentas y funcionario3 dE' ,estos Organis
mos, con numerosas recomendactones sobre di
versos tópicos. 

Igualmente se ha colaborado en forma · per
manente con otras Secretarías de Estado en 
cuestiones que hacen a aspectos tributarios, pre
supuestarios, de seguros o de inmuebles fiscales. 

No es posible relatar en detalle esta tarea en 
una breve relación pero cabe destacar que la 
Secretaría de Estado de Hacienda actuó como 
verdadero componente de un equipo económico 
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y que, más allá de las din·ctivas e instrucciones: 
del propio Ministro d~ Economía, hubo una 
permanente interacción, muy fructífera, con 
otras Secretarías. 

XII. ANEXO 
LEGISLACION TRIBUTARIA 

Las modificaciones introducidas en la legis
lación tributaria que se detallan a continuación 
constituyen una apretada síntesis de las medi
das y realizaciones que se han considerado de 
mayor relevancia en virtud de su mayor gene
ralidad. Asimismo. es menes te~ destacar que 
junto con otras tantas de menor trascendencia, 
se han efectuado modificaciones y adecuaciones 
en los textos reglamentarios así como el ordena
miento de todas las normas de los distintos tri
butos y sus reglamentos, aspecto de suma im
portancia en lo que hace a la aplicación de los 
tributos tanto por parte del fisco como de los 
contribuyentes al permitirse una mayor com
prensión y conocimiento de sus obligaciones tri
butarias. 

1 . Impuesto a las Ganancias 

Ley 21.286 

Ley 21.437 

Ley 21.481 

Ley 21.604 

Ley 21.894 

Ley 21.911 

Dto. 3212/78 

2 . Impuesto sobre los Beneficios Eventuales. 

Ley 21.894 

Ley 21.437 

Ley 21.595 

3. Transferencia de Valores Mobiliarios 

Ley 21.280 

Ley 21.680 

Ley 21.894 

Ley 21.587 

4. Impuesto sobre los Capitales 

Ley 21.287 

Ley 21.588 

Ley 21.894 

Ley 21.911 

5. Impuesto sobre el Patrimonio Nete> 

Ley 21.282 

Ley 21.605 

Ley 21.911 

.. 
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•6. Impuesto al Valor Agregado 

Ley 21.376 

Ley 21.911 

Ley 22.294 

'7. Impuesto de Sellos 

Ley 21.724 

Ley 21.911 

Ley 22.364 

8. Impuestos Internos 
Ley 21.425 

Ley 21.930 

9. Impuesto a Jos Créditos 
Ley 21.308 

Ley 21.573 

10. Débitos de Entidades Financieras 
Ley 21.415 

11. Impuesto Nacional de Emergencia a la 
Producción Agropecuaria 

Ley 21.339 

12. Impuesto a la Actualización de Valores de 
Bienes de Cambio 

Ley 21.489 

13. Régimen de Exteriorización Patrimonial, 
Revaluación de Bienes y Regularización 
Impositiva 

Ley 21.589 

14. Procedimientos 

Ley 21.281 

Ley 21.858 

Ley 21.911 
Ley 22.294 

15. Empresas y Organismos Pertenecientes, to
tal o parcialmente, al Estado Nacional, Pro-
vincial o Municipal · 
Ley 22.Q16 

16 . Régimen de Crédito Fiscal para Forestación 
Ley 21.695 

17. Código Aduanero 

18. Impuestos sobre los Ingresos Brutos 
Ley 22.006 

1. Impuesto a las Ganancias 

a) Ley nY 21.286 del 2/4176 (B.O. 7/4176) 

Principales modüicaciones 

-Redefinición del objeto del impuesto. Intro
ducción del concepto de empresa. Derogación 
de la 5ta. categoría. 

-Ampliación de'l concepto de sociedades de 
capital mediante la inclusión de las sociedades 
de responsabilidad limitada, en comandita sim
ple y por acciones. Con ello se intenta equiparar 
el tratamiento fiscal de la renta empresaria, con 
"prescindencia de la forma jurídica adoptada, 
facilitar la fiscalización y simplificar el sistema 
determinativo de las obligaciones. 

-Se eximen del gravamen las diferencias 
provenientes de actualizaciones de capitales o 
créditos de cualquier origen o naturaleza. 

-Supresión del gravamen adicional sobre los 
beneficios impositivos no distribuidos (29,50% ), 
y exención de los dividendos en acciones libe
radas, ccn el objeto de alentar la capitalización 
empresaria. 

-Reajuste de la tasa de imposición para las 
sociedades de capital, en virtud de la disminu
ción del nivel de presión tributaria como con
secuencia de la modificación precedente, retor
nando a la tasa del 33 % (antes 22 % ). 

-Deducción por parte de las personas físicas 
residentes en el país de las utilidades y/o divi
dendos en efectivo o en especie percibidos en el 
ejercicio fiscal de entidades comprendidas en 
el art. 63 de la ley. 

-La vigencia de estas modificaciones fue la 
siguiente: personas físicas, a partir del ejercicio 
fiscal 1976 y sociedades, a partir de ejercicim 
cerrados desde el 30/4/76. 

b) Ley n~ 21.437 del 1/10/76 (B.O. 15/10176) 
Modificaciones: 

Con el objeto de atenuar el impacto de la 
carga tributaria sobre los beneficios derivados 
de la enajenación de aquellos inmuebles que han 
permanecido un período de tiempo razonable en 
el patrimonio de los contribuyentes, se incluye 
dentro del ámbito de imposición del impuesto 
sobre los beneficios eventuales ciertos benefi
cios que reconocen tal "Origen, ratificándose otros 
como ganancias de la tercera categoría del im
puesto a las ganancias_ 

e) Ley n~ 21.481 del 30/12/76 (B.O. 5/1/77) 
Modificaciones: 

-Actualización automática de las deducciones 
personales con el objeto de evitar volver sobre 
el tema en virtud de desajustes meramente in
flacionarios. De discutirse nuevamente el tema 
será a los efectos de analizar los niveles reales 
de las deducciones. 

-Actualización mensual de las deducciones 
en el caso de retenciones de la 4ta. categoría 
a fin de evitar retenciones excesivas_ 
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-Adaptación de las disposiciones relativas al 
tratamiento de los actos jurídicos celebrados 
entre una empresa local de capital extranjero 
y la persona física o jurídica· domiciliada en el 
exterior~ que directa o indirectamente la contro
le, a las normas emergentes de la ley N9 21.382 
de inversiones extranjeras. Al respecto, se los 
ha considerado como realizados entre partes in
dependientes siempre que se ajusten a las prác
ticas normales del mercado, estableciéndose sólo 
limitaciones en materia de préstamos y contra
tos regidos por la ley de transferencia de tec
nología, en concordancia con lo dispuesto por 
la Ley nQ 21.382. De no reunirse los requisitos 
previstos, las respectivas operaciones se tratan 
con arreglo a los principios que' regülan el apor
te y la utilidad. 

-Disminución de la tasa real de imposición 
determinadas ganancias obtenidas por benefi
ciarios del exterior fijándose las respectivas ga
nancias presuntas, antes unificadas en el 80 % 
(tasa efectiva 36 % ), en los siguientes porcen
tajes: 1) Contratos regidos por la ley· de trans
ferencia de tecnología: 40 % (t. e. 18 %) ; inte
reses: 25 % (t.e. 11,25 %) . La finalidad de es
tas medidas consiste en facil~tar a la empresa 
nacional el acceso a ia tecnología extranjera 
que resulta de interés para el país y al crédito 
externo y, asimismo, contribuye a disminuir los 
costos del empresario del país ya que en gene
ral éste debía hacerse cargo del impuesto que 
recae sobre las ganancias que se trata. 

En forma concordante con lo dispuesto res
pecto a beneficiarios del exterior, se iJJcremen· 
ta la deducción presunta para los beneficiarios 
de regalías residentes en el país que pasa del 
20 % al 60 % de las regalías percibidas. 

-Ampliación de la exención de los intere.ses 
por préstamos .obtenidos en el exterior a todos 
aquellos que teÍlgan por destino el equ'ipamien
to industrial del país (antes limitados a las ac
tividades beneficiadas por regímenes especiales 
de promoción) y los obtenidos por los fiscos Na
cional, provinciales y municipales. 

-Exención integral de los beneficios prove
nientes de derechos amparados ·por la Ley NQ 
11.723, atendiendo a que en general 'se trata de 
ganancias de carácter errático y disminución de 
la tasa efectiva que recae sobre las· que obten
gan los beneficiarios del exterior por igual con
cepto, así como también respecto de las obteni
das por artistas contratados por el Estado o por. 
instituciones que no persigan fines . de lucro, 
con fines de promoción artística o cultural. Ade
más se tuvo en cuenta la necesidad de poner a 
las editoriales locales en condiciones de compe
tir en el mercado de libros en el ámbito de los 
países de habla española, evitando que los au
tores prefieran otras plazas por razones imposi· 
tivas o que los editores vean in·crementados sus 
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costos, al cargar con el impuesto, impidiéndoles 
competir. 

-Desgravación en favor de empresas indus
triales y de transporte por inversiones en bie
nes muebles amortizables, con un tratamiento 
preferencial para los bienes fabricados en el 
país. Similar franquicia para e~presas indus
triales que incorporen elemeritos destinados al 
saneamiento ambiental. Doble objetivo: reacti
var el mercado local de los bienes co•mprendi
dos e inducir al empresario a modernizar su ac
tivo fijo para mejorar su eficiencia. 

-Reimplantación del régimen de individuali
zación respecto de dividendos percibidos por be
neficiarios del país (desintegración de ren'tas). 

d) Ley NQ 21.604 del 22/7177 (B.O. 28/7177) 

-Exención de las transacciones entre terce
ros (aceptaciones) efectuadas por intermedio de 
entidades regidas por la Ley N9 21.526, dado su 
similitud con otras. operacioneS' exentas y con
siderando su amplia divulgación entre los pe
queños ahorristas. 

-Adecuación de las normas sobre reorgani
zación de empresas a los distintos institutos 
contempladas por la Ley NQ 19.550. 
Nota: Esta modificación legal entra dentro de 
los pequeños retoques efectuados en el marco 
del "aquietamiento activo". 

e) Ley N9 21.894 del 27/10!78 (B.O. 1/11178) 

-Se establece el ajuste por inflación del re
sultado sujeto al impuesto a las ganancias. La 
medida forma parte de un conjunto de medidas. 
programadas para adaptar el sistema impositi
vo a la inflación, tendiendo a lograr una mayor 
equidEtd en la distribución de la carga tributa
ria. El proyecto se basa en el principio de que 
el impuesto no debe recaer sobre ganancias me:
ramente nominales, cuando la empresa ha de ... 
bido desenvolverse en circunstancias de inesta· 

· bilidad /monetaria. E!lo, por cuanto dichas ga· 
nancias no siempre representan en términos 
reales la verdadera variación operada en el pa
trimonio, pudiendo ocurrir que en muChos. casos 
no existió variación alguna o que la misma fue 
negativa. Esta circunstancia había sido tenido 
en cuenta por el Gobierno al delinear la instru
mentación de la política tributaria, pero su 
puesta en marcha debió forzosamente sujetarse 
a la situación de las finanzas públicas y a su 
gradual reacondicionamiento. 

Mediante el dictado de la Ley NQ 21.489 que 
estableció un régimen optativo de actualización 
de bienes de cambio a través del pago de una 
allcuota reducida, se trató de contemplar para 
el ejercicio "fiscal 1977 los efectos de la infla
ción en la liquidación del impuesto a las ganan
cias. Posteriormente, a partir del' ejercicio fis-
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cal 1978 (optativo), y en razón de haberse dado 
las condiciones y tal cual se lo previó en el 
mensaje de la Ley N9 21.589 de regulación im
positiva, resulta posible establecer un sistema 
de ajuste por inflación de carácter permanente, 
global, general y obligatorio. Para su estructu~ 
ración se pensó en un sistema que además reu
niera las condiciones de simplicidad y efectivi
dad indispensables para posibilitar su cumpli
miento. 

En un todo coherente con esta medida se dis
puso la actualización de los quebrantos imposi
tivos, la que por razones de equidad y genera
lidad se hizo extensiva a todas las categorías de 
ganancias. 

El sistema contempla l.a posibilidad de diferir 
en las dos terceras partes la imputación del 
ajuste a los dos ejercicios siguientes y en par
tes iguales, con actualización, cuando el mismo 
incrementa la ganancia siempre que no se efec
túen distribución o retiros de utilidades en efec
tivo o en especie. 

Como medida conexa se eliminan ciertas 
exenciones contenidas en la ley de impuesto so
bre los capitales y se modifica la ley de trans
ferencia de vaJ.ores mobiliarios. 

Asimismo, en su puesta en marcha, se consi
deró necesario disponer un régimen transitorio 
y excepcional tendiente a contemplar la situa
ción de deudores de préstamos a más de un año 
de plazo para su reembolso, destinados a· la ad
quisición de bienes de uso. 

f) Ley N~ 21.911 del19/12/78 (B.O. 26/12178) 

El conjunto de medidas que se instrumentan 
mediante esta ley engarza con el régimen de 
ajuste por inflación establecido por la Ley N9 
21.894, norma esta última que coru;tituyó el 
presupuesto necesario para su implementación. 

En esencia se contempla la actualización de 
valores residuales y amortizaciones impositivas 
a fechas más cercanas a las de los hechos impo
nibles o a al finalización del período fiscal. Ade
más contempla la actualización de deducciones 
que los contribuyentes deben diferir a ejerci
cios futuros y de reintegros de materia imponi
ble al balance impositivo. 

'Finalmente, continuando con el ordenamiento 
en materia de aplicación de índices de actuali
zación dispuesto por la Ley N9 21.734, median
te esta ley se facilitó el cálculo de las actualiza
ciones a través de la utilización de tablas que 
sirven indistintamente para diversos supuestos 
contemplados eri las normas fiscales. 

g) De<:reto N~ 3212 del 29/12178 
(B.O, 16/1/79) 

Entre otras normas que constituyen meras 
adecuaciones reglamentarias a las disposiciones 

de la Ley N'? 21.911, se dispone con carácter 
optativo la re-valuación de las existencias fina
les de hacienda de los establecimientos ganade
ros que valúan sus existencias mediante el mé
todo de "costo estimativo" o "precio fijo", con 
efectos fiscales a la fecha de cierre del primer 
ejercicio fiscal cerrado a partir del 1/1/79. 

2. Beneficios Eventuales 

a) Ley N~ 21.284 

-Las normas son, primordialmente, las que 
conformaran el texto originario del impuesto a 
las ganancias eventuales. 

-La medida tiende a estructurar con dispo
siciones autónomas, el régimen fiscal relativo a 
ganancias no periódicas que ya han merecido 
diversos tratamientos según la concepción eco'
nómica con que se las definiera, esto es, como 
meras rentas comunes o como ganancias de ca
pital. 

-La experiencia ha demosb;-ado que la ma
teria imponible de este tipo de imposición está 
constituida en su casi totalidad Por las opera
ciones con inmuebles y la transferencia de cuo
tas sociales. El resto, además de revestir una 
importancia insignificante dentro del conjunto, 
ha resultado- de fiscalización prácticamente im
posible con el consiguiente estímulo de evasión, 
y genera un desmesurado e innecesario costo 
adininistrativo tanto para contribuyentes como 
para la administr;;~.ción fiscal. Por tal motivo, 
se exime del tributo a todas aquellas operacio
nes que, si bien caen en el ámbito del mismo, 
no tienen por objeto los bienes de significación 
precedentemente indicados. 

b) Ley N~ 21.437 

-Se incluyen dentro del ámbito de imposi
ción del tributo los beneficios derivados de la 
enajenación de inmuebles, que efectúen las so
ciedades, empresas y explotaciones unipersona
les, y ratifica en el ámbito del Impuesto a las 
Ganancias los beneficios provenientes de la ena
jenación de lote-os con fines de urbanización, 
de inmuebles bajo el régimen de la Ley núme
ro 13.512, o de inmuebles que revistan el carác
ter de bienes de cambio. 

e) Le,y N~ 21.595 

-se excluye del ámbito de imposición a la 
transferencia de cuotas de S.R.L., en comandita 
simple y en comandita por acciones, en la parte 
correspondiente al capítulo comanditado, para 
otorgarles un tratamiento coherente con el que 
establece para tales entidades la Ley del Im
puesto a las Ganancias, al revestir el carácter 
de sujetos como scciedad de capital. 
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3. Transferencia de Valores Mobiliarios 

a) Ley Nq 21.280 

-El tributo se ha estructurado sobre la base 
de las disposiciones del Decreto-Ley NQ 11.452/ 
62 que lo implantara originariamente, modifi
cándose sU texto, de acuerdo con lo aconsejado 
a través de su aplic~ción práctica, en aquellos 
aspectos que han generado diferencias de crite
rio entre los sujetos de la relación tributaria. 

-El gravamen alcanza a la disposición de 
valores públicos y privados, sin distingos irrita
tivos en función del emisor. 

b) Ley Nq 21.680 

-se excluye expresamente del ámbito de im
posición del mencionado tributo la transferen
cia de dominio a título oneroso de Letras de 
Tesorería de la N ación. 

-La liberación del impuesto permitiría am
pliar la colocación' de Letras de Tesorería, lo 
cual es especialmente importante en momentos 
en que la colocación de las mismas se vuelve 
más difícil como consecuencia de un mercado 
de capitales más transparente y más competi
tivo. 

e) Ley NY 21.894 

-Se adecúa a las normas del impuesto a las 
ganancias con motivo de] ajuste por inflación, 
gravando los resultados de los sujetos compren
didos en los inc. a) y b) del Art. 48 de la Ley 
del Impuesto a las Ganancias con dicho impues
to de los tí tul os valores excepto acciones y cuota 
partes. 

d) Ley NY 21.587 

-Se grava con el impuesto a la transferencia 
de títulos. valores las transferencias a título one
roso de cuotas o participaciones sociales de So
ciedad de Responsabilidad Limitada, en coman
dita simple y en comandita por acciones, en la 
parte correspcndiente al capital comanditado 
como consecuencia del tratamiento que se ha 
dispensado a las mismas en el Impuesto a las 
Ganancias. 

4. Impuesto sobre los Capitales 

a) Ley NY 21.287 del 2/4/76 (B.O. 7/4176) 

Mediante esta ley se dispone la creación del 
gravamen el que busca alcanzar la riqueza pa
trimonial de los entes empresarios, contemplan
do adecuadamente el principio de la ·capacidad 
contributiva. Contiene exenciones subjetivas y 
objetivas, teniendo en cuenta 'ausencias de ca
pacidad contributiva o fines de política extra
fiscal en cuanto al fomento de determinado tipo 
de inversiones. 
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Con el propósito de alcanzar la capacidad con
tributiva real de los entes empresarios, se dis
pone la actualización de los bienes del activo a 
los niveles que más se acercan a los de realiza
ción, lo cual condice con los postulados de la 
teoría de la imposición en la ·materia. 

Finalmente por esta ley se· creó un gravamen 
de emergencia a las empresas con el objeto de 
asegurar un tratamiento fiscal homogéneo· y la 
continuidad del nivel de presión tributaria, apli
cable á ejercicios fiscales cerrados durante el 
año 1976 con anterioridad a la vigencia del im
puesto sobre los capitales (ejercicios cerrados a 
partir del 30/4/76). 

b) Ley NY 21.588 del 14/6177 (B.O. 21/6!77) 

Contempla esencialmente la adaptación de las 
disposiciones relativas al tratamiento de los ac
tivos y pasivos emergentes de los actos jurídicos 
celebrados entre una empresa local de capital 
extranjero y la casa matriz, dueño, cofilial, ca
sucursal o persona ffsica o jurídica domiciliada 
en el exterior que directa o indirectamente la 
controla, a las normas emergentes de la Ley N9 
21.382 de inversiones extranjeras, con idéntico 
basamento conceptual y limitaciones previsto en 
en el exterior que directa o indirectamente la 
reforma introducida al gravamen por la Ley 
NQ 21.481. 

e) Ley NY 21.894 del 27110!78· (B.O. 1111178)· 

Conforme se expresa en la reseña 'que se efec
túa respecto de la evolución normativa del im
puesto a las ganancias, mediante esta ley se eli
minaron determinadas exenciones contenidas 
por el gravamen para los contribuyentes obliga-· 
dos a practicar el ajuste por inflación imple
mentado por esta norma. 

d) Ley NY 21.911 del 19/12178 
(B.O. 2/12178) 

Los objetivos perseguidos por esta reforma se 
hallan ·suficientemente expuestos al tratar el 
impuesto a las ganancias. En lo que hace a este 
gravamen se persigue actualizar el valor de los: 
bienes del activo a fecha más cercana a la de 
dE: cierre del ejercicio fiscal. 

5. Impuesto sobre el patrimonio neto 

") Ley Nq Z1.282 del 2/ 4!76 (B.O. 71 4/16) 

Mediante esta ley se gravan a partir del pe
ríodo fiscal 1975 los patrimonios en el país per
tenecientes a personas físicas y a sucesione~ 

indivisas no alcanzados po.r el impuesto sobre 
los capitales (Ley n9 21.287). 

Este gravamen constituye una reformulación 
del establecido por la Ley n9 20.629, Título II. 
que por err-ores legislativos e inconvenientes en. 
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su mecanismo de liquidación impidiera poner al 
cobro el impuesto por los ejercicios 1973, 1974 
y 1975. 

El proceso de depreciación monetaria, los 
costos de la administración fiscal y los que 
significarían para los contribuyentes, aconseja
ron suprimir la aplicación, fiscalización y per
cepción del tributo por los ejercicios 1973 y 
1974, no adoptándose igual actitud· respecto del 
ejercicio fiscal 1975 para el cual mediante esta 
ley resulta factible su cobro y su compatibiliza
ción con la imposición al capital de las empresas. 

A fin de evitar retroactividades que causen 
agravios a la garantía patrimonial de los con
tribuyentes se aumenta sensiblemente el míni
mo no imponible, se modifica la escala progre
siva aplicando sus tramos y reduciendo su pro
gresividad y se elimina del activo computable 
las participaciones sociales en entidades suje
tas al impuesto sobre los capitales. 

Por esta :ley se deroga el impuesto al enri
quecimiento patrimonial a título gratuito, acon
sejando similar actitud respecto de los gravá
menes similares de jurü:dicciones provinciales, 
atendiendo a que la adopción de determinadas 
formas jurídicas por parte de los grandes pa
trimonios posibilita la elusión del gravamen, 
quedando este impuesto prácticamente reducido 
a patrimonio de pequeño y mediano volumen, 
lo que lo constituía en un impuesto francamente 
regresivo. Además se tuvo en cuenta la inciden
cia del impuesto en el haber sucesorio, que ori
ginaba en muchos casos la enajenación de parte 
del mismo para satisfacer el gravamen. 

b) Ley N~ 21.605 del 22/7177 (B.O. 28/7177) 

Se efectúan mediante esta ley una serie de 
adecuaciones y clarificaciones de la ley de crea
ción del gravamen. 

Entre otras modificaciones cabe citar la inclu
sión dentro de las exenciones a las cuotas partes 
de fondos comunes de inversión atendiendo a 
que dichos fondos se hallan compuestos en gran 
medida por bienes exentes del gravamen. 

Por otra parte, se establece la inclusión a los 
efectos del tributo de los participaciones en el 
capital de algunos sujetos del impuesto sobre 
los capitales, que no obstante tal carácter no 
constituyen empresas o explotaciones que por 
su organización admiten una independización 
absoluta con respecto a sus titulares, otorgán
dose en estos casos el cómputo a cuenta del 
importe que corresponde al dueño o socios del 
impuesto sobre los capitales que las respectiva~ 
empresas hubieran determinado, sin que estE 
cómputo puede dar lugar a saldos a favor. Fi
nalmente, se elimina la obligación que recaía 
sobre los entes sociales de ingresar el gravamen 
por las participaciones en su capital que per-

tenezcan directa o indirectamente a titulares 
domiciliados o radicados en el exterior, en ra
zón de que al no tratarse de bienes concretos 
y de fácil identificación con sus titulares ori
ginaba una excesiva responsabilidad para las 
empresas determinar si en su capital participa 
indirectamente alguno de esos sujetOs y en con
sideración a que dichas participaciones resulten 
en definitiva alcanzadas por el impuesto sobn 
los capitales. 

e) Ley N~ 21.911 del 19/12178 (B.O. 26/12/ 
78) 

Contando como presupuesto necesario para su 
dictado con la implementación previa del régi
men de ajuste por inflación dispuesto por la Ley 
n9 21.894, se establece la actualización de los 
bienes que integran el activo de los contribu
yentes a fecha más cercana a la de cierre del 
ejercicio fiscal. 

6. Impuesto al Valor Agregado 

a) Ley N~ 21.376 del 4/8/76 (B.O. 10/8176). 

Mediante· esta ley se establece una tasa única 
para las operaciones comprendidas en el ámbito 
del gravamen por razones de simplicidad, resig
nando el uso del impuesto como instrumento de 
imposición selectiva y acordándole el carácter 
de mera herramienta de recaudación, en la 
certeza que los tratamientos diferenciales deben 
resolverse a través de gravámenes a los consu
mos· específicos. 

b) Ley N~ 21.911 clel 19/12178 (B.O. 26/12/ 
78) 

Se dispone la actualización de los créditos 
fiscales provenientes de la adquisición de bie
nes de uso y de bienes usados para su posterior 
venta. 

Como consecuencia de dicha actualización y 
atendiendo a razones de orden presupuestario se 
establece que los créditos respectivos deberán 
computarse en cinco ( 5) cuotas anuales en lu
gar de las tres ( 3) que regían hasta la sanción 
de la ley. 

e) Ley N~ 22.294 del 3/10/80 (B.O. 6/10/80). 

Se amplía la base de imposición del grava
men, se incrementa la tasa general (del 16 % 
al 25 %) y se habilita al P.E. a disminuirla y a 
establecer tasas diferenciales inferiores a la 
misma (Decreto 2118/80: 10 % y 20 % ). En 
concord-ancia con ello se deroga una importan
te cantidad de impuestos y aportes diversos que 
en su mayor parte tienen afectación específica, 
de modo tal que lo que se recauda en más por 
IV A se equipara prácticamente con lo que se 
pierde por los tributos que se eliminan. 
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7. Impuesto de sellos 

a) Ley n~ 21.724 del 12/1/78 (B.O. 18/1/78). 

Establece un procedimiento para resolver por 
vía de incidente- las cuestiones provocadas 
por instrumentos en infracción incorporados a 
eXpedientes judiciales, evitando la necesidad de 
aplicar en esos casOs el procedimiento de de
terminación de oficio contenido en la ley 11.683, 
con lo que se logra una sustancial simplifica
ción en la materia. 

Asimismo, y a fin de otorgar practicidad a la 
aplicación del gravamen frente a los efectos de 
la desvalorización monetaria, s~ autoriza el re
dondeo de cifras y, asimismo, la actualización de 
los importes correspondientes a los montos fijos 
contenidos en los artículos· 19, 33 y 38. . 

b) Ley n~ 21.911 del 19/12/78 (B.O. 26/12/ 
78) 

Regirhenta más ajustadamente el régimen de 
cOnsulta previsto en la ley del tributo, median
te la mcdificación de las normas del artículo 12. 
Asimismo, deroga la exención que contenía el 
segundo párrafo del artículo 17 de la referida 
ley, relativa a los documentos pagaderos a su 
presentación o hasta cinco díaS' vista, por no 
existir motivos que_ avalen su subsistencia. Fi
nalmente, y para evitar toda posible duda in
terpretativa, se explicita con mayor claridad la 
aplicación supletoria de la Ley n9 11.683 a los 
fines de este impuesto. 

e) Ley n~ 22.364 del 31/12/80 (B.O. 12/1/ 
81) 

Esta ley introdujo una serie de importantes 
modificaciones a la ley del gravamen, abarcan~ 
do di versos aspectos. vinculados con el m'ismo, 
las principales de las cuales pueden sintetizarse 
de la siguiente manera: 

-La reforma de mayor trascendencia intrO
ducida por la_ ley que nos ocupa es sin duda Ja 
referida a la supresión de los casos más _signi
ficativos de doble ·imposición interna que se 
producía en la aplicación de este tributo. La· 
N ación, por un acto unilateral, resignando 
parte de su potestad tributaria logra eliminar 
ese fenómeno entre las jurisdicciones provin
ciales y la de la Capital Federal. 

A esos efectós se han considerado no sólo los 
casos más frecuentes de doble im'posición sino 
aquellos que por la envergadura de los actos u 
operaciones de que se trata resultaban asimismo 
de suma trascendéncja. Así, se han tenido espe
cialmente en cuenta los siguientes casos: 

• Bienes inmuebles (y sus respectivos bole
tos de compra venta) : Se a tribuy~n de acuerdo 
con su ubicación. 
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• Bienes muebles registrables: de acuerdo con 
el lugar de registración. 

• Bienes muebles no registrables: Se contem
plan las siguientes operaciones de compra ven
ta: de cereales, oleaginosas, semovi~nte, produc
tos y subprOductos ganaderos, agrícolas, fores
tales, apícolas, avícolas frutícolas, de la pesca 
y de la minería, registrados o no en bolsas y 
mercados. En estos casos -la atribución se efec
túa de acuerdo al lugar de ubicación de los 
bienes o el domicilio del vendedor o el lugar de 
celebración del contrato, en ese orden, según 
lú que conste en el instrumento. 

• Locación o sublocación de inmuebles y ser
vicios y obras -públicas o privadas- sobre 
tales bienes: se atribuyen de acuerdo con la 
ubicación de los inmuebles. 

• Suministro. de material y equipos para la 
ejecución de obras públicas en el país, que se 
fornlalicen en instrumentos separados de la eje
cución de la obra: Se adopta igual criterio que 
para los bienes muebles no registrable& y· de
tallados en e). 

• Constituci6n d~ sociedades o ampliaciones 
de su capital: Se contempla el caso de loS' si~ 
guientes bienes; 

1) Bienes inmuebles y muebles registrables 
que resulten alcanzados de acuerdo con lo es
tablecido para tales bienes. 

2) Semovientes, según él lugar de su- ubica
ción de conformidad con lo que conste en el 
instrumento respectivo. 

• Prórroga del término .de duración de socie
dades: Se atribuyen de acuerdo con la ubicación 
del domicilio social~ Sin efectuar distinción al
guna por tipo de bien que cbnstituyen el patrj.
monio social. 

• Sueursales o agencias de· sociedades cons
tituidas en extraña jurisdicción: Se eximen del 
tributo. 

Los demás actos quedan gravados según el 
lugar de celebración, salvo el caso de actos 
otorgados en extraña jurisdicción pero que ten
gan efectos en la Capital Fede:r;al, en cuyo caso 
deberán tributar el _impuesto si no están alcan
zados por el gravamen del lugar ·de su otorga
miento o si no gozan de una exención objetiva 
o subjetiva. 

Los actos celebrados en el exterior deberán 
tributar el gravamen, en todos los casos, al te
ner efectos en la Capital Federal, 

Con las modificaciones expuestas se logra 
que las provincias apliquen el.impuesto ·de se
llos sobre las transB.cc.:.ones referidas a los bie
nes que producen o, en su caso, a las locaciones, 
obras y servicio-s sobre inmuebles ubicados en 

.. 



su territorio, sin que ello de lugar a doble tri
butación con respecto a la Capital Federal. 

-Otro conjunto de reformas incorporadas por 
la ley que se comenta, está referido a la nece
sidad de mejorar y esclarecer en mayor medida 
el tratamiento de ciertos institutos del grava
men, tanto en lo que hace a la metodología le
gislativa (ubicación de la norma, redacción, etc.) 
como en lo referente a la dilucidación de ciertos 
casos frente al impuesto, adoptándose las deci
siones que se consideraron más adecuadas. A 
título de ejemplo pueden mencionarse lo·s si
guientes casos lOs que, por otra parte revisten 
mayor significación: 

-Se aclara que debe entenderse por "au
mento de valor", incluyéndose en la norma a 
título de ejemplo los supuestos que se estima
ron de mayor significación a efectos de que 
sirvan de pautas interpretativas de su's dispo
siciones. En este aspecto, se reafirmó el carác
ter instrumental del impuesto de sellos, circuns
tancia que, por lo demás, hace a la simplicidad 
que .exige su naturaleza. 

-Se reestructuró el artículo referido a los 
contratos celebrados por vía epistolar. Al res
pecto se tuvo en cuenta la necesidad de adaptar 
convenientemente el tratamiento a la definición 
de instrumento dada por la Ley 22.006 e incor
porada al texto legal del tributo. También se 
tuvo en cuenta el problema que se generaba 
en la práctica a los efectos de determinar el 
momento a partir del cual debía considerarse 
configurado el hecho imponible y se decidió 
zanjar todas las dudas existentes estableciendo 
claramente como requisito la "recepción" de ta 
aceptación de la propuesta por parte del ofer
tante. 

-Se modifica el artículo 18 del texto legal 
reajustando el monto de la tasa reducida que 
se eleva al 3,5 % por entenderse que con un 
menor sacrificio fiscal puede, de todos modos, 
cumplirse con la finalidad de la norma. No obs
tante y atendiendo a su naturaleza, se mantiene 
la alícuota del 2 % para las operaciones que se 
realicen durante las ruedas oficiales. 

Por otra parte, se incorporan al beneficio los 
casos en que las operaciones se sometan al ar
bitraje de las entidades que autorice la Secre
taría de Estado de Hacienda. De este modo se 
da lugar a que Cámaras, Colegios, etc. canali
cen la solución de litigios entre las partes, con 
lo cual se descongestiona en alguna medida la 
labor de los Tribunales Judiciales. 

-La tasa de operaciones sobre inmuebles se 
unifica en el 25 % con el objeto de simplificar 
la aplicación del impuesto. 

-Con la finalidad de alentar la realización 
de contrataciones a largo plazo, se incluye una 

norma limitando la imposición a un máximo de 
5 años. 

-se da un tratamiento más organiCo a la 
imposición de los contratos de sociedad contem
plándose, asimismo, la incidencia que al respec
to tiene la modificación introducida a los efec
tos de evitar la doble impos1c10n, de acuerdo 
al tipo de bienes que constituyan los aportes 
societarios. 

-Se sistematizan convenientemente las exen
ciones al gravamen y, asimismo se incorporan 
las siguientes: 

• Las obligaciones de carácter previsional, 
dada su semejanza con las obligaciones fiscales. 

• Se instrumenta en forma expresa la exen
ción sobre los actos que realiza el Banco Cen
tral en ejercicio de las funciones reguladas por 
los artículos 17 y 18 de su carta orgánica. 
1> 
- • Se incorpora la ya comentada exención para 

el establecimiento de sucursales y agencias de 
sociedades constituidas en otra jurisdicción. 

• Con el fin de soslayar dudas respecto de 
su exención, se incorporan expresamente a las 
entidades deportivas y de cultura física, cuya 
exencwn se basa en la sustituida ley del im
puesto a los réditos. 

le,- • Se eximen del tributo las operaciones de 
arbitraje en operaciones a término para evitar 
la múltiple imposición de que son objeto. 

• A los fines de clarificar en mayor medida 
e] tratamiento actual de no gravabilidad, ·se in
corporan el contrato de seguro y los reaseguros. 

• Por último, se eximen expresamente cier
tos actos que traían dudas en cuanto a su si
tuación frente al gravamen (conformeS de cir
cularizaciones de auditoría, estados de cuenta, 
etc.). En este aspecto se adoptó la solución 
acorde con la realidad en que operan tales 
actos. 

-Se sistematiza en mayor medida el Título 
correspondiente a operaciones monetarias; se 
adecua la tasa respectiva a su forma de operar 
(a prorrata témporis); se extiende la exención 
de los "adelantos entre bancos" a todas las en
tidades comprendidas en la Ley 21.526; se su
primen las exenciones contenidas en los incisos 
a) y b) del art. 52 por carecer de sustento en 
la actualidad y otras modificaciones de menor 
relevancia. 

-Se reestructura totalmente el régimen pe
nal y de procedimiento aplicable al impuesto, 
a fin de hacerlo más acorde con la naturaleza 
del tributo que requiere de formas simples y 
rápidas. 

-Finalmente, se incorpora un artículo por el 
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.cual se prevé la forma en que ha de aplicarse 
el impuesto en los casos de contratos para la 
realización de obras o prestación de servicios 
·o suministros que tengán previsto un plazo de 
duración de 30 meses o más y siempre que el 
impuesto supere determinada suma. A estos 
efectos se dispone el otol-gamiento de facilidades 
para el pago hasta un máxilno de 10 cuotas. 
Con idéntica finalidad de ordenamiento econó
mico; se eximen del impuesto los préstamos a 
más de un año de plazo, para propender a una 
mayor eStabilidad de las operaciones financieras. 

8. Impuestos internos 

a) Ley n9 21.425 del 29/9176 (B.O. 1110176) 

-La más importante modificación incorpora
da por esta ley corisiste en el reemplazo de la 
fprma de impOsición "específica" que recaía 
sobre ciertos bienes, por tasas "ad valorem''. 
Esta forma de .. imposición tiende a eliminar las 
alteraciones de la relación precio-impuesto. 
Asimismo, tal forma de imposición torna más 
equitativo el tratamiento de los bienes de pro
ducción nacional frente a sus similares impor
tados. 

-Como consecuencia del cambio en la forma 
de imposición han debido modificarse asimismo 
las normas referidas a hecho y a base imponi
ble. 

-A los fines de la simplicidad, se unificó la 
aplicación de tasas referidas a ciertos bienes 
(productos de manufacturas tabacaleras, excep
to cigarrillos; bebidas alcohólicas y supresión 
de la imposición sobre el fraccionamiento de 
alcoholes). · 

-Se amplió la base de imposición de vinos y 
bebidas alcohólicas extendiéndola a etapas pos-· 
teriores a la primera, previendo un cómputo 
como pago a cuenta. 

-se prevé la actualización periódica, por 
parte de la D.G.!. de importes contenidos en la 
ley. 

-Respecto al Título 11, se eleva la imposi
ción proporcional que recae Sobre artículos de 
tocador y objetos· suntuarios. Además, se incor
poran a ese tiiulo numerosos bienes q'!Je eran 
alcanzados en el impuesto al valor agregado con 
la ta:sa del 21 % y que por razones de simplici
dad operativa fueron incorporados a la tasa ge
neral del 13 %. 

b) Ley n9 21.930 del 15/1170 (B.O. 19/1/79) 

Principales modificaciones 

-En general se introduetn algunos ajustes 
que han aconsejado por un lado la puesta en 
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marcha del sistema "ad valorem" de imposición 
y, por el otro algunas consideraciones de políti
ca económica. 

-Se incorpora como hecho imponible la 
transferencia de bienes importados hecha por 
el importador, ya que de conformidad con la 
forma actual de imposición en ' estos casos la 
base impo.nible resulta sensiblemente inferior, 
lo que es inequitativo respecto de los bienes na
cionales. 

-Se suprime el sistema de "letras", estable
ciéndose que el pago de los recibos se deberá 
realizar a medida en que se produzca la salida 
de fábrica de los productos gravados, y dentro 
de un plazo máximo de 60 días. Con ello se evi
ta el adelanto de impuesto y- se permite 1a for
mación de "stocks". Concomitan temen te, se dis-
ponen severas medidas para el caso de incum
plimiento, así como rigurosos sistemas de con
trol. 

-Se unifica el tratamiento de los cigarrillos, 
sin efectuar distinciones en cuanto al tipo de 
tabaco (rubio, negro o mezcla), ya que en la 
actUalidad no se observan en el público otras 
razones distintas al gusto para optar entre uno 
u otro. 

-La imposición de las bebidas alcohólicas se 
traslada totalmente al producto final y se exi
me el traslado de alcoholes de destilería a fá
brica de bebidas alcohólicas. 

En el caso de alcohol importado se permite 
el cómputo como pago a cuenta del impuesto 
pagado por el alcohol. 

-Se efectúa una pauta clasificatoria para los 
productos de destilación directa para aclarar 
las dudas existentes sobre el tema. 

-En el rubro Otros bienes, además de otras 
modificaciones menores se permite el cómputo, 
como pago a cuenta, del impuesto contenido en 
el preciO de adquisiciones de bienes que se uti
licen para la elaboración de otros productos gra
vados. 

-Se crea una forma especial de imposición 
para los vehículos automóviles, sobre la base 
de una escala elaborada en función del consumo. 
Tiene por objeto incentivar el desarrollo de ve
hículos que posean un menor consumo de com
bustil:)le, habida cuenta de su escasez a nivel 
mundial. 

-Se legisla en forma más precisa los concep
tos que de acuerdo con la legislación vig·ente 
no forman parte del precio .neto de venta a los 
de los gravámenes contenidos en la ley. Eh es
te aspecto es de hacer notar que se incluye ex

. ·presamente el supuesto del lmpuesto al valor 
agregado. · 



-Asimismo es importante en lo que hace a 
la determinación de la base imponible, la dis
posición por la cual se establece que en los pro
ductos importados aquella debe incrementarse 
en un 50 %. Esta presunción tiende a preservar 
la integridad del tributo frente a posibles ma
niobras evasivas. 

-Finalmente en materia de bienes importa
dos se dispone que a los fines de la clasifica
ción de los mismos habrá de estarse a lo que 
determine la autoridad en materia aduanera. 

9. Impuesto a los créditos 

a) Ley N9 21.308 

-Es un impuesto a los beneficiarios de prés
tamos otorgados por entidades financieras. 

En períodos de aceleración de la tasa de in
flación, los préstamos bancarios generan para 
los prestatarios un subsidio implícito que cons
tituye una transferencia de ingresos a su favor 
en la medida en que tales créditos con tasa de 
interés regulada, la mantienen fija. 

Dicha transferencia es consecuencia de la 
caída en el valor real de la deuda, como con
trapartida de la cual se opera un aumento de 
la misma magnitud en el valor real del patri
monio de los deudores. 

-La aplicación del impuesto permitirá au
mentar el costo del crédito aproximándolo a la 
tasa de inflación, propendiendo asf a una mejor 
asignación de los recursos, al mismo tiempo que 
generará una importante masa de recursos que 
contribuirá a reducir el déficit fiscal. 

-La tasa del gravamen propuesta es del 
8,5 % Semestral, aplicable sobre los montos 
adeudados en función del tiempo. 

b) Ley N9 21.573 

-Al decidirse la liberación de las tasas de 
interés de los créditos de las entidades finan
cieras no sólo desaparece el fundamento básico. 
de la Ley N9 21.308, sino incluso la materia 
imponible. En consecuencia se estima oportuno 
proceder a su derogación, medida que por otra 
parte ya fue prevista al punto que se estableció 
con carácter de em·ergencia e incluso se auto
rizó al Poder Ejecutivo a suspenderla total o 
parcialmente desde el 19 de enero de 1977. 

1 O. Débitos de entidades financieras 

Ley N9 21.415 

-La necesidad imperiosa de reducir el des
equilibrio presupuestario, obliga a la implan-

tación de impuestoS de emergencia que, reca
yendo sobre manifestaciones objetivas de capa
cidad contributiva sean, a la vez, de fácil e in
mediata recaudación. 

-El impuesto se halla a cargo de los titUla
res de las cuentas respectivas, actuando las en
tidades comprendida's en el sistema financiero 
nacional, como agentes de liquidación y percep
ción, medida ésta que permitirá simplificar la 
recaudación del tributo. 

-El impuesto rigió del 22/9176 al 31/12/78. 
La tasa inicial fue del 2 % hasta el 31/12176 y 
la del 1 %o a partir del 1/1!77 (Leyes 21.491 y 
21.720). 

11. Impuesto nacional de emergencia 
a la producción Agropecuaria 

Ley N9 21.399 

-El impuesto se aplicará sobre la venta de 
los productos ágropecuarios, realizada por los 
productores. 

-El gravamen que se crea sustituye al ré
gimen establecido por la Ley N9 20.538 y sus· 
modificaciones, de lmpue'sto Nacional de Emer
gencia sobre las tierras libres de mejoras. La 
experiencia recogida en los últimos años reveló 
claramente que el impuesto a la renta potencial 
proyectado en dicha ley era de una complejidad 
tal, que su aplicación no era posible. En cuan
to al impuesto a las tierras aptas para la ex
plotación agropecuaria, que perduró a través de 
dicha ley y de sus. modificaciones, reveló serios 
inconvenientes. En primer término su cobro no 
es fluido, ni fácil porque los vencimientos que 
se fijan sólo coinciden ocasionalmente con- los 
montos de liquidez del productor. Por su parte, 
al ser la tierra objeto imponible de la contri
bución territorial de orden provincial, así co
m:o de los impuestos sobre los capitales y a los 
patrimonios, se crean frecuentes situaciones de 
imposibilidad de pago debido a las marcadas 
fluctuaciones en los ingresos de cada productor, 
que son normales en nuestro país por factores 
climáticos o económicos. En la práctica esto 
obliga a contemplar continuamente situaciones 
de excepción difíciles de administrar desde el 
punto de vista tributario y, que generalmente 
conducen a que también se beneficie a quien nc 
lo necesita. 

Por ello se ha estimado más conveniente iffi
plantar un impuesto sobre las ventas de ciertos 
productos ·agropecuarios, realizadas por los pro
ductores a ser retenido el\ la generalidad de los 
casos por los compradores. El pago del grava-· 
men concide 'entonces cOn los momentos de liqui
dez del productor, de modo que no cabe la im-' 
posibilidad de pago. El sistema de retención ase-
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gurará, a su vez, u:na re~udació:D. fluida por 
parte de la D.G.I. 

-se ha dado a este impuesto un carácter 
análogo al Impuesto a las Tierras Aptas para 
la Explotación Agropecuaria, computándolo en 
parte como anticipo al Impuesto a las Ganan
cias. 

12. Impuesto a la actualización 
de valores de bienes. de cambio 

Ley N~ 21..489 

-Esta norma otorga la opción de actualizar 
los valores de los bienes de cambio en existen
cia al 31/12/76. 

-El beneficiO que dicha aclualizaciÓn- repre-· 
senta parS: los COntribuyentes está dado por' la 
posibilidad de deducir el aumento de valor de 
los bienes de cambio, a los efectos d.e la deter
minación del Impuesto a las Ganancias corres
pondiente at primer ejercicio fiscal que cierre 
con posterioridad al 19 de enero de 1977. En 
idénticO sentido se otorga la ·opción de reducir 
el monto de los anticipos del _q1enciona:do gra
vamen y ·por el mismo período fiscal, con la 
finalidad de evitar el ingreso de anticipos en 
exceso que pudiera resultar por la incid~ncia de 
la. referida deducción. 

-Tales beneficios tienen como contrapartida,' 
para quienes opten por la actualización, la obli
gación de ingresar un gravamen sobre el au
mento de valor, que se ha establecido en el 
8%. 

-La razón que impulsa propiciar esta me
dida está dada por la necesidad de contemplar 
en alguna medida la fuerte carga tributaria 
que han de soportar las empresas y explota ... 
ciones en virtud de la existencia de beneficios 
que representán meras ganl:lncias de inflación 
y que ha de constituir, por tal motivo, un ele-· 
mento susceptible de provocar la descapitali
zación de aquellas. 

13. Régimen de exteriorización 
patrimonial, revaluación de bienes 
y regularización impositiva 

Ley N~ 21.589 

-En el pasado se han implantado, -con cier
ta perio~:licidad, régímenes especiales de regu
larizacióD. impositiva que en alguna medida han 
constituido una confesión del fracaso del siste
ma impostivo, y, en especial, del aparato de ~is
calización. Es indudable que un trat~iento de 
excep~it?n a quienes han evadido el pago de 
impuestos acordándoles la franquicia de una 
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tasa más reducida, constituye un factor de irri
tación para quienes cumplen <:on sus obligacio
nes fiscale's y, de alguna manera, incentiva la 
evasión, sobre todo por la reiteración de este 
tipo de medidas, que lleva a que las amenazas 
sobTe el carácter de "última vez" no sean creí
das. 

-Por todo ello se ha demorado más de un 
año en proyectar la medida. 

-El hecho previo a la regularización es, pre
cisamente, la adopción de medidas fundamen
tales en materia de fiscalización, a saber: el in
cremento del número de inspectores efectivos; 
la modifi.cación de las técnicas de inspección, 
basándose más en la realidad ecoriómica que en 
los libros, con una sistemática toma de inventa
rios; la eliminación de inspectores venales; la 
especialización de "inspectores por ramos; la or
ganización de intensos operativos en todo el· 
país, con afectación de grupos relativamente 
numerosos de inspectores a la verificación de 
grupos limitados de empresas, etcét-era. 

-Además de todo esto cabe recordar que la 
indexación de las deudas fiscales, más intere
ses y multas, constituye un profundo cambio en 
las reglas de juego vigentes en esta materia~ 
mientras que antes de abril de 1976, evadir im
puestos era casi siempre financieramente conve
niente, aún en caso de que el evasor fuese de
tectado, aCtualmente se comprueba que muchos 
evasores aprehendidos no podrán hacer frente 
al pago,- de los importes que se les exigen. Lo 
que era un beneficio se ha transformado así en 
una severa carga, de la cual los evasores, en 
su mayoría, no han tomado. aún conciencia 
cabal. 

-Asimismo se había previsto la modificación 
del sistema de penalidades por evasión, llegán
dose hasta la prisión. 

-Igualmente se había encarado la instrumen
tación de un sistema de ajuste integral de ba
lances, con el objeto de contemplar la incid-en
cia. de las variaciones que se operen en el 
poder adquisitivo de la moneda a efectos de la 
determinación de la materia imponible de Im
puesto a las .Ganancias. . 

-En este contexto la regularización impositi
va adquiere un carácter totalmente distinto. 
Constituye una condición ineludible para que la 
Dirección Ge'neral Impositiva pueda seguir ade
lante con su enérgica y efectiva acción, sin pro
vocar un grave perjuicio a la economía nacio
nal. La evasión ha adquirido tal magnitud, que 
el fen6méno deja de· tener caracteres· exclusi.:. 
vamente fiscales. Las tremendas distorsiones del 
sistema económico implantado en 1973, acom
pañadas por un grado anor~aO.rnente elevado 
de -corrupción administrativa, han creado un 
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enorme circuito económico que se mueve al 
margen de la ley y del sistema impositivo, que 
se ha extendido incluso a quienes no tuvieron 
voluntad de evadir. Han existido "sobreprecios 
ilícitos" por productos que escaseaban: el que 
no estaba dispuesto a pagarlos no recib~a la 
mercadería Y, tratándose de insumas industria
les, ello lo obligaba a paralizar la producción. 
Subsiste aún hoy en d'a la imposibilidad de 
vender con el IVA a ciertos comerciantes, quie
nes simplemente no comprari. a quien pretende 
exigirle este tributo. De este modo hay muchos 
que no pueden salir del circuitO ilícito, a me
nos que arriesguen la desaparición de sus em
presas. Se crea así un verdadero "círculo vi
cioso" muy difícil de romper, a no ser con una 
medida de excepción como la que se propone. 

-Para el Estado todos los evasores son igua
les, cuando en realidad los inducidos por el sis
tema son menos culpables que otros y, además 
en cierta medida, muchos han sido el producto 
inevitable de un sistema económico vicioso e 
incoherente. Pero en los hechos no se puede dis
tinguir al delincuente y a la víctima de las 
circunstancias. 

-Por ello el régimen de regularización im
positiva tendrá un verdadero efecto moralizador 
al permitir salir del circuito ilícito a todos 
aquellos que se encuentren atrapados en él. Se 
contribuirá también con la misma a aliviar una 
fuente más de presión inflacionaria, dado el 
carácter generalmente inestable y especulativo 
que revisten las inversiones generadas en dicho 
circuito. 

-Las verificaciones de la D.G.I. demostraron 
que gran cantidad de empresas podían ir a la 
quiebra como consecuencia de las mismas, con 
claras connotaciones económicas, sociales y po
líticas. Por ello se estimó imprescindible esta 
solución de emergencia, para que luego la D.G.I. 
pueda actuar con el máximo rigor. 

-La diferencia fundamental de esta regulari
zación con otras radica en su filosofía, su es
tructura legal y su costo que es muy elevado. 
Además de los importantes recursos· que apor
tará, la regularización ha de tener efectos im
portantes en otros impuestos, especialmente en 
el IV A, ya que los que salgan del circuito ilegal 
tributarán más y esta actitud actuará sobre 
otros dado el carácter de impuesto en cadena, 
generando un importante efecto multiplicador. 

-A los fines de la regularización se dispone 
la actualización del valor de los respectivos bie
nes, atendiendo a su naturaleza, lo que sirVe 
como compensación del perjuicio ocasionado al 
Fisco por la omisión del pago en el ejercicio 
fiscal correspondiente, dado el agudo proceso 
inflacionario soportado últimamente. 

-Como medida novedosa en el sistema con~ 

templa que en el supuesto de detectarse en 
cualquiera de los cinco años siguientes omisio
nes que superen el 20 % de la ganancia bruta 
o de los ingresos gravados a los fines de la de
terminación de los impuestos a· las ganancias o 
al valor agregado, respectivamente, se perde
rán los beneficios de la ·regularización. 

-Asimismo se ha buscado preservar la ima
gen del organismo recaudador frente al univer
so de contribuyentes, mediante la consideración 
especial de diversos casos que pudieran presen
tarse, derivados de la actidad de aquél, atribu
yéndoles determinadas consecuencias que res
paldan y ·mantienen el sentido de la función de
sarrollada (ingreso anticipado del gravamen es
pecial, incrementando en un 20 %, para los que 
se encontraban en curso de verificación sin que 
ello implique la interrupción de la misma, etc.). 

-En la ley se cóntempló asimismo la emi
sión de un empréstito denominado "Bono de 
Regularización" con la finalidad de atraer el 
ahorro interno y el aporte de tapitales localiza
dos fuera del país. 

14. Procedimientos 

a) Ley n~ 21.281 del 2/4176 (B.O. 7/4176) 

-Esta ley incorpora un conjunto de disposi
ciones que instrumentan el régimen de actua~ 
Iización de los valores para los tributos y san
ciones que no se abonen a su vencimiento. Asi
mismo, y por razones de estricta justicia, se 
prevé su simultánea y paralela aplicación en 
favor de los contribuyentes en sus reclamos de 
devolución y repeticiones. 

-se modifica el régimen de los intereses mo
ratorias, equiparando las posibilidades de su 
fijación, por lo menos a las establecidas para 
los intereses de prórroga. 

-Por último, se establece la gravabilidad de 
los entes estatales o mixtos, salvo en los casos 
que exista una exención expresa. 

b) Ley n~ 21.858 del 15/8178 (B.O. 23/8178) 

Principales modificaciones: 

-Una de las principales modificaciones in
troducidas por esta ley está referida a la rees
tructuración del régimen sancionatorio. En este 
aspecto, se incoroparan penas privativas de li
bertades para algunas de las conductas incri
minadas. Así, se establece -el arresto para cier
tas infracciones previstas en el artículo 43; se 
reestructura el régimen del artículo 45 agre
gando nuevas figuras delictivas que merecen la 
sanción de prisión y, a fin de· dar coherencia 
al nuevo esquema, se deroga el artículo 46, to
dos del t.o. en 1974 y sus modificaciones. 
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-Por o.tra parte, se incluye la publicación de 
la nómina de contribuyentes infractores, con el 
·objeto de fortalecer el aparato sanciona torio. 

-En otrO orrlen, también son relevantes las 
:modificaciones relativas al procedi:mlento de 
determinación por parte de la DireCciÓri Gene
ral Impositiva. En este punto, si bien en algu
nos aspectos se vuelve a los criterios, del t.o. en 
1968, ello no implica abandonar en su totalidad 
las reformas introducidas desde 1973, dado que 
ellas han contribuido a una jerarquización de 
los jueces administrativos. 

-se incorporan nuevas presunciones al texto 
de la ley, a fin de hacer más viable y; efectiva 
la tarea fiscalizadora llevada a cabo por la Di
rección General ImPositiva, en lo que hace a la 
determinación de los tributos omitidos. 

-Pqr otro lado y a fin de asegurar en mayor 
medida los derechos de los contribuyentes, se 
suprime el requisito de que la prueba debía 
producirse excluSivamente ante la D.G.I., de
volviéndose en este aspecto competencia al Tri
bunal Fiscal. 

--se .. regula de una forma más ajustada el 
régimen del secreto fiscal, ubicando a este ins
tituto en su justa medida. 

-Otra serie de modificaciones está referida 
·a la estruc'tura y funcionamiento del Tribunal 
Fiscal, como asimismo a ·su conipetencia. Entre 
ellas se puede citar: 

• Se vuelve al sistema colegiado de salas, in
crementándose el número de vocales para for
mar las mismas. 

• Se regulan más precisamente los aspectos 
relativos a la designación y funciones del Pre
sidente y del Tribunal; su remurteración; y los 
requisitos pal-a ser secretario. 

• En cuanto a su competencia, además de la 
ya ·mencionada en materia de prueba, se le 
otorga nuevamente la que poseía en materia 
de repetición. -

• Se eJabora de manera nlás orgánica el pro
cedimiento ante el Tribunal. 

-A fin de que mantengan una vigencia real, 
se establecen normas de actualización para los 
importes contenidos en la ley. 

_ -En materia de ejecución de las deudas, se 
.establ"!'e el embargo general de fondos; se agre
gan nQrmas sobre pagos posteriores a la inicia
dón de la demanda y se agiliza la publicación 
de edictos, todo ello en vista a asegurar el cré
,ditj> fiscal. 

e) Ley ni' 21.911 del19/12!78 (B.O. ZG/lZ/78) 

-8e a¡iecua la .denominación ,de índices.· 
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-A efectos de completar las normas de actua
lización, se incluyen expresamente a los intere
ses no pagados. 

-Se establece la actualización automática de 
los. saldos a favor de los responsables, que sur
jan de las declaraciones juradas en el Impuesto 
al Valor Agregado. 

-A través de la incorporación de un artíeulo 
se establece la posibilidad de que el Poder Eje
cutivo pueda aplicar en forma provisoria los 
convenios firmados a efectos de evitar los efec
tos de la doble imposición internacional. 

d) Ley ni' 22.294 del 3/10/80 (B.O. 6/10/80) 

-se incorpora al artículo 45 (t.o. 1978 y sus 
modificaciones) un párrafo que contemple co
mo figura ineriminada la omisión de pago del 
impuesto mediante la falta de presentación de 
declaraciones juradas. 

15. Empresas y organismos 
pertenecientes total o parcialmente 
al Estado Nacional, Provincial 
o Municipal 

Ley ni' 22.016 del 15/6179 (B.O. 22/6179) 

Por esta ley se deroga toda exención de tri
butos nacionales, provinciales y municipales, 
concedidas por leyes nacionales -ya sean ge
nerales, especiales o estatutarias- en cuanto 
eximan o permitan capitalizar el pago de. tri
butos a las empresas y organismos que se deta
lian en su artículo lQ, Asimismo, se deroga el 
artículo 15 de la Ley n9 13.925 que otorgaba al 
Poder Ejecutivo la facultad de conceder exen
ciones de impuestos a organismos de servicios 
públicos a cargo del Estado, para evitar crite- -
rios que se aparten d.e los lineamientos de la 
ley que se comenta. 

La misma norma prevé la posibilidad d"e que 
el Poder EjecUtivo pueda suspender su aplica
ción con respecto a los impuestos a las ganan
cias, a los Capitales y sobre los benefiCios even
tuales y asimismo al impuesto al valor agregado 
pero sólo cuando se trate de la enajenación de 
material bélico destinado a la defensa y segu
ridad nacional. Para que proceda esta suspen
sión se reQ.uiere 1a petición de la entidad inte
resada y solamente podrá referirse a los · im
puestos indicados y en eondiciones precisas. Es 
decir que la ley pa<te de un supuesto de gra
vabilidad como principio general y únicamente 
podrán exceptuarse con estrictas condicio~es los 
casos que expresamente determine el Poder 
Ejecutivo. 

Esta ley persigue una doble finalidad. Por un 
lado impedir que las empresas o entes del Es-
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tado puedan exhibir un cuadro más favorable 
que el que realmente corresponde, lo que puede 
inducir a error en apreciaciones sobre rentabi
lidad y eficacia, sobre todo cuando se trata de 
empresas que compiten con otras del sectqr pri
vado sin ser estrictamente "establecimientos de 
utilidad pública". Por otra parte; se tuvo en 
consideración que las exenciones debilitan las 
finanzas provinciales, lo que es contrario a una 
política de auténtico federalismo que debe pro
curar para las provincias una base financiera 
más amplia, exigiéndoles, simultáneamente, la 
máxima responsabilidad en la· administración 
de sus gastos. Todo ello sin olvidar la inciden
cia de las exenciones de carácter nacional que 
sustraen grandes sumas de dinero al Estado, so
bre todo cuando este se encuentre con dificul
tades en la atención de sus gastos. 

En consonancia con las medidas anteriormen
te referidas, se deroga asimismo el artículo 11 
de la Ley nQ 15.273 y se prohibe para el futuro 
que se pacten por los entes estatales cláusulas 
por la que los mismos se hagan cargo de los 
tributos que deben ingresar las personas o em
presas con quienes contraten. 

Finalmente se contempla una solución para 
las situaciones que se habían generado en la 
práctica por las dudas interpretativas produci
das respecto de la aplicación de las leyes nros. 
21.281 y 21.384 con relación a ciertos entes, es
timándose razonable adoptar una medida de ex
cepción condonando las deudas por los Impues
tos a la Ganancias y a los Capitales existentes 
hasta la publicación de la ley, con lo que se 
establece un nuevo punto de partida adecuada
mente saneado. 

16. Régimen de crédito fiscal 
para forestación 

Ley nY 21.695 del 30/11177 (B.O. 5/12/77) 

Esta ley implanta un sistema de crédito fiscal 
para la forestación en sustitución del sistema de 
desgravación impositiva, a efectos que el sacri
ficio fiscal que esta actividad requiere por su 
largo plazo de maduración, tenga el máximo 
efecto en cuanto al fin perseguido. 

Básicamente el sistema consiste en el otorga
miento de un subsidio liso y llano al forestador, 
instrumentado a través de títulos de crédito fis
cal que pueden ser utilizados para la cancelación 
de obligaciones tributarias por impuestos a cargo 
de la Dirección General Impositiva o, en su caso 
ser endosados para estos fines y, asimismo, ser 
vendidos al Banco de la Nación Argentina. 

El subsidio se acuerda sobre la base de las 
zonas que determine el IFONA y tomando en 

consideración el costo teórico que se fije por 
hectárea para cada una de ellas. El forestador 
deberá presentar un plan forestal a fin de par
ticipar en el otorgamiento del subsidio dentro 
de un cupo a establecerse anualmente. Las en
tregas se efectúan teniendo en cuenta la marcha 
del plan forestal, en sucesivas etapas expresa
mente establecidas en la ley. 

Asimismo se establecen las consecuencias del 
posterior incumplimiento por parte del foresta
dar, así como las responsabilidades de los pro
fesionales certificantes. 

Los objetivos que inspiraron el dictado de 
esta ley pueden resumirse en los siguientes: 

-Lograr un incremento sustancial de la su
perficie a forestar anualmente, a efectos de 
aprovechar en forma más integral las posibili
dades que brinda el país en ese sentido. 

-Disponer de un instrumento efectivo de po
lítica económica para orientar la forestación ha
cia las zonas ecológicamente más aptas y coor
dinar la expansión forestal con la de la indus
tria que utiliza madera·. 

-Obtener una amplia participación en la fo
restación por parte de productores pequeños y 
medianos, sin perjuicio del aporte de grandes 
forestadores. 

-Lograr un control más efectivo de la fores
tación y conocer la magnitud y el efecto real 
del subsidio que se otorga. 

17. Proyecto de Código Aduanero 

Este proyecto, sancionado recientemente, cons
tituye una obra de gran envergadura y trascen
dencia, que no se limita a la mera consideración 
del aspecto tributario propiamente dicho sino 
que abarca la consideración de todos los insti
tutos que hacen a la materia aduanera. 

Así, se sistematizan en forma orgánica las di
versas normas hasta ahora dispersas en un úni
co cuerpo legal con lo cual no sólo habrá de 
lograrse una más fácil aplicación de las disposi
ciones, sino que constituir,á un instrumento de 
gran importancia para la difusión y enseñanza 
de la materia de que se trata. 

Es de hacer notar que el proyecto de Código 
Aduanero no constituye una simple compilación 
de normas, sino que al elaborar sus disposiciones 
se han analizado los diversos supuestos con to
da profundidad y de dicha revisión surgía una 
norma sustancialmente modificada o no, pero 
siempre armónicamente integrada en un con
texto sistemático o coherente. 
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18. Impuestos sobre los 
ingresos brutos • · 

En materia de impUestos lOcales sobre los in
gresos brutos, la Secretaria de Estado de Ha
cienda ha llevado a cabo una constante y pla
nificada tarea de armonización de las diversas 
legislaciones .con el objeto de otorgarle a este 
género de tributos la necesaria homogeneidad a 
fin de facilitar su aplicación y cumplimiento. 

La Ley N9 22.006, del 24/5/79 (B.O. 8/6/79) 
modificatoria del régimen de coparticipación fe
deral reglado por la Ley NQ 20.221, plasma las 
bases fündamentales de dicha armonización, la 
que pueden sintetizarse de la siguiente manera: 

-Se determina el hecho imponible sobre la 
base de la universalidad de las actividades de 
naturaleza económica -cualquiera sea el lugar 
en que se desarrollen las mismas- ·con la úni
ca excepción de las que constituyan relación de 
dependencia y desempeño de cargos públicos. 
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-Se establece como base general- de imposi
ción la de lcis ingresos devengados en el perío
do fiscal, con las excepciones que expresamen
te se contemplan en atención a la naturaleza de 
la actividad. 

-se contempla que determinados impuestos 
nacionales no integran la base de imposición. 

-se establece que los ingresos provenientes 
de actividades conexas o concordantes con las 
exportaciones pueden gravarse. 

-En materia de transporte, se instrumentan 
medidas tendientes a clarificar el panorama 
frente a las confusiones existentes. 

-Se uniforman los períodos fiscales y los 
vencimientos. 

-Se incorpora el pago del impuesto en sede 
única·, para las operaciones que se realicen a 
partir del 1~'. de enero de 1981. 

-. 

.. 
:; 



•. 

SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO 
Y NEGOCIACIONES ECONOMICAS 

INTERNACIONALES 

l. REDUCCJON DEL GASTO PUBLICO Y RACJONALIZACION DEL 
PERSONAL 

A. Nueva estructura de la Secretaría 
B. Eliminación o agilización de trámites internos 

11. ASEGURAR LA COMPETENCIA EN EL MERCADO NACIONAL 

A. Política de precios 
B . Racionalización institucional de mercados 

111. INTEGRAR LA ECONOMIA NACIONAL AL COMERCIO 
INTERNACIONAL 

A. Grado de apertura de la economía 
B . Reversión de un fenómeno y reforma estructural 
C . La reforma arancelaria 
D. La promoción de exportaciones 
E. Misiones al y desde el exterior 
F. ALALC - ALADI 
G. Acuerdo comercial con Uruguay 
H . Comunidad Económica Europea 
l. GATT 
J . .Acuerdos de abastecimiento de granos 
K. Primeros resultados en el ámbito del comercio exterior 
L. Del comercio exterior argentino 

IV. REDUCCION DE LA INFLACION 



• 

SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO Y NEGOCIACIONES ECONOMICAS 
INTERNACIONALES 

El programa económico iniciado en abril de 
1976 revolucionó el sistema económico argen
tino porque su esencia misma radicó en trans
formar el mecanismo funcional de la actividad 
económica. Así, de una economía caracterizada 
por la intervención estatal con controles de pre
cios por un lado, subsidios por el otro, etc., se 
quiso llegar a otra econom:a que funcionara por 
sí sola; una economíaJibre y abierta, sin inter
vención estatal. 

De esta manera las señales que habrían de 
percibir los agentes económicos para la toma de 
decisiones ya no se originarían del Estado, sino 
que provendrían del sistema de mercado por el 
libre juego de la oferta y la demanda de los 
propios a gen tes económicos. 

Es por ello que la transformación de la acti
vidad económica también alcanzó a la Secreta
ría de Estado de Comercio y Negociaciones Eco~ 
nómicas Internacionales mediante una acción 
recíproca. La tarea de ésta que de hecho entor
pécía el funcionamiento del mercado pasó a agi
liza.rlo eliminando las imposiciones que ampara
ban privilegios para fomentar la competencia, 
cuidando que esa competencia fuera leal. Por
que es en una economía de competencia donde 
los precios tienen sentido y ese sentido es ne
cesario para que la asignación de recursos sea 
óptima. 

La vocación de apertura económica del pro
grama económico brinda a todos los argentinos 
la oportunidad de mejorar su bienestar. Es una 
cuestión comunitaria y para poder aprovechar 
al máximo esa oportunidad la asignación de 
recursos debe ser la adecuada. Por eso es tan 
importante que los precios reflejen fehaciente
mente las situaciones de escasez relativa y que, 
ante las señales pertinentes, los recursos tengan 
la facilidad institucional para poder ser reasig
nados. 

A estas cuestiones se ha abocado la tarea de 
la SECYNEI en los últimos cinco años as u
niiendo detro de la comunidad un rol verdade
ramente subsidiario. 

l. REDUCCION DE GASTO PUBLICO 
'f RACIONALIZACION DEL PERSONAL 

A. Nueva estructura de la Secretaria 
La fusión de la Secretaría de Estado de Co

mercio y la Secretaría de Estado de Comercio 
Exterior y Negociaciones Económicas Interna
cionales mediante el Decreto NQ 868/79, permi
tió la eliminación de la Subsecretaría de Difu
sión Económica y Comercial Internacional y la 
Subsecretaría de Sistemas Comerciales, trans
formándose la Subsecretaría de Precios y Abas
tecimiento en Subsecretar'a de Comercio Ex
terior. 

En marzo de 1976 la SECYNEI contaba con 
una dotación de personal, excluyendo el Inst~
tuo Nacional de Vitivinicultura, la Dirección 
Nadonal de Azúcar y la Dirección General de 
Obra Social (organismos autárq¡ücos) de 2.085 
personas, habiéndose reducido al 31 de octubre 
de 1980 a 1.296 lo que significa una disminu
ción del 37,84 %. 

La nueva estructura contempla el cambio 
operado en la orientación del organismo. Así 
la anterior conformación del área de Comercio 
Interior estaba dirigida fundamentalmente al 
control de precios. La nueva estructura convir
tió a la SECYNEI en este aspecto, en un orga
nismo de análisis de mercado capaz de detec
tar las deficiencias en el abastecimiento y de 
proponer las soluciones adecuadas. 

Al mismo tiempo mantiene intacta la opera
tividad para el ejercicio de las atribuciones de 
salvaguarda de la lealtad comercial en todas sus 
variantes. 

En el área del Comercio Exterior se afirm6 
la interrelación existente con el mercado inter
no mediante' la unificación armónica de ambos 
sectores. Ello permitió también un mejor accio
nar técnico .e informativo a las Consejerías Eco
Dómicas y Oficinas Comerciales, que de 36 que 
existían a abril de 1977 aumentaro¡1 a 63. Se 
realizó, asimismo, un activo asesoramiento en 
el interior del país a través de personal de la 
Secretaría, con el objeto de activar su partici:.. 
pación en el comercio exterior. 
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Se creó la Dirección Nacional de InVestiga
ciones Sectoriales que analiza la marcha de la 
economía internacional y de la interna en los 
aspectos vinculados al comercio interior y ex
terior. Tiene, entre otras, la función de prestar 
asistencia estadística a las diferentes unidades 
ejecutivas de la SECYNEI, ya que procesa la in
formación qUe ·recibe de las distintas áreas de 
gobierno, haciéndose así un mejor uso de aque
lla. Ello permite una mejor comprensión y pa
ralelamente una mayor celeridad en la solución 
de los problemas del comercio interno y externo. 

Se promulgó el Decreto NQ :!062/80 que pro
mueve la .liquidación de C.I.F.E.N. habién lose 
ya liquidado el Departamento de Envases fex
tiles de ·acuerdo a lo establecido por el Decreto 
NQ 1831/76. 

B. Eliminación o agilización de trámites 
internos 

1) Registros 

Se eliminaron diversos registros que resulta
ban engorrosos e ineficientes. Cabe destacar 
que la Resolución N9 1806 del 5 de marzo de 
1980 deja sin efecto cinco de los mencionados 
registros y durante igual mes en el Departa
mento de Rótulos se suprimieron seis más. 

2) Eliminación de la intervención manual 
en las D.J.N.I. 

La Resolución SECYNEI NQ 100/77 regla
mentó la Resolución M.E. NQ 1150177, estable
ciendo una duración de 72 horas desde la pre
sentación de la Declaración Jurada· ha'sta la 
emisión del Certificado. 

Posteriormente la Resolución SECYNEI nú
inero 1.320/79, simplifica aún máS el trámite, 
estableciendo una duración de 48 horas desde 
la presentación de la Declaración Jurada hasta 
la emisión del Certificado. 

3) Admisión temporaria 

El Decreto NQ 2191/78 contempla la promo
ción de exportaciones a través de la introduc
ción temporaria de mercaderías que ingresen al 
país para sufrir un proceso de perfeccionamien
to industrial, con la condición de retornar al 
exterior dentro de un plazo de 360 días. 

El artículo 49 del citado decreto prevé que la 
Secretaría de Estado de Comercio y Negociacio
nes Económicas Internacionales emita un Cer
tificado de Declaración Jurada de Admisión 
Temporaria para las mercaderias amparadas por 
el mismo. 

De este modo, se emiten los Certificados de 
Declaración Jurada de Admisión Te,; por aria a 
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través de un proceso por computación electró
-nica en un lapso de 72 horas a contar de la f~
cha de su presentación. 

Actualmente se encuentra en elaboración un 
proyecto de resolución acelerando la emisión 
de los Certificados, reduciendo el lapso a 48 
horas a partir de la fecha de su presentación. 

11. ASEGURAR LA COMPETENCIA 
EN EL MERCADO NACIONAL 

A. Polltica de precios 

1) Objetivos generales 

Ante la situación imperante en el pais en el 
orden económico, se consideró necesario im
plementar, acorde con el objetivo fundamental 
de la Política de Precios: 1) analizar el com
portamiento de los mercados; 2) detectar las 
deficiencias en los mismos y 3) proponer las 
medidas de corrección adecuadas. De esta for
ma las medidas a: tomar deben anticiparse a los 
hechos; tornándose por lo tanto fundamental 
contar con una información de los mercados 
perfectamente fluida. 

Las políticas se propusieron en función del 
concepto de apertura económica para lograr una 
mayor competencia en el mercado interno y 
ampliar la magnitud de nuestro mercado con 
tendencia a lograr rápidamente una óptima eco
nonúa de escala. 

2) ~irección Nacional de Análisis de Precios: 
evoluiCión histórica de sus funciones y 
medidas adoptadas 

Es necesario remontarse a la situación impe
rante antes de marzo de 1976, donde la entonces 
Dirección Nacional de Política de Precios y la 
Dirección Nacional de Abastecimiento, a través 
de seudos controles pretendían verificar y or
denar el comportamiento de los mercados, ori
ginando por el contrario el desabastecimiento y 
el mercado negro. Asimismo, el sector empre
sarial era sometido a toda clase de controles 
que sólo provocaban que éste se volcara a un 
proceder totalmente desnaturalizado de las prác
ticas comerciales normales de un mercado abier
to y competitivo. 

Es así que a partir de marzo de 1976 comien~ 
zan a tomarse una serie de medidas que se de
tallan a continuación: 

a) Eliminación del Régimen de Control 
de l'l'ecios 

A partir de abril de 1976 se elimina el régi
m·en de control de precios instaurando una ma-

----
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yor flexibilidad del sistema a través de la im
plantación de la Resolución NQ 4; posteriormen
te en junio de 1976 se establece la Resolución 
NQ 149, que procede a nominar 707 empresas 
que debían informar a la Dirección Nacional 
de Análisis de Precios la verificación de sus 
precios antes de ponerlos en vigencia, para ser 
analizados por ésta. A pesar de la vigilancia de 
precios establecida por la mencionada resolu
ción, se produce una elevada aceleración en los 
mismos~ lo que llevó a establecer la llamada 
"tregua de p'r'ecios" a partir de febrero de 1977 
hasta junio del mismo año. 

Esta última medida económica provoca un 
acrecentamiento de la actividad de la Dir.ección 
Nacional de Análisis de Precios, ya que las 
empresas debían presentar sus estructuras de 
costos para que luego de su análisis, dicha Di
rección Nacional elevara un informe detallado 
para la toma de decisiones. 

b) Apertura económica 

A partir de junio de 1977 se comienza a pro
fundizar la implementación de la nueva políti
ca arancelaria, procediéndose a liberar a las 
empresas de la obligación de presentar sus es
tructuras de costos para lograr un incremento 
de sus precios. Para ello se procedió a una re
visión exhaustiva de la protección arancelaria 
de importación de cada producto, se ajustó el 
nivel arancelario y de esta manera se liberaban 
las empresas de nominación, de tal forma que 
de 707 empresas bajo la Resolución NQ 149 que
daron 47, que fueron exceptuadas en 1978. En 
dicho año se dictó la Resolución M.E. NQ 6, que 
surgió de la necesidad de evitar incrementos 
innecesarios en los precios, puesto que deter
minados sectores productivos podrían estar en 
condiciones de responder ante una mayor de
manda con increm·entos de precios, en vez de 
cumplir con el objetivo de maximizar volúme
nes de venta. La facultad de evaluar la evolu
ción de los precios queda a la decisión de la 
SECYNEI y se delega dicha función en la Di
rección Nacional de Análisis de Precios. 

La Resolución M.E. NQ 6, estableció un régi
men de rebajas temporarias en los derechos de 
importación para aquellos productos que supe
ran las pautas fijadas por el Ministerio de Eco
nomía. Así se estableció un sistema de infor
mación de precios mediante el requerimiento 
de las listas de productos a aproximadamente 
1.000 empresas. De acuerdo al análisis de la 
evolución de los precios y de sus causales se 
hacen propuestas de rebaja temporaria de aran
celes. Asimismo la implementación de esta me
dida provocó la necesidad de un registro sis
temático de las posiciones N.A.D.I. que fueron 
afectadas por la Resolución M.E. NQ 6, a efectos 
de analizar los resultados obtenidos. 

e) Tareas de divulgación del programa 
económico 

A efectos de llevar adelante las tareas enco
mendadas fue necesario estar en continuo con
tacto con lÓs distintos sectores productivos, 
situación que permitió promover ias medidas 
del plan económico.· Es.t3. tarea se realizó me
diante visitas de funcionarios a los centros fa
briles incluso del interior del país. 

Asimismo, se realizaron reuniones de traba
jo con los representantes de las distintas agru
paciones empreSariales, con el objeto de inter
cambiar opiniones y de clarificar situaciones 
provenientes de la aplicación de las normas 
económicas. 

d) RégilD.en de precios para medicmnentos 

Si bien el plan económico transfiere todas 
las responsabilidades de producción y comer
cialización hacia la actividad privada, se con
sideró necesario que el Estado velara por el 
normal desenvolvimiento del mercado de espe
cialidades farmaceúticas de uso y aplicación en 
medicina humana, para lo cual se estableció uil 
régimen especial que obliga a los laboratorios 
medicinales a presentar sus precios, siendo au
torizadas sus variaciones de acuerdo a una 
mezcla especial y reglamentada de índices. 

En los comienzos de este régimen los pro
ductos medicinales bajo control eran la totali
dad, pero actualmente sólo se verifican y au
torizan los precios de los productos de "Venta 
bajo receta" excluyéndose del mismo a los de 
uventa libre". Esta medida demarca la filoso
fía del plan económico en lo que respecta a la 
libertad de precios. 

B. Racionalización institucional de 
mercados 

1) Ley 21.970 de delegación de facultades 

Se elaboró el proyecto que culminó con la 
sanción de dicha ley mediante e1 cual se delega
en las provincias la vigilancia, contralor y juz
gamiento de las Leyes de Lealtad Comercial. 

Como consecuencia de la misma se realizaron 
2 congresos nacionales; en mayo de 1979 en 
Córdoba y en noviembre de 1979 en Ushuaia, 
brindándose asesoramiento y apoyo técnico a 
las provincias para la correcta aplicación de las 
normas delegadas. 

2) Modificaciones de la Ley N9 19.227 de mer
cados de interé,s nacional 

Se halla a estudio la modificación de la norma 
respectiva, que considera: 
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, a) Atribución de mayores facultades a . las 
provincias que serán las que determinarán las 
localizaciones de los mercados y a pedido de las 
partes los perímetros ·de protección. 

b) Eliminación de los artículos referidos a 
expropiaciones, por considerar que el tema debe 
mantenerse en el ámbito de la legislación ge
neral. 

e) Eliminación de los aspectos reglamentarios 
a través de hl sUpresión de requisitos que co
rrespondan a la legislación general ( Constitu
ción Nacional, Código de Comereio, etc.) y a las . 
leyes provinciales particulares. Eliminación de 
"los consejos asesorés. 

3) Ley de defensa de la competeneía 22.262/80 

Establece un ordenamiento moderno para ga
rantizar la concurrencia a los mercados y dar 
mayor eficacia a la acción preventiva y repre
siva de los conductos que lesionan léi libre com
petencia. Sustituye a la Ley N9 12.906 que te
nía una vigencia de 43 años. Cabe destacar que 
desde el año 1959 hasta el presente se elabora" 
ron 16 proyectos sin que llegara a modificarse 
la Ley NI' 12.906. 

4) Casilla de Correo 1000 

Este fue el primer paso en el programa de 
orientación al consumidor, que. le brindó, la po
sibilidad de tener unl!. entidad ante la cual ma
nifestar su disconformidad con diversos produc
tos y/o servicios cuya calidad o garantía no 
coincidían con lo prometido. Ante estas mani
festaciones la Dirección Nacional de Lealtad 
Comercial, previo análisis d:e -lo manifestado, 
pone en funcionanüento su mecanismo para 
proteger a los consumidores. 

111. INTEGRAR LA ECONOMIA 
NACIONAL AL COMERCIO 

INTERNACIONAL 

A. Grado de apertura de la economfa 

Juntamente con· el esfuei-zo realizado p·ara 
eliminar los controles estatales de la economía·· 
nacional también ·se disminuyeron las barrer3.s 
económicas institucionales que ésta enfrentaba 
con el resto del mundo. 

· Hoy en día existe la aceptación y el reco-
. nacimiento generalizado por parte de las na~ 

ciones,- de 18. importancia del comercio exterior 
en la economía de un país, que se pone de ma
nifiesto en la práctica, en el esfuerzo realizado 
en- incrementar su inter,cambio comercial. 

Se observa así, con posterioridad a la 2da. 
Guerra Mundial, una notable expansión del co
mercíO internacional favorecida . por las . mejo
res relaciones políticas entre los países y la 
aparición de organismos y acuerdos internacio
nales, que eliminaron las trabas comerciales 
existentes, como Bretton Woods, GATT, etc. Se 
produce así una "internacionalización" de Ja 
economía. 

La Argentina, sin embargo, no participó de 
'es:te proceso, perdiendo paulatinamente el lugar 
y la importancia que tenía en el concierto de 
las naciones. Así, de participar en un 3 % en 
el comercio mundial en la década del 30, ac
.tualmente sólo lo hace en un 0,5 %. Esta pérdi
da de posiciones relativas se debió al estanca
miento del total intercambiado por el país fren
te al crecimiento mundial comentado. De esta 
manera, el peso del sector externo sob:fe la eco
nomía del país fue reduciéndose continuamen
te, y del 30 % que llegó a representar en la 
década del 30 se ha quedado limitado a sólo 
el 15 %. Por el contrario, las cifras penniten 
observar un proceso inverso en el rest'O de los 
países, que han efectuado una mayor apertura 
de sus . economías incrementando la relación de 
las exportaciones e importaciones 'sobre el PBI 
a lo largo del tiempo (ver cuadro 1). Esto mis
mo se puede apreciar en el nilvel de las expor
táciones e importaciones per cápita (cuadro 2), 
en • el que Argentina sólo supera al Brasil, den
tro de una muestra de paises representativos. 

. Resulta ilustrativo efectuar algunas compara
ciones con países como Canadá y Australia, que 
han sido siempre considerados similares a la 
Argentina y tradicionales competidores de ésta 
en las exportaciones agropecuarias. 

ne1 análisis se observa, en Primer lugar, una 
notable diferencia entre los niveles de exporta
ciones e importaciones pér cápita. Sin embargo, 
se puede efectuar una división en la evolución 
de estos ratios durante la década del 70. Así 
mientras en los primeros cinco años se observa 
una disminución del 2,4 % en las exportadoneS 
per cápita argentinas, se produce un crecilnien
to del 46 % y del 20 % para Australia y C.a
nadá, respectivamente. ·pero a ·partir de ese año 
las exportaciones argentinas crecen un 75 %, 
mientras que las de Canadá lo hacen tan sólo 
en un 15 %, reduciéndose para Australia. 

Por otro lado y paralelamente al crecimiento 
del comercio internacional, se ob¡¡;erva ·el fenó

. meno, de integración dé países de una misma 
área: Mercado Común Europeo, Comecón, etc. 
En el contexto de América se forma la ALALC 
en 1960, con el Tratado de Montevideo. 

En síntesis, se puede aprecíar que la Repú
blica Argentina, siguiendo erróneas concepcio
nes políticas, no ha participado del proceso de 



expansión mundial ocurrido en la postguerra, 
privándose de los beneficios usufructuadoS por 
el resto, de los países y perdiendo la importan
cia y el lugar ocupado anteriormente en el con
~ierto de las naciones. 

Por el lado de las exportaciones, la continua 
presencia de impuestos y derechos a la expor
tación ha impedido que el productor percibiera 
el precio internacional de sus productos desalen
tando así su producción. Asimismo, el criterio 
fiscal y el hecho de que esas respuestas se ha
yan utilizado como instrumento de polltica glo
bal, sin atender los efectos. que los mismos te
nían sobre la producción de exportables, intro
duce un elemento de inestabilidad adicional, im
posibilitando que el productor iniciara un pro
ceso de modernización. 

Por el lado de las importaciones la protec
ción indiscriminada brindada a todo tipo de 
productos, sin atender a la posibilidad de pro
ducción del país, ha provocado profundas dis
torsiones en la estructura industrial argentina, 
generando notables ineficiencias en la misma. 
Asimismo el país se ha privado de gozar de la 
diversificación y aparición de nuevos produc
tos, trabando también la formación de nuevos 
mercados para las exportaciones, por la apari
ción de restricciones comerciales. 

B. Reversión de un fenómeno y reforma 
estructural 

Desde 1976 se ha establecido la importancia 
que se asigna al comercio exterior y la inten
ción de revertir la situación descripta en el 
apartado anterior, como prioridad básica de ac
ción de gobierno. 

Las ideas directrices fueron claramente ex
puestas: 

1) La tasa de crecimiento que .,1 país puede 
lograr está directamente relacionada con el vo
lumen de su comercio exterior. 

2) El proceso de sustitución de importaciones 
no agota la necesidad de importar, sino que crea 
la demanda de realizar importaciones de otros 
bienes _requeridos para el funcionamiento de las 
nuevas industrias establecidas. 

3) Necesidad de revertir el rezago de la Ar
gentina en relación a su participación en el vo
lumen del comercio mundial. 

4) Promoción de toda producción exportable. 

5) Diversificación del comercio y apertura de 
nuevos mercados. ' 

6) Revisión y revitalización de la ALALC, en 

todo lo que pueda resultar beneficioso para el 
país. 

El criterio adoptado para cumplir con los ob
jetivos propuestos, fue la eliminadón de las tra
bas existentes al comercio, promoviendo así la 
apertura de la economía en un contexto de li
bertad y competencia. 

Las primeras medidas adoptadas fueron de 
carácter global: se liberó el mercado de cam
bios, se estableció un único tipo de cambio para 
toda la economfa. Se eliminaban así las distor
siones y el desorden que un mercado de divi
sas dividido y anarquizado implican. 

Dada la asimétrica situación existente en la 
reglamentación de las importaciones y exporta
ciones, fue necesario adoptar medidas específi
cas. Del lado de las importaciones, se planificó 
y estableció la reforma arancelaria, sin duda al
guna uno de los principales capítulos del actual 
programa económico. En lo que hace a las ex
portaciones, la eliminación de los graváme:nes a 
las ventas al exterior permitiendo de esa ma
nera que el productor agropecuario recibiera el 
precio internacional, así como la implementa
ción de determinados regímenes de prom,bción 
(admisión temporaria, prefinanciación de expor- · 
t-aciones, etc.) han sido los principales cUrsos 
de acción. 

La presencia en el mundo a través de visitas 
oficiales del más alto nivel, participación en 
ferias, exposiciones, etc., complementan y brin:
dan el contexto adecuado al logro de los obje
tivos trazados. 

C. La reforma arancelaria 

Esta reforma, pilar de la políti.ca económica, 
reconoce varias etapas. 

La primera de ellas, se cumple con el Decre
to 3008/76 del 24 de noviembre de dicho año. 
El mismo establece una reducción del arancel 
máximo, que hasta ese momento era del 210 %, 
a un nivel del 100 %. Asimismo, reduce la es
tructura arancelaria, alterando su composición, 
como puede observarse en el cuadro NQ 4. En e] 
mismo se aprecia una reducción del arancel pro
medio, así como una disminución del arancel 
más frecuente. 

La segunda etapa transcurre durante 1977 y 
1978, donde mientras se encarga por un lado a 
especialistas el estudio de la situación arance
laria argentina, con miras a la implementación 
de una · reforl'!la de mediano y largo plazo, se 
van analizando individualmente los diferentes 
casos existentes. 

Los estudios encargados finalizan en 1977, 
dando origen al llamado "Informe Ber linsky" 
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debido al autor del mismo. Se crea luego la 
Comisión 50, cuyo objetivo es el estudio y pla
nificación de la reforma arancelaria bajo el cri
terio de proteger el valor agregado, es decir, la 
protección efectiva. DiCha Comisión se expfde 
durante 1978, originando la medida con que co
mienza la tercer etapa de esta reforma estruc
tural. 

En efecto, en diciembre de 1978 se dicta la 
Resolución M.E. NQ 1634178, que establece una 
reduc~ión paulatina de los aranceles-- en forma 
trimestral hasta enero de 1984; en que llegan 
los aranceles a una estructura definitiva. 

Se definieron para ello siete categorías de 
productos, difereneiados por su origen ( agrope
cuario y no agropecuario) y por su naturaleza 
económica (bienes de consumO, intermedios, 
materia prima, bienes· de capital). Para cada 
una de estas categorías existen tres QivisioneS, 
según el valor agregado aportado por· cada pro ... 
dueto. 

Posteriormente se introdujeron cambios. Pri
mero, para impulsar la importación de bienes 
de capital a fin de facilitar la modernización 
industrial, se dicta la Resolución M.E. NQ 493/ 
79, que adelanta las etapas previstas por la re
forma a ese tipo de bienes. Segundo, para di
versificar la oferta nacional, se eliminaron los 
aranceles de todos los productos que no se fa
brican en el país. 

Finalmente, en septiembre de 1980 se dictó 
la Resolución M.E. _NQ 1670/80, reemplazada 
luego por la N9.83/81, que afianzó el proceso de 
apertura económica racionalizándolo a su vez, 
por cuanto establece que para. enero de 1984 to
das las mercaderías de producción nacional go
zarán de un arancel de importación único e 
igual al 20 %, salvo aquellos que gozan de re-
gímenes especiales. · 

D. La promoción de exportaciones 

Las principales medidas adoptadas para pro
mover y facilitar las exportaciones han sido: 

Eliminación de derechos a las exportaciones; 

Financiación y prefinanciación de exporta
ciones; 

Admisión Temporaria; 

Reembolsos. 

El primero de ellos es tal vez uno de los 
más importantes por su influencia en el sector 
agropecuario, principal fuente de las exporta
ciones ·argentinas. Esta liberación significó que 
luego de muchos años el prodt~ctor rural pudie
ra recib1r por sus productos los precios que de-
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termina el mercado internacional, estimulando 
así st'l actividad. 

La modificación de la Ley 19.597 posibilita 
la fabricación de azúcar crudo para exportación, 
fuera de cupo, que permite abonar al produc
tor un precio igual o superior al mínimo que 
se establece en virtud del articulo 33 de la ley, 
obteniéndose de esta manera un mayor ingresD 
de divisas al pais. 

Los dos siguientes inStrumentos tien-en in
fluencia especial en los productos no tradicio
nales. El régimen de ·Admisión Temporaria, que 
establece la libre importación de productos uti
lizados en la elaboración de un bien que se 
exporta, ha sido utilizado por numerosas indus
trias. Desde su modificación en 1978 hasta ju
nio de 1980 se solicitaron per·misos por válor de 
220 millones de dólares aproximadamente. 

El Decreto NQ 2191/78 del 19 de septiembre 
de 1978, contempla la promoción de exporta
ciones a través de la introducción temporaria 
de mercaderías que ingresen al país para su
frir un proceso de perfeccionamiento industrial, 
con la condición implíCita de retornar al exte
rior dentro de un plazo de 360 días. 

Por Resolución M.E. NQ 1871/80, se ha dis
puesto un programa de reembolsos a la expor
tación, que tiene como propósito reducir gra
dualmente la dispersión existente en el trata
mientO de cada producto_ asf como su paulatina 
eliminación. Las características básicas de una 
política de estímulos a la exportación son: la 
mira puesta en el largo plazo, la estabilidad, el 
compromiso de no distorsionar los precios rela
tivos de· una economía libre y de igualar la pro
tección efectiva de todos los sectores. Por lo 
tanto, la verdadera promoción se hace a ti-avés 
de me.canismos de reduceión de costos y no con 
reembolsos. 

EVOLUCION DEL REEMBOLSO MAXIMO (%)-

Trim. 

I 

II 

III 

IV 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986: 

24.0 23.0 20.0 14.0 8 o 
24.0 23.0 18.5 12.5 6 

24.0 21.5 17.0 11.0 4 

25 24.0 21.5 15.5 9.5 2 

E. Misiones al y desde el exterior 

En lo referente a misiones comerciales, que· 
organizadas por SECYNEI visitaron distintos 
países con el propósito de analizar las posibili
dades de venta y complementación e integra
ción económica y comercial, se puso especial én-
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fasis en afianzar I• Presencia argentina en aque
llos mercados que no han sido tradicio~ales 

compradores de nuestra industria y con los cua
les no existe un intercambio comercial rele
vante. 

En tal sentido, se visitaron paises del Africa 
Occidental, Medio Oriente y países nórdicos. 

F. ALALC-ALADI 

Como consecuencia de las Negociaciones de 
la XIX Conferencia Ordinaria de la ALALC de 
noviembre de 1979, se conVino el Programa de 
Tareas y Negociaciones para 1980, en donde se 
incluyeron dos reuniones de carácter negocia
dor efectuadas en Caracas y Asunción en mar
zo y mayo de 1980, respectivamente. 

Como corolario de esto:; eventos se convocó 
la Conferencia de Alto Nivel Gubernamental en 
la ciudad de México en junio de 1980, a los 
efectos de convalidar el esquema de integráción 
de la ALALC. . 

Como conclusión de los acuerdos surgidos de 
dichos eventos, se celebró la reunión del Con
sejo de Ministros de Relaciones Exteriores de 
las partes contratantes, órgano supremo de la 
Asociación. 

De tal manera se arriba con éxito a la rees
tructuración de la ALALC, creándose por me
dio de la suscripción del Tratado de Montevideo 
1980, ·la Asociación Latinoamericana- de Inte
gración (ALADI). 

Destácase que la Argentina fue el primer país 
en pronunciarse respecto a la reforma. 

En las normas jurídicas de ALADI se con
templan las líneas filosóficas de nuestro país. 
~n la prosecución del proceso de integración 
regional se ha adoptado un esquema de carác
ter pluralista y convergente, que permita via
bilizar el proceso en una adecuada flexibilidad 
para con los mecanismos a utiliZar, como de 
los plazos a cumplir. 

Cabe señalar que la consecuencia má~ impor
tante para la Argentina derivada de la firma 
del nuevo Tratado de Integración Regional es 
la recupera'ción de la' libertad de acción respec
to de la región. Ello se debe a que durante una 
década y media la Argentina se encontró blo
queada en el desarrollo de su política de inte
gración, debido a que la principal característica 
de la ALALC consistía en la vigencia en forma 
incondicional e irrestricta de la cláusula de la 
nación más favorecida, que sign.üica que cual
quier ventaja que un país otorgue a otro, miem
bro o no de la zona, se extiende automáticamen
te a los demás. 
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Esta circunstancia provocó una declinación 
de la actividad negociadora puesto que ningún 
país miembro intentó iniciar negociaciones im
portanteS que supusieran regalar los resultados 
de las mismas a otros países, pues recibirían 
dichos beneficios sin dar nada a cambio. 

G. Acuerdo comercial con Uruguay 

Se ha avanzado en las tratativas de zona 
franca con Uruguay; las mismas tienden a sa
tisfa<!er la necesidad de una más factible inte
gración dentro de la región. El objetivo de la 
integración es precisamente competir con la 
disponibilidad de recursos de cada país. 

H. Comunidad Económica Europea 

Se fortalecieron las tareas tendientes a me
jorar nuestra situación en el intercambio con 
la CEE, afectado por las consecuencias de la 
aplicación de los mecanismos de mercado co
munitarios tendientes a proteger los sectores 
más sensibles de su economía. 

A mediados de 1977 se iniciaron negociacio
nes con la CEE relativas al comercio de produc
tos textiles, sector afectado por el gran volu
men de las importaciones comunitarias desde 
terceros pa!ses. 

Estas negociaciones culminaron con la firma 
de un acuerdo que tiene vigencia hasta 1982. 

Paralelamente, se prosiguieron las tareas re
lacionadas con la prohibición impuesta por la 
CEE al ingreso de carnes argentinas. Así, en 
1978, se concretó el levantamiento de la prohi
bición a través del establecimiento de normas 
sanitarias comunes a todos lOs paises miembros. 

Durante 1979 se organizaron tres seminarios 
sobre el Sistema Generalizado de Preferencias 
de la CEE en las ciudades de Buenos Aires, Ro
sario y Mendoza. El mismo estuvo a cargo de 
altos funcionarios de la Comisión de la CEE. 

Estos seminarios permitieron brindar al sec
tor exportador argentino un más amplio cono
cimiento de las posibilidades que surgen de la 
utilización del Sistema. 

' A fines del mismo año se concretó la conce
sión por parte de la CEE de un contingente ta
rifaría anual para los productos artesanales he
chos a mano. Con ello quedarán abiertas· las 
puertas para el ingreso de los productos men
cionados libres de derechos de importación. 

Por otra parte, año tras año, se han nego
ciadó las prórrogas del Acuerdo Comercial Ar
gentino-CEE; venciendo la última el 31 de di
clembre de 1980. 

• 

• 
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Actualmente se está negociando con la CEE 
un acuerdo que regularía las exportaciones ar
gentinas de carne ovina y caprina. 

Como resultado del Diálogo del Grupo Lati
noamericano con la CEE y en el marco del pro
grama de cooperación de la misma, se ha acor
dado la puesta en marcha de un Programa Amé
rica Latina-CEE, para la erradicación de la fie
bre aftosa. 

Asimismo se han inici~do las tratativas con 
vistas al reconocimiento de nuestro país como 
origen autorizado, pS.rS: exportar· carnes porci
nas al mercado comunitario. 

En adición a lo expuesto, cabe destacar la 
negociación para una nueva prórroga del Acuer
do Comercial que nos liga a la CEE. 

l. GATT 

La realización de las Negociaciones Comer
ciales Multilaterales del GATT que tienen su 
origen en la Declaración de Tokio (1973), cu
brieron dos áreas perfectamente definidas: los 
aspectos arancelarios y los no arancelarios~ 

Dentro del primero de ellos, con carácter 
prioritario dentro de las negociaciones, fue ne
cesario realizar tareas de relevamiento estadís
tico de las cifras del comercio exterior de diver
sos paises, as! como la evaluación de las listas 
de peticiones y concesiones arancelarias dirigí ... 
das a nuestro país. · 

Debe destacarse asimismo como ·un hecho po
sitivo, que se finiquitaron negociaciones bila
terales con los Estados Unidos y la CEE, que 
representaron como saldo mejores condiciones 
de acceso a esos mercados y una posibilidad de 
liberalización de las barreras arancelarias que 
afectan al comercio internacional. 

En cuanto a los segundos, luego de intensas 
tratativas, con los elementos de jukio reunidos 
y las correspondientes decisiones politicas, la 
República firmó ad referendum de la Ley de 
Ratificación, los siguientes acuerdos: Obstáculos 
Técnicos al Comercio, Valoración en Aduana, 
Licencias de Importación, Productos Lácteos y 
Carne Bovina. 

J. Acuerdos de abastecimiento de granos 

1) Entre la República Argentina y los Estados 
Unidos de Méxieo: 

Firmado en Buenos Aires el 13 de agosto de 
1980. 

Por el mismo, en el transcurso de loS años 
calendarios 1981 y 1982, la República Argentina 

suministrará a México un volumen mínimp de 
1.000.000 de toneladas anuales- de maíz, soja 
y 1 o girasol. 

2) Entre la República Argentina y la Repúbli
ca Popular China: 

Firmado en Pekin el 30 de agosto de 1980. 

Las partes acuerdan en negociar durant~ los 
años calendarios 1981 a 1984 inclusive, una pan
tidad anual mínima de 1.000.000 y máxima de 
1.500.000 toneladas de trigo, maíz y soja. 

3) Entre la República Argentina y la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas: 

' Firmado en Buenos Aires el 10 de ju!ib de 
1980. 

Por el mismo las partes han convenido que 
en el transcurso de los años 1980-85 la Repú
blica Argentina le suministrará anualmente· a la 
U.R.S.S., cereales forrajeros (mafz y sorgo) por 
un volumen de 4.000.000 de toneladas. 

Asimismo, desde la Repúbli~a Argentina se 
Suministrará anualmente 500.000 toneladas de 
soja a la U.R.S.S. 

K. Primeros resultados en el ámbito del 
comercio exterior 

Por el lado de las exportaciones, los produc
tores agropecuarios respondieron ante el ~stí
mulo de percibir los precios internacionales li
bres de gravámenes discriminatorios, incremen
tando el área sembrada y mejorando sus¡ téc
nicas productivas, fundamentalmente a ttavés 
del uso de semillas especiales. Los resultados se 
vieron en un incremento notable de la 'produc
ción, así como de un inédito crecimientb de 
los rendimientos por hectárea. Así en 1917 el 
país alcanza un nivel récord de su produ<:ción 
y exportación de granos. El volumen de la!l ex
portaciones es superado nuevamente en 1978 y 
1979. 

En cuanto a las importaciones, el país alcan
zó en 1979 el nivel récord de los 6.702 millones 
de dólares. 

Las principales ventajas asociadas ·a esta si
tuación pueden resumirse de la siguiente ma
nera: 

En primer lugar, la eliminación de ·trabas al 
comercio facilita la concreción de nuevos tner
cados para las exportaciones. 

A su vez,, la apertura de la economía aumen
ta la competencia: en el mercado, lo que reduce 
el beneficio del · consumidor a través de . más 
productos y a menores precios. En este sentido, 
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cabe destacar que las importaciones· que el país 
ha realizado desde 1976, no necesadamente han 
sustituido la producción nacional, sino que tam
bién, a través de la introducción de nuevos pro
du·étos o más avanzados tecnológicamente, han 
logrado una mayor diversidad de la oferta. 

Como resultado global de estas acciones el 
país ha aumentado su participación en el co
mercio mundial total, pasando del 0,46 % en 
1975 al 0,5 % en 1979. Dicho crecimiento aun 
cuando resulta leve, ha permitido a la Argen
tina avanzar varios puestos en el ranking mun
dial. 

L. Del comercio exterior argentino 

1) Generalidades 

Durante la década del 70 el comercio exte
rior argentino ha experimentado un crecimien
to del 11 O % en términos reales, pudiendo di
ferenciarse en el período dós etapas definidas 
por la diferente intensidad de su evolución. La 
primera de ellas· ocupa el primer lustro y acu
sa una expansión del 35 % en el total comer
cializado. El segundo abarca el período 1976-79, 
con un crecimiento _del 56 % del intercambio, 
~iempre en términos reales. 

ReSpecto de la composición del comercio, la 
Argentina ha sido tradicionalmente un expor
tador de productos agropecuarios y un impor
tador de bienes industriales. Esta situación se 
alteró en parte por el proceso de sustitución de 
importaciones iniciado en la _Argentina en la 
década. del 40-50, observándose asimismo un 
crecimiento de las exportaciones no tradicio
nales en los últimos años. 

En cuanto al saldo de la Balanza Comercial, 
salvo ex-cepciones (sólo dos años en la década 
del 70) el mismo ha resultado favorable a la 
República Argentina. Una característica intere
sante del intercambio argentino ~es su recipro
cidad. En efecto, el mismo grupo de países que 
constituyen principales clientes de sus exporta
ciones, son los más importantes proveedores de 
sus importaciones. Este grupo está constituido 
por unos 15 países, con quienes realiza el 75 % 
aproximadamente del intercambio. Otra carac
terí~tica importante de la Argentina, es su es
casa influen-cia como cliente y como proveedor, 
constituyéndose así en un típico país· "tomador 
de precios". 

2) Exportaciones 

Las exportaciones argentinas crecieron un 
105 % en términos reales en la década del 70. 
A partir de 1973 se supera la barrera de los 
3.000 millones de dólares, registrándose a con
tinuación de 197 4 una tendencia continuamente 
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creciente, estableciéndose en los últimos· tres 
años niveles récord de exportaciones. 

Los países miembros del Mercado Común Eu
rOpeo fueron tradicionalmente los principales 
compradores. A pesar de que esta constante se 
sigue manteniendo en la actualidad, es impor
tante hacer notar que durante el.transcurso de 
la última década el destino de las exportaciones 
se fue diversificando~ año tras año. Si se toman 
por ejemplo los últimos cinco años se observa 
que mientras en 1973 el· 40 % de las exporta
ciones estaba destinada a los países miembros 
de la Comunidad, en el año 1978 este indice fue 
del 33,6 %· Las ventas destinadas a los países 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio también disminuyeron (en menor me
dida) en relación con el total exportado. Esto 
significa que una característica de estos años 
es la ampliación de las exportaciones hacia 
mercados no tradicionales. 

3) Importaciones 

Es a partir del último quinquenio, concreta
mente en. 19-73, cuando las importaciones ar
gentinas superan la barrera de los dos mil mi
llones de dólares, acompañando de esta forma 
el incremento de las exportaciones. Las com
pras argentinas al exterior, en el año 1979 han 
alcanzado los 6.702 millones de dólares. 

El principal proveedor de la República Ar
gentina es EE. UU., de donde proviene aproxi
madamente el 20 % de nuestras ~portaciones. 
Los países de la CEE considerados globalmen- , 
te, representan una decisiva parte de las com
pras argentinas. Con ellos se realiza aproxima
damente el 30 % de las importaciones. 

Los países de la ALl\.LC-ALADI constituyen 
en conjunto la otra zona de gran importancia 
en cuanto al origen de las compras. Entre ellos 
se destacan Brasil, Bolivia, Chile y Venezuela. 

4) La ALALC-ALADI: 

En 1960 surge, como consecuencia del Trata- · 
do de Montevideo, la ALALC-ALADI. El ob
jetivo de la misma es promover la integración 
y el intercambio latinoamericano. El principal 
instrumento para lograrlo han sido las listas 
de productos negociados sobre los cuales se es
tablecen desgravaciones aran-celarias. La efi
ciencia de esta institución se puede medir en
tonces de alguna manera, por el· volumen co
merciado entre los países integrantes a través 
de sus mecanismos, ya que el resto del inter
cambio existe por el natural grado de comple
mentariedad y cercanía geográfica. 

Las cifras del cuadro 11 nos permiten apre
ciar dentro del. intercambio global total que ha 
habido un mayor crecimiento de las exporta-
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ciones (970 %) que de las importaciones (706 
por ciento) argentinas hacia y desde los países 
miembros, respectivamente. 

Dentro de estas operaciones los productos ne
gociados han seguido una evolución similar. Del 
lado de las exportaciones se puede observar que 
mientras en 1962 el 87 % de éstas se realiza
ban por el sistema establecido por la ALALC
ALADI, en 1978 sólo el 47 % se efectuaron por 
ese camino: En las importaciones se observa una 
situación similar, pero de mucho menor inten
sidad. En efecto, mientras en 1962 el 79 % de 
las importaciones argentinas de la zona se hi
cieron por el sistema de preferencias, en 1978 
esas operaciones representaron el 63·% del 
total. 

De lo anterior se desprende que el intercam
bio de Argentina con los países miembros de la 
ALALC-&LADI ha crecido en mayor medida 
fuera del sistema impuesto por ese organismo, 
que utilizando sus organismos. Asimismo este 
proceso es más claro y fuerte en las exporta
ciones que en las importaciones. Esto Puede 
apreciarse también observando la evolución del 
balance comercial de este intercambio. El mis
mo resulta superavitario para la Argentina y 
con una tendencia creciente en el total zonal 
ya que las ventas globales crecen más que las 
compras. Pero si se considera el balance de los 
productos negociados, se observa que aún cuan
do el mismo es favorable a la Argentina, éxiste 
una tendencia decreciente del saldo, ya que las 

IV. REDUCCION DE LA INFLACION 

compras efectuadas por el sistema crecen en 
mayor medida que las ventas argentinas. 

En síntesis, en el caso de la Argentina al 
menos, la ALALC-ALADI como sistema de co
mercio no ha alcanzado aún un grado impor
tante de desarrollo, ya que el intercambio co
mercial entre ambos ha crecido en mayor me
dida fuera del sistema impuesto por el orgahis
mo. A su vez, dentro de este comercio y con
siderando solo los productos negociados, la' uti
lidad de la ALALC-ALADI para la Argentina 
es mayor como fuente de importaciones que 
como mercado para sus exportaciones. 

Resulta interesante observar entonces la im
portancia que tienen los paíSes miembros coma 
proveedores y clientes de la Argentina. Del cua
dro NQ 11 se puede observar que mientras en 
1962 sólo el 12 % de las ventas argentinas se 
dirigían a la zona, en 1978 ese porcentaje se 
duplicó llegando al 24 % de las mismas. 

Del análisis precedente se desprende enton
ces, que así cuando la ALALC-ALADI no ha 
alcanzado todavía el desarrollo esperado, la im
portancia de la zona para la Argentina, tanto. 
como proveedOres como de clientes, es aprecia
ble y creciente. 

Estos, resultados cobran real actualidad, te
niendo en cuenta que en el transcurso del año 
1980 se efectuaron una nueva serie de reunio
nes al más alto nivel entre los países miembros~ 
para revisar y revitalizar el camino trazado. 

INDICE DE PRECIOS 

Variación Porcentual 

Doce Meses (1) 

Noviembre IP Mat. 

Noviembre IPC IPMNG IPMNAN Construcción 

1976 367,4 399,6 380,5 291,4 

1977 177,5 152,6 158,5 136,8 

1978 165,5 138,3 139,8 144,7 

1979 150,1 137,4 146,2 161,2 

1980 88,9 63,1 67,2 89,4 

(1) Los doce meses van de noviembre de un año a noviembre del otro año. 

El cuadro anterior pone en evidencia los lo

gros de la política económica en su lucha anti
inflacionaria. De una inflación cercana al 400 % 
en 1976 se la pudo disminuir a una meseta del 
orden del 150 % en los tres años siguientes has

ta que en 1980 quedó reducida a la mitad. 

Además cabe destacar que desde el comienzo 
de 1980, la inflación mensual ha manifestlido 
una tendencia decreciente (tal como -se puede 
apreciar en el gráfico) que sólo fue interrum
pida en junio de 1980 por un aumento abrupto 
del precio de la - cacne y en octubre por la 
generalización del impuesto al valor agregado. 
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Cuadro NQ 1 

GRADO DE APERTURA DE LA ECONOMIA 

Años 1970 1973 1975 1977 1978 

Paises 

Alemania 33,9 33,3 38,1 40,0 39,0 
Italia 28,6 34,0 39,9 41,7 41,6 
USA 8,4 10,9 13,5 14,5 15,0 
.Japón 17,2 16,7 21,2 20,3 17,0 
Canadá 35,7 39,8 40,6 38,8 42,7 
Australia 34,5 46,9 41,0 32,3 32,5 
Brasil 11,2 15,1 16,7 14,4 13,8 
Argentina 13,9 13,6 13,2 15,0 ,15,0 

Cuadro N9 2 

EXPORTACIONES .E IMPORTACIONES POR HABITANTE 

Exportaciones por Habitante en u$s de 1975 

Países 1970 1975 1978 

Paises Bajos 1435,3 2580,7 2991,9 
Canadá 1246,0 1490,8 1710,7 

• Alemania 893,6 1459,2 1941,4 
Australia 604,9 884,7 346,0 
Francia 565,8 1008,0 1248,0 
Reino Unido 554,5 795,0 1069,7 
Italia 390,5 623,9 824,6 
,U.S.A. 334,1 502,8 550,5 
Japón 295,2 498,8 720,5 
Chile 212,8 156,7 188,0 
Argentina 118,5 115,7 202,5 
Brasil 46,9 81,8 88,9 

Importaciones por Habitante en u$s de 1975 

Países 1970 1975 1978 

Países BajoS' 1636,7 2617,9 3212,4 

Canadá 1026,9 1541,2 1592,9 
Alemania 781,9 1212,4 1659,3 

Reino Unido 620,6 -955,3 1172,3 

Australia 575,9 740,4 829,6 

Francia 598,1 1024,0 1284,5 

!talia 442,6 687,5 83(),4 

U S.A. 328,2 484,0 700,3 

.Japón 288,6 517,0 585,0 
Chile 160,4 150,5 234,4 

Argentina 124,8 154,2 121,3 

Brasil 48,8 128.3 105,3 
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Cuadro N9 3 

REFORMA ARANCELARIA 

EVOLUCION HISTORICA 

Arancel 1 Período 
Antes 24 Nov. 76 

Abril 78 
Abril 79 

Junio 80 Nov. 76 (Dec. 3008/76) (Dec. 1634/79) 

Mínimo o o o o o 
Máximo 210 100 100 83 85 

Medio • 55 41 33 24 20 

1 Q más frecuente 5 5 10 10 10 

29 más frecuente 80 65 65 44 o 

* Promedio simple, no toma en cuenta la importancia relativa de las posiciones según el valor importado. 

Cuadro N9 4 

REFORMA ARANCELARIA 

EVOLUCION DEL ARANCEL PROMEDIO * POR INDUSTRIA 

Antes 
Dto. 3008 

Dic. 78 
Jul. 80' Dto. 3008 Res. 1634 

Alimentación y Bebidas 112,91 69,56 17,91 17,09 

Textil . 127,78 70,10 40,00 37,34 

Madera 91,38 57,61 22,81 21,98 

Papel 48,88 3(93 21,41 17,17 

Químicos 51,79 38,00 21,86 19,66 

Minerales 65,93 44,52 25,55 23,01 

Industrias Metalúrgicas 74,34 52,21 32,78 28,40 

Maquinarias 60,14 48,40 31,15 24,79 

Otras 95,30 64,36 32,67 28,89 

* El promedio es un promedio simple de los promedios de los capítulos arancelarios que componen di
cha industria. 

Cuadro N9 5 

RESUMEN DEL COMERCIO EXTERNO ARGENTINO 

(en millones de U$S de 1975) 

Exportaciones Importaciones Saldo Balance 
Año (X) (M) Comerc. (X- M) 

1970 2809,8 2684,6 125,2 

1971 2668,7 2865,0 -196,3 

1972 2850,2 2797,4 52,8 

1973 4241,6 2894,8 1348,8 

1974 4296,1 3972,6 323,5 

1975 2961,0 3947,0 -989,0 

1976 3743,8 2899,6 800,2 

19?7 5091,9 3750,5 1341,4 

1978 5345,8 3202,1 2143,7 

1979 5776,3 4692,0 1084,3 
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<::uadro N9 6 

DERECHO MAXIMO DE EXPORTACION SOBRE PRINCIPALES EXPORTACIONES 

Fecha Valor Exportación 

Junio 1976 50 Cereales 

• Agosto 1976 40 Cereales 

Diciembre 1976 15 Carnes 

Agosto 1978 12 Carnes 

Diciembre 1978 o Carnes y Cereales 

<::uadro N9 7 

REFORMA ARANCELARIA 

FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA DE POSICIONES N.A.D.I. POR ARANCEL 
EVOLUCION DESDE OCTUBRE DE 1976 A JUNIO DE 1980 

Antes 3008 3008 20-4-78 29-8-78 Abril 79 Junio 80 Arancel % % % % 

o 1.07 1.08 1.01 1.06 7.47 12.03 

5 34.14 33.35 7.48 12.13 

• 10 34.76 35.11 38.51 44.16 45.78 47.03 
15 38.43 40.49 48.09 48.68 49.52 50.15 
20 40.36 40.75 50.19 50.77 52.53 57.51 

• 25 41.23 41.59 52.21 52.51 54.75 66.88 
:30 41.52 41.84 53.67 54.02 56.22 70.16 

35 43.49 56.05 56.36 63.92 78.40 

40 41.76 43.70 65.48 66.31 71.24 88.96 

45 41.87 45.26 68.54 69.43 88.65 97.32 

50 45.66 51.82 74.32 91.88 98.85 97.63 

.55 45.69 51.85 76.34 94.05 99.05 98.12 

60 48.45 58.01 79.73 97.39 99.33 99.74 

·65 85.59 94.27 98.79 99.90 99.80 

70 53.50 89.41 94.83 98.90 
75 98.39 
80 75.50 92.99 97.54 99.46 
85 93.93 97.64 100.00 100.00 

90 81-:03 94.77 97.83 99.61 
95 99.51 99.92 99.97 

• lOO 90.88 100.00 100.00 100.00 
110 93.75 

120 95.07 
130 96.90 
140 97.97 
150 98.01 

200 99.97 
210 100.00 
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Cuadro NQ 8 
' 4. EXPORTACIONES ARGENTINAS POR GRANDES RUBROS 

en miles de dólares 

1979 1980 

ler. Semestre Total Ier. Semestre Variación % 
entre semes.. 

Total productos primarios: 1.774.311 3.233.905 1.7!4.915 -2,8 • 
Animales vivos 6.929 13.988 3.240 -43,2 
Pescados y mariscOs sin elaborar 87.038 199.254 74.058 -14,9 
Miel 12.413 21.931 13.584 9,4 

Hortalizas y l~gumbres sin elaborar 40.903 112.152 52.620 28,S 
Frutas frescas 132.907 210.503 111.295 -14,8 

Cereales 976.969 1.605.672 1.025.281 4,9 
Semillas y frutos oleaginosos 360.918 7.58.848 180.855 -49,9 
Tabaco sin elaborar 19.686 30.638 20.419 3,7 
Lana sucia 113.346 184.136 146.482 29,2 
Fibras de algodón 11.258 71.854 80.648 617,6 

Resto productos primarios 11.964 24.929 14.434 20,S 

Total-manufacturas_ de origen Agropecuario: 1.484.196 3.085.106 1.399.758 -5,7 

Carnes 611.245 1.226.432 514.874 -15,8 

Pescados y mariscos elaborados 2.615 5.497 3.921 49,9 

Productos lácteos 9.635 17.920 11.354 17,8 

Otros productoo de origen animal 8.336 18.904 8.738 4,8 

Frutas secas o congeladas 4.970 15.627 3.718 -24,6 

Té, mate, especias, etc. 15.438 26.741 20.360 31,9 

Malta y productos de molinería 17.892 40.378 11.276 -37,() 

Grasas y aceites 240.198 540.189 289.030 20,3 

Azúcar y art. de confitería 23.520 76.903 21.108 -10,3 

Preparados de legumbres, hortalizas y frutas 49.040 85.5.17 27.543 -43,8 

Bebidas, líquidos alcoh. y vinagre 20.200 50.804 28.499 41,1 

Residuos y desperdiciOs de las indust: 
alimentic. preparados, etc. 206.609 408.851 196.815 -4,7 

Extractos curtientes y tintoreos 21.921 43.111 20.914 -4,1> 

Pieles y cueros preparados 215.963 471.543 203.421 -5,8 

Lanas y pelos elaborados 25.152 45.293 25,071 -0,3 

Resto manufac. origen agropecuari9 11.462 21.356 13.057 13,9 

Total manu~ac. de origen industrial: 641.434 1.414.618 825.580 28,1 

Derivados de combustibles minerales 24.147 49.413 125.733 420,7 

Productos químicos conexos 75.926 193.285 140.496 85,() • 
Materias plásticas artificiales, etc. 6.818 13.639 7.181 5,3 

Caucho y sus manufacturas 5.356 12.802 7.022 31,3 

Manufacturas de cuero, marroquinería, ·' 
etc. peletería 71.105 160.863 60.843 -34,4 

Papel, cartón, imprenta y publicaciones 30.227 58.602 1.872 5,4 

Textiles y cc·nfecciones 28.513 58.864 35.601 24,9 

Calzados y sus partes componentes 5.661 9.303 1.047 81,5 
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Cuadro NQ 9 

RANKING DE EXPORTACIONES ARGENTINAS POR PRODUCTOS, 

SEGUN ORDEN 1980 

(en miles de dólares) 

ler. Semestre 1979 ler. Semestre 1980 
Valor % Valor % 

1) Cereales 976.969 24,8 1.025.281 25¡7 
2) Carnes 611.245 15,5 514.874 -12,9 
;J) Grasas y Aceites 240.198 6,1 289.030 7,2 

4) Pieles y Cueros Preparados 215.963 5,4 203.421 -5,1 

5) Residuos y Desperdicios de las Industrias 
Almenticias, Preparados, etc. 206.609 5,3 196.815 ----4,9 

6) Semillas y Frutos Oleaginosos 360.918 9,2 180.855 4,5 

7) Metales Comunes y sus Manufacturas 137.419 3,5 153.490 3,8 

8) Lanas Sucias 113.346 2,9 146.482 3,7 
9) Máquinas y Aparatos; Material Eléctrico 131.419 3,3 146.296 3,6 

10) Productos Químicos Conexos 75.926 1,9 140.496 3,5 

11) Derivados Combustibles Minerales 24.147 0,6 125.733 3,2 

12) Frutas Frescas 132.907 3,4 111.295 2,8 

13) Fibras de Algodón 11.238 0,9 80.648 2,0 

14) Pescados y Mariscos, sin elaborar 87.038 2,2 74.058 1,9 

Total Exportado de estos productos 3.325.342 85,() 3.388.774 84,8 

Total Exp'Ortaciones del período 3.932.251 100,0 3.989.063 100,0 

Cuadro N9 10 

COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES 

(en millones de dólares) 

1978 1979 1980 
CLASIFICACION ter. 2do. ler. 2do. ler. 

Se m. Sem. Total % Sem. Sem. Total % Sem. % 

l. Bienes de Capital 454 505 959(25,0) 559 796 1355(20,2) 942(20,7) 

1 . 00 Producidos 326 316 642 255 435 690 504 

1.01 No prod. R. (247/80) 128 189 317 304 361 665 438 

'2. Combust. y lubricantes 213 259 472(12,3) 349 749 1098(16,4) 522(11,5) 

:3. Mat. Primas y Bs. Intern. 943 1176 2119(55,3) 1435 2069 3504(52,2) 2450(53,8) 

3 . 00 Producidos 893 1124 2017 1368 1996 3364 2296 

3.01 Noprod. (R. 247/80) 50 52 102 67 73 140 154 

4 + 5 Bienes de Consumo 119 165 284(7,4) 236 518 754(11,2) 642(14,0) 

4. Duraderos 66 78 144 108 199 307 318. 

.5. N o duraderos 53 87 140 128 . 319 447 324 

'Totales 1729 2105 3834(100,0) 2579 4132 6711(100,0) 4556(100,0) 
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Cuadro N9 11 

ALALC: COMERCIO ZONAL Y DE PRODUCTOS NEGOCIADOS 
En millones de dólares 

EXPORTACIONES 
Años Prod. negociados 

1962 
1963 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

1974 
1975 
1976 

1977 
1978 
1979 

(') 9 primeros meses. 
(") 11 primeros meses. 
Fuente: INDEC. 

58 

122,6 
157,3 
190,8 
208,9 
210,0 

228,4 
263,8 

259,7 

254,7 
224,7 

320,3 
441,4 

394,4 
276,0 

585,1 

641,7 
707,0 

Total zonal 

141,4 
185,0 
218,4 
231,1 
254,5 

203,7 
338,1 
364,3 

365,8 
365,5 
484,1 

796,9 
929,3 
755,5 

1.031,0 
1.371,7 
1.512,9 

1.403,1 (') 

IMPORTACIONES 
Prod. negociados Total zonat 

81,3 103,2 

92,6 101,6 

159,0 170,6 
232,3 255,6 
215,7 252,2 
197,4 253,6 
207,9 275,3 
285,3 365,9 

301,2 374,3 

304,1 390,2 

284,0 373,1 
331,0 435,8 

612,4 785,5 

612,1 910,4 
460,0 812,3 
561,9 983,1 
529,2 832,2 

1.285,6 (") 
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SECRETARIA DE ESTADO DE 
AGRICULTURA Y GANADERIA 

l. SECRETARIA DE ESTADO DE 
AGRICULTURA Y GANADERIA 

A. Apertura externa de la economía 
B. Expansión de fronteras agropecuarias 
C. Política de precios y comercialización 
D. Régimen para los lnsumos Agropecuarios 
E. Acción administrativa 
F. Acción en las relaciones agrarias internacionales 
G. Conservación de los recursos naturales 
H. Transformación institucional a través de sanciones 

legislativas 
1. Proyectos de ley en gestión 
J. Plan Patagónico 
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SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

l. SECRETARIA DE ESTADO 
DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

A. Apertura externa de la economia. 

Las principales medidas relacionadas con los 
productos expOrtables son: la eliminación de 
los derechos de exporación, en el caso de los 
cereales llegaban a 56%; la eliminación del 
monopolio de la Junta Nacional de G:l-anos en 
el comercio externo e interno, y la elimina
ción de la prohibición de exportación de semi
llas oleaginosas. 

De esta forma, se permitió que los producto
res recibieran la totalidad del precio interna
cional por sus productos, menos los costos de 
comercialización y se incrementaron notable
mente las ventajas comparativas de nuestro 
principal sector agríc9la compitiendo en el 
mercado internacional con costos relativamen
te menores a nuestros competidores. 

Esta política se complementó con una reduc~ 
ción arancelaria para la industria proveedora 
de insumas, tendiendo a que también éstos lle~ 
guen al productor a precios internacionales. 

Estas medidas tuvieron el efecto de incre
mentar notablemente la producción agropecua~ 
ria, la que subió a un promedio de 30,9 millo
nes de toneladas en el período 1976-1979, con 
un incremento del 43% en relación al prome
dio de las siete campañas anteriores. 

El sector -agropecuario nacional en conjunto 
produjo en la campaña 1979-1980 un valor to
tal de 17.000 millones de u$s pasando de un 
nivel de exportaciones de 2.300 millones anua
les como promedio del quinquenio 1970-U75 a 
4. 700 mi!lones anuales en el quinquenio 1976-
1980, estimándose el valor de la cosecha 1980-
1981 en u$s 6.900 millones. 

B. Expansión de fronteras 
agropecuarias 

En 1980 la Secretaría de Agricultura supri
mió el Consejo Agrario Nacional pues, prácti· 

camente no existen territorios nacionales salvo 
los de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico 
Sur y Antártida Argentina. 

Los planes de colonización están en manos 
de las provincias, para las cuales se ha promo
vido una política de expansión de fronteras 
agropecuarias a través de la acción de dos me
didas principales; el ·crédito promociona! y la 
desgravación de tierras. La política crediticia 
promoc'ional se encuentra solamente en la ex
pansión . de áreas de frontera donde se ,otor
gan créditos con tasas que pueden llegar al 
50 % de las tasas de mercado, para aquellos 
lugares que por !la ley de promoción intere
sa desarrollar desde el punto de, vista indus
trial, agropecuario o educacional. 

Se ha promulgado una ley de desgravación 
de inversiones en tierras de baja productividad, 
la cual tiene una mayor agilidad en cuanto a 
la aprobación de planes permitiendo que ~ual
quier actividad económica pueda desgravar sus 
ganancias en la implementación de dichos· pla
nes cuando se encuentran las condiciones de 
aridez, la presencia de monte natural o proble
mas de drenaje. 

El principio de dicha ley es el siiguiente: 
en todo plan de desgravación el Estado . debe 
hacer un sacrificio fiscal dejando de percibir 
un beneficio, que podría haber utilizado en otro 
seCtor, en consecuencia el 'Estado como. socio 
minoritario de la inversión hace un saet'ificio 
fiscal, pero el socio mayoritario, que es el par
ticular, debe llevar adelante el plan de desgra
vación ·haciéndose responsable por él mismo. 

Por otra parte se han reforzado las zonas de 
frontera a través del desarrollo de estac!iones 
experimentales y agencias de extensión· que 
promueven nueVas técnicas, asientan colonos o 
productores agropecuarios. 

Se ha modificado la ley de arrendamientos 
y aparcerías rurales, con el objeto de que se 
incremente la utilización de este sistema de 
producción lo que llevará seguramente a la ex
pansión de la frontera agropecuria para '!'~Ue
llas tierras que actualmente se encuentran en 
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producción y que el productor por vigencia de 
la ley anterior, que cercenaba su derecho de 
propiedad, no la daba en arrendamiento. Con 
la vigencia de la nueva ley se garantiza al 
propiet~io el derecho sobre su bien, mientras 
que también se garantiza al arrendatario un 
plazo mínimo para llevar a cabo su explota
-ción. 

C. Política de precios y 
comercialización 

La principal medida en la comercialización 
-de granos además de las anotadas anteriormen
te, respecto a la eliminación del monopolio de 
la Junta Nacional de Granos y la eliminación 
·de los derechos de exportación, ha sido la pro· 
mulgación de modificaciones a la ley de gra
nos, autorizando de acuerdo al principio de 
subsidiariedad del Estado, a las empresas pri
vadas que puedan, construir y operar elevado
res de granos en los puertos, tanto para servi
cios públicos como para servicio privado. Con 
·esta medida se posibilitará el incremento de la 
~capacidad de embarque de nuestro país y la 
mejora en la eficiencia y en el costo de los em
barques de granos. 

D. Régimen para los insumas 
agropecuarios 

El sector agropecuario utiliza insumas que 
·se pueden agrupar en cuatro categorías: 1) la 
genética, o sea lo que llamamos de semillas o 
reproductores para el sector pecuario, 2) la 
maquinaria agrícola, 3) los agro-qufmicos y 4) 
los serVicios, como transporte y almacenamiento. 

La apertura de la economía réalizada signi
fica que el sector, además de recibir precios in
ternacionales por sus productos, reóbe también 
determinados insumas a valores cercanos a los 
internacionales. El ejemplo más claro lo tene
mos en los agro-químicos.' Nuestro país tiene 
industria agro-qUímica que provee una canti
dad muy limitada de insecticidas, herbicidas y 
fertilizantes. La gran mayoría de esos produc
tos son importados. En el caso de los fertilizan
tes solamente se producen 80.000 t anuales de 
urea en una sola planta. Todo el resto se im
porta, ·especialmente los fosforados, ya que no 
existen hasta .ahora reservas detectadas en el 
país. 

Esto quiere decir que il.os insumas se pueden 
·Comprar· a valóres i'nteril3.cionales 'y en conse
cuencia el" productOr ha incrementado el uso 
-de los' mismos; en el casó de los fertilizantes, 

en el cultivo dle trigo se pasó de 75.000 has 
fertilizadas en la campaña 1977/78, a 900.000 
has para la campaña 1980/81. El consumo total 
de fertilizantes aumentó de 62.000 t en la 
campaña 1976/77 a 125.000 t estimadas para 
la campaña 1979/80. 

Los precios pagados por el agricultor han 
declinado en términos de moneda constante 
desde 1976 a la fecha en el orden del 50%. En 
este incremento de la utilización de fertilizan
tes incidió notablemente las rebajas arancelarias 
dispuestas a partir de enero de 1979, actual
mente los fertilizantes que nO se fabrican en 
el país no tienen arancel de importación y los 
que se fabrican, tienen un arancel del 15% 
que se compara favorablemente con el anterior, 
a marzo del 76, que era del 50%. 

En el caso de la genética, deben distinguirse 
dos tipos de productos: los híbridos que se ob
tienen de países como Estados Unidos, princi
palmente los híbridos de maíz, sorgo o girasol; 
las variedades de la producción de semillas, se 
realiza en semilleros que la producen y multi
plican dentro de nuestro país. Por lo tanto, en 
una bQena proporción, el costo de las semillas 
en la Argentina sigue a los precios internacio
nales. 

En el caso de la industria de la maquinaria 
agrícola que provee tractores y todos los imple
mentos anexos, los mismos todavía .son más 
caros que los que se puéden comprar en cual
quiera de los países compt;!tidores. Esta situación 
se refleja en el desequilibrio que existe en cuan
to a los precios relativos del cereal respecto a 
dicha maquinaria. 

Las toneladas de trigo para comprar una co
sechadora o las toneladas de carne para com
prar un arado se han incrementado con respec
to a otros períodos, dando lugar a que el pro
ductor ·se encuentre en una situación, en ese 
aspecto, de menor rentabilidad. 

El proceso de reducción de derechos arance
larios, sin embargo, ha incidido en fuerte me
dida en .Ja industria de la ma·quinaria agrícola 
y especialmente en la de tractores. La importa
ción de tractores agrícolas de ruedas que antes 
de marzo de 1976 estaban gravados ·con dere
chos del 90% para tractores de hasta 120 HP 
en la actualidad están gravados con un derEcho 
del 30%. Lo mismo se da en el resto de los im
plementos agrícolas que actualmente tienen de
rechos que van del O o/o para los que no se fa
brican localmente al· 27%; con anter~o¡:idad a 
marzo de 1976 los mismos estaban entre el 80 
y el 90 %· 

Por último en el cáso de los servicios, pro.Jis· 
tos por la· Junta Nacional de Granos, por Fe-
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rrocarriles Argentinos y las co~unicaciones, 

éstos tienen costos muy superiores a los de los 
paises competidores. O sea que en esÍos sectores 
todavía no se ha podido llegar· a una reducción 
sustantiva de los costos, o Jo que es lo mismo a 
un aumento en la eficiencia y en la calidad de 
los serv~cios prestados. 

En 'relación con los insumas también debe 
tenerse en cuenta en el sector agropecuario los 
efectos de la reforma financiera. Con anteriori
dad a marzo de 1976 se podían obtener créditos 
con tasas del 30, 40 ó 50 % mientras que la in
flación podía estar en el 200 %, por lo tanto se 
obtenía un subsidio a través del crédito dando 
lugar a que muchas de las producciones regio
nales aún con rendimientos bajos en su nivel 
de producción, tuvieran una aceptable rentabi
lidad. 

Cuando el costo del dinero se determina li
bremente por la oferta y la demanda, las tasas 
de interés tienden a ubicarse en niveles positi
vos en términos reales. En c'Onsecuencia, el sec
tor agropecuario se encuentra en la necesidad 
de recomponer su capital circulante y estudiar 
las rentabilidades reales de su producción. Esta 
fue una de las causas junto con el costo de 
ciertos :iri.sumos que muestra por qué ha caído 
notablemente la demanda de los mismos, y en 
particular la demanda de la maquinaria agrí
cola. 

El parque de tractores de la República Ar
gentina observaba una renovación bastante ace
lerada por causa de los créditos subsidiados; 
la reforma financiera produjo una calda de 
la venta de 20.000 unidades a 7,000 unida
des anuales, lo que no significó un deterioro 
importante para el sector, pero ·sí un lucro 
cesante para las empresas productoras de di
chos equipos. Como se vio anteriormente, 
durante 1980 los . precios de la maquinaria 
agrícola, como consecuencia de las rebajas 
arancelarias,- se han reducido en términos 
reales con lo cual posiblemente se revierta la 
tendencia a la reducción de la venta de trac
tores. Todavía no se ha dado el mismo paso con 
respecto al costo del dinero que aún es muy 
alto para aquellas producciones que no cuen
tan con elementos avanzados dentro del sector 
agropecuario. 

E. Acción administrativa 

La Secretaría de Estado de Agricultura y 
Ganadería tenía a julio de 1980 junto con los 
OrganisJllOS Autárquicos del ámbito de su com
petencia alrededor de 17.500 agentes. Desde el 
año 1976 a la fecha se produjo una reducción 
del 15 %, o sea que pasó de 20.600 agentes en 
diciembre de 1976, a 17.500 agentes en julio de 
1980. 

Esta reducción de 3.100 agentes se op¡eró 
principalmente en la Secretar~a de Estado de 
Agricultura y Ganadería, que pasó de 2.167 
agentes a l.320, o sea una reducción del 39 % 
y en la Junta Nacional de Granos que pasó· de 
7.856 a 4.756 agentes, con una reducción del 
27 %. Estos dos organismos conjuntamente re
dujeron entonces casi 3.000 agentes constituyen
do el 95 % de la disminución total en este sec
tor. 

Esta reducción de· personal fue una de --las 
principaleS consecuencias de las distintas me
didas de racionalización administrativa, que ·se 
tomaron en el ámbito de la Secretaría de ;Es
tado de Agricultura y Ganadería. Entre ellas 
se pueden mencionar la privatización de la Obra 
Social, la eliminación del Consejo Agrario Na
cional, la eliminación de la mayor parte de los 
registros existentes en el ámbito de la Secre
taría de Agricultura y la centralización de. los 
restantes y la reducción en el número de dele
gaciones agrícolas en el interior del país, etcé
tera. 

F. Acción de las relaciones agrarias 
internacionales. 

Durante el período bajo consideración se han 
intensificado las relaciones internacionales bus
cando a través de una acción de apertura, es .. 
trechar vínculos en base a contactos bilaterales 
y multilaterales. Estos vínculos permitieron ac
tualizar la imagen de nuestro país en las nacio
nes de occidente y hacer conocer los avances 
logrados en el ·Campo de la tecnología en países 
de Africa y Oriente, concretando acciones de 
asistencia técnica y de cooperación entre las 
cuales podemos destacar: 

Cooperación ofrecida a: 

CHINA: En las áreas de mejoramiento Y re
sistencia p. enfermedades del trigo; ecología y 
manejo de pastizales naturales en zonas áridas; 
mejoramiento de bovinos para leche, ovinos y 
porcinos; intercambio de material genético y 
publicaciones. 

ARABIA SAUDITA: En los temas de produc
ción de carne vacuna; en cría y engorde de ovi
nos y caprinos; pasturas. y alimentación animal. 

COLOMBIA: En comercialización de granos 
el aspecto relacionado con la Cámara de Arbi
traje para granos. 

VENEZUELA: En el área de comercialización 
de productos agropecuarios. 

KENYA: Asistencia ofr~ida en desarrollo le
chero,· forestación e industriálización del cuero. 

ECUADOR: En métodos y sistemas utiliza-
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dos en investigación, experimentación y exten
sión agropecuaria. 

GUINEA ;ECUATORIAL: En producción de 
aves. 

GUATEMALA: En información y bibliografía 
sobre equipos para el procesamiento de distintos 
productos agrícolas. 

Cooperación requerida a: 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Entre los 
que se destacan los siguientes temas: pronósticos 
y estimaciones agrícolas; producción de granos 
y sanidad vegetal; forestación; manejo de fau
na silvestre; conservación de suelos; extensión 
agropecuaria; inventario de recursos naturales; 
tecnología de semillas; sanidad animal; control 
de enfermedades exóticas; intercambio de ma
terial biológico. 

Además se establecieron los términos de un 
Convenio de Cooperación Técnica en el sector a 
firmarse próximamente. 

INGLATERRA: Se solicitó asistencia en los 
siguientes temas: 

a) Control biológico de tucuras y lepidopteros. 
b) . Estudios de bioecología de Ia langosta. 
e) Biología de suelos. 
d) Estabilidad estructural de súeJos. 
e) Drenaje de suelos. 
f) Variedades de manzanas. 
g) Forestación sobre pinos y notofagus. 
h) Ignífugos en maderas. 
i) Sanidad animal. 
j ) Cría de ganado vacuno en zonas subtro-

picaies. 
k) Sistemas de extensión agropecuaria. 
1) Sanidad vegetal. 

ALEMANIA: 
a) Residuos de plaguicidas y contaminantes 

en alimentos. 
b) Formación de recursos humanos en las si

guientes técnicas analíticas: cromatogra
fía de alta presión, absorción atómica Y 
espectrofotómetría en infrarrojo. 

e) Sanidad animal. . 
d) Sanidad vegetal. 
e) Comercialización de frutas y hortalizas. 

HOLANDA: Se firmó un Acuerdo con el Go-
bierno Holandés pa~a el intercambio de infor
mación y expertos en el campo de la producción 
.agropecuaria. 

DINAMARCA: Está previsto llevar a cabo un 
progr~a de intercambio en las siguientes áreas: 

a) Lácteos. 
b) Producción porcina. 
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e) Sanidad animal. 

d) Semillas. 

AUSTRALIA: Se halla a estudio un acuerdo 
de intercambio de técnicos entre la Universi
dad de Victoria y el INTA. 

COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA: A 
fin de plantear los problemas derivados de la 
penetración en el mercado internacional de car
nes, de productos subsidiados 'provenientes de 
la Comunidad Económica Europea y establecer 
las bases para futuros programas de cooperación 
técnica el Secretario de Estado visitó los si
guientes paises: República F~dera[ Alemana, 
Inglaterra, Francia, Bélgica y Australia. Como 
corolario del mismo podemos destacar los es
fuerzos realizados para lograr una reducción en 
la oferta de productos subsidiados a terceros 
países por parte de la CEE y la firme posición 
de la misma para el mantenimiento de su ac
tual política de penetración en dicho mercado. 
No obstante ello se convino en mantener una 
fluida información de mercado a fin de evitar 
una posible guerra de precios. 

En lo referente a programas de cooperación 
técnica se fijaron los temas que deberán ser 
objeto de estudio por los distintos pa'ses. 

En el campo multilateral la presencia de au
toridades y funcionarios en la ronda de nego
ciación y en las reuniones de organismos técni
cos ha realzado la importancia de nuestro país 
como gran productor de alimentos y ponderado 
la opinión vertida en todos los foros sobre los 
principales asuntos que preoCupan tanto a paí
ses productores como consumidores. 

En este sentido, en el Consejo Internacional 
del Trigo se propició un convenio que reempla
ce al Convenio Internacional del Trigo de 1971, 
incluyendo cláusulas económicas que aseguren 
una establidad de. precios en el mercado a ni
veles rentables para los productores y accesi
ble para los consumidores y reservas de grtptos 
que a la vez de contribuir a la, estabilidad de 
precjos garanticen la provisión de alimentos a 
los países importadores. Si bien la convocatoria 
efectuada por el Consejo Internacional del T~igo 
en el marco de la UNCTAD fracasó por la opo
sición de los países de menor desarrollo, no 
están totalmente cerradas, estando en curso con
tactos para. una nueva «;onvocatoria que podría 
concretarse dentro del primer semestre de este 
año. 

En el GATT se ha participado de las negocia
ciones generale·s y por sectores que han deriva
do en la elabora<lión de los Códigos de Conducta 
de "Obsté.culos Técnicos al ComerCio", "88J.va
guardia" y unerechos CompensatorioS" -Y _-la 
creación' del Consejo Internacional de Productos 
Lácteos. 
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Asimismo en las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) se ha par
ticipado de todas las reuniones defendiendo la 
tesis del incremento eficiente de la producción 
de alimentos con una tecnología de bajo uso de 
energía derivada del petróleo y con una estruc
tura agraria que asegura la estabilidad jur:dica 
del productor y · permita el empleo de dicha 
tecnología. Se ha recibido asistencia del Orga
nismo en distintas áreas destacándose 41Control 
Integrado de Plagas", "Medidas Preventivas 
contra la Peste Porcina Africana", "Moderniza
ción del Laboratorio Central de Semillas", "Asis
tencia para la Acción en Conservación de Sue
los" y "Examen del Programa Nacional de Lu
cha contra la Fiebre Aftdsa". 

Estas actividades se han llevado a cabo con 
la coordinación del Servicio Agrario Internacio
nal y su estructura dei Servicio Exterior com
puesta por cuatro Consejerías Agrícolas,~ con 
sede en Washington, Bruselas, Roma y Australia: de reciente creación y una Misión Técnica 
de Cooperación Agrícola en Paraguay. 

G. Conservación de los recursos 
· naturales. 

Mediante la acción directamenté ejercida por 
la Secretaría de Estado de Agricultura y Gana
dería y· por la Subsecretaría de Recursos Natu
rales Renovables y Ecología en el ámbito propio 
de la administración central, de las entidades 
autárquicas de su jurisdicción como la Adminis
tración de Parques Nacionales y el Instituto Fo
restal Nacional acerca de cuya gestión se in
forma en el Capítulo II apartados F y G, así 
como también mediante acuerdos celebrados 
con los gobiernos de provincia, se ha llevado a 
cabo una protección, efectiva de los recursos na
turales, valioso patrimonio común, para que 
puedan disfrutarlo las presentes y futuras ge
neraciones. 

Conservación de los suelos: 

El problema de la degradación y eros10n de 
nuestros suelos que desde hace muchos años 
reclama adecuadas soluciones ha sido encarado 
en total acuerdo con las provincias, coordinán
dose a través del Consejo Federal Agropecuario 
la adopción de una legislación unif:orme en la 

. materia y la afectación de fondos nacionales 
prevista en el artículo 30 del Proyecto de Pre
supuesto para 1981, instituyéndose un régimen 
al efecto, que será aplicado por las autoridades 
provinciales, el que se instrumenta en el pro
yecto de ley de conservación de los suelos apro- · 
bado por la Presidencia de la Nación y que está 
actualmente a dictamen de la Comisión de Aseso-

raroiento Legislativo que tiene las siguientes ~a
racterísticas fundamentales: 

a) Respeto al derecho de propiedad privilda 
del dueño de la tierra. 

b) Régimen de subsidios. nacionales y Pro
vinciales para fomentar la realización' de 
obras y trabajos tendientes a conserva~ el 
suelo. : 

' e) Creación de Distritos de Conservación de 
Suelos por decisión de las provincias en 
aquellas áreas que tengan problemas' de 
erosión para aplicar prácticas debidamen
te comprobadas tendientes a evitarla o 
atenuarla. 

d) Rol prob¡gónico de los productores agro
pecuarioS que, para recibir los benefiCios 
económicos, financieros y técnicos que la 
ley les acuerda, deberán agruparse en cdn
sorcios voluntarios de conservación. 

ConservU'ión de la Fauna 

El régimen vigente al respecto (Ley número 
13.908) es notoriamente insuficiente y tiene: un 
ámbito de aplicación limitado a la jurisdicCión 
federal. Por ello se encaró la redacción del pro
yecto destinado a superar dichas insuficientias 
y a regir en todo el país mediante la adhe;sión 
de las provincias. Este proyecto de Ley de Con
servación de la Fauna ha sido aprobadO po1 la 
Presidencia de la . N ación y dictB.minado pot la 
Comisión de Asesoramiento Legislativo siendo 
inminente su sanción. 

Es un cuerpo de normas de carácter conser
vacionista, en cuya virtud declara de interés 
público la protección de la fauna silvestre, a$ig~ 
.nando un papel df; importancia en tafl. cometido 
a la acción privada mediante el reconocimiento 
de los derechoS del dueño' del campo a aprove
char de la fauna con ajuste a las leyes y regla
mentos de la autoridad de aplicación destina
dos, precisamente, a protegerla. 

Para prevenir y reprimir adecuadamente los 
hechos que más daño han causado a nue$tra 
fauna, llevando algunas especies al borde d' la 
extinción, se establecen figuras delictivas des
tinadas a sancionar la depredación y la caza 
furtiva. 

Se regula lo concerniente al comercio inter
nacional e interprovincial de la fauna y .sus 
productos. 

Se da debido énfasis a la educación y difusión 
para contribuir a formar una conciencia don
servacionista en toda la población. 

En el orden de las relaciones internacionales 
con la intervención de esta Secretaría asist.en
do técnicamente a la Cancillería fue ratüioada 
por Ley N9 22.344 la Convención CITES! de 
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protección a las especies amenazadas de flora y 
fauna, incorporándose así la Argentina a un ré
gimen del que participan 70 países tendiente a 
evitar que los respectivos ejemplares o produc
tos se trafiquen ilegalmente en los mercados in
ternacionales. La importancia económica del co
mercio lícito de nuestra fauna se advierte te
niendo en cuenta que durante el año 1980 el 
valor FOB de ios productos de .fauna exportados 
fue de 171.337.212 dólares. 

En el mismo orden la: Cancillería suscribió el 
12 de febrero de 1980 un Convenio con Bolivia 
para la protección de la vicuña, que tiene gran 
trascendeneia para evitar que el tráfico fronte
rizo ilegal, perjudique la acción que se esta 
desarrollando en las reservas provinciales asis
tidas por esta Secretaría y destinadas a prote
ger este camélido en 4.000.000 de has. de puna 
en las provincias del Noroeste argentino. 

Se celebraron convenios para _prestar asisten
cia técnica y financiera a .las respectivas reser
vas faunísticas con las provincias de Tucurnán, 
Salta, La Rioja, Formosa y Santiago del Estero, 
facilitándose también un apoyo científico y eco
nómico significativo para los mismos fines a las 
provincias de San Juan y de Catamarca. 

Se acentuaron los controles para impedir el 
tráfico clandestino de productos de las especies 
en peligro de extinción, y se perfeccionó el sis
tema de fiscalización del comercio de pieles y 
cueros provenientes de la fauna silvestre me
diante el Decreto N9 1542/80 que establece un 
sistema de estampillado de dichos productos. 

H. Transformación institucional a través 
de sanciones legislativas. 

El cumplimiento de los objetivos fijados por 
el proceso de Reorganización Nacional el 24 de 
Marzo de 1976, ratificados y precisados en el 
Acta de la Junta Militar del 19 de Diciembre 
de 1979 requirió para el sector agropecuario la 
sanción de normas legales que garantizaran a 
la producción, comercialización e industrializa
ción respectivas un apropiado marco de actua
ción, acorde a los principios de libertad econó
mica, gestión empresaria competitiva y subsi
diariedad del Estado. 

A dar efectiva vigencia a dichos prinClpiOs 
está orientada la transformación institucional 
llevada a cabo durante los últimos cinco afíos a 
través de importantes sanciones legislativas de 
las que se reseñan los lineamientos de las prin
ciPales, destacaiido que su aplicación ya ha can
celado la etapa del intervencionismo estatal en 
la·industria y el comercio de lOs principales pro .. 
duetos del agro y ha sentado las bases que po-o 
sibilitarán grandes aumentos en la producción, 
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mayores aún que los ya logrados, no bien se 
den las condiciones apropiadas en los me.rcados 
mundiales y se hayan superado los últimos fac
tores coyunturales internos limitantes. Estas 
leyes serán, en consecuencia, el marco normati
vo para las nuevas cosechas record que supe
rarán sin duda las cuatro que se han obtenido 
durante estos cinco años, el aumento de la exis
tencia ganadera, el incremento de la produc~ 
ción en general y la expansión de la frontera 
agropecuaria. 

-La Ley NQ 21.288 restableció la vigencia 
del Decreto-Ley N9 6.698/63, dando una amplia 
intervención al sector privado en la comerciali
zación in~erna y externa de granos, derogando 
el sistema estatizante de la Ley NQ 20.773. Re
gla apropiadamente las funciones de. la Junta 
Nacional de Granos para un sistema de libi-e co
mercialización. Se complementa con la Ley 
N9 21.469 que establece un sistema de certifica
dos transferibles y garant'as para facilitar los 
créditos a la producción y que permite a las 
empresas privadas inscribir sus depósitos como 
semipúb!icos. Finalmente la Ley NQ 22.108 per
mite a las empresas privadas construir y explo
tar · instalaciones terminales de almacenaje y 
embarque de granos. 

-La Ley N9 21.740 derogó la Ley NQ 20.535 
que implantó un total dirigismo en la industria 
y en el comercio de carnes transformando a la 
Junta Nacional de Carnes en un organismo des
tinado a salvaguardar la libre competencia, 
asignándole además una importante función en 
la promoción y conquista de nuestros mercados· 
e;xteriores. 

-La Ley N9 22.298 modificó el régimen de 
arrendamientos_ rurales eliminando todas las 
restriccioD.es a la libertad de establecer el pre
cio de la locación, reduciendo el plazo mínimo 
y derogando numerosas disposiciones de la Ley 
NQ 13.246, que durante más de 30 años habían 
impedido que el contrato de arrendamiento 
cumpliera su indispensable función de promotor 
del desarrollo del agro. Con este nuevo régimen 
se posibilita en un marco de libre contratación 
la utilización racional de la tierra por quienes 
están en mejores condiciones para hacerla pro
ducir y no cuentan con los capitales necesarios 
para adquirir campos. El nuevo sistema legal · 
ha abierto amplias perspectivas en esta materia. 
dando ~in a una situación anómala que fue cau
sante, entre otros factores, del estancamiento 
de la producción agropecuaria registrado duran
te varias décadas anteriores. 

-La Ley N9 22.2li establece un nuevo régi
men promociona! destinado a incrementar la 
producción agropecuaria en tierras de baja pro
ductividad. Constituye el instrumento apropiado 
para la expansión de las fronteras agropecua
rias, fomentando al efecto- las inversiones des-
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gravadas de los contribuyentes del agro, o de 
otras actividades económicas con miras a exten
der las áreas bajo cultivo en regiones que tie
nen limitantes naturales que han impedido has
ta ahora destinarlas a la agricultura, la ganade
ría, la forestación, o la frutihorticultúra. 

Ley Federal de Carnes y su Re,glamentación 

Luego de complejos estudios y consultas a las 
Entidades de la Producción, a las Cámaras de 
la Industria Frigorífica y a los Gobiernos Pro
vinciales y del análisis de todos los problemas 
involucrados se elaboró un cuerpo legislativo 
que trata de conteniplar prioritariamente el pro
blema sanitario de la faena de carne, sin las 
presiones económicas Yl políticas que existían en 
anteriores legislaciones, que fue sancionado ba
jo el número 22.375 el 19 de enero de 1981. 

A través del Proyecto de Decreto reglamenta
rio se propone la vigencia de un único nivel sa
nitario, bajo el concepto que solamente puede 
existir un tipo de carne -la higiénica- pro
duci-da en establecimientos de nivel técnico se
mejante, solamente diferenciado por su .tamaño 
y volumen operativo y no por la calidad de la 
carne en ellos producida)' 

El proyecto de decreto propiciado tiende a 
liberar también de los principios sanitarios las 
implicaciones zonales o regionales, que impiden 
la libre comercialización de la carne en la ante
rior legislación, permitiendo la más amplia li
bertad de comercio y tránsito de un producto 
que mantiene un estandard de calidad y sani
dad en todo el país. 

l. Proyectos de ley en gestión. 

Proyecto de ley sobre marcas y señales 

Este proyecto aspira a la suspensión de un 
antiguo conflicto normativo sobre el valor de las 
marcas y señales utilizadas para individualizar 
el ganado. El Código Civil no ha tratado el ré
gimen de los semovientes en modo diferenciado 
de las demás cosas muebles, y los.códigos rura
les locales han intentado en diversas formas 
valorizar el e!ecto jur~dico de esta costumbre, 
asignándole a la marca y a la señal valor pro
batorio o indiciario que a·credita la posesión de 
buena fe. El proyecto incorpora esta tradición 
legislativa de los Códigos Rurales a la Legisla
ción Nacional y asimismo regula el sistema de 
registro de marcas y señales, obligación de mar
car, formalidades en la transferencia del domi
nio de ganados y licitud de su tránsito. 

Proyecto de ley sobre actividad hípica 

Este ·proyecto tiende a regular el funciona
miento, organización y atribuciones del lnsti· 

tuto Nacional de la Actividad Hípica y a dotarlo 
de los recursos que le permitan realizar su fun
ción de coordinar, promover y Orientar la acti
vidad, mediante la creación de un impuesto 'so
bre las apuestas en hipódromos y agencias., Se 
trata de una ley de adhesión que reemplazp.rá 
en su vigencia al régimen de los Decretos 5602 
y 5603 de 1963. 

Proyecto de ley de conservación de los suelos 

Ya· reseñado en el punto G, de este Capítulo 
1 . se encuentra en su estudio avanzado en la 
Comisión de Asesoramiento Legislativo que está 
próxima a emitir su dictamen. Se está elabo
rando el proyecto de decreto reglamentario. En 
las provincias, que han comprometido por anti~ 
cipado su adhesión, se están organizando para 
aplicar el régimen previsto de tal manera que 
no bien se sancione este ordenamiento legal 
puedan constituir los Distritos de Conservación 
y promover la formación de consorcios volunta
rios de productores. En muchas provincias .las 
autoridades locales han perfeccionado las prác
ticas conservacionistas de los suelos a ejecutar
se en dichos distritos. 

Proyecto de ley de la conservación de la fauna 

También reseñado supra punto G, la Presi
dencia de la Nación lo ha remitido al Ministerio 
de Economía, con el dictamen de la CAL a . los 
fines de su compatibilización con el mismo y de 
los refrendos ministeriales para su sanción y 
promulgación. Está muy avanzado el proyecto 
de decreto reglamentario de esta ley. Luego. de 
dictada se realizarán gestiones para obtener la 
adhesión de las provincias. 

J. Plan Patagónico. 

En agosto de 1979 se forma una Comisión,. en 
el ámbito de la Subsecretaría de Ganadería, 
para cumplimentar una orden emanada del Ex
celentísimo Señor Presidente de Ia Naci6n en 
el sentido de elaborar un Plan para el Sector 
Agropecuario de la Patagonia con la colabora
ción de los Gobiernos y productores de la re
gión. 

El Plan se elabora en dos etapas. En la pri
mera que culmina en diciembre de 1979 se re
copiló y analizó la información existente sobre 
la región. En la segunda etapa, que termina en 
agosto de 1980, se elabora el Plan propiamente 
dicho que se divide en 19 Capítulos que contie
nen breves diagnósticos, objetivos, políticas, es
trategias y cursos de acción. 

Entre esas dos etapaS anteriormente mencio
nadas la Comisión se dedica a preparar la Ley 
22.154 y posteriormente a instrumentar con pro-
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ductores y autoridades de los Gobiernos de la 
región el pago del auxilio federal. 

El paquete de medidas de implementación 
inmediata fue anunciado el 6 de enero de 1981. 

Durante los nies.,. de enero y febrero de 1981· 
la Comisión ha estado abocada a la elaboración 
y seguimiento de los instrwnentos legales que 
efectivizarán las medidas dependientes de la 
Secretaría de Estado de Agricultura y Ganade
ría, que son: 

-Declaración de Interés Nacional del Plan. 

- Compensación a los productores laneros. 

- Creación de la_ Comisión Permanente de 
Desarrollo. 

-Establecimiento de un· sistema de tipifica
ción de lanas. 

-Convenios con las provincias, referentes a 
, las luchas sanitarias. 

11. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

A. Servicio Nacional de Sanidad Animal. 

El Servicio N aeional de Sanidad Animal, den
tro de la misión específica .que tiene asignada, 
debe crear los instrumentos técnicos necesarios 

· tendiehtes a prevenir, tratar y combatir !'as en
fermedades que afectan a la ganadería de nues
tro país, en un todo de acuerdo con las normas 
legales y reglamentarias que surgen de la Ley 
No 3959 de Policía Sanitaria. 

Fiebre Aftosa 

Si bien es cierto que a través de los años en 
que viene desarrollándose este programa se lo
gró una disminución de la incidencia de la en
fermedad, la mism.a continuaba presentando 
niveles de significancia, sobre todo en los meses 
de mayo y junio. · 

' Los estudios realizados, los conocimie'ntos téc
nicos adquiridos y el análisis de la información 
epizootiológica acumulada demostraron la nece
sidad de efectuar la revisión y actualización de 
algunos de los aspectos que hacen al desarrollo 
del plan de lucha, entre los cuales podemos se
ñalar como de mayor importancia los siguien
tes: 

Mejoramiento de la calidad de las vacunas · 

Los avances logrados en estos últimos años en 
el campo de la investigación han permitido 
mejorar notablemente los el~mentos destinados 
a lograr la inmunización (vacunas)~ de la po
blación que se desea proteger. La aftosa está 
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dentro de este campo, habiéndose logrado, una 
mejor calidad en la elaboración de las vacu
nas. Esto originó que los servicios oficiales es
tablecieran mayores exigencias para su aproba
ción a saber: 

l. A partir del 19 de enero de 1977, el enva· 
sado, rotulado y estampillado total de las series 
o partidas de vacunas. 

2. Incremento de lo~ valores mínimos de apro
bación. 

3. Publcación a 'través .de periódicos y revis ... 
tas de los resultados obtenidos, en las pruebas 
oficiales de control de las series apro~adas, ~on 
los correspondientes valores. 

Incremento. de los controles de 
vacunación antiaftoSa 

El logro de una mejor vacuna .debería com
plementarse con una acción que permitiera ase
gurar su aplicación a la mayoría de los anima
les a los cuales estaba destinada a proteger. 

El método utilizado hasta ·esos momentos fue 
reemplazado por ~n régimen de tareaS ordena
das que consiste en fijar prioridades para las 
labores de cada período del año y posibilitar la 
concentración de esfuerzos en los perio_dos de 
vacunación con una acción intensiva. 

Este ordenamiento, sumado al n~evo sistema 
de subdividir los partidos o departamentos en 
microzonas, asignándoles a cada una de ellas 
un día de la semana para efectuar la vacuna
ción,' ha permitido una aplicación más racional 
de la vacuna y un significativo incremento en 
materia de control. 

El hecho de que_ nuestro país presente una 
zona libre- de fiebre aftosa que comprende la 
región ubicada al sur del paralelo 42°, determi
nó que las tareas de vigilancia que se llevan a 
cabo en las Barreras Sanitarias, Barrancas y 
Colorado y paralelo 42°, fueran consideradas 
de fundametal importancia, razón . por la cual 
se dedicaron grandes esfuerzos para dotarlas de 
los elementos materiales y recursos humanos 
que les permitieran una acción más efectiva. 
Las medidas referidas consisten en lo siguiep.te: 

· • Actualización de las exigencias destinadas 
al control de ingreso y egreso de los animales en 
pie y productos y subproductos de origen ani
mal (Resolución No 836/76). 

• Refuerzo del personal técnico y paraté<;ni
co que desarrolla actividades a nivel de canlpo 
en los diferentes puestos sanitarios, ubicados en 
las respectivas barreras. 

·• Sistema de radioteléfono que permite la in
ter_comunicación entre los diferentes puestos y 
la central, lo que posibilita un control y una 
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transmisión y/o recepción de l.as novedades sa
nitarias existentes en la zona. 

• Esta tarea se efectúa con la colaboración 
de l~s autoridades provinciales. 

En los momentos actuales, de acuerdo a la 
frecuencia con que se manifiesta esta enferme
dad, se puede dividir al país en treS zonas: 

a) Zona Libre: Comprende la región ubicada 
al sur del paralelo 42° y está reconocida por or
ganiSmos 'internacionales y por la Comunidad 
Económica Europea. 

b) Zona Esporádica: Conformada por las pro
vincias de Río Negro y Neuquén, Mendoza, San 
Juan·, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Ju
j uy, Formosa, Chaco y Misiones y el Partido de 
Carmen de Patagones de la provincia de Bue
nos Aires, donde aparecen brptes ocasional
mente. 

e) Zona Enzoótica: En estas condiciones se 
encuentra el restO del país, donde la incidencia 
de la enfermedad es más frecuente y por consi
guiente la mecánica operativa de la campaña de 
lucha se intensificó a través de la aplicación de 
las medidas comentadas anteriormente y que 
dieron como resultatdo una significativa dismi
nución en la frecuencia de presentación de la 
enfermedad. 

En 1980 se comenzó la ejecución del PLACE
FA, Plan de Control y Erradicación de la Fiebre 
Aftosa, el que tiene como objetivo en su prime
ra etapa la ampliación de la zona libre por me
dio del establecimiento de una nueva barrera 
sanitaria. abarcando distintos partidos del sur 
de las provincias de La Pampa y Buenos Aires, 
ofreciendo la posibilidad de su progresiva am
pliación mediante la incorporación de nuevos 
partidos o departamentos. 

El área total del PLACEFA fue dividida en 
tres zonas, delimitadas al norte por la línea que 
aproximadamente corresponde al paralelo 38°, 
al sur de los ríos Barrancas y Cdlorado, que la 
separa de la zona libre de fiebre aftosa, al este 
por el sector del Océano Atlántico y al oeste in
cluye el departamento de Puelén en la provin
cia de La Pampa. 

Se utilizarári vacunas comerciales aprobadas 
por SENASA, aplicadas por profesionales con 
estricta vigilancia epidemiológica extendiéndose 
los correspondentes certificados de vacunación. 

El SEN ASA ha logrado actualizar el régimen 
de multas que no se modificaba desde. el año 
1972. El monto de la Legislación aprobada ins
tituye multas entre quinientos mil pesos 
($ 500.000) y quinientos millones de pesos 
($ 500.000.000) con posibilidades de actualiza
ción en base a la evolución del índice de pre
cios mayoristas nivel general. 

Esto no sólo representará el logro de un lna
yor respeto por el cumplimiento de la LeY, sa
nitaria, sino que además permitirá actualizar la 
recepción de ingresos en forma adecuad~ en 
función de los costos en per~anente evolución~ 

B. Mercado Nacional de Hacienda. 

Coincidiendo con las pautas trazadas por el 
Gobierno Nacional para la contención del gasto 
público, la Comisión Administradora de 'este 
organismo instrumentó a partir de 1976, diyer
sas medidas dirigidas al logro de esos prQpó
sitos. 

En relación con la racionalización de peTso
nal, cabe señalar que se dio cumplimiento· to
tal y dentro de los plazos establec-idos a las 'dis
posiciones emanadas del Decreto N9 385$/77 
mostrándose a continuación la evolución de la 
planta financiada; 1976-474; 1977-469; 1P78-
430; 1979-398; 1980-379. 

El énfasis puesto en el mejoramiento en la 
prestación de los servicios permitió, no obstan
te la reducción señalada, lograr crecientes índi-
ces de productividad. ' 

En v.irtud de Jo dispuesto por la ley N9 21.750, 
se transfirió al Mercado Nacional de Hacienda 
la expedición de guías y certificados de propie
dad de haciendas de la Capital Federal, en vir
tud de haber sido suprimido el Tribunal ' del 
Mercado de Abasto. Como forma de disminuir el 
peso de las tasas sobre el precio final, se redujo 
el "Derecho de Ingreso de Hacienda" de un 1, 40 
a un 0,40 % sobre el precio de venta. 

Se dispuso trasladar el Mercado al parlido 
de Mercedes, privatizando la construcción y ex
plotación del mismo. Durante 1980 se adquirie
ron los terrenos y se efectuó el concurso de :an
teproyectos, habiéndose adjudicado los permiso~ 
el 10 de febrero de 1981, lo que constituye una 
etapa importante para concretar esta iniciativa. 

C. Junta Nacional de Granos. 

En el comercio de granos, existieron dos im
portantes acciones que responden a la aplica
ción del principio de subsidiariedad del Estado. 
En el mes de abril de 1976, fue eliminado el 
monopolio que en el comercio interno e inter ... 
nacional de cereales y oleaginosos ejerc~a la 
Junta ·Nacional de Granos. Se eliminó además 
la prohibición para que empresas privadas ·pu
dieran construir y explotar instalaciones tet.mi
nales de almacenaje y embarque de granos en 
condiciones de servicio privado. 

En el marco del libre comercio de granos, la 
Junta Nacional de Granos fue adoptando médi-
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das tendientes a efectivizar dicho principio. En
tre ellas pueden mencionarse: 

Análisis de la calidad de la mercadería 

El análisis, de la calidad de la mercadería en
tregada por los productores era efectuado en 
los laboratorios de los Distritos Técnicos de la 
Junta Nacional de Granos. Además del gasto 
que para el Estado significaba la realización de 
tales análisis, el s~stema era ineficiente. 

Los productores recibían con una demora de 
45 a 60 días el porcentaje del valor de la venta 
efectuada, que era abonado una vez que se con
taba con el resultado del análisis. 

Ante tal situación, se transfirió a acopiadores 
y cooperativas la responsabilidad de efectuar 
la determinación analítica de la mercadería que 
recibieran, estableciendo a tal efecto un plazo 
máximo de ocho días. 

La Junta Nacional de Granos a partir del dic
tado de las resoluciones mencionadas actúa co
mo árbitro ante pedidos de reconsideración de 
los análisis. 

Certificado de la calidad 

La Junta Nacional de Granos transferirá en 
la campaña 1980/81, a las Cámaras Arbitrales 
pertinentes, las tareas de certificación de calidad 
de los granos recibidos en elevadores portuarios. 

Gastos en personal 

Los ·gastos autorizados en el presupuesto de 
1980, son en términos reales, un 20 % inferio
res a los de 1976. 

De los gastos totales, los del personal se re
dujeron en un 24 %. Tal reducción es conse
cuenCia de una disminución en el número de 
agentes del organismo· que de 7.856 en 1976, se 
redujo en la actualidad a 5.756. 

Los gastos en Bienes y Servicios (gastos de 
mantenimiento, compra de repuestos, contrata
ciones de servicios de terceros) se redujeron en 
un 30 % y los correspondientes a la partida 
presupuestaria Bienes de Capital (equipos y 
máquinas) en 40 %. En el rubro Construcciones 
se produjo un incremento del 6 %. 

Operaciones de Top-Off en los ríos 

Se posibilitó a la iniciativa privada la puesta 
en servicio de un sistema. flotante de transbOr
do permitiendo así la carga o completamiento 
de la misma desde naves más pequeñas a bu
ques de' ultramar. 

Apertura Externa 

Se eliminaron tanto los derechos a la exporta
ción de granos como ia prohibición de exportar 
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semillas oleaginosas. Asimismo, y en ejercicio de 
la otra faceta del principio· de subsidiariedad, se 
ha logrado la concreción de varios convenios de 
ventas de granos al exterior. El volumen total 
de ventas comprometidas en los convenios al
canzan a 7.300.000 toneladas. Dichos convenios 
serán en principio ejecutados y cumplidos en la 
Argentina, por la actividad privada. 

Precios y Mercado 

Hasta 1976 las ventas que efectuaba la Junta 
Nacional de Granos a los molinos harineros, 
respondían a una asignación por fábrica de 
acuerdo a la molienda promedio de la misma 
durante los tres últimos años. En la actualidad 
las ventas de trigo de propiedad de la Junta se 
realizan según reglas del mercado. 

Una de las medidas implementadas por dicha 
Junta que mayor impacto tuvo en el "funciona
miento del mercado de granos fue la sanción de 
la Resolución "1" 1825. 

Este instrumento ha sido y es un medio útil 
e idóneo para facilitar y agilizar el comercio de 
granos y la movilización de nuestras cosechas 
hacia el exterior. Con él se hizo pOsible inde
pendizar la entrega del grano de su pago; en 
otras palabras el vendedor del grano puede per
cibir su precio con antelación a la entrega. eli
minándose de esta manera la presión que -
hacia los distintos lugares de concentración
se produce en los momentos de cosecha. 

Para posibilitar tal objetivo ia Junta Nacio
nal de Granos, garantiza a las entidades, com
pradores finales, la entrega física de los granos 
por ellos adquiridos y pagados. 

Esta garantía es de carácter subsidiario es 
decir que solamente se hace efectiva en el ca
so de que el vendedor o depositario no cumpla 
con su obligación de entrega. 

La exposición de la Argentiná a las condi
ciones del comercio internacional implicó que 
los precios del comercio internacional actuaran 
como señales para la asignación de recursos. 
Para que este fin se cumpla, es imprescindible 
que dichOs precios sean conocidos por todos 
aquellos que participan en el comercio de gra
nos. Esta tarea informativa la realizan . diver
sas instituciones privadas dentro del ámbito de 
la Bolsa de Cereales. Como una forma adicional 
de contribuir a ello, en 1977 la Junta Nacional 
de Granos por Resolución NQ "I" 2.953177 
creó la Gerencia de Estudios Económicos, uno 
de cuyos objetivos es la difusión de la infor
mación acerca de la situación interna e inter
nacional del mercado de granos. Esto se realiza 
de tres maneras: 

a) Mediante el envío a los medios de difu-



s10n, en forma diaria, de información de pre
cios y estado de los mercados. 

b) A través de la publicación de un Boletin 
("Síntesis Informativa y Estadística") de apari
ción quincenal y difusión gratuita, en el que se 
vuelca toda la información existente acerca de 
los precios, disponibles y futuros, en el merca
do argentino y en los principales mercados del 
mundo, además de informes sobre fletes, 
stocks, producción y exportación. 

e) Mediante la participación de los técnicos 
de la Gerencia de Estudios Económicos, en re
uniones de asociaciones de productores e ins
tituciones relacionadas con el comercio de gra
nos, en las que se analizan :la situación y pers
pectivas de los distintos mercados internos e 
internacionales. 

Por Resolución JNG NQ 21.197 se elimina 
para la soja el régimen de bonificaciones y re
bajas, en función del contenido de proteínas y 
grasas y de la acidez de ésta. 

Las modificaciones introducidas tuvieron en 
cuenta en primer lugar, que la proteína en so
ja no es un rubro de bonificación o rebaja en 
los contratos de venta internacional; a pesar 
de ello, en la comercialización interna se boqi· . 
ficaba en forma fija y obligatoria este factor. 
Al no ser éste reconocido cuando se vendía el 
producto al exterior la mencionada bonifica
ción dejab'a de ser tal por lo que para el com
prador se convertía en un costo, incorporándo
se al sistema un elemento que distorsionaba la 
transparencia del precio. Además tales modifi
caciones permitieron eleminar el considerable 
atraso que los análisis requeridos imponían al 
pago de las liquidaciones finales. El precio to
tal se paga ahora en forma casi inmediata. 

Mediante diferentes resoluciones se implantó 
el ordenamiento de llegada de los granos trans
portados por camiones a los puertos, logrando 
con esta medida la eliminación de las estadías 
de los camiones y un mejor aprovechamiento 
del parque automotor. 

Las posibilidades de embarque estaban limi .. 
tadas para todos los puertos en conjunto, a 
1.000.000 de toneladas mensuales. La mejora 
en el manejo de las instalaciones hizo que en 
1979 los embarques mensuales - alcanzaran a 
3.000.000 tn. La implantación de un sistema 
de mantenimiento preventivo de las instalacio
nes portuarias, durante los meses de menor 
uso de las mismas, contri-buyó a mejorar su 
eficiencia. 

D. Junta Nacional de Carnes. 

La acción de la Junta Nacional de Carnes, 
atravesó dos etapas diferentes; en la .Primera, 

que comprende el período que va desde mar
zo de 1976 a febrero de 1978, la Junta Nacio
nal de Carnes, de acuerdo con lo estatuido :por 
la Ley N9 20.535, desarrolló actividades de, co
mercialización sustituyehdo a la actividad pri
vada. Como consecuencia de tales funciones, 
actuó como ente vendedor para lo cual suscri
bió contratos de abastecimiento de carnes :con 
distintos paises. 

La segunda etapa tiene su micio con la san
ción y vigencia de la Ley N9 21.740 que en 
esencia implica volver a retomar las funciones 
que el decreto. N9 8509/56 - ley N9 14.467 -
asignaba a la Junta Nacional de Carnes. 

El dictado de la mencionada ley, actualmen
te vigente, es un fiel exponente de la libera
ción de la economía que inspira la filosofía del 
plan de gobierno. Por consecuencia la indus
tria frigorífica retoma su papel de negociar· las 
operaciones de exportación y vuelve a hacerse 
presente en forma directa en los mercados· in4 

ternacionales. 

Asimismo, y dentro de lo establecido por la 
citada Ley 21.740 respecto de los casos en que 
un gobierno- exija le actuación del Estado Na
cional, se continuaron negociando y concertan
do contratos de venta con Israel, para lo cual 
se cuenta con la asistencia de las empresas fri
goríficas. 

Apertura externa de la economfa y 
sinceramiento • mercados 

Se han derogado las disposiciones que sus
pendieron las ·exportaciones de cueros vacunos 
salado~, pieles y cueros aptos para peletería, 
grasa y sebo porcino no comestible; harina· de 
carne y hueso con más de 45% de contenido_ 
protéico. 

En materia de comercio interno, se procedió 
a reimplantar los remates de carnes, se derogó 
la cuotificaci6n de faena y se reglamentó' la 
inscripción de los matarifes abastacedores Co
mo consecuencia de Ia finalización de la prohi
bición de su intervención que rigió desde· el 
1-9-73 al 31-8-76. 

Asimismo fue reabierto el registro de nego
cios de carnicerías en Capital Fderal y 34 par
tidos de la Provincia de Buenos Aires, que es
taba suspendido desde el 6-7-73 en la Capital 
Federal y desde el 30-4-74 en dicha provincia. 

Se incrementaron las tareas de inspeCción ·en 
lo concerniente al saneamiento de la comercia
lización de ganados y carnes. 

Se puso especial énfasis en la investigactón 
de aspectos atinentes a dicha comercialización 
que llevaban implícitos el ilegal uso de ma-
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trículas o inscripciones, lo que llevó apareja
do la suspensión o cancelación de responsables 
-mataderos y/o matarifes- con el fin de erra
dicar del mercado aquellos elementos que por 
transgresiones sucesivas perjudicaban al mis
mo. 

En materia de comercialización externa, se 
adoptaron una serie de medidas que. dentro de 
la liberación del comercio, tuvieron por objetó 
respaldar la seriedad de las obligaciones con
traídas por el sector de exportación, estableci
miento de cupos de exportación de animales en 
pie en función de los intereses de los ganade
ros de determinadas provincias afectadas por 
contingencias climáticas y atendiendo a la vez 
requerimientos de países vecinos, establécien
do normas sobre el contralor de las operacio
nes con el exterior, identificación de mercade
rías y participación de las firmas exportadoras 
en licitaciones públicas o privadas. 

En materia de clasificación y tipificación ofi
cial de carnes, se acordaron servicios a nuevos 
establecimientos faenadores da bovinos y por
cinos y se implantó un nuevo régimen de cla
sificación y tipificación oficial de las carnes 
porcinas. 

Se ha prestado aseSoramiento a la provincia 
de Buenos Aires en la aplicación de la Ley Fe
deral de Carnes NQ 18.181, practicándose el re
levamiento y evaluación de los estableci:rD.ien
tos faenadores existentes en el territorio de la 
misma. 

Para el cumpÍimiento de las funciones de 
control de la calidad de la carne que se expor-. 
ta, se ha pues~o en funcionamiento un moderno 
laboratoriO; en el puerto de Buenos Aires. 

Subsidiariedad 

Con respecto a los fondos acumulados como 
resultado de su intervención en la comerciali~ 
zación, procedió a transferirlos a. la Corpora
ción Argentina de Productores de Carnes 
(CAP). 

En la actualidad el Fondo de Comercializa
ción ha c~sado prácticamente, quedando pen~ 
dientes algunas operaciones de e_scasa trascen
dencia para poder proceder al cierre total del 
raspectivo sector contable. 

Por imperio de la ley NQ 21.740 la contribu
ción a la Junta Nacional de Carnes sobre la 
venta de hacienda fue rebajada del 2,35% al 
1% y luego eliminada por la ley NQ 22.294 de 
la ampliación del" IV A. 

Intervención y liquidaeión de CAP 

En marzo de 197.6 el Proceso de Reorganiza·-
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c10n Nacional encuentra a la Corporación Ar
gentina de Productores de Carnes (CAP) in
tervenida por el Gobierno. 

Se formaron dos comisiones, la de Bienes 
Muebles e Inmuebles y la de Reconversión 
Empresaria. La primera procedió a la venta de 
bienes ociosos y los del ex-frigorífico Lisandro 
de la Torre luego de un estudio que determinó 
qUe este frigorífico era obsoleto, altamente 
contaminante 'e irrecuperable, por lo que de
bia cerrarse. 

La Asamblea de Delegados Accionisas deci
de en abril de 1979 no nombrar Directorio apli
cándose el art. 69 de la Ley NQ 21.856 que dis
pone la liqaidación de la Corporación. 

El liquidador, en cumplimiento de las direc~ 
tivas impartidas por el Poder Ejecutivo Nacio
nal y .el Secretario de Estado de Agricultura y 
Ganadería, cOmo actos de ejecución de la cita
da disposición legal, realizó las siguientes ope
raciones: 

18 licitaciones internacionales y más de 100 
remates abarcando más .de 400 inmuebles. 
Varias decenas de miles de 1otel de bienes 
muebles, también marcas y patentes. 

Cierre de los Frigoríficos CAP Lisandro de 
la Torre, CAP La Negra, CAP Rosario y 
CAP Yuqueri. 

- Venta de los Frigirificos CAP Yuquerí y 

CAP Rosario cerrados. Se adjudicaron los 
Fri$orlficos CAP Río Grande, CAP Puerto 
Deseado y CAP Puerto Vilela, en funciona
miento, a sociedades de productores 'gana
deros. 

- Los Frigoríficos CAP Cuatreros y CAP Vi
lla Mercedes se licitaron. Se recibieron 
ofertas y están en proceso de. adjudicación 
funcionando. 

- Los Frigoríficos CAP Lisandro de la Torre 
"y CAP La Negra fueron desmantelados y 
parcialmEmte demolidos. 

- El Lisandro de la Torre fue totalmente ven
dido por parcelas. La Negra se dividió, 1a 
MUnicipalidad de Avellaneda, tomó pose
sión de un parque y una unidad administra..:: 
tiva y las dos áreas remanentes están a la 
espera de una esCrituración para ser pues
tas en venta. 

En todo el proceso de liquidación no se re
gistró ningún problema gremial ni social, re
gistrándose una profunda racionalizaclÓ'tl de 
personal con un aumento O el 53,8% en eL índice 
de pr!'Jductividad económica. 
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E. Instituto Nacional de Tecnologfa 
Agropecuaria. 

La política de investigación y de exténsión 
puso énfasis en aquellos. productos .agropecua
rios que por su demanda internacional coadyu
varon a la aceleración de la recuperación eco
nómica. Se iniciaron nuevas líneas de trabajo 
tendientes a sintetizar la información existen
te por productos y disciplinas de apoyo a los 
efectos de 'adecuarla a las necesidades de los 
sistemas reales de producción. 

Contribuyó dentro del accionar especírfico del 
Instituto, al logro de la "expansión de la fron
tera agropecuaria", teniendo en cuenta tanto 
los criterios económicos como los ecológicos y 
agronómicos. 

En este sentido Se dio apoyo decidido a dos 
pz:oyectos ejecutados con la FAO en la región 
del NOA que permitieron establecer la infra
estructura que pueda servir a esta región, en 
la solución de los problemas técnicos-económi
cos que presenta la producción agropecuaria y 
la de sanidad animal. 

En relación con el tema anterior, se profun
dizaron los estudios de los factores limitantes 
de la producción en áreas ecológicamente ap
tas pero disminuidas por la acción de aquéllos. 
A esta iniciativa se la conoció cOmo la "recon
quista de la superfiCie apta dentro de la fron
tera existente". También se tomó la iniciativa 
de los estudios para el control del sorgo de ale
po ~ cramón. 

El aÍ>oyo a la iniciativa privada se manifes
tó en el hecho de que se reiniciaron los traba
jos y la publicación de mapas de suelo y car
tá.s de uso p~ra las regiones con mayor signifi
cación- económica como la Pampa Ondulada y 
[a Pampa Deprimida. Además están muy ade
lantados yfo terminados mapas de las provin
cias de La Pampa, Corrientes, Chaco, Córdoba 
y algunas áreas puntuales de Salta, San Jua.n, 
Río Negro, Entre Ríos, Santa Fe, San Lu1s,. 
Santiago del Estero, Neuquén, Chubut y Santa 
Cruz. 

También se establecieron las normas para la 
entrega de material genético vegetal, disponible 
en el INTA permitiendo que criaderos privados 
tengan acceso al mismo. Se aumenta así la po
sibilidad de Creación de nuevas variedades y Jo 
hibridos mejorados. Ello es coincidente con el 
principio de subsidiariedad del Estado y sus
tentado por el Poder Ejecutivo. 

Se han realizado . cursos de capacitación para 
técnicos de la actividad privada, · existiendo 
una excelente respuesta en lo que hace a nú
mero de concurrentes a_ jornadas de este tipo. 

Entre 1976 y ·1980 se ha realizado asistencia 
técrúca a países del Continente, tales como: Bo
livia Brasil Chile, Guatemala, Paraguay, Perú,' 
Ven~zuela ~ Uruguay. Deben destacarse_ ade
más los pedidos de Bolivia, China y Ar1!bia 
Saudita donde las misiones del Organismo, ad
quieren especial relevancia. 

F. Administración de Parques 
Nacionales. 

Al iniciarse el Proceso de la Reorganización 
Nacional fue necesario reVitalizar y coordinar 
la acción que deba desarrollar este organiSmo, 
que en el período transcurri'Clo entre el 2~ de~ 
mayo de 1973 al 24 de marzo de 1976 no cum-· 
plió satisfactoriamente sus misiories esenc~ales: 
que son la conse:rvación de la naturaleza en las 
.ítreas cuya administración se le ha encome~da
do a fin de protegerlas adecuadamente, eri ra
zón de sus extraordinarias riquezas naturales 
o bellezas escénicas, y la atención de los ¡visi
tantes que concurren a ellas, debiendo ser ob
jeto de una ordenación racion"al el uso turísti
co y recreativo que se efectúe de los rec~sos 
naturales a través de estas actividades_ pai"ií 
evitar así la degradación de los respectivos :eco
sistemas. 

Una de las dificultades más serias que se 
presentara al comienzo radicaba en la caren
cia de autarquía suficiente en el organismo al 
que le atribuían el carácter de autoridad de 
aplicación del sistema ·las leyes entonces vi
gentes Nos. 18.594 y 20.161. Por ello el Poder 
Ejecutivo Nacional resolvió que se dictara al 
respecto una nueva legislación que fue final
mente sancionada el 5 de diciembre de 198!t 
con el número 22.351. El nuevo ordenan)ien
to legal en coincidencia con la primera Ley de· 
Parque Nacional NQ 12.103. confiere una am-
plia autarquía al organismo e incorpora fun
damental-es adelantos logrados por las ciencias: 
y las técnicas aplicadas al manejo de la natu
ra1leza, los que fueron adaptados a la realidad 
e idiosincrasia de nuestro país. 

El nuevo ordenamiento legal permitirá que 
la .Administración de Parques Nacionales :con
tinúe ejecutando con la necesaria capaQidad 
funcional la política que dicho cuerpo de nor
mas le ha fijado de conformidad a las directi· 
vas que al efecto le imparta el Gobierna de 
la Nación. 

En el periodo que nos ocupa Parques Naci-o
nales concretó1 entre otras realizaciones las si.:. 
guientes: 

Reordenar y racionalizar las distintas áreas
y servicios1 para asegurar un uso eficiente 
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de los recursos humanos y financieros dis
ponibles. 

- Incorporar personal científico y técnico idó
neo para cumplir los roles claves del orga~ 
nismo habiéndose aumentado selectivamen
te, la dotación de profesionales especiali
zados en la conservación y manejo de lós 
recursos naturales. 

-

1Reabrir el Centro de Instrucción de Guar
daparques, creado en 19681 y arbitraria
mente cerrado en 1973, en el que se han gra
duado desde diciembre de de 1976 cuatro 
promociones de agentes especializados en la 
prot~cción de á:reas naturales que son los 
protagonistas de primera linea del sistema. 

Promover la investigación científica y ~a 

aplicación tecnológica .en las materias de 
su competencia por parte del organismo o 
en colaboración con entidades especializa
·rlas, oficiales y privadas. 

- Creación de centros de interpretación y 
desarroUo de campañas educativas median
te el uso de modernos medios audiovisuales 
para contribÚir a ·la toma de conciencia por 
parte de la comunidad acerca de la impor
tancia que tienen para preservación del me
dio natural las áreas protegidas bajo el ré
gimen legal de Parques Nacionales. 

Ampliación y mejoramiento dé la infraes
tructura turtstica, con un importante incre
mento de las respectivas facilidades, cuya 
-operación fue librada a las empresas pri
vadas, con el cónsiguiente ·ahorro de fondps 
públicos e incremento de la calidad y efi
cacia de los servicios, todo ellO conforme a 
los programas establecidos para cada área 
de desarrollo y a la zonificación que com
patibiliza el uso con la conservación del 
recurso. 

- Recuperación de Jos Hoteles y Hoster!as de 
Parques Nacionales y su ulterior privati~ 

zación mediante la venta de los mismos 
conforme á lO dispuesto por el Decreto N9 
204/79, propiciado por el organismo. 

- Promoción y adelanto notables del centro 
de Deportes Invernales del Cerro Catedral 
en donde se abrió un amplio marco com
petitivo a la actividad privada cuyo resul
tado fue el aumento sustancial de los me
dios de elevación necesarios para transpor
tar la creciente afluencia de esquiadores, 
ampliándose t&mbién en el área los restan
tes servicios turísticos, requeridos por el 
principal centro .invernal del hemisferio sur, 
Se privatizó el cable carril y se vendieron 
en seis licitaciones públicas los lotes en la 
villa alpina existente en la base del cerro 
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lo que posibilitó la construcción, de muchas 
viviendas que han contribuido a formar un 
sector urbanizado de características acordes 
con el paisaje del lugar. 

Expansión de las áreas del sistema con la 
incorporación de 160.000 hectáreas median
te la toma de posesión de los Parques N a
cionales de Lihuel Ca!el en la provincia de 
La Pampa y Baritú en la provincia de Salta 
y la creación de Calilegua en Jujuy, los 
cuales han sido puestos en funcionamientos, 
realizándose las obras y destinando al per
sonal necesario al efecto. 

Creación por acuerdo con la provincia de 
Jujuy de un Monumento Natural en la La
guna de Pozuelos, para dar protección ab
soluta a tres especies de flamencos que son 
de las más raras del mundo. 

Proyectos y acuerdos con los respectivos 
gobiernos de provincia para un Parque Na
cional de la Puna en Antofágasta de la Sie
rra, la reserva de Ambato para la protec
ción de la tarl.\Ca, las áreas del Salar de Pi
panaco y el Pucará del. Aconquija en Cata
marca; el Parque Nacional del Aconquija 
en Tucu'm.án, los Parques Nacionales de 
Comechingones y Quijadas en San Luis y 
el del Condorito en la Provincia de Cór
doba. 

G. Instituto Forestal Nacional. 

Esta entidad autárquica que es la autoridad 
Nacional de aplicación de la Ley N9 13.273 de 
Defensa de la Riqueza Forestal y tiene como 
cometidos esenciales la protección de los bos
ques naturales en jurisdicción N:tdon~l, así 
como el contralor del aprovechamiento racio
nal de los mismos para evitar que se degrade 
este recurso natural, cOrreSpondiéndole también 
asistir técnicamente a las provincias que se 
han adherido a la ley mencionada y promover 
la forestación en todo el territorio de la Repú
blica. 

Para el cumplimiento de este ú1timo cometi
do se hizo una aplicación eficaz del principio 
de subsidiaridad del Estado. A tales efectos se 
sustituyó el anterior sistema de desgravación 
impositiva pa~a la forestación que había dado 
lugar a condenables abusos y fraudes fiscales 
sin lograr un aumento significativo de las su
perficies debidamente forestadas, pese al gran 
costo que significó para el erario nacional, por 
un régimen de subsidios directos a la foresta
ción instrumentado mediante programas anua
les con metas cuantitativas y cualitativas deter
minadas en función de_ las especies de árboles 
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con mayor demanda en el mercado de made
ras blandas para celulosa y papel, eligiéndose 
las zonas ecológicamente más aptas en cada 
provincia para estimular en ellas las planta
ciones. 

Con esos propósitos se sancionó en el año. 
1977 la Ley NQ 21.695 de Crédito Fiscal para 
la Forestación que ha tenido un excelente re
sultado en cuanto a la consecución de los ob
jetivos perseguidos y cuyo perfeccionamiento 
mediane la reforma pertinente ha propuesto 
el Ministerio de Economía al Poder Ejecutiva 
Nacional recientemente para aUmentar la efec
tividad de este régimen y capitalizar la expe
riencia obtenida duriDite tres años. 

El total de la superficie forestada en el pais 
asciende actualmente a 600.000 hectáreas, ha
biéndose implantado buena parte de ella baj<> 
el régimen de la Ley N9 21.695, superándose 
año a año, los resultados que se obtenían del 
sistema de desgravación. 

Además el Instituto Forestal Nacional du
rante el período 1976-81 ha desarrollado las 
siguientes acciones: 

- Instrumentar la aplicación del sisteina pro
mociona! destinado a incrementar la pro
ducción en tierras rurales de baja produc
tividad establecido por la Ley N9 22.211 es
pecialmente en lo concernien'te al manejo y 
ordenación de bosques naturales para me
jorar su calidad y aumentar su rendimien
to de madera, así como en lo concerniente a 
las forestaciones a efectuarse bajo el mis
mo régimen. 

- Racionalización de recursos humanos y ca
pacitación de personal técnico. 

~ Otras líneas de trabajo se promueven y eje
cutan por convenio con las provincias o con 
organismos específicos, manteniendo el Ins
tituto Forestal Nacional el rol de coordina
dor, además de la prestación de apoyo téc
nico y jo financiero . 

En relación con la apertura de la econOmía, 
se adoptaron medidas en cuanto a la libe
ración de importaciones de productos futer-
medios y finales. , 

- En orden a la cooperación exterior cabe 
mencionad: 

a) Presencia de expertos de distintos paí
ses en Argentina. 

b) Asistencia a cursos en el exterior. 

e) Convenio complementario del Acuerdo· 
de Cooperación Cientifica y Tecnológica en
tre Argentina y Brasil (agosto 80). 

H. Instituto Nacional de la Actividad 
Hipica. 

Del análisis y evaluación de· lo ejecutado por· 
el INAH desde marzo de 1976 al 20 de marzo< 
de 1977 surge claramente que el exceso de cen
ralización no permitía un adecuado desaxrollo1 

de la actividad en todos sus niveles. 

Cumplida la primera etapa de racionaliza
ción en los hipódromos del interior a través de 
la Resolución N9 14 del 21-3-79 y Resolución 
N9 97 del 1816-80 se produjeron cambios favo
rables en la dirección administrativa y con.tra
lor de las entidades lográndose objetivos im
portantes. 

a) Se redujeron los gastos administrativos y 
se incrementaron los premios. 

b) Se disminuyó la ayuda operativa de las 
entidades. 

e) Incremento en las apu~stas motivados por 
los aumentos de premios. 

d) Implementar el Plan General de Créditos 
para la compra de pr<>ducftos S. P.C., caballos 
e infraestructura, previendo un aumento en el 
plantel de 500 a 600 animales por año. · 
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PRODUCTOS 

SECTOR AGRICOLA 

Cereales . . . . . . . . . . . . . . . 
Oleaginosos ............ 
Industr~ales ............ 
Frutas ................. 

Hortalizas y legumbres 

SECTOR PECUARIO ..... 

Carne vacuna .......... 

Carne ovina ........... 
Carne porcina ......... 
Leche .... ' ............ 
Lanas ................. 

- Miel .................. 
Aves ... ' .............. 
Huevos ' ............... 

SECTOR AGROPECUARIO 

., 

1970/71 

8.059.267 

3.107.431 

602.129 

1.851.248 

1.375.825 

1.122.635 

7.915.672 

4.949.613 

278.870 

455.277 

1.029.600 

283.764 

24.228 

509.520 

384.800 

15.974.939 

VALOR DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

- En precios internos expresados en miles de pesos de 1970 -

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978179 1979/80 

8.215.101 10.717.962 12.184.339 9.650.593 8.909:385 11.354.638 9.390.605 10.124.308 8.533.095 

2.195.679 3.926.882 4.134.616 2.904.595 3.332. 772 4.423.199 3.678.656 3.026.491 2.610.089 

552.922 673.057 817.393 523.032 871.310 1.813.221 1.748.265 1.754.242 1.026.394 

2.501.438 3.648.967 3.851.238 2.430.094 . 2.086.868 2.817.523 1.377.214 2.334.330 1.770.156 

1.372.147 1.161.287 1.801.219 1.617.669 1.167.166 1.137.519 1.396.293 1.562.168 1.846.993 

1.592.914 1,307.769 1.579.873 2.175.203 1.451.269 1.163.176 1.190.176 1.447.077 1.279.463 

7.979.737 8.193.673 6.794.462 4.407.876 5.359.893 6.524.396 6.262.187 7.816.095 6.832.983 

4.945.875 4.730.599 3.363.721 2.005.934 3.048.013 4.107.933 3.955.298 5.097.120 4.175.872 

280.610 309.521 206.1~6 100.608 187.064 236.017 207.712 213.600 164.800 

417.906 463.612 468.442 214.908 323.136 418.735 404.247 412.236 513.229 

1.204.740 1.038.120 1.083.063 1.106.960 697.500 520.049 819.o72 933.240 848.736 

466.966 825.280 688.320 392.150 474.560 490.852 445.280 334.691 319.765 

38.220 . 44.220 32.040 12.276 30.120 23;040 47.250 33.000 21.681 

325.120 431.800 608.440 350.840 343.000 475.700 438.150 485.688 511.070 

300.300 350.520 344.280 224.200 256.500 252.070 309.000 306.520 277.830 

16.194.838 18.911.635 18.978.800 14.058.469 14.269.278 17.879.034 16.016.614 17.940.403 15.366.078 



VALOR DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 
Campaña 1980/81 

PRODUCTOS Volumen Precio Valor 
(miles t) R$A 1970/t (miles $ 1970) 

SECTOR AGRICOLA 8.210.938,84 
CEREALES 3.382.900,61 

Trigo 7.700 144,48 1.112.496,00 
Maíz 11.900 (*) 119,08 1.417.052,00 
Sorgo 6.500 (*) 101,79 661.635,00 
Avena 501 119,24 59.739,24 
Alpiste 36 285,00 10.260,00 
Arroz 270 (*) 167,48 45.219,6 
Cebada total 238 116,98 27.841,24 
Mijo 221 (*) 122,89 27.158,69 
Centeno 178 120,78 21.498,84 

OLEAGINOSOS 1.128.873,48 
Girasol 1.300 (*) 190,78 248.014,00 
Lino 580 220,82 128.075,6 
Maní 204 (*) 302,57 61.724,28 
Soja 3.9GO (*) 174,51 691.059,6 

INDUSTRIALES 1.050.458,18 
Algodón bruto 450 (*) 284,74 128.133,00 
Tabaco 'ÍO (*) 2.444,03 171.082,1 
Caña de azúcar 14.500 (*) 23,63 342.635,00 
Yerba mate 42 (*) 917,04 38.515,68 
Té 142,5 35,60 5.073,00 
Uva total 2.930 124,58 365.019,4 

FRUTAS 1.859.814,6 
Manzanas 1.058 668,75 707.537,5 
Pera 144,2 907,00 130.789,4 
Ciruela 77 1.149,04 - 88.476,08 
Durazno 203 1.214,54 246.551,62 
Mandarina 210 (*) 520,0 109.200,00 
Limón 350 (*) 551,6 193.060,00 
Naranja 750 (*) 412,00 309.000,1)0 
Pomelo 160 (*) 470,00 75.200,00 

HORTALIZAS Y LEGUMBRES 788.891;97 
Ají y pimiento 36 1.428,12 51.412,32 
Ajo 67 1.157,96 77.583,32 
Arveja fresca 35,6 569,54 20.275,62 
Arveja seca 20 (*) 168,64 3.372,8 
Batata 300 (*) 570,96 171.288;00 
Cebolla 142,5 183,32 26.123,1 
Garbanzo 3,9 213,58 832,96 
Lenteja 15,4 (*) 462,75 7.126,35 
Papa 1.650 (*) 90,68 149.622,00 
Poroco seco 223 (*) 462,75 103.193,25 
Tomate 455,7 347,40 158.308,25 
Zapallo 34 (*) 581,00 19.754;00 

SECTOR PECUARIO 5. 779.453,38 
CARNE 4.ll94.25o;oo 

Vacuna 5.200 660,65 3.435.38o¡oo 
• Ovina (miles de cabezas) 8.000 13,10 104.8oo:oo 

Porcina 330 1.679,00 554.070 .. 00 

PRODUCTOS DE GRANJA 1.685.203;38 
Miel 30 658,53 19.755¡9 
Aves 420 1.578,69 661t.049,8 
Huevos (millones de docenas) 320 614,03 (') 196.489,6 
Leche (miles de litros) 5.200 118,51 (") 616.252,00 
Lana 148 1.281,46 189.656,08 

VALOR TOTAL DE LA PRODUCCION 
AGROPECUARIA 13.990.392,00 

(") Hipótesis de rendimientos. ( ') Miles de docenas. (") Miles de litros. S.N.E.S.R., febrero 1981. 



PRECIOS EN MONEDA CONSTANTE 

($ de 1970) 

Novillos Capones Corderos Aves Huevos 
Algodón 

Leche Lana fibra 
Años $/kg vivo $/cabeza $/kg vivo $/kg vivo $/docena $/kg de G.B $/kg $/kg 

(2) (2) (3) ( 4) ( 4) (4) (5) (6) 

1960 0,82 0,89 22,31 1,24 3,28 2,76 

1961 0,70 0,99 17,32 1,18 2,78 2,19 

1962 0,65 1,19 16,62 1,10 2,75 1,97 

1963 0,75 1,31 28,28 2,27 1,26 3,71 2,08 

1964 1,07 1,32 33,36 2,73 1,39 4,14 2,28 

1965 0,99 1,17 25,72 1,98 1,09 3,06 2,06 

1966 0,81 0,86 18,81 1,70 0,92 2,73 1,62 

1967 0,82 1,08 14,50 1,82 1,31 6,08 2,55 1,53 

1968 0,78 1,43 14,22 1,82 1,28 6,75 2,30 2,17 

1969 0,74 1,50 18,77 1,08 1,24 7,34 2,82 2,03 

1970 1,04 1,30 20,99 1,78 1,41 7,34 2,25 1,70 

1971 1,43 1,29 28,34 1,93 1,83 7,68 1,78 2,67 

1972 1,39 1,35 37,06 1,29 1,15 6,84 3,34 4,00 

1973 1,35 1,29 43,21 1,70 1,33 7,04 5,50 4,01 

1974 1,01 1,37 30,45 1,65 1,42 6,74 4,16 4,77 

197.5 0,54 0,74 13,58 0,93 0,93 4,15 2,01 2,39 

1976 0,62 0,89 22,47 1,01 0,88 3,36 2,50 2,19 

1977 0~83 1,35 27,71 1,43 1,28 5,39 2,69 2,67 

1978 0,70 1,49 26,51 1,27 0,86 5,30 2,71 1,84 

1979. 0,96 1,26 25,83 1,39 0,95 5,44 2,15 1,54 

(1) Precios deflactados por el Indice de Precios Mayoristas no Agropecuarios corregido, mes a mes; del 
IPMNA se excluyen los siguientes rubros: Alimentos y bebidas, tabaco y textiles - Fuente: INDEC. 

(2) PreciOs del Mercado de Liniers - Fuente: JNC. 
(3) Precios del Mercado de Avellaneda- Fuente: JNC. 
(4) Precios al productor. Aves y Huevos: Fuente: Dirección de Granja. Leche para consumo en tran-

quera de tambo: Fuente: Dirección de Lechería. 
(5) Precios del Mercado de Avellaneda. Año lanero octubre-setiembre: Fuente Dirección de Lanas des-

de octubre 1978 SNESR. 
(6) Precios en Bs. As. Promedi<> de los ·grados C y D para fibra de 25,40 mm. Fuente: SNESR. 
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EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO 
(En miles de u$s constantes) 

--------------------

RUBROS 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 19·78 

SECTOR AGRICOLA 888.178 868.330 622.170 1.279.734 1.656.512 1.134.916 1.298.005 1.759.164 1.781.275 

Cereales 508.808 516.068 315.897 754.654 957.715 684.530 708.264 818.569 642.986 

Oleaginosos 2.923 2.244 2.064 2.806 3.144 4.327 13.897 11.884 298.004 

Industriales 53.698 35.576 44.182 109.586 250.674 131.924 128.182 189.693 158.094 

Frutas 53.016 51.929 58.851 48.742 76.707 74.959 81.432 97.430 119.126 

Hortalizas y legumbres 11.956 12.689 14.323 25.455 29.550 23.373 42.295 36.720 58.953 

Otros sector agrícola 257.687 249.824 186.853 338.491 338.722 215.803 323.935 504.868 504.112 

SECTOR PECUARIO 686.122 596.081 922.136 1.049.405 540.306 354.471 589.546 689.044 882.846 

Carnes, menudencias, pre-
parados y subpro~uctos 539.009 468.014 757.212 796.339 387.679 231.404 407.056 440.693 565.259 

Lanas 87.411 69.147 82.939 169.648 78.073 70.435 84.620 123.245 132.367 

Productos granja 6.994 18.677 33.906 27.449 21.575 24.767 46.567 36.397 37.621 

Otros 52.708 4_0.243 48.079 55.969 52.979 27.865 51.303 88.709 147.599 

SECTOR AGROPECUARIO 1.574.300 1.464.411 1.544.306 2.329.139 2.196.818 1.489.387 1.887.551 2.448.208 2.664.121 

(*) Estimación. - S.N.E.S.R., septiembre/SO . 

----·--

1979 1980 (•) 

1.746.441 1.370.281 

724.044 592.093 

349.970 204.189 

86.166 163.633 

100.950 84.421 

53.724 47.629 

431.587 278.316 

1.149.891 890.709 

833.969 622.625 

115.376 121.311 

26.640 17.702 

173.906 129.071 

2.896.332 2.260.990 



J'RECIOS EN MONEDA CONSTANTE 

($ de 1970) 

Año- Novillos Capones Corderos Aves Algodón 
HueVos Leche Lana fibra $/kg $/kg $/kg $/kg $/dOC, $/kg $/kg $/kg Mes vivo vivo vivo vivo grasa 

1977 

Enero 0,98 1,18 26,68 1,64 1,14 3,27 3,00 2,49 
Febrero 0,88 1,24 28,28 1,28 1,33 3,75 2,69 2,29 
Marzo 0,81 1,37 29,00 1,29 1,62 4,01 . 2,80 2,72 
Abril 0,74 1,31 28,og 1,33 1,58 4,87 2,66 2,85 
Mayo 0,75 1,56 30,42 1,40 1,57 5,50 2,57 3,22 
Junio 0,84 1,68 29,41 1,49 1,65 6,69 2,55 3,64 
Julio 0,80 1,48 25,76 1,50 1,55 6,26 2,46 3,38 
Agbsto 0,88 1,39 26,22 1,50 1,25 5,59 2,20 2,94 
Setiembre 0,84 1,30 20, 7'2 1,47 0,89 6,64 2,38 2,50 
Octubre 0,90 1,15 30,16 1,37 0,89 6,13 2,43 2,16 
Noviembre 0,81 1,07 24,60 1,40 0,96 5,98 2,79 1,97 
Diciembre 0,75 1,42 24,16 1,50 0,91 5,99 2,42 1,85 

1978 

Enero 0,69 1,42 22,71 1,29 0,72 5,38 2,40 1,64 
Febrero 0,65 1,60 25,03 1,07 0,81 5,40 2,73 1,74 
Marzo 0,63 1,94 25,63 1,02 0,95 5,31 3,00 1,87 
Abril 0,59 1,94 28,28 1,09 1,15 5,53 2,69 1,79 
Mayo 0,66 1,91 31,33 1,25 1,98 5,79 2,96 1,77 
Jun~o 0,60 1,54 31,32 1,25 0;97 5,55 2,87 1,78 
Julio 0,60 1,23 28,22 1,14 0,74 5,30 2,86 1,90 
Agosto 0,69 1,29 27,27 1,23 0,72 5,27 2,81 1,69 
Setiembre 0,69 1,20 26,Q4 1,28 0,69 4,95 2,60 1,87 
Octubre 0,82 1,14 25,16 1,54 0,63 5,11 2,49 1,98 
Noviembre 0,91 1,31 22,45 1,54 0,82 5,02 2,62 1,96 
Diciembre 0,88 1,38 24,67 1,53 1,01 4,95 2,42 2,14 

1979· 

Enero 0,89 1,54 22,88 1,55 0,82 4,79 2,10 2,14 
Febrero 0,91 1,54 23,76 1,44 0,74 4,76 2,07 1,95 
Marzo 0,85 1,39 29,32 1,43 0,92 4,80 2,22 1,75 
Abril 0,81 1,33 28,73 1,32 1,10 5,68 2,19 1,72 
Mayo o,88. 1,43 31,68 1,26 1,06 5,69 2,05 1,74 
Junio 0,95 1,44 32,36 1,29 1,19 5,65 1,88 1,57 
Julio 1,00 1,22 24,32 1,52 ' 1,27 5,54 1,87 1,43 
Agosto 1,27 1,13 26,69 1,53 1,23 5,51 1,98 1,31 
Setiembre 1,13 1,13 25,87 1,51 0,92 5,60 1,86 1,23 
Octubre 1,02 0,98 23,44 1,30 0,74. 5,86 2,11 1,22 
Noviembre 0,90 . 0,93 20,74 1,26 0,75 5,76. 2,15 1,26 
Diciembre 0,89 1,05 20,15 1,25 0,67 5,67 1,93* 1,21 

1980 

Enero 0,90 1,00 20,78 1,31 0,61 5,61 1,82 1,18 
Febrero 0,88 0,98 20,90 1,44 0,74 5,58 1,80 1,23 
Marzo 0,84 1,17 22,77 1,48 1,15 5,55 1,77 1,31 • 
Abril 0,82 1,42 21,74 1,43 1,19 5,54 1,66 1,23 
Mayo 0,84 1,32 25,43 1,32 1,02 5,51 1,48 1,20 
Junio 0,96 1,07 24,89 1,19 0,96 5,51 1,45 1,22 
Julio 0,87 0,99 20,78 1,19 0,71 5,32 1,40 1,32 
Agosto 0,83 1,17 0,71 5,01 1,48 1,29 

* Provisorio. 
S,N.M .. Y S.R., 9/4/BO. 
(1) Precios deflactados por el Indice de Precios Mayoristas no Agropecuarios corregido. 
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PRECIOS EN MONEDA CONSTANTE (1) 

Promedio periodo de comercialización· equivalente en puerto 
($ de 1970 por 100 kg) 

Camp~ñas 
Sorgo Cebada 

Trigo Maíz granífero Avena Cervecera Centeno Mijo Lino Girasol Maní Soja 

1959/60 15,32 15,74 12,39 '16,75 14,89 12,82 12,47 34,65 32,32 43,75 
1960/61 18,98 17,76 8,62 13,o4 13,89 14,44 10,60 36,08 37,55 53,56 
1961/62 17,30 17,41 13,44 15,59 17,91 17,57 12,23 32,86 27,80 40,27 
1962/63 20,35 22,14 14,62 23,66 20,85 28,77 14,56 35,39 34,53 - 51,66 
1963/64 22,12 17,60 11,70 16,01 16,09 18,52 11,22 33,44 39,22 50,41 30,26 
1964/65 15,92 17,44 12,65 13,25 14,54 12,52 13,10 23,17 31,13 42,67 30,47 
1965/66 13,47 14,81 10,51 15,56 16,36 15,06 11,12 22,79 23,52 36,18 23,13 

1966/67 17,22 16,14 13,47 14,74 15,43 14,39 14,79 27,31 23,95 37,49 26,Ó2 
1967/68 17,16 15,24 12,46 11,87 13,90 13,64 13,88 30,06 23,70 37,25 31,67 
1968/69 17,30 17,00 12,85 13,11 13,09 14,56 11,13 32,12 26,65 46,69 31,33 
1969170 16,98 16,56 12,11 10,22 11,~4 13,26 11,21 29,78 31,19 47,68 31,24 
1970171 18,24 16,13 13,22 15,34 18,75 14,64 13,77 25,05 38,06 48,64 34,16 
1971/72 15,17 14,98 11,75 9,90 13,48 14,50 15,10 31,79 42,95 53,46 37,60 
1972173 20,48 17,44 12,91 16,17 16,05 13,34 10,93 38,11 35,96 55,65 43,20 
1973174 19,53 17,38 14,82 13,09 15,77 12,55 10,91 55,79 35,76 63,82 39,23 
1974175 17,92 14,33 12,16 11,55 12,43 10,67 9,24 28,21 23,10 ·36,61 21,89 
1975/76 16,38 11,31 10,31 13,00 11,13 10,27 9,61 39,66 26,12 45,24 29,70 
1976/77 15,86 15,41 12,76 15,88 17,30 16,18 11,87 43,07 47,88 75,08 54,29 
1977/78 16,39 15,47 11,66 11,41 12,90 14,95 11,73 25,67 31,93 69,86 32,69 
1978179 14,39 11,30 8,54 7,94 9,35 13,63 8,28 31,23 29,01 40,87 25,07 
1979/80 14,43 11,28 10,02 9,70 10,55 12,89 12,38 22,84 14,69 24,84 15,76 

(1) Precios correspondientes a los siguientes períodos de comercialización: trigo nov-feb; maíz feb-jul; sorgo granífero marzo-jul; avena, cebada cervecera 
y centeno die-marzo; mijo, maní y soja marzo,-jun; lino nov-marzo; girasol feb-junio. 
Deflactados por el IPMNA corregido, mes a mes. Del IPMNA se excluye los siguientes rubros: Alimentos y bebidas, tabaco y textiles. 

Fuente: Bolsa de Cereales - INDEC. 
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Años/Meses 

1977 

Enero 

-Febrero· 

1\'¡arzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

, Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

1978 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Trigo 

16,00 

16,48 

16,45 

16,24 

18,60 

19,94 

19,17 

18,58 

18,24 

·16,88 

16,26 

15,47 

16,30 

17,53 

19,44 

19,65 

19,39 

19,45 

18,11 

19,54 

20,15 

Maíz 

14,48 

14,30 

18,11 

16,68 

15,74 

14,61 

13,04 

11,97 

12,65 

12,77 

15,30 

15,79 

15,66 

16,10 

16,86 

16,69 

15,28 

14,52 

13,39 

12,64 

12,30 

Sorgo 
granífero 

10,79 

11,09 

14,99 

13,19 

12,28 

11,82 

11,53 

10,90 

11,27 

11,11 

12,39 

10,91 

10,11 

10,42 

12,07 

13,32 

11,82 

11,02 

10,05 

9,87 

10,00 

PRECIOS EN MONEDA CONSTANTE (1) 

($ de 1970 por 100 kg) 

Avena 

i6,50 

16,77 

16,02 

14,62 

13,86 

13,76 

12,52 

. 11,47 

10,93 

12,11 

11,85 

11,04 

11,99 

. 11,85 

10,76 

10,97 

11,18 

12,16 

11,94 

11,73 

11,34 

Cebada 
cervecera 

18,51 

17,75 

16,87 

15,83 

15,72 

15,76 

15,03 

15,53 

14,79 

13,40 

13,08 

12,74 

13,77 

13,12 

11,96 

11,79 

11,27 

12,83 

12,64 

12,77 

11,98 

Centeno 

14,24 

18,14 

18,47 

15,83 

15,27 

14,74 

13,56 

13,62 

13,09 

11,88 

12,50 

13,68 

15,21 

15,58 

15,33 

14,30 

13,75 

15,43 

15,75 

15,69 

14,89 

Mijo 

15,43 

14,22 

13,31 

11,84 

11,24 

11,05 

11,26 

12,42 

13,35 

14,58 

14,45 

13,71 

11,87 

12,66 

12,92 

12,33 

10,82 

10,84 

10,87 

12,42 

14,05 

Lino 

45,61 

41,46 

44,14 

46,28 

45,52 

42,97 

41,63 

35,18 

30,86 

28,34 

26,00 

24,79 

22,23 

24,22 

31,12 

33,90 

33,05 

31,63 

29,82 

29,31 

29,89 

Girasol 

49,77 

46;85 

48,16 

47,72 

49,21 

47,45 

44,21 

45,22 

42,65 

34,94 

31,14 

31,57 

30,09 

31,88 

33,24 

31,71 

30,23 

32,62 

35,65 

37,70 

40,33 

Maru 

72,96 

74,03 

74,47 

77,59 

80,19 

68,08 

59,85 

63,04 

57,35 

56,10 

57,01 

63,50 

62,24 

61,28 

62,87 

71,19 

75,93 

69,45 

62,26 

58,04 

72,74* 

Soja 

47,52 

42,80 

50,63 

59,62 

57,08 

49,41 

38,87 

32,79 

29,51 

27,84 

28,08 

28,03 

26,72 

24,60 

29,42 

35,15 

34,53 

31,63 

27,87 

28,88 

31,87 



Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

1979 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembr.e 

Diciembre 

1980 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

• 

18,38 

16,55 

14,30 

13,21 

13,51 

13,88 

13,68 

14,75 

15,38 

15,45 

14,36 

14,41 

14,84 

14,45 

13,76 

14,67 

12,76 

14,56 

14,16 

14,85 

14,75 

15,64 

15,41 

12,84 

13,96 

13,02 

11,95 

11,33 

10,76 

9,81 

10,45 

11,93 

13,50 

11,63 

11,07 

10,10 

9,91 

10,72 

12,24 

12,77 

11,72 

11,90 

10,33 

10,21 

10,74 

11,79 

10,17 

10,37 

9,a3 

9,19 

8,90 

8,17 

7,47 

7,61 

9,22 

10,23 

8,97 

8,63 

8,71 

8,59 

9,36 

9,66 

9,37 

10,50 

11,11 

9,44 

9,27 

9,76 

10,70 

10,83 

10,13 

7,84 

7,40 

8,22 

8,29 

7,70 

7,65 

8,54 

9,71 

9,49 

9,15 

8,90 

8,18. 

7,87 

8,66 

10,92 

11,29 

10,72 

11,23 

11,72 

12,67 

14,27 

12,70 

13,06 

10,90 

9,35 

8,89 

8,27 

8,02 

8,18 

8,43 

9,80 

10,00 

9,49 

8,81 

8,39 

9,71 

10,26 

11,10 

11,03 

10,89 

11,01 

10,74 

10,79 

11,46 

• 

14,48 

13,59 

12,26 

13,67 

14,86 

13,74 

12,84 

12,02 

10,77 

11,32 

11,54 

11,92 

11,15 

10,48 

11,68 

12,36 

13,90 

13,64 

13,36 

12,13 

10,79 

16,19 

19,51 

14,53 

14,76 

12,12 

10,04 

8,79 

8,42 

7,41 

7,37 

9,91 

11,40 

12,10 

11,89 

10,82 

10,27 

11,13 

11,33 

12,80 

12,44 

11,84 

12,16 

13,06 

15,96 

16,58 

29,67 

28,84 

27,03 

30,06 

37,15 

33,08 

30,50 

28,37 

30,17 

31,39 

31,07 

29,90 

25,64 

23,82 

23,92 

22,24 

22,36 

21,84 

. 20,22 

19,70 

19,20 

20,06 

21,10 

40,59 

42,37 

35,44 

33,44 

34,63 

30,80 

27,62 

25,11 

26,89 

30,08 

27,67 

25,40 

23,32 

21,55 

20,99 

19,05 

18,84 

15,27 

12,80 

13,40 

13,12 

17,12 

19,76 

~ (•) Debido a la falta de cotizaciones en la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales la fuente consultada fue la Campañia Georgalos. 
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS REALES DE LOS PRINCIPALES 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

( $ de 1970/tonelada) 
(Período 1977 - 1980) 

Período Trigo Maíz Sorgo Soja Girasol Novillo 

1977 204,2 172,4 139,6 456,9 491,1 981,5 
Enero 192,2 174,0 129,6 571,8 598,0 1.173,0 
Febrero 192,9 167,4 129,8 501,8 548,5 1.029,3 
Marzo 185,0 203,8 168,7 570,2 541,7 914,7 
Abril 191,9 197,1 155,9 705,3 564,0 871,8 
Mayo 219,2 185,5 144,7 679,0 579,7 882,8 
Junio 230,8 169,2 136,9 569,1 549,4 972,5 
Julio 220,2 149,7 132,3 439,8 507,7 923,5 
Agosto 217,1 139,8 127,3 383,1 528,4 1.027,2 
Setiembre 210,7 146,1 130,2 341,5 492,7 971,7 
Octubre 202,1 152;9 133,0 333,3 418,2 1.074,6 
Noviembre 208,3 196,0 158,7 359,7 401,9 1.036,6 
Diciembre 188,4 192,3 132,8 341,4 384,6 912;0 

1978 207,1 162,0 121,4 344,0 420,2 824,5 
Enero 201,1 193,2 124,7 329,6 371,2 853,5 
Febrero 223,3 205,0 132,8 313,3 406,0 822,5 
Marzo 237,2 205,7 147,3 358,9 405,5 763,6 
Abril 221,2 187,9 150,0 395,8 357,0 669,3 
Mayo 225,8 177,9 137,6 402,0 351,9 765,8 
Junio 226,8 169,ª 128,5 369,1 380,4 699,3 
Julio 205,6 152,0 114,0 315,8 404,7 680,3 
Agosto ~19,1 141,7 110,7 322,9 422,7 778,8 
Setiembre 231,6 142,2 115;6 368,3 466,1 800,0 
Octubre 207,5 145,0 114,8 348,4 458,2 929,9 
Noviembre 187,2 157,9 117,4 . 342,9 479,4 1.031,7 
Diciembre 150,3 136,9 100,2 293,2 372,5 919,8 

1979 169,3 129,9 103,6 271,8 310,8 1'.142,9 
Enero 143,4 129,8 99,8 297,4 363,1 966,2 
Febrero 146,8 123,0 96,7 312,1 376,2 986,8 
Marzo 158,2 122,6 93,1 296,3 351,1 968,3 
Abril 160,2 115,0 87,5 288,7 323,6 945,3 
Mayo 170,3 120,6 87,9 268,8 289,9 1.014,2 
Junio 178,6 138,5 107,1 306,1 312,3 1.107,1 
Julio 180,8 157,2 119,2 311,5 350,3 1.169,6 
Agosto 172,8 139,9 108,0 288,1 333,0 u¡27,1 
Setiembre 170,0 130,6 101,8 253,9 299,6 1.338,8 . 
Octubre 179,2 121,9 105,2 245,0 281,6 1.227;5 
Noviembre 176,9 121,3 105,1 232,1 263,9 1.102,9 
Diciembre 171,8 133,8 116,9 224,0 262,1 1.116,5 

1980 164,1 128,1 114,2 199,7 196,7 910,2 
Enero 167,8 140,0 110,5 196,7 217,9 1.026,0 
Febrero 168,7 145,2 106,6 215,4 214,3 1.002,5 
Marzo 164,2 132,2 118,4 191,2 172,2 942,6 
Abril 157,1 132,1 123,3 170,7 142,1 907,3 
Mayo 166,8 116,0 106,0 176,0 150,5 938,0 
Junio 162,8 112,8 102,4 166,3 145,0 1.061,0 
Julio 174,0 119,5 108,6 194,6 190,4 973,0 • 
Agosto 172,1 125,0 119,6 194,1 221,0 921,9 
Setjembre 166,4 124,9 123,1 209,2 211,5 852,5 
Octubre 160,7 126,1 122,1 217,8 200,8 797,1 
Noviembre 161,9 132,9 116,8 258,8 244,2 755,8 
Diciembre 147,3 130,0 113,4 206,1 250,0 744,8 

Deflactadoo por el Indice de Precios dé Insumos Agropeeuarios, base 1970 = 100 (SEAG), 
Fuente: Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales. 
S.N.E.S.R., Costos e Insumas Agropecuarios, 
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EYOLUCION DEL PERSONAL DE CAP 

Unidad Mar/76 Jun/76 May/79 Set/80 Mar/76 Mar/76 Mar/76 ~/79 
Jun/76 May/79 Set/80 /80 

Casa Central 789 751 263 133 ( 4,82) (66"67) (93,14) (19,43) 

Cuatreros 1.408 1.370 1.058 1.018 "(2,70) (24,86) (27,70) (50,19) 

Pto. Vilelas 412 429 411 339 (1,04) . (0,24) (17,62) (3,'78) 

Villa Mercedes 389 382 394 351 ( 1,80) (1,29) (9,77) (10,91) 

Pto. Deseado ( 1) 193 27 164 17 

Río Grande (1) 123 54 51 15 

L. de la Torre (2) 1.790 1.690 22 9 (5,59) (98,77) (99,5) (59,09) 

La Negra (3) 2.086 2.043 1.327 27 (2,06) (36,38) (98,70) (97,97) 

Rosario ( 4) 1.341 1.292 1.145 41 (3,65) ( 14,62) (96,95) (96,42) 

Yuquerí (5) 1.604 1.577 1.119 205 ( 1,68) (30,24) (85,93) (81,~8) 

TOTAL 10.135 9.615 5.954 2.155 (5,13) ( 41,25) (78,74) (63,81) 

Marzo 1976. El Proceso de Reorganizació~ Nacional Interviene la CAP. 
Junio 1976. Asume la intervención el Ing. P. S. Palazzo para sanear la CAP y organizar la transferenc~a 
a los productores. 
Mayo 1979. Se dispone la Liquidación de la CAP. 
(1) No s~ tienen en cuenta sus variaciones pues son frigoríficos zafreros. 
(2) Se cierra en setiembre de 1977. 

(3) Se cierra en setiembre de 1979. 
(4) Se cierra en abril de 1980. 
( 5) Se cierra en agosto de 1980. 

CAP - EVOLUCION DE VENTAS Y LA PRODUCTIVIDAD ECONOMICA 

VENTAS PRODUCTIVIDAD 
EXPORTACIONES TOTAL PRODUC~ ECONOMITCA 

Exportac. :Particip. Cosumo · Personal 
Millones del total millones Mill. $ al 10 julio Millone<~ $ Incremento 

Año u$s país u$s Mili. u$s Ago/80 e/ año persona anual 

1975 9.7 3,8 % 23.5 33.2 397.182 M17 47.2 

1976 32.3 7,1 % 40.5 72.8 535.43(; 9.512 56.3 19,3 % 

1977 41.0 7,3 % 63.4 104.4 550.227 8.183 67.2 19,4 <% 

1978 49.8 6,9 % 75.9 125.7 472.398 6.620 71.4 6,3 .% 

1979 33.0 2,8 % 112.1 145.1 360.973 4.975 72.6 1,7 ,% 
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B. Anexo. Disposiciones legales 
del periodo 1976-1980. 

l. APERTURA EXTERNA DE LA ECONOMIA 

a) Granos 

Ley NQ 21.288 (5-4-76) 

Deroga la ley N9 20.573 reestableciendo la 
vigencia del decreto ley N9 6.698/63 y sus mo
dificatorios y complementarios, como así la de 
sus reglamentaciones. Regla el funcionamien~o 
de la JNG y la comercialización interna y ex
tema de los granos viendo la conveniencia de 
dar intervención al comercio privado por cuan
to su actuación permite disminuir la financia
ción a cargo del Banco central requerida nor
malmente por la JNG. 

Ley N9 21.453 (5-11-76) 

Productos agrícolas. Régimen especial de ex
portaciones para determinados productos, mo- · 
dificación de la Ley de Aduanas (t.o. en 1962 
con las modificaciones de la ley 19.890). Esta 
medida tiende a fomentar las exportaciones de 
algunos productos agrlcolas mediante un siste
ma que facilite a los vendedores la determin8-
ci6n de sus costos con la debida antelación de 
modo de propender a un más fluido ingreso de 
divisas a la vez q'Ue sirva para registrar el vo
lumen de las exportaciones. 

Ley NQ 21.469 (26-11-76) 

Granos. Modificación del decreto ley NQ 6,698/ 
63. Entre sus modificaciones se encuentran: re
glamentaciones a los contratos de compra-venta 
y de depósito de granos. Se ampl'a el plazo de 
los certificados de depósito transferibles por en
doso y sus correspondentes garantías con el ob
jeto de que pudieran contar con créditos de co
mercialización. Permite al sector privado inscri
bir sus depósitos como semi-públicos. El resto 
de las modificaciones se vinculan con las infrac
ciones a la ley. 

Ley NQ 22.108 (23-11-79) 

Ley de granos. Contempla modificaciones al 
decreto ley NQ 6.698/63 y normas modificato
rias. Tiene por principal objetivo introducir una 
profunda y necesaria reforma en el sistema de 
comercialización de granos eliminando el mono
polio en el comercio interno e internacional de 
cereales y oleaginosos que ejercía la JNG y la 
prohibición para que las empresas privadas pu
dieran construir y explotar instalaciones ter
minales de almacenaje y embarque de granos. 

Res. M.E. N9 120 (13-5-76) 

Libera la comercialización interna y externa 
del sorgo. 
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Res. M.E. N9 286 (25-6-76) 

Libera la comercialización interna y externa 
del maíz. 

Res. M.E. N9 741 (29-10-76) 

Libera la comercialización interna y externa 
de la harina de trigo. 

Res. M.E. N9 799-801-802 (8-1-78) 

Se dejan sin efecto las suspensiones de expor
tación para el grano de soja, semilla de lino, 
maní y girasol. 

Decreto NQ 1.503 (28-7-80) 

Derogando el decreto 1.161174 que condicio
naba la exportación de aceites vegetales comes
tibles e industriales (excepto oliva) a la previa 
certificación de su calidad por la SEAG. Trá
mite innecesario con la actual apertura econó
mica. 

b) Carnes 

Res. M.E. NQ 1191 (23-12-77) 

Eliminación de los derechos de exportación 
de ~ubproductos g~naderos. 

Decreto NQ 1.920 (21-8-78) 

Autorizando la importación de pollos, huevos 
y unidades de sanidad avícola. 

Decreto N9 :toso (18-7-77) 

Dosponiendo la realización de un censo ga
nadero en todo el país (existencias de ganad() 
vacuno, ovino, equino y porcino). 

2. EXPANSION DE LAS FRONTERAS 
AGROPECUARIAS 

Ley NQ 22.202 ( 30-3-80) 

Ley de presUpuesto general de gastos y cálcu
lo de recursos de la Administración Pública 
para el ejercicio 1980. 

.Consejo Agrario Nacional, el art. 32 deroga 
la ley 14.392 modificada por el decreto ley nú
mero 2.964/58 y la ley NQ 19.758 disolviendo el 
CAN. 

Ley NQ 22.211 ( 10-4-80) 

Producción agropecuaria. Establece un nuevo 
régimen promociona! destinado a incrementar 
la producción agropecuaria en tierras de baja 
productividad. 

ARRENDAMIENTOS Y APARCERIAS 
RURALES 

Ley N9 21.452 (5-11-76) 

Sustituyen el art. 3·9 de la ley NQ 13.246 es
tablecido por el art. 39 del decreto ley N9 1.639/ 
63 y el art. 20. La modificación consiste en una 
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ampliación de garantía a los contratos acciden
tales por una o dos cosechas y a los contratos 
de pastoreo por menos de un año. 

Ley N9 22.298 (6-10-80) 

Sustituye varios artículos de la ley N9 13.246. 
Reduce el plazo mínimo del contrato a tres años 
y se admite la posibilidad de m1 contrato suce
sivo de plazo menor. Se permite la sublocación. 
Se deroga todo régimen de mejoras y su valua
ción. Se excluye a las sociedades de capital, 
cuando sean arrendatarias de los beneficios de 
inembargabilidad. Se eliminan todas las restric
ciones a la libertad de establecer el precio de 
locación suprimiéndose la recisión y la remisión 
del precio. 

3. POLITICA DE PRECIOS Y 
COMERCIALIZACION 

a) Granos 

Res. M.E. N9 475 (6-8-76) 

Deroga la Res. N9 531 y los arts. 39, 49 y 59 
de la Res. del M.E. N9 18/76. Se eliminan los cu
pos de trigo para molienda en los molinos ha
rineros. 

Decreto N9 1.995 ( 28-8-78) 

Reglamentación de la 1ey N9 20.247 (Ley de 
Semillas y creaciones fitogenéticas). 

SANIDAD VEGETAL 

Res. SEAG NQ 302 (26-8-76) 

Sanidad vegetál. Creación de la Comisión N a
cional Coordinadora de lucha contra las male
zas. 

Decreto N9 444 ( 16-2-79) 

Aprobando convenio fitosanitario SEAG con 
la provincia de Córdoba. Lucha contra las pla
gas. 

Decreto N9 539 (6-3-79) 

Aprobando convenio SEAG y Ministerio de 
Economía de la provincia de Catamarca para 
coordinar la labor de luchas contra las plagas. 

b) Carnes 

Decreto N9 28 (2-4-76) 

Deroga el decreto N9 194 del 27-7-73 que 
cuotificaba la faena de ganado vacuno consti
tuyendo un factor que promovía la ineficiencia 
de la industria frigorífica. 

Ley N9 21.367 (30-7-76) 

Implantación de un régimen de franquicia im
positiva a favor de los ganaderos criadores que 
incrementen las existencias de sus estableci
mientos. 

Ley N9 21.368 (30-7-76) 

Concede un crédito fiscal a la venta de no
villos pesados en el último trimestre del añO con 
el objeto de ev'itar una venta anticipada de va
cunos que aún no han alcanzado su peso óptimo. 

Decreto N9 349 (9-2-77) 

Reducción de los impuestos fijados sobre la 
venta de ganado vacuno. 

Res. SEAG N9 284 (8-6-77) 

Sobre declaración de ventas de lanas con des
tino a la exportación. 

LECHERIA 

Decreto N9 2.687 (5-9-77) 

Leche. Normas sobre habilitación y funciona
miento de estable~imientos. 

Decreto N9 3.018 (3-10-77) 

La SEAG tendrá a su cargo la organización, 
fiscalización y certificación del ganado lechero 
con· miras a su mejoramiento zootécnico-funcio
nal a través del servicio que se denominará Con
trol N aciana! de Producción del Ganado Le
chero. 

Ley N9 22.263 (1-8-80) 

Modificación al texto del decreto ley N9 6.640/ 
63 sobre leche, en razón de la evolución regis
trada en la producción láctea nacional. 

LANAS 

Ley N9 22.154 (31-1-80) 

Lana. Auxilio excepcional de la Nación a la 
producción lanera patagónica. 

Decreto N9 418 (21-2-80) 

Reglamenta lo dispuesto en el art. 59 de la 
ley N9 22.154. 

4. REGIMEN PARA LOS INSUMOS 
AGROPECUARIOS 

Res. SEAG N9 681 (14-10-80) 

Creando una Comisión de Maquinaria Agrí
cola integrada por tres representantes de la 
SEAG, de los fabricantes y de los usuarios de 
maquinaria agrícola con el objeto de procurar 
la transparencia del mercado de la maquinaria 
agrícola a través de la difusión de información 
sobre selección y uso de su bien de producción. 

5. ACCION ADMINISTRATIVA: 

Ampliación del principio de subsidiariedad 

Res. SEAG N9 24 (31-1-77) 

Reducción de personal teniendo como funda
mento que la ejecución de la política económica 
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aprobada por el Poder Ejecutivo persigue entre 
los objetivos la modernización del Estado, e~
tendiéndose las estructuras administrativas de 
las funciones y de las plantas de personal ( 500 
agentes). · 

Ley NQ 22.243 ( 12-6-80) 

Derogación de la ley N9 13.015 que creó el 
Registro de Productores Agropecuarios. Funda
mentándose en el hecho de que no se han obte
nido los resultado~ esperados ·y .no estar de 
acuerdo con los actuales· procedimientos admi
nistrativos para la obtención de datos estadís
ticos. 

Res. SEAG N9 146 (3-3-80) 

Organizando el Registro Unico de la SEAG. 

Res. N9 462 SEAG (15-7-80) 

El Registro Unico de la SEAG estará inte· 
grado por tres áreas: Agricultura, Ganadería y 
Fauna Silvesre para cuya implementación se 
hace necesario proceder a la modificación, re-: 
ajuste y derogación de algunas normas vigen
tes. 

Decreto N9 2199 (20-10-80) 

Deroga diversas normas referidas a los re
gistros existentes en 1a SEAG con el objeto de 
su izp..plementación en el Registro Unico. 

CAP 

Ley N9 21.612 (5-8-77) 

CAP Deroga la Ley N9 20.115 y faculta al 
interventor de la CAP para que proceda· a 
clausurar las actividades y liquidar los bienes 
inmuebles y muebles afectados a la unidad 
económica ,e industrial del citado frigorífico 
(Lisandro de la Torre). 

Ley N9 21.856 (9-8-78) 

CAP. Convocando a elección de delegados, 
de accionistas y poseríor asamblea para elegir 
direCtorio y síndico de· la ·empr,esa adaptando 
sus estatutos a la Ley N9 21.740. 

Decreto N9 1853 (11-8-78) 

Aprobando el agrupamiento de los accionistas 
por partidos y departamentos en distritos elec
torales para la convocatoria a elección de dele
gados. 

Decreto NQ 3248 (13-12-79) 

Convocando a ilos socios de la CAP a elec~ 

ción de delegados y accionistas. 

Decreto N9 1186 · (23-5-79) 

Disolución y liquidación de la CAP. 

Decreto N9 3248 (13-12~79) 

Pautas al !iqúidador de CAP para la venta 
de cinco frigoríficos y filiales en el exterior. 
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OBRA SOCIAL 

Res. N9 1 SEAG (2-1-79) 

"' Instruye a la intervención de la Obra ~ocia.I 
a modificar la moda!lidad de las prestaciones 
vigentes, privatizando las mismas. 

COOPERACION CON EL SECTOR PRIVADO 

Res. N9 52 SEAG (28-4-76) 

Se autoriza ·a la DNFCA á realizar ensayos 
comparativos de rendimientos con trigo, ave
na, cebada, centeno, lino, maíz, girasol y arroz 
en colaboración con productoreS particulares 
en establecimientos adecuados para dicho fin. 

Resol. N9 133 SEAG (14-6-76) 

Aceptando colaboración ad-honorem ofrecida 
por la Cámara Algodonera de la 'Bolsa de Co
mercio de Buenos Aires. 

Deereto N9 1502 (7-7-78) 

Autorizando a c~a.T consorcios para la pre
vención y lucha contra los incendios de bos~ 

ques. 

Res. NO 606 SEAG (9-8-7M 

Autorizando a transferir, ceder o enajenar es
tablecimientos olivareros. 

Decreto N9 2712 (23-10-79) 

Creando los registros de laboratorios priva
dos y de ingenieros agrónomos en el ejercicio 
de la profesión para que participen en las ta
reas inherentes al control de 'la producción 
agrícola y los subproductos de ~u industriali
zación primaria extendiendo la correspondien
te certificación, que avale su calidad y/o esta
do sanitario cuando dicho procedimiento Cons...., 
tituya una exigencia reglamentaria para su 
comercialización interna o externa. 

SEN ASA 

Resol. N9 836176 

Actualización de las exigencias destinadas al 
ingreso y egreso de animales en pie y subpro
ductos de origen animall. 

Res. N9 295 SEAG (20-8-76) 

Proyecto de investigación de la fiebre aftosa. 

Res. NQ 385 M.E. (10-8-77) 

Aprueba el programa denominado "Plan de 
control y erradicación de la fiebre aftosa" 
(PLACEFA), destinado a lograr el control y 
erradicación de la misma en la región situada 
al norte de los ríos Barrancas y Colorado. 

Decreto N9 4075 (30-12-77) 

Aprobando convenio con la SEAG y el Mi
nisterio de Economía de la provincia de Co-
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rrientes para la planificación, coordinación y 
ejecución de la lucha obligatoria contra la ga
rrapata del ganado bovino y la sarna en la 
provincia. 

Res. m 552 M.E. (13-5-80) 

Conjunta con el Ministerio del Interior crean
una comisión para 1la aplicación de! la Ley Fe
deral de Carnes. 

7. MERCADO NACIONAL DE HACIENDA 

Res. m 138 M.E. (9-2-77) 

Aprobando régimen tarifario compuest~ por 
10 ítems que en retribución a los servicios a 
su cargo aplicara el M.N.H. Rebaja del 1% al 
o.% el arancel en el ítem 1. 

Ley N9 21.750 (15-2-78) 

Transfiere al M.N.H. la expedición de guías y 
certificados de propiedad de haciendas de la 
Capital Federal en virtud de suprimir el Tri
bun!ill del Mercado de Abasto. 

Decreto NI' 2891 (22-9-77) 

M.N.H Aprobando traslado y creando Comi
sión de Traslado. 

Ley N9 22.236 (16-6-8.0) 

M.N.H. Deciaración de utilidad pública con 
destino a radicación del mismo y sujeto a ex
propiación de terrenos ubicados en Mercedes, 
Provincia de Buenos Aires. 

8. JUNTA NACIONAL DE GRANOS 

Decreto NQ 1645 (6-8-76) 

Autorizando a la Junta Nacional de Granos a 
la venta de instalaciones de al:rnacenamiento 
de granos en distintas localidades de la provin
cia de Formosa. 

Decreto NQ 1900 (30-6-77) 

Estableciendo un régimen jurisdiCcional! de 
competencia para sustanciar y aprobar contra
taciones armonizando con el nivel de valores 
imperantes en plaza (J.N.G.) 

Decreto NQ 510 (2-3-79) 

Dejando sin efecto la intervención de la J. 
N. G. y desigoando Directorio. 

Res. NQ 20.330 JNG 

Implementando el ordenamiento de llegada de 
los granos a los puertos. 

Res. NQ 21.197 JNG 

Elimina'ndo para la soja el régimen de boni
ficaciones y rebajas en función ,del contenido 
de proteínas y grasas y de la a-cidez de la nti.s. 
ma. 

Res. NQ "!" 1825 JNG 

Facilita y agiliza .el comercio de· grano~ y la 
movilización de las cosechas hacia el exterior, 
independizando la entrega del grano de su pa
go, ya que el vendedor de:l grano puede ';perci~ 
bir su precio con antelación a la entrega. La 
JNG garantiza a los compradores la entr~a fí
sica de los granos. 

9. JUNTA NACIONAL DE CARNES 

Ley m 21.740 (27-1-78) 

Reforma el régimen de funcionamiento '·de la 
JNC instituido por la ley N9 20:535, tratando 
de que se convierta nuevamente en un instru~ 
mento de promoción y contralor admitiendo ex·
cepcionalmente la facultad de concertar opera
ciones de venta ya que la elaboración y co
mercio se consideran funciones privativit;; de 
la iniciativa particular. La JNC deberá volcar 
toda su capacidad en el mejoramiento dcll co
mercio exterior. La contribución a la J:r-fC se 
reduce del 2,35% al 1%, solventada en un· 67% 
por el vendedor y en un 33% por el corhpra-
dor. · 

Decreto N9 2048 (12-10-78) 

Dando por terminada la intervencióll de la 
JNC e integrando Directorio. 

Decreto N9 2684 (23-10-79) 

Reduciendo al 0.90 la contribución que perciba 
la JNC en virtud del art. 169 inc. a) de la Ley 
21.740. 

Res. m 332 SEAG (1-7-77) 

Encomendando al Sr. Subsecretario de· Ga" 
nadería, a la JNC y al Interventor de la CAP, 
el estudio y pr-oyecto de reformas de las nor
mas vigentes a fin de autorizar: a) El c~>nve
nio de exportación de carnes a finnas sin esta
blecimientos elaboradores de carnes. b) LoS re
mates de carnes. e) Las ventas directas de ga
nado para la faena. 

Res. NO 1188 JNC (25-8-78) 

Reglamenta 1a_ inscripción de las personas 
que se registrarán para desarrollar actividades 
en la venta de carne Vacuna en remates. 

Res. NQ 757 (11-4-79) 

Autorizando la venta de carnes vacunas en 
remates por medio de video-tape-color. 

10. INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGIA AGROPECUARIA 

Res. N9 401 SEAG ( 4-10-76) 

Comisión Asesora Honoraria sobre tecnología 
de Alimentos Dr. Leloir y Cattaneo. 
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Bariloche VI Reunión/CFA (14-6-79) 

Recomendación sobre objetivos y estrategias 
de la Política Tecnológica Agropecuaria Nacio
nal del Consejo Federal Agropecuario -VI Re
unión San Carlos de Bariloche 13, 15 de junio 
1979- cuyo objetivo fundamental es promover 
el desarrol!lo científico- tecnológico para mejo
rar la rentabilidad de la empresa agropecuaria 
a nivel de precios competitivos en el orden in
ternacional adecuando la calidad de los pro
ductos a los mercados extranjeros procurando 
la estabilidad de los sistemas .·de producción y 
preservando los recursos naturales. 

Decreto NQ 1428 (16-7-80) 

Incluyendo a AACREA entre las entidades 
que integran el Directorio del INTA. 

11. PARQUES NACIONALES 

Decreto NQ 609/76 

Aceptando el Poder Ejecutivo la ces10n del 
Parque Nacional Lihuel Cale!, cedido por la 
provincia de La Pampa que cuenta con una su
perficie de 10.000 hectáreas. 

Decreto NQ 1733/79 

Aceptando el Poder Ejecutivo la cesión del 
Parque Nacional Calilegua, cedido por la pro
vincia de Jujuy que cuenta con 76 hectáreas. 

Decreto N9 2976179 

Introduciendo modificaciones a los anexos III 
y liT-a de la estructura orgánica que regía por 
aprobación del decreto NQ 2066173 permitiendo 
la incorpar·ación de 111 .agentes. 

Decreto NQ 204/79 

Privatización de hoteles (Hotel Llao-Llao, 
Hotel Tunquelen, El Catedral Ski Hotel y ane
xo, Hotel Ruca Malen, todos en la provincia de 
Río Negro. 

Decreto N9 1226 (24-5-.79) 

Exliéndese a la jurisdicción de los Parques 
Nacionales las normas contenidas en el pliego 
de condiciones generales para el llamado a lici-
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tación de concesiones de uso de tierras fiscales 
para la construcción de hoteles, hosterías e ins
talaciones destinadas a actividades recreaciona
les. 

12. INSTITUTO FORESTAL NACIONAL 

Ley NQ 21.394 (24-9-76) 

Forestación. Plan y promoción de la foresta
ción. Sustituye el art. 13 del decreto ley NQ 4905/ 
78 modificado por el art. 19 de la ley N9 20.779 
sobre los planes de foresta'ción y normas técni
cas fijadas y aprobadas por el art. 39 del decre
to ley NQ 1693/63. Se establece con el fin de 
evitar la importación de productos forestales. 
Los planes serán fijados por el IFONA y la re
glamentación de los préstamos será establecida 
por el Banco de la Nación Argnetina. 

Decreto NQ 2149 (23-9-76) 

Crédito BID-IFONA. Es un régimen crediti
cio con fondos integrados por partes iguales con 
recursos del Fondo de Operaciones Especiales,. 
otorgados por el BID y con los fondos de IFONA 
por un monto total de 6Ó.OOO.OOO de dólares. 

Ley N9 21.965 (30-11-77) 

Crédito Fiscal para la forestación a través de 
un mecanismo de subsidios que deben satisfa
cer ciertas condiciones técnicas y administrati
vas, contribuyendo el Estado con el 50 % del 
costo de la forestación. 

Decreto N9 2719 (24-10-79) 

Se reduce a 10 % el gravamen sobre láminas 
y tableros de madera procedentes del Paraguay 
y que cumplan las condiciones establecidas. 

13. INSTITUTO NACIONAL DE LA 
ACTIVIDAD HIPICA 

Res. NQ 14 (21-3-79) 

Racionalización administrativa en los hipó
dromos del interior. 

Res. NQ 97 (20-5-77) 

Estableciendo la política general para la pro
gramación de la actividad hípica. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

l. FORMULACION DE LA POLITIC~ 

¿Qué es una polltica industrial? 

La política industrial adoptada ha sido sus
tancialmente distinta a la filosofía imperante 
en otras épocas recientes. Tradicionalmente, se 
ha entendido por "política industrial" el con
junto de medidas adoptadas en favor del sec
tor, tendientes a mejorar su situación relativa 
frente al resto de la economía, a través de me
canismos de promoción o protección que incre
mentasen su ·rentabilidad, prescindiendo de 
conceptos como productividad o. eficiencia. 

En el esquema tradicional, la rentabilidad 
empresaria ha sido adoptada como un fin. en 
sí mismo. En el esquema vigente a partir de 
1976, la rentabilidad empresaria es el medio 
para lograr una mayor eficiencia y aumento de 
productividad. 

En este sentido, la política industrial ha te
nido por propósito generar condiciones a me
diano pl~zo para el logro de un mayor creci
miento económico global, a través de la fija
ción de reglas estables para el sector que in
duzcan a uná eficiente asignación de los re
cursos productivos mediante la descentraliza
ción de decisiones, la iniciativa individual y la 
igualdad de oportunidades. 

Ha sido particularmente difícil el esfuerzo 
de reestablecer en la República Argentina Jos 
principios de la economía ·de ·mercado, que se 
encontraban fuertemente distorsionados por la 
inflación y la intervención del Esado. Por otro 
lado, existe una op1ruon generalizada que 
identifica la expreSión "política industrial" con 
una fuerte acción oficial en materia de priori
dades sectoriales y beneficios diferenciales. 

Sin embargo, se, ha entendido que un mode
lo semejante, de alguna manera, ha estado vi
gente en el país durante las últimas décadas 
sin aportar los resultados que, en materia de 
.crecimiento, proponen sus inspiraüores. 

Dicha upolítica industrial" es básicamente 
incompatible con un modelo económico de mér~ 
cado que requiere, para su éxito, que el siste-

ma de precios no se encuentre afectado por in
tervenciones públicas como ias descriptas. 

Una política de transformación 

Debe señarle también que la ·adopción ~ es
ta política industrial implica necesariamente 
formidables modüicaciones de estructura,. que 
han merecido un análisis particularizado para 
facilitar la reconversión de los sectores y tam
bién múltiples oposiciones de los intereses afec
tad~s, diftculltando ambos la aplicación . de las 
medidas. 

Debe hacerse notar que es muy distinto 
adoptar una política industrial de transfqrma
ciones en un país de extensa clase media, con 
gran movilidad social, alta participación polí
tica, una fuerte clase empresaria y una· yarie
dad de sistemas de redistribución de la riqueZa, 
como es el caso argentino, que hacerlo en un 
clásico país en vías de desarrollo, donde no 
existe la pluralidad de condicionantes que se 
encuentran en nuestro país. 

Por otro lado, la implementación de la, polí
tica industrial ha debido convivir, simultánea
mente, con una política antiinflacionaria fijada 
como prioridad económica. En la coyu:Otura, 
los observadores muchas veces han confub.dido 
los principios estructurales de la política in
dustrial adoptada con los efectos de la política 
antiinflacionaria, cuestionando en muchOs ca
sos los efectos adversos de esta última al en
trar en conflicto con la primera. Pero no' cabe 
ninguna duda, que el éxito de la lucha oontra 
la inflación es condición necesaria para el logro 
de los objetivos de bienestar general des~ados. 

El imperativo ético 

· El sistema de propiedad privada de lo~ me
dios de producción exige, como imperativo éti
co, que dicho dominio· exclusivo se revierta a 
la comunidad en la forma de riqueza creciente 
a través de más y mejores bienes y serVicios. 
En la economía de mercado para el cumpili
miento de este objetivo es indispens!ible ase-
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gurar la mayor y libre competencia entre los 
agentes· productivos a efectos de maximizar 
los beneficios 9ue de ello pueden derivarse a!l 
consumidor. 

Sin amplia y libre competencia no existen 
incentivos para el crecimiento económico y la 
riqueza se distribuye de manera inequitativa, 
confundiéndose, en muchos casos, el bien co
mún con el beneficio sectorial. Estos son Con
ceptos diferentes y solamente tienden a coin
cidir en un régimen de competencia e igualdad 
de oportunidades. 

De tal forma, que la política industrhll vi~ 

gente tiende a profundizar la aplicación de las 
reglas de juego propias del sistema de · propie
dad privada y de economía de mercado, a efec
tos de revitalizarlo y fortalecer su fundamento 
filosófico, cumpliendo así con el imperativo 
ético. 

11. CAUSAS DE LA BAJA 
PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL 

La inadecuada asignación del esfuerzo 
nacional 

En términos generales, púede señl:ill.arse que 
la causa de la baja productividad del esfuerzo 
nacional se debe a una mala asignación de los 
recursos productivos· que afecta a todas las ac
tividad es económicas. 

En la medida en que el país adoptó durante 
un largo período una política industrial funda~ 
da en la fuerte intervención del sector estatal! 
en 'la definición de prioridades y preferencias 
sectoriales, puede afirmarse que dicho modelo 
económico se tradujo en pobres resultados por 
la dificultad que existe en pretender reempla
zar al mercado por la planificación del sectOr 
público, en un país que se ha caracterizado por 
una fuerte indisciplina social y constantes vai
venes políticos. 

En ,estos casos, _cuando la política industrial 
Í!Jlplica administrar rentabilidades diferencia
les, el sector privado encuentra más provecho
so ejercer sus mayores 'esfuerzos en pos de la 
obtención de beneficios de sector o aún de una 
empresa en particular, que en mejoras de pro
ductividad o incl'!ementos en la eficiencia de 
sus operaciones. 

El Estado "regulador" 

Las heiTamientas utilizadas .por el Estado 
para regular ü.a actividad privada, han sido 
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múltiples y conocidas: el crédito dirigido y 
subsidiado, la dispersión arancelaria, las pro· 
hibiciones de exportación y de importación, los 
controles de cambios y a la transerencia de 
tecnología, la administración de insumas críti
cos, las licencias arancelarias, ia fijación de 
cupos y cuotas: la negociación de regímenes 
especiale·s para las nuevas inversiones, nacio
nales o extranjeras, etc. 

Desde una óptica de economía de mercado, 
es posible clasificar la.s causas de la baja tasa 
de crecimiento de la productividad en .la Repú
blica Argentina, de la forma siguiente: 

- Falta de competencia en los distintos mer ... 
cados, comportamientos oligopólicos, para
lelismo de precios y otras formas de ejercer 
poder sobre el mercado en razón de la im
perfección de las estructuras productivas 
internas y de la falta de competencia exter
na en el mercado. 

Graves alteraciones estructurales de los pre~ 
cios relativos (señail.es del mercado) causa
das por la intervención directa del Estado 
en la economía y por la existencia de múl
tiples regulaciones características de la eco
nomía dirigida; dentro de este concepto se 
incluye tanto la participación directa del Es
tado en empresas productivas como su ini
ciativa para impulsar determinadas empre~ 
sas privadas a través de variados sistemas 
de subsidio. 

Modificación permanente de precios relati
vos y dificultad para la toma de decisiones 
par partes de los agentes económicos, cau
sados por la inflación. 

Graves restricciones a la capacidad de mo
vilizar recursos por parte de los agentes 
económicos, motivada por ~a existencia de 
múltiples limitaciones y prohibiciones ten~ 

dientes a sustituir la discreción del empre
sario por .la discreción burocrática. Estas 
restricciones incluyen la falta de un ade
cuado mercado de capitales y de financia· 
ción a largo plazo qUe permitan el pleno 
desarrollo de la actividad empresaria. 

El daño a la clase empresaria · 

La activa participación del Estado en la eco~ 
nomía ha provocado otras distorsiones en el 
sector privado que no siempre han sido debida
mente ponderadas. Una de ellas es el progresi
vo "aguamiento" de, la clase empresaria nacio
nal, que,' en virtud de las regléis de juego fi
jadas por el Estado, ha tendido, en muchos ca
sos, a desarrollar actividades complementarias 
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o periféricas a la propia actividad estatal, con 
bajo riesgo y alto rendimiento. 

No se trata ya de las figuras clásicas del pro
veedor del Estado o del contratista de obras 
públicas, sino de empresas industriales que son 
frutos de décisiones económicas ajenas a1 fun
cionamieno del mercado, como consecuencia de 
prioridades fijadas por diversos organismos gu
bernamentales. Si bien esta vinculación Esta
do-empresa es habitual en todas las economias 
capitalistas, la fuerte participación del sector 
público en la economía y el grado incipiente de 
las estructuras industriales locales hacen que 
pOlíticas conio las descriptas, tiendan a. sus
traer recursos a' todo el resto de las actividades 
alternativas y concentrarlas en la periferia es
tataL 

La profundización en un esquema semejante 
culmina en una estructura económica ajena al 
funcionamiento de los mercados, conlleva una 
asignación sub-óptima de los recursos y dis
torsiona el concepto de la actividad privada, 
limitándola a funciones periféricas, de rentabi
lidad fija, sin libertad, innovación ni riesgo. 

111. EL CIERRE DE LA ECONOMIA 

El pais a "costo y costas" 

Ninguna de las causas descriptas hubiese po
dido subsistir en el tiempo si la economía hu
biera estado expuesta a condiciones de compe
tencia con el exterior. 

La éc~nomía cerrada no solamente ha quita
do incentiVos para mejorar la · productividad 
media de la economía ar~ntina, sino que ha 
alentado un particularísimo sistema de opera
ción a "costo y costas" en todas las actividades 
productivas. 

Al ser posible trasladar al precio final todas 
las ineficiencias de las etapas productivas prece
dentes, no ha existido incentivo Suficiente pa
ra que los agentes de la economía procurasen 
incrementar sus utilidades a través de aumento 
de productividad. 

En la práctica, esto ha significado un creci
miento anormal del sector público, alto costo 
e ineficiencia de sus servicios, el desarrollo de 
una estructura fiscal con incidencia en el costo 
de la producción (cargas sociales, Fondo Na
cional de la Vivienda, gravámenes sobre fletes 
internacionales, gravámenes a la importación 
de minerales, de produetos forestales, de pro
ductos siderúrgicos, impuéstos a los créditos, 
etc.), alltos costos en los servicios bancari~s, de 

seguros, profesionales, de transportes, elevados 
costos de los insumes básicos y múltiples defi
ciencias de escala, localización, estructura fi
nanciera, etc. 

La industria: última etapa del sistema 

En la economía cerrada ninguna de estas 
circunstancias se ponía explícitamente de ma
nifiesto y cada sector era solidario con las ine
ficiencias de sus respectivos proveedores en la 
medida en que un~ razonable utilidad estuvie
ra asegurada en el equilibrio general. 

El esquema precedente, describe una situa
ción que resulta, necesariamente, en un alto 
precio de los productos finales y en niveles de 
calidad o de desarrollo tecnológico inferiores a 
los disponibles internacionalmente. 

Es importante señalar, que la responsabilidad 
por dicho desfasaje no corresponde exdlu$iva
mente al empresario industrial, sino a tod~ la 
comunidad argentina que consintió un sistema 
de operación a "costo y costas" de la que el 
productor industrial no es sino la última etapa. 

La herramienta fundamental de la economía 
cerrada era el sistema arancelario que, en 1976 
reflejaba un arancel máximo del 210% y un 
arancel medio del 55%, con más la protección 
extraarancelaria. 

El correlato necesario de un eSquema · econó
mico así defiriido, es que la producción prote
gida no es posible exportarla sino mediante re
embolsos de Tesorería, que devuelven al ,pro
ductor industrial la \liferencia entre dicha :ine
ficiencia y el precio internacional para que 
pueda alcanzar el nivel de este último. 

Existiendo limitaciones en cuanto a los nive
les de producción, en el mercado interno, sola
mente es posible alcanzar economías de e$cala 
en muchos de los rubros de la producción in
dustrial, a través de la expansión de sus ex
portaciones. 

La poli tic a industrial adoptada, parte de la 
experiencia recogida luego de varias décadas 
de experimentar una política de exportaciones 
industriales fundada en subsidios estatales. La 
experiencia recogida ha sido mala y el creci4 

miento econó-mico lento. 

En el l~rgo plazo, la única forma de lograr 
un crecimiento importante es fortaleciendo el 
sector industrial a partir de ila aproxlmáción 
gradual a· los precios internacionales a través 
de una reducción de costos. Solamente sobre 
una base de real eficiencia, con pr·ecios y ca
lidad competitivos se podrá sentar las bases 
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para 'una industria fuertemente ex-paradora que 
permita el mayor bienestar de la población y 
el. acceso a productos mejores y más baratos. 

Efectos en la estructura industrial 

Dentro del sector industrial específicamente, 
la economía cerrada ha silinificado: 

- Una sobreprotección que ha allentado la ex
pansión de la producción industrial hacia la 
provisión de prácticamente todos los bienes 
demandados por el mercado interno. Esta 
dispersión del esfuerzo nacional ha tenido 
un elevado costo de oporunidad al haberse 
dedicado una gran cantidad de recursos in
ternos a la produc~ión de bienes respecto 
de los cuales ha existido poca o nula ven
taja comparativa en ·sentido dinámico. 

---. Una gran atomizaéión productiva dentro de 
eada sector industrial, con pequeñas plantas, 
muchas de E!illas sin escala y mínima inte
gración con el resto de la industria. 
En el último censo industrial (1974) se re
gistraron aproximadamente 135.000 estable
cimientos industriales, de los cuales 124.000 
empleaban menos de 25 operarios y tenien
do 10.000 de ellos como promedio, 3 depen
dientes. 

IV. BASES DEL PROGRAMA 
INDUSTRIAL 

El comercio internacional y las ventajas 
comparativas 

Sin dq.da a1guna, el gran crecimiento econó
mico de los países capitalistas con posterioridad 
a la Segunda Guerra Mundial, se debió al 
fuerte crecimil:=!nto del intercambio comercial. 
Sin embargo, la República Argentina cuya par
ticipación en el ·comercio internacional . era del 
2,4% en ,1935 bajo al 0,05% en 1976. 

Como se expusiera precedentemente, la po
lítica industria'! vigente procura recuperar una 
participación preponderante en el comercio in
ternacional a partir de una mayor eficiencia en 
todos los sectores productivos, incluyendo la 
industria~ 

Ello será solamente posible mediante una re
asignación interna dé recursos productivos que 
impida la pérdida de riqueza y los aplique en 
aquellos sectores industria!les con mayores ven
tajas comparativas en sentido' din!mico, para 
aprovechar así los beneficios ele la nueva divi
sión internacional del trabajo. 
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Para ello, se ha optado por un programa eco
nómico que da mayor gravitación a la acción de 
los mercados, descentralizándose así la toma de 
decisiones . 

Una filosofía de esta naturaleza es de parti
cular importancia para ~a República Argenti
na, ya que tiene tam.bién una especial ventaja 
comparativa en su clase empresaria. Posible
mente, sea el país en vías de desarrollo que 
puede ofrecer una mayor capacidad de movill:.. 
zar rec1.1rsos productivos en forma descentrali
zada a través de la iniciativa individual, per
mitiéndole adoptar un esquema que le asegura 
mayor capacidad de reacción para insertarse 
en la,· economía internacional que fta planifica
ción centralizada. 

Por otro lado, para poder aprovechar del di
namismo de esta clase empresaria y hacer co
incidir el interés individual de los agentes eco• 
nólnicos con los objetivos globales, es necesario 
fijar reglas de juego adecuadas, claras y dura-
9-eras. 

La reasignación de recursos: 
instrumentos 

A partir de una definición como la preceden
te, ha pido 'necesario aplicar un paquete de me
didas que permitan el <1decuado funcionamien
to de lOs mercados Para qUe el sistema de pre
cios opere sin interferencias y permita que la 
acción de los agentes económicos se canalice 
hacia la ópima asignación de recursos buscada. 

En 1976, se registraban (entre otros) 100 fá
bricas papeleras para 540.000 toneladás/año, 8 
fábricas de automóviles para 153.648 unidades 
por año, 4 fábricas de tractores para 20.000 
unidades por año, 87 fábricas de heladeras y 
lavarropás para un mercado de 300.000 unida
des, ·existiendo dos empresas fabricantes de la
varropas que tienen 60% del mercado; 82 fa
bricas de cocinas y calefones para 580.000 uni
dades, atendiendo 5 de ellos el 50% del merca
do; aproximadamente 90 empresas petroquí· 
micas, casi todas ellas con plantas de escala 
de producción inadecuada o, procesos ya supe
rados, 5 fábricas de galvanizados, distantes de 
los trenes de laminación, elaboradores de fe
·rroaleaciones a· casi 1.000 kilómetros de la in
dustria siderúrgica y esta última, con un fuer
te desequilibrio entre la capacidad de producir 
planos y no pl!anos. ' 

~Una estructura productiva que ha reflejado 
los efectos nocivos de utilizar irraCionalmente 
y en forma no ponderada, desde el Estado, la 
herramienta industrial para el logro de fines 
no e<;onómicos o ajenos a criterios de óptima 
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asignación de recursOs. Ello ha provocado ma~ 
las localizaciones, el sobre dimensionamiento 
de capacidades, integraciones fOrzadas y, en ge
neral, distinos crecimientos relativás entre re
giones, sectores y empresas. 

-Una gran ineficiencia dentro de cada em
presa individual, motivada por la falta de in
centivos para mejorar la productividad. El 
concepto '4e "ineficifmcia" puede comprender 
una amplia gama de situaciones. Des,de la ob
solecencia eri los equipos Y tecnologías, hasta la 
falta de un · buen nivel gerencial, pasando por 
la excesiva carga administrativa, la sobre in
versión, la dispersión en excesivas líneas de 
producción, la falta de escala, la ma,la [ocali
zación, etc. 

-La tendencia al autoempleo, reflejada en la 
multiplicidad de pequeños talleres clasificados 
como ~'indUstrias" en el ·censo de 197.4, re:fleja 
también, además de una tendencia natural por 
la raigambre latiná de nuestra base social, la 
ventaja relativa que ofrece a la actividad inde
pendiehte y el pequeño empresario un sistema 
de alta ¡Sresi&n tributaria y de cargas sociales 
fuertemente fiscalizadas a nivel de empresa 
mediana y grande y con gran evasión a nivel 
de Jos pequeños contribuyentes. . 

Los aspectos fundament:>les de · las medidas 
adoptadas, son los siguientes: 

-Un:a gradual apertura económica que . eli
mine· progresivamente el concepto del país a 
ucosto y Costas", .forzando hacia una blJ.squeda 
de mayor productividad a través de la' renta
bilidad empresaria. 

La gradual apertura ha· ·puesto de manifiesto 
las grandes distorsiones de la totalidad del 
sistema productivo, que permanecían 9cultas 
pof la economía cerrada. En efecto, al permitir 
que los altos costos e ineficiencia. de todos los 
insumos (incluyendo el Estado y los servicios) 
se traladasen siempre aJ, precio, el interés em
presario por procurar su redUcción se hallaba 
debilitado, generándose un hábito comunitario 
de condescendencia con la ineficiencia propia 
y ajena. ObViamente esta situación se refleja 
en los precios finales, que , el cpnsumidor no 
tiene oportunidad de reducir. El¡ este sentido 
es importante señailar que la . diferencia entre 
el preciO "argentino" y el precio uintemacionai" 
no ha sido debida a la uvoracidad empresaria", 
sinO riqueza argentina realmente perdida por 
la elevada ineficiencia del sistema. 

La apertura, al hacer expl!cito es~ despre
ocupado derroche, l¡a llamado la atención del 
empresario sobre la gran carga de costos que 
en el pasado se consintió en dejar desarrollar
se y que actualmente es necesario desmantelar 

para poder competir . internacionalmente: : el 
crecimiento del sector público, la ineficietlcia 
de los servicios, el precio de los insumos b4si
cos, la desigualdad de protección efectiva, i el 
peso de las cargas sociales, il.os impuestos ~ la 
producción y las trabas de la burocracia. ; 

. 1 

En este sentido, se reconoce que la herrami<fn:.: 
ta fundamental -para encarar el camino dej la 
competitividad· es la reducción de costos. ~ 

1 

-La eliminación de distorsiones que pu~ie' , 
sen existir en el sistema de precios (señales) 
para que decisiones -e'mpresarias, en búsqu~a, 
de rentabilidad, no importei) ·up.a asignacióni de 
recursos nuevamente inadecuada, desde el ~~ 
to de vista ,global. 

Estas inedidas, no· siempre han sido comp:den
didas por algunos sectores industriales, :Pero 
son indispensables para la eliminación de sjtb
sidios implícitos que pudiesen determinar pro-· 
tecciones ocultas, distorsionantes de una· ó~ti
ma asignación de. recursos: De la misma tor
m., a, la· pblftica de "sinceramiento'J tarifario,j de 
insumes estatales o del crédito, tienen por pro
pósito guiar la iniciativa -empresaria. hacia i nas 
mejores inversione& del ahorro . nacional, en ! un 
marco de neutralidad respecto de los incenti
vos estatales. 

-La reducción de costos estatales y la dislni
nución de .la participación dé! sector público 
en el producto bruto nacionall son exigentias 
indispensables para el :normal desarrollo de' las 
actividades productivas. En este sentido, se· ~an 
realizado notables esfUerzos en materia de pri
vatización de empresas, de eliminación de ~os

tos a la prod~cción (cargas sociales, FON AVI, 
extraarancelarios) así Como los esfuerZos ~ea
lizados para mejorar aos servicios públicos, eli
minar impuestos sobre tarifas, reducir li~en-. 
tes públicos y mejorar la .eficiencia de las ptes
taciones del Estado. 

-La libertad empresaria a través de la 'eli
minación de mecanismos adoptados para el !no
deJo económico de economía planificada peto 
que generan rigideces que pueden hacer fra
casar la polltica industrial vigente. En sínt~sis, 
se ha tratado de reestablecer el principio! de 
libertad empresaria eliminando todas las tes· 
tricciones que pretenden substituir er juicio! del 
emPresario por el juicio del funcionario y i asf 
se han eliminado prohibiciones, registros, si$te- , 
mas de pr€:fere:pcia,' -regímenes sectoriales,: se 
ha facilitado la adquisición de tecnología y se 
han fortalecido Jos mecanismos de apropia~ión 
del esfuerzo individual y de seguridad jurí<llica 
a las transacciones. · 

-La lucha antiinflacionaria, como priori~ad 
fundament~l, para permitir la plena vigeltcia 
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de sistema de preciOs sin el cual no pueden 
operar los agentes econÓmicos de forma prove
chosa para el crecimiento global. 

-La reforma de! sistema financiero para lo· 
grar monetizar la economía, !llevando el ahorro 
público del mercado no institucionalizado .al 
sistema f_inanciero y permitiendo, progresiva
mente, que el ahorro nacional pueda fluir na
turalmente hacia la financiación del .largo pla
zo de nuevos proyectos industriales. 

-La igualdad .de oportunidades~ como piedra 
basal! de la politica adoptada, que significa el 
establecimiento .de reglas iguales Y estables en 
-el tiempo y que provean al empresario un mar
co de referencia objetivo para la toma de de
cisiones. 

En un régimen jnspirado en el princ1p1o de 
"igualdad de oportunidades", el Estado renun
cia a actuar en favor de un sector frente a otro 
y, al adoptar esta posición, desalienta la pre
sión sectorial y la in:tluencia personal. Este 
principio permite que el espacio librado a la 
actividad privada por la reducción del ' 1Estado 
empresario'' sea llenado por . aquélla con ple
nitud y no como "agente" de decisiones públi
cas. 

La "igualdad de oportunidades" es la única 
f:Hosofí~ que cree legítimamente en la , actividad 
privada, pues reposa en lf descentralización de 
decisiones para el desarrollo econOmico que, 
en la Argentina, es simplemente reconocer la 
capacidad de sus. empresarios. 

La libre apropiación de resultados 

La libre apropiación de resultados, a fectos 
de motorizar la acción empresaria fortaleciendo 
el sistema normativo que tradicionalmente ha 
permitido incentivar el espíritu de empresa en 
procura de la obtención de beneficioS. Esto ha 
sido realizado tanto desde el punto de vista ·de la 
estabilidad política y jur:dica, como de la adop
ción de medidas que permitan recuperar a los 
agentes económicos el espíritu de empresa, im
poniéndoles, como contrapartida, un sistema de 
alta: competencia y sinceramiento de costos, co
mo forma de asegurar que el resultado de la ini· 
ciativa individual se vuelque en mayor riqueza 
hacia toda la comunidad. 

V. LA APERTURA DE LA ECONOMIA 

La reforma arancelaria 

En el año 1976 se partió de un arancel má
ximo del 21 O % y un arancel medio del 55 %. 
A finés de noviembre .de 1976 se hizo una pri-
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mera corrección, se eliminaron prohibiciones, 
aunque no todas y el arancel máximo se ubicó 
en el lOO % con una media del 41 %. Sucesiva
mente se fue reduciendo el valor máximo con 
lo cual se redujo la dispersión y se ha mejorado 
la eficiencia. En el año 1978 se dictó la Resolu
ción M.E. 1634178 que estableció el programa 
arancelario .de cinco años, modificado por la Re
solución 1670/80 que fijó un arancel minimo 
del 'O % pára los bíenes no producidos y un 
arancel :ináximo de 85 % (indUstria automotriz) 
con una media estimada en e_l 18 %. 

Como coxisecuencia de la eliminación de los 
gravámenes extraarancelarios (Ley 22.374 y 
Decreto 82/81) se fijó un nuevoprograma aran
celario a partir de enero de 1981 (Resolución 
M.E. 83/81). Este programa extiende un año el 
esquema de la Resolución M.E. 1634178 y pre
tende reducir la dispersión arancelaria al ab
sorber en. el arancel nominal de los bienes pro
ducidos en el país las tasas derogadas, siempre 
que 'el resultado no excediese del 55 %. Cuando. 
el arancel resultanté fuese superior, se mantie
ne el arancel nominal. Respecto de los bienes 
no producidos, con o sin margen de preferencia 
en ALALC, no se absorben las tasas derogadas. 

El esquema futuro para 1985, con valores ex
tremos del O y el 20 %, apunta a una mejor 
asignación de los recursos: 

Reglmenes especiales 
Complementariamente "con la reforma aran

celaria, se han modificado y flexibilizado los 
regímenes especiales para la industria con pre
visión de importación: industria automotriz, mo
tores de combustión interna, tractores y ma
quinarias y equipos viales. · 

El nuevo régimen para la industria automo
triz, establecido por la Ley NV 21.932, dictado 
el 26 de enero de 1979, juntamente con les De
cretos 201, 202 y 203 del mismo año, no éontem
plan desgravaciones arancelarias·. Las aut~ar
tes de origen importado deben abonar los dere
chos de importación normales que fija la NADI. 
N o existe tampoco el sistema de Lista Positiva 
que contemplaba el régimen anterior. A estas 
modifiCaciones deb,e agregárseles las que deri
van de .la inexistencia de toda norma que deter
mine la obligatoriedad de aprobación de nuevos 
modelos de vehículos, así como las de aproba
ción de sus valores FOB. 

El nuevo régimen dictado, tiende a hacer más 
competitiva la producción automotriz local y su 
progresiva asimilación a las reglas de juego ge
nerales para el resto iie las industrias. 

El 19 de enero de 1980, se instituyó, median
te Decreto N9 3.317/79 un nuevo régimen para 
la industria de motores de combustión interna. 

' 

-, 
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Hasta ese momento, el sector era regido por el 
Decreto N9 4.808/65. Al igual que en el régimen 
automotriz, se suprimieron los ·beneficios aran
celarios y se dejó sin efecto la suspensión de 
importaeiones de los productos de origen extran
jero. 

El Decreto N9 3.318179, luego· sustituido por 
el Decreto NQ 105/81, estableció el régimen del 
tractor actualmente en vigencia. De esta mane
ra, se reemplazó el que instituyese el Decreto 
NQ 812173, estableciendo un régimen distinto al 
que rige para la industria automotriz y la de 
motores. 

En materias de tractores, se establece la posi
bilidad de importar hasta el 20 % del valor de 
la producción programada, medidas en valores 
de aforo, libre de gravámenes y la posibilidad 
de importar el resto pagando los derechos esta
blecidos por la NADI. Este porcentaje se reduce 
gradualmente hasta su extinción en el áño 1987. 
Asimismo, los .. fabricantes de tractores pueden 
importar los 'motores destinados a la producción 
de aquellos, abonando un derecho de importa
ción del 20 %. 

Ha sido, asimismo, eliminada la Lista Posi
tiva, pudiendo escoger el fabricante qué piezas 
importará en forma désgravada. Al expi!'"ar el 
régimen en la fecha citada, la .industria del trac
tor estará regida por las reg1as generales .esta
blecidas por el sistema aranc.elario. 

El régimen vigente para la fabricación de 
maquinarias y equipos viales es el establecido 
por Decreto NQ 4. 758/73, que contempla la po
sibilidad de importar hasta el ·25 % ·de partes 
de origen extranjero sin recargo arancelario es
tando los productos fabricados a su amparo, co
mo las partes destinadas a la producción de 
dichas máquinas, exentas del pago del impuesto 
al valor agregado. 

Nivel de protección arancelaria: 
efectos 

Respecto de la reforma arancelaria, cabe for
mular . tres apreciaciones. 

En primer lugar, se tiende a reducir gradual
mente el nivel arancelario que en el pasado, por 
su carácter prohibitivo fue la herramienta fun
damental del cierre de la economía argentina y 
del desarrollo de industrias sustitutivas para 
prácticamente todas sus necesidades internas. 

Asimismo, este nivel arancelario provocó una 
fuerte preferencia por, la industrialización a ul
tranza, estableciendo una estructura de precios 
relativos que perjudi~ó al interior del país que 
se despobló y empobreció, al haberse mejora-

~do los precios r~lativos de otras actividades pro
tegidas en desmedro de muchas actividades tra
dicionales. Asimismo, creó las condiciones para 
generar periódicas crisis de balanza de págos, 
mediante el encarecimiento de los productos: ~x
portables y la pérdii{a de competitividad d~ to
da la eéonomía, realimentando así la neces~dad 
de sustituir importaciones. 

El ·efecto "hacia adentro'' del arancel: 
la dispersión arancelaria ' 

En segundo lugar, la eliminación progrel:iiva 
de la dispersión entre las diversas tasas de Pro
tección a fin de lograr un arancel uniforme~~ pa
ra los productos producidos. La dispersión aran
celaria es el instrumento que refleja con mayor 
claridad la actividad "casuística~' mostrando¡ en 
la diversidad de sus aranceles, las luchas de unos 
sectores frente a otros a efectos de obtener ma
yor protección. 

En el pasado no se ha señalado suficiente
mente los efectos "hacia adentro" que prodUcen 
la aplicación de aranceles dif~renciales reswec
to de la asignación interna de recursos, habfén ... 
dose centrado el análisis a su. utilización cClrno 
herramienta de protección hacia_ afuera, .exClu
sivamente. 

Por un lado, la dispersión arancelaria erea 
incentivos para asignar recursos productivos en 
los sectores de mayor protección efectiva, Sus
trayéndolos de los sectores de menor protección. 
En este sentido, opera como un verdadero me
canismo de promoción sectorial, permitiendo 
que ·algunas industrias puedan abonar salat:ios, 
iÍltereses, insumas, etc. en niveles más altos que 
otros sectores, los que deben reducirse y deSca
pitalizarse. 

Por otro lado, la dispersión arancelaria, :co
mo instrumento de fijación de prioridades :in
dustriales, es inconsistente con la apertura eco
nómica y obliga a ~Stablecer "cadenas" de Pro
tección para todas las etapas' de elaboració11 de 
los bienes seleccionados; hasta su imposición al 
público consumidor a través de un elevado aran
cel que asegure el mercado para el bien terini-
nado. · 

La no adopción de estas "cadenas" de protec
ción tiende a desalentar el desarrollo de etapas 
industriales intermedias, usuarias de los bieP.es 
prioritarios y expuestas a la competencia inWr
nacional respecto de sus productos finales. Ello, 
por cuanto la elevada protección arancelaria; de 
los insumas permite que estos aumenten sus pre
cios en el mercado interno, disminuyéndose :así 
la protección efectiva .de las industrias u~uanias 
de los mismos, en la proporción que aquellos in
tegran su costo de producción. 
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Hacia el arancel uniforme 

En tercer lugar, el ,adoptaTse un arancel con 
mayor uniformidad para lo producido en el país, 
deja de tener vigencia el criterio de- protección 
adoptado históricamente en Argentina, que sig· 
tüficó dar mayor protección al mayor grado dé 
elaboración (proximidad al consumídor) y no 
al valor agregado por cada etapa, 

La adopción de un arancel más unifoT11Ul pa· 
ra todas las actividades. económicas tiende. a .que 
el sistema arancelario opere' en forma· "neutral" 
p~ra la decisión· empresaria, asegurándo$e así 
que la asigilac~ón de recursos' resuü:ant~s Sea la 
óptima en términos de las ventajas comparati· 
vas de la República Argentina. 

Este aspecto será ánalizado más adelante al 
conSiderar el perfil· industrial ·deseado. 

VI. LA NUEVA DIVISJON 
INTERNA~IONAL DEL TRABAJO 

Los cambios mundiales 

La política industrial adoptada tiende a inser· 
ta.r a la Rep~blica Argentina, progresivamente, 
como parte activa del comercio internacional. 
Para ello, se. requiere previamente reconvertir 
su estructura productiva para que los bienes re
sultantes alcancen niveles de calidad y precio 
que sean competitivos en términos internacio-
nales. · 

Ello hace necesario una especialización en los 
sectores de mayor ventaja comparativa, en sen
ti~o dinániico, y su correlato,. la participáción 
argentina en la nueva divisi6n: internaciomil del 
trabajo .. 

Tal vez originado por el proverbial aislamien
to geo'gráfico argentino, el debate que aquí se 
prolonga desde fines de la déc;ida del '50 respec
to a conCeptos como ·"sustitución de importa
ciones", "dependencias'.' o "país industrial vs 
país agro imPortador" ha quedado fueta.de con
texto por haberse modificado radicalmente las 
condiciones de la· producción y el comercio 
mundiales. 

La poli ti ca ind;,strial . europea plantea hoy, 
como principal objetivo el llreajuste' industrial"; 
en E.stados Unidos ·el objetiVo es la nReindus
tralización" y hasta la República Popular de la 
China fija como prioridad la ''modernización 
iÍldustrial". 

Cambios recientes en las economías mundiales 
han desfasado las estructuras i11dústriales has· 
ta haee poco modernas, generando crisis jle in~ 
flaci6n, recesión y desempleo. · 
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EStos cambios son: 

- E.l encarecimiento y escasez de. la, e;nergía, 
que anticipa una ·sitUación similar para otras 
materias prinnas; 

-La revolución tecnológica japonesa y su 
capacidad para aplicarla eficientemente a los 
procesos iridÚStriales ("robotización"); 

-,-El crecimiento industrial de países en vias 
de desarrollo, que exportan mano de obra ba· 
rata o qué procesan materias primas' baj~ su 
control. Esto es posible gracias a la existencia 
de un mercado internacional de teciÍolog· a y de 
capitales diversos y de fácil acceso. 

Objetivo: El incremento de la 
productividad 

Los paises desarrollados han reaccionado re
conpciendo que la única alternativa para· la 
subsistencia de sus industrias es incrementar la 
productividad y que ello no puede lograrse me
diante la · defensa de las actividades· afectadas 
por 'la competencia externa, pues ello signific~ 
una reducción .del nivel de viclB. interno en el 
mediano plazo que agravará la crísis ·presente. 
Se ha identificado como único camino para lo
grar el fin propuesto, la búsq)leda de competiti· 
vidad internacional, adoptando la especializa
cióil productiva y desarrollando ventajas com
parativas como modelo econó:nlico para alcan-
zarla. ' 

Asimismo, se ha asumido la n-ecesidad de in
troducir profundas modificaciones en la estruc
tura industrial para adaptarla al esquema de es· 
pecialización,_ reafirmando y profundizando el 
principio de libertad empresaria como. prin(jpal 
motor y inultiplicador en un esquema induStrfal 
novedoso que se caracteriZa por su inestabilidad 
y la velocidad del cambio. 

Las adaptaciones que las estructuras indus
triales ·de loa países desarrollados . requieren son, 
sintéticamente, dos:· 

En. primer lugar, la reubicación internacional 
de industrias qUe no· puedan desarrollarse corn
petitivamente, hacia los países en vías de desa
rrollo (caso típico europeo). En segundo lugar, 
un esfuerzo extremo eil materia de innovación 
para actualizar industriás existentes y para ge
nerar nuevos campos· de actividad industrial. 

La reubicación internacional de 
industrias 

El mantenimiento de un alto nivel de vida 
interno hace necesario que Europa- renuncie 
-progresivamente a Ciertas industrias que requie-· 
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ren costosos- insumos energéticos (gas, energía 
eléctrica, petróleo) o cuyos insumas son impor
tados desde países ·que tienden a procesarlos in
dustrialmenté (caso de la petroquimica de los 
países- ár8.bes; de los ptoductos extractivos en 
sus diversas .variedades; del mineral .de hierro 
para la siedrurgia pesada y, a corto pla~o, cier
tos insnmos alimenticios) ·o que provienen de 
países con mano de obra barata (productos tex-
tiles comunes). · \ ' 

La innovación industrial 

En- una verdadéra ofensiva interna, t&nto los
Estados Unidos como Europa han fijado progra

. mas de incorporación tecnológica que incenti
van la innovación industrial a efectos de reno
var las industrias clásicas que se encuentran en 
competencia con otros países industrializados 
(por ejemplo, Japón). El' gobierno francés, por 
ejemplo, reconoce que, de no tener éxito el pro
gramat conVendrá tadicar en su territorio in
versiones extranjeras en estos rubrOs fijando 
-coino prioridad la exportación desde Francia. 

, Asimismo, se propende a_ la generación de 
nuevos campos para la actividad industrial (la 
informática, las· comunicaciones, la ·microelec
trónica, la' 'industria aeroespacial, nuclear, la 
explotación . de los océanos y lo biotéeno!qgia). 
Sin embargo, estas actividades no sUplirán el 
grueso de la actividad in<!ustrial presente que 
deberá· necesariamente renovarse mediante in
novación. 

La imposición de cupos o limitaciones a las 
importaciones solam.ente reflejan las dificultades 
prácticas_de este pr,oceso en virtud de las altas 

·tasas de desempleo vigentes por la recesión de 
la coyuntura y la falta de programas de reubi
cación de ·mano de obra de los. sectores afecta
dos. Pero de ninguna maneta, el· convencimien
to filosófico de que mediante la protección per" 
manente pueda alcanzarse un crecimiento como 
el buscado. 

La política industrial aplicada en la Repúbli
ca Argentina parte de la premisa de que nues
tro país puede desarrollar una 'industria· com
petitiva en términos internacionales. O dicho de 
otra manera, que puede cuniplir un rol· indus
trial en una riueva divisiórÍ interrlacional del 
trabajo. En primer lugar, porque el aíslamiento 
natural del país, el nivel de protección arance
lario final y las particularidades del consumo 
local, aseguran la subsistencia y desarrollO de 
numerosas actividades industrial~s para el mer
cado interno, no- expuestas a la,competencia ex
terior~. 

En segundo lugar, porque las mismas circuns
tancias que hoy causan dificultades en el mun
do Occidental, ponen de manifiesto que el con-

cepto de "ventajas comp.;t.rativas" ha vatiado 
sustancialmente. La República Argentin'a s~ en
cuentra- en una posición parcialmente snhilar 
a otros países en vías de desarrollo ( dispopibi
lidad energética y de importantes materias¡ pri
mas) parcialmente similar a los países des~rro
Ilados (escasa mano de obra pero buen ~ivel · 
de base humana para ábsorber el desarrollo, tec- · 
nológico) que le aseguran un lugar 'de privile-
g!Q como pais industrial. 
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VIl. EL PERFIL INDUSTRrAL 

Infraestructura y servicios 
1 

En los párrafos precedentes, se ha inteljtado 
un esbozq de la inserción argentina en una pue-
va divmión internacional del trabajo. ';' 

Como fuera explicado con anterioridadJ di
cho análisis ha sido resúltado de una "pr<ldic
ción" del modelo de. paíS que se irá perfil~ndo 
a través de la a-cción de los agentes ec6nórdicoS', 

, pero de ninguna manera una definición fmhnu-
lada . "desde el Estado". ' 

Suele requerirse enfáticamente la nece~dad 
de definir un "p~rfil industrial". Tras' esta ~fir
mación, que es absolutamente razonable y dom
partida, existe un debate no aparente quf en 
definitiva, es pugna de ideología o de inter~ses. 

No cabe alguna duda de que l!i particip~ción 
del Estado en la economia es aún ta1:1 preemi
nente, que es imposible actuar sin una plievia 
definición del perfil industrial que se visd!iza. 

Es ll?-dispen:;ab~e , resolver esta cuestiÓn ~ara 
planear la infraestructura nacional, para tep.der 
gasoductos y oleoduCtos, para localizar de~ile
rías (Y.P.F.), plantas separadoras de gases (Gas 
del Estado), puertos, dragado de vías fluvii:lles, 
diseño de la infraestructura de las grandes obras 
(represas, usinas nucleares), establecer pql'ti
cas_ tarifarias y de ahorro o sustitución de ener
gía (petróleo, gas, carbón, electricidad); ¡¡sig
nar recursos públicós para la promoción indus
trial; fijar una política de- compras del sector 
público; definir los alcances de la privatizaCión; 
establecer un marco para las industrias oligo
pólicas; Qe ·~quéllAs que requieren sumini~tros 
estatales o su apoyo en la formación de capi
tales; programas para la investigación _ científi
ca, la educación técnica o la capacitación; d_e 
mano de obra programas de integración eP ·el 
marco de la ALADI u otros convenios bilat~ra
les, etcéter~. 

Las prioridades sectoriales 

Desde un punto de- vista económico, no· exis
ten industrias mejores que otras, intrínseca-
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mente. Cada pa'ís modelará una estructura ill.
dustrial en función de sus particulares condi
ciones y ventajas. 

El aumento de riqueza de su poblaCión y el 
crecimiento en el largo plazo- será consecuencia 
de haber modelado correctamente esa estr'uctu
ra lnediante una óptima asignación de recur
sos dirigida a las industrias que ofrezcan las 
mejores condiciones de competitividad. Ello 
permitirá, a través del comercio internacional, 
que la, población pueda adquirir el resto de los 
bienes ~o producidos localmente, en mayor ca
lidad y cantidad. 

En alguna medida, todos los países porcuran 
el desarrollo prioritario de algunas industrias 
predeterminadas por considerarlas "de punta", 
·"dinámicas", o "estratégicas" con beneficios di
fer.~nciales._ En estos casos, s~ trata de ,decisio
neS políticaS que contemplan la satisfacción de 
otros objetivos comunitarios prioritarios que 
deben prevalecer sobre consideraciones vincula
das al nivel de vida o al crecimiento económico. 

Sin embargo, es de fundamental imporlancia 
que se mantenga un equilibrio armonioso entre 
el desarrollo de las industrias verdaderamente 
competitivas, cualquiera sean ellas,. como base 
fundamental de la creación de riqueza en ]a 
comunidad. y el desarrollo de este otro tipo de 
industrias Cuyas finalidades plausibles no de
ben asfixiar el crecimiento de las primeras. 

Por 9tro lado,, también resulta conveniente 
no utilizar la herramienta arancelaria (o cual
quier otra que tienda a provocar alteraciones 
de precios relativos) para Crear las .condiciones 
de desarrollo · de las industrias definidas como 
prioritarias, ya que la elevación de aranceles 
provocará también un encarecimiento de los bie
nes en el mercado interno y la consiguiente dis
minución del consumo como resultado del' au
mento. Antes bien, parece aconsejable cuantifi
car con precisión el monto de los recursos 
comunitarios asignados al cum:r}limieto de la 
prioridad poi f'tica · fija da, estableciendo una par
tida presupuestaria. especifica que permita com
pensar mediante un subsidio, el mayor costo 
que dicha protección' implica. 

La importancia del arancel 

Para la progresiva eofiguraciótl de u:na es
tructura industrial que ádopte el ·principio de 
ventajas comparativas dinámicas y 'tienda a 
cori.centrar recursos en los sectores de mayor 
competitividad, es indispensable la adopción de 
un arancel de importación uniforme, lográndo
se así la igual protección efectiva para el. valor 
agregado por todas las actividades industriales. 

Este principio es el que ha motivado pro
puestas hacia la progresiva desaparición de ¡:e-
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gímenes especiales para distintas actividades 
(motores, tractores, maquinaria vial, etc.). 

Dentro de este marco, es posible esbozar al
gunos rasgos de la industria argentina en tér" 
minos prospectivos, de la siguiente forma: , 

-La calidad empresaria es una de l~s mayo
res ventajas comparativas 'argentinas. Ello le 
·permitirá, con adecuadas reglas de juego, opti
mizar la asignación de recursos ·y destacarse en 
cualquier actividad respecto de las cuales no 
haya definitivas desventajas . estructurales. Al 
igual que en Europa, la empresa mediana y pe
queña . debe ser el motor para gene~ar ideas, 

- combinar recursos y lanzar productoS. En la 
ancha faja de países en vías de desarrollo, no 
existe ninguno con la capacidad similar de mo
vilizar factores . de la producci6n, como en la 
Argentina. Este es sin duda el gran cuello de 
botella del subdesarrollo que limita el creci
miento de aqUellos países ricos en recursos naT' 
turales y que no pueden alcanzar ni aprovechar 
las múltiples tecnologías disponibles en el 
mundO. 

-La capacidad de reconvertir la industria 
hacia una mayor intensidad en el uso de capital 
y tecnolog' a; En la medida en que la búsqueda 
de productividad y de eficiencia tiende a lo
grar una industria· más capital intensiva y más 
compleja tecnológicamente, se crearán mayores 
oportunidades para profesionales, técnicos y 
mano de obra especializada, adecuándose pro
gresivamente la demanda del sector industrial 
a las particulares · caracterfsticas de los recur
sos hucianos nacionales. 

-La capacidad de absorber tecnologías com
plejas y desarrollar tecnologías intermedias, 
permitrá recoger frutos de la modernización 
que' se introduzca en la industria de bienes ·de 
capital, con producto!f de calidad (mano de 
obra calificada y equípamiento de precisión); 
especialmente en rubros no desarrollados en los 
países industriales o discontinuados o tecnolo.
gías de punta en áreas con importantes inver
siones del sector público (industria atómica; 
turbinas hi.droeléctricas; electrónica de comuni
caciones e informática). 

-La disponibilidad energética y la facilidad 
para acceder al mercado de tecnologías, permi
ilián beneficiarse de la reubicación industrial 
que Europa considere inevitable, en rubros co
mo la petroquímica (ejemplo soÍI los proyectos 
para producir motonafta a partir del gas natu
ral vía metanol); la reducción directa de mine
ral de hierro utilizando también gas natural 
con fines de exportación; la producción 'de fer
tilizantes; las industrias electrointensivas (a 
partir del desarrollo de hÍdroelectricidad); el 
procesamiento y beneficio de minerales, ~uya 

explotación recién comienza. 
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-La disponibilidad de materias primas ali
menticias, Cuya utilización ha sido demorada 
por un sistema cerrado de baja competitividad 
cuyo desarrollo será consecuencia de una pro
gresiva expansión del sector agrícola ganadero, 
por efecto de la reducción del costo de los in
sumos industriales y la incOrporación de tecno
logías por parte de las empresas del ramo, en 
busca de calidad y piecio internacionales. En 
este sentido, la industria de la alimentación 
"para -el mundo" debe dearrollarse en la con
gelación profunda, de platos preparados; en los 
cortes especiales (carnes); en nuevas modali
dades de elaboración y conservación de produc
tos clásicos; en los derivados de la pesca, in
troduCiéndose nuevos conceptos de investiga
ción de mercado, comercialización, control de 
calidad, diseño, "packaging". Lo mismo es apli
cable a la. industria de art:culos de cuero o 
ciertos productos textiles. 

Dimensión e integración empresaria 

La cuestión del perfil industrial se vincula 
también a la dimensión empresaria. Tiende a 
afirmarse que la modernización es solamente 
tolerable por la gran empresa industrial, en es
pecial multinacional. La experiencia de los paí
ses europeos, en particular de Italia, muestra 
cómo esta conclusión es errónea. 

Las empresas medianas y pequeñas tienen 
una flexibilidad mayor que las empresas de ma
yor tamaño para adaptarse a los cambios y para ' 
integrarse en esquemas de prodUcción globales. 

La empresa moderna tiende a operar con ma
yor especialización y mayor subcontratación 
con terceros. La gran 'empresa comercializa los 
bienes en los volúmenes -que requiere la esca
la mínima, provee y desarrolla la tecnología, 
racionaliza los productos de proveedores y fa
brica· por s~, solamente los elementos críticos de 
los bienes finales. 

En este esquema, la industria pequeña y me ... 
diana al manufacturar gran parte de los bienes 
terminados, cumple un -rol fundame-ntal como 
parte de un esquema integrado. 

VIII. LA COMPETENCIA 
INTERNACIONAL 

Herramienta de cambio 

La gradual apertura de la economía permite 
la progresiva presencia de aa competencia in~ 
ternacional en el mei-cado interno. De esta ma
nera, se centra la atención de los empresarios 
sobre los costos y mediante un proceso de re-

troacción, 'cada eslabón de la cadena produc~ 
tiva impóne condiciones de calidad y precio a 
sus respectivos proveedores, alcanzándose así 
niveles de eficiencia de todos los agentes .eco
nómicos proveedores de bienes o de servicios. 

Paralelamente, la progresiva inserción de ila 
Argentina en el mercado internacional, en la 
medida que se elimine la dispersión arancela
ria, produce .una adaptación del. esquemá de 
precios relativos internacionales a su contra
partida del mercado interno. De esta forma, el 
perfil productivo tiende a fortailecerse en los 
sectores en que la Argentina muestra mayor 
competitividad internacional y . debilitarse en 
los sectores que no demuestran iguales calida-
des. ' 

De esta forma, puede afifmarse que la. com
petencia internac;=ional cumple una fundón 
verdaderamente "modeladora" del perfil ¡pro~ 

ductivo nacional, a través de la acción inteli
gente y descentralizada de los agentes econó
micos nacionales. 

Por ello, es importante señalar qqe la aper
tura de la ecOnomía no tiene por finalidad cum
plir con un principio de cortesía internacional, 
permitiendo el ingreso de bienes del exterior 
para que 1los países extranjeros permitan el in
greso de nuestros bienes, sino que cumple un 
propósito específico y ventajoso para la eco
mía interna al operar como una herramieilta 
de cambio y transformación. 

En el pasado, la filosofía de sustitución de 
importaciones arraigó profundamente el con
cepto de que las, exportaciones son beneficio~ 
sas y las importaciones no lo son. En realidad, 
la finalidad. última de las exportaciones es> ge
nerar divisas que permitan importar bienes 
para el funcionamiento de nuestra industria o 
el consumo de los habitantes. 

Lo importante es generar una estructura 
prOductiva interna, que permita una exporta
ción cada vez mayor de algunos tipos de pro
ductos y la importación cada vez mayor de 
otros rubros no producidos localmente. 

Por dichas razones, no se encuentra razona
ble la observaeión de que la economfa nacional 
debe cerrarse. a los productos extranjeros si és
ta es la tendencia que en materia de barreras 
no arancelarias adoptan muchas potencia in~ 

dustriales. La apertura de la ·ecoriomía hacia 
adentro produce dlaras ventajas a la economía 
nacional. Por ello, el esfuerzo político debe 
con~ntrarse en la ampliación de mercados en 
el marco de integraciones regionales, median
tes convenios bilaterales y la intensa acción 
en todos los nuevos mercados de los países. en 
vías de desarrollo a efectos de permitir que 
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la gradual·. competitividad adquirida en los 
productos nacionales pueda traducirsé en una 
apertura de la economía hacia afuera que per-. 
mita el balance de nuestras cuentas de e~r
tación .e importación. , 

Dumping y subsidios ' 

La apertura de la economia modifica- tam
bién ciertas reglas de juego habituales de la 
econom.ia cerrada, hac¡endo necesaria I~ adop
ción de. nuevos instrumentos' par~ regulclr la 
competencia. 

En Ja economía cerrada, los altos niveles de 
protetclón ara~célaria permitirían, en princi
pio que los precios del mercado interno se 
elevasen en procura del pUnto óptimo de ren
tabili~ad para las empresas respectiVaS. Para 
regular el _margen de maniobra· que otorga una 
econoJnía· cerrada _y de baja competencia, gene
ralmente se han establecido mecánj.smos de 
control directo de precios fundados en el aná
lisis de costos y el reconOcimiento. de un mar~ 
gen de utillidad "razonable". Estos mecanis
mos han ~do la piedra basal de la· econo~a a 
"costo ·y costas" descripta precedentemente y 
la convalidación de un sistema de ineficiencia 
genei-alizada. 

Por contrapartida, la apertura de la eco
nornia preSupone .un. alto nivel de competen~ 
cia en ·el mercado intemo a través de la pre
sencia. de productos extranjeros .. AsL como es 
beheficioso que la. estructura productiva inter
na se encuentre progresivamente expuesta a 
la competencia internacional, es- tambi'4n ne
cesari~ asegurar que 1os preciOs de los bienes 
importados reflejen realmente, el nivel de p>e
eios internos de sus respectivos paíseS. Es de
cir,' que no sean resultado de operaciones de ' 
dumping o de procesos industriales ·con insu· 
mos subsidiados o de exportacioneS:· con ·trata
mientog preferenciales que impliquen también 
subsidios. 

Para ello ha sido dicta~a la Ley 21.838 que 
establece la posibilidad de gravar con derechos 
de antidumping o compensatorios [as iroporta
ciori.eS para consumo ·.de mercaderías que no 
cumplen con estos requisitos 'de lealtad comer· 
cial si 1con ello se causase o· amenazase· 'Causar 
perjuicio a actividades productivas que se des
arrollan ~n el p~ís., · 

Evidenteme:p.te, es más fácil de administrar 
una economía cerrada con aranceles prohibiti~ 

vos que una economía abierta donde . deben 
analizarse posibles casos de dumping. contem
plando tanto el interés del! sector perjudicado 
por la importación como el i:t!l.t'erés· ·de· los sec-
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tores, muchas veces. también industriales, in
teresados en la importación en materias pri
mas, ·bienes inte~edios o ·bienes ' de consumo 
a precios competitivos. 

La pUesta en marcha de los mecanismós an
tidurnping ha sido difícil en un contexto inter
nacional sumamente recesivo, con fuertes caí
das de precios en ·muchos renglones, co:n ex
portaciones realb:adas · desde paises . con pr..., 
cios internos de dificil acceso o· inexistentes. 

···Pero estos So~ riesgos inherentes de la aper~ 
tura económica .Y el sustento mismo deil pro
greso en las economías descentralizadas!. ries
go, innovación y cambio. 

Compras. del sector público 

La imposición de mayores exigencias de efi
ciencia al sector público y, en particular, cuan
do éste es ptoveedor de bienes y· servh~ios,. ha 
ilevado a. aquél a requerir mayor libertad pa
ra la realización de sus adquisiCiones. Esto ha 
motivado un profundo análisis respecto de la 
conveniencia de mantener. la [egi$1ación del 
llamado "Compre Nacional" (Decreto· Ley 
5340/63 y Ley 18.875) en un esquema de eco
nomía abierta y de óptima asignación de re
cursos. 

La presenciá del sector público en la eco· 
nomia argentina es aún preminente _y su po
der de compra es tan grande que no · puede 
oinitirse un análisis pártiéulllrizado acerca de 
la forma en que debe ser administrado. Si bien 
es cierto que una politica muy estricta en ma~ 

. teria de adquisiciones públicas restringe nota
blemente la· libertad empresaria de aos agen
tes del sector público para poder competir en 
igualdad de condiciones que sus pares del sec
tor. privado, también es cierto que la falta de 
un cuerpo de normaS que dirijan dic_ho poder 
de compra p.o asegurará que el mismo sea 'ejer
cido de Igual manera que en el sector p'rivado. 

En efecto, el sector privado tiende a mane
jarse con un criterio más preciso de raclonaO.i
dad económica, que las empresas del sector pú
blico las que se encuentran sujetas al cunipli
mi~to de objetivos que pueden entrar en con
flicto con un principio de. rentabilidad: la rea
lización d~ obras, provisió'n de servitios y Cum· 
plimiento de unll gJ;an variedad de prestaciones 
vinculadas al concepto de "servicio pU.blicd• o 
"bien común" .. De alllí, que la s4nple aplica
ción del sistema arancelario para regular .ras 
importacimÍes del sector público no sea un ins
trumento suficiente para asegurar un compor
tamiento similar al que corresponderla según 
él funcionamiento del mercado. 

• 
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La experiencia internacional indica que a 
través de directivas de la autoridad política, 
la mayor parte de los paises tienden a dar pre
ferencia a los bienes producidos localmente en 
materia de adquisiciones del sector público. 

'También es cierto que un sistema de prefe
rencia absoluta a través de la obligación inex
cusable de compra local cuando se. dan las con
diciones de precio, calidad ··y entrega, es un 
sistema sumamente rígido, sin precedentes co-. 
nacidos internacionalmente. 

Por elilo, se ha estimado compatible con la 
política industrial vigente la rectificación de un 
ré'gimen de ''Compre Nacional", debidamente 
actualizado y que permita un mayor grado de 
flexibilidad para el sector público a través .del 
pago de un impuesto especial, aplicable a las 
importaciones, cuando el principio de conve
niencia empresaria haga necesario optar' por 
productos del exterior. 

Licitaciones internacionales 

De igual m8nera, se ha propuesto modificar 
los diversOs regímenes que establecen subsidios 
para mejorar la competitividad de las .ofertas 
nacion-ales en licitaciones internacionales. lla~ 
madas por entidades del sector público. En es
te sentido, se pretende eliminar para el. futuro 
la práctica de realizar licitaciones con exen
ción de derechos de importación y correlativa
mente, eliminar la existencia de subsidios que 
tienden a compensar la desprotección citada. 

También se ha analizado el régimen de com
pensaciones aplicables a las ofertas nacionales 
cuando las entidades licitantes realizan sus 
comparaciones de precios con márgenes de pro
tección iÍlferiores a las escalas arancelarias vi
gentes, por establecerlo así las condicio.nes de 
financiamiento del Banco Interamericano de 
Desarrollo o del Banco Intercional de Recons
trucción y Fomento: 

En el año 1!176 fue dictada la L¡!y 20.852 y 
el Decreto NQ 2099/76 a efectos del otorgl'mien
to de beneficios a las_ empresas locales que co
tizan en licitaciones financiadas poJ.' organismos 
menconados precedentemente. 

Para dichos casos, s'e ha propuesto mantener 
los beneficios a la industria nacional mediante 
un mecanismo que limite con precisión al be:fie
ficio por un equivalente a la desprotección efec
tivamente sufrida, evitándose así la concesión 
de un subsidio redundan\!>. 

De tal manera, a través de la actualización 
y flexibi!lzación de los instrumentos vigentes, 
se pretende conciliar la administración del po· 
der de cqmpra del sector público con un es-

quema de gradual competitividad internacional 
y óptima asignación de recursos productivb.s. 

Por otro lado, . tiene mayor importancia¡, pa~ 
ra que el poder de compra estatal tenga efec
tiva vigenciá, que las adquisiciones sean debí..:. 
damente ·prograniadas y conocidas con a~tici
paciÓn por el sector -privado a fin de que; éste 
pueda planear adecuadamente sus inversiones 
y ofrecer cotizaciones a precios internacioriales. 

La existencia de un Plan de Invérsión Flúbli- . 
ca Decena! 1980-1990 es un gran esf1J.erz<> 
realizado en este sentido y permitirá realizar· 
una desagregación de la demanda induStrial 
que el mismo implica a efectos de lograr los 
objetivos seña1lados. 

·Admisión temporaria 
El esfuerzo por lograr niveles de precilos y 

calidad comparables a los internacionales re
quiere que los insumas de cada etapa producti
va también se acerquen gradualmente a d[chos 
pará;metros. . . 

Para permitirlo, se han reducido al O% los 
derechos dé importación aplicables a los- bie
nes no pfoducidos ~ocalmente, mejorand9 así 
lar .posición üe aquellos rubros que dependen 
de insumas importados. ' 

Por otro lado, la sanción del régimen de 
admisión temporaria (Decreto N9 2191/78) 
permite el ingreso temporario al país de Cual~ 
quier · mercadería para recibir un perfecciona
miento industrial, con la obl~ación de ser ex
portada bajo la nueva forma resultante dentro 
del ptlazo de 1 (un) año. De esta forma, se¡ per
mite que la industria local tenga acceso a -cier
tos insumas a precio internacional, cuando los. 
mismos tengan por destino exclusivamente la ... 
exportación. 

Este régimen sustituyó el Decreto NQ &343/ 
.63 a efectos de lograr una mayor agilidad en' 
las . operaciones. El nuevo régimen amplia ell 
concepto de bienes beneficiados extendiéndOOo 
a "cualquier mercadería_ susceptible de pcirfec
cionamiento industrial, incluidas las que des
aparecen total o parcialmente como conseCuen
cia del mismo y las elementos auxiliares db, és· 
tas". Se introduce también, una nueva pOsibi
lidad jurídica. para la transferencia de los' bie· 
nes importados. ' 

Las clases de biene~ más significativas· im
po:ftadas bajo este régimen, fueron ea hierro; 
acero y su manufactura, ·partes, piezas ~ re
puestos varios; papel, cartón y sus prod~ctos 
y química. 

Los beneficiarios -directos lo constituYeron 
los fabricantes de vehículos de tractores; las 
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empresas .frigorüicas _ procesador as- de produc~ 

tos cárn.eos, los empacadores fructicolas y. lcis 
curtiem·bres. 

En un plano de mpnor envergadura cuantita
tiva han continuado .las autorizaciones de intro
ducciones temporarias de equipos, moldes y :ma
matricerias que se destinan en el mercado local 
a la producción industrial o a obras y trabajos 
que se gestionan al amparo del Decreto-Ley NQ 
5341/63, como as! también las correspondientes 
a salidas temporales contempladas en la Ley 
de Aduanas y en los Decretos precitados. 

Estas medidas también tienen por propósito 
mejorar .la competitvidad de ia industria local 
mediante reducción de costos y aproximación 
a los precios internacionales. 

Jntercambi.o compensado 
Durante los años 1976178 el intercambio 

·compensado entre empresas terminales del sec
tOr automotriz, se realizó en e1 -marco del De
creto NQ 4877/73 y durante los años 1979/80 
rigió el Decreto NQ 203/79. 

La actividad desarrollada consistió en acuer
dos efectuados por cada una de las empresas 
automotrices · argentinas con sus simiilares ins
taladas en Uruguay, ·Chile y Brasil principal
mente. 

Las exportaciones compensadas ·fueron las 
siguientes: 

Años Millones de u$s 

1976 29,1 

1977 . 30,6 

1978 51,6 

1979 41,0 

1!180 50,4 

Las cifras precedentes demuestran· una ten
dencia creciente debido a la progresiva utili· 
zación ·de esta franquicia por partes de las ter
minales a efectos de incr'ementar sus volúme
nes de produeción y beneficiarse por ilos meno
res costos de las importaciones corre~ativas. · 

IX. LA PROMOCION INDUSTRIAL · 

Diversidad de objetivos 

Es evidente que el desárrollo de la h>dustriá 
nacional produc.e una pluralidad de resultados 
concomitantes' que son también finalidades 
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buscadas en si mismas: ocupación de mano de 
obra; distribución del ingreso, oportunidades 
de movilidad social, consolidación de centros 
urbanos, ocupación territori31l, fortalecimiento 
de zonas de frontera, abastecimiento de insu
mas estratégicos, desconcentración urbana, cre-
cimiento armónico de país. ' 

Sin embargo, el logro de cada uno de dichos 
objetivos no' puede fijarse como única .priori
dad para el desarrollo industrial sin conside
rarse en forma armónica con el resto de los ob
jetivos y, en particular, con el principal ob
jetivo de crecimiento a largo plazo: la óptima 
asignación interna de recursos. 

La Ley de Promoción Industrial N9 21.608 
sancionada- en el año 1977, intenta crear un 
"In:arco adecuado para impuJsar el desarrollo 
regional a través de la radicación de industrias 
en el interior del país, armonizando dicho .ob-:
jetivo con criteriOs de. eficiencia productiva, 

. respecto a la industria ya instalada y adecuada 
contabilización .del sacrificio fiscal asignado a 
este objetvo, a través d~'!l cupo fiscal anual. La 
Ley N9 21.608 también refleja una adecuación 
de la política industrial en la materia y una
filosofia limitativa respecto a la a~ción empre
saria. estatal. 

El sistema de p:fomoción está constitu.ido, 
además, por e-l Decreto NQ 2541177 .con carácter 
de_ reglamento general y decretos que contem
plan los regímenes sectoriales, regionales y es
peciail.es. 

Como resultado de la aplicación del reg1men 
de promoción industrial durante el periodo 
1976-80 ·se han aprobado 370 proyectos en el 
interior del país, con una inversión de casi 
3.000 millones de· dólares, que darán ocupación 
a casi 30.000 personas. 

Los proyectos aprobados se distribuyen . en 
forma bastante homogénea entre las provincias, 
habiendo, sin embargo, una clara- prevalencia 
de los correspondientes a la zona Patagónica 
(7% del total), significando una ocupación 
para 4.258 persOnas ·en es3. región. 

También es de destacar la ·promoción de par
ques industriales que son complemento adecua
do a los efectos de· proporcionar la infraestruc
tura necesaria a las nuevas radicaciones: En 
tal sentido, durant.e el periodo, se aprobaron 8 
parques industriales, encontrándose 2 más con 
aprobación de prefactibilidad. 

Alcance de los beneficios 

La progresiva importancia del impuesto al 
valor agregado que ha absorbido. otros gravá
menes , y Ua mejor recaudación de impuestos 
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que erradica progresivamente la' evasión fiscal, 
han puesto de manifiesto un problema que en 
el pasado no tenía similar trascendencia. Se tra
ta de la ventaja relativa que significa para las 
empresas promovidas la desgravación ·del IV A, 
frente a la industria instalada que debe· abo
Darlo. 

Un análisis de los mecanismos de promqci6n 
regionail adoptados por otros paises que tam
bién se plantean problemas de ocupación de 
espades vacíos o necesidad de dar empleo en 
áreas deprimidas (por ejemplo: Itália, Cana
dá, Australia) indica que las herramientas uti
lizadas se refieren a la formación del capital 
(fundamentalmente, créditos), a la disponibili
dad .de servicios públicos con tarifas preferen
ciarles y a la exención de impuestos sobre las 
utilidades resultántes. ·En los caso·s analizados, 
no se utilizan desgravaciones de impuestos in
directos que reduzcan el costo de operadón de 
las -empresas promovidas. 

La desgravación del IV A utilizada en el ré
gimen promociona! argentino es susceptible de_ 
causar grandes distorsiones en la asignación 
interna de ··recursos, pues implica un beneficio 
de tal magnitud para las nuevas empresas que, 
más allá de compensar deseconomías de locali
zación, permitan una reducción sustancial de 
los costos oPerativos y un grave perjuicio para 
las empresas instaladas de antaño que deben 
competir en el mercado tributando la totalidad 
de los impuestos. 

Mediante _el dictado de la Resalución SEDI 
N9 268/80 se ha ejercido una acción preventi
va desestimando este impuesto entre las ex-en• 
cienes tributarias para los nuevos proyectos y. 
permitiendo la elaboración de mecanismos 8.1-
ternativos que aseguren un desarrollo· equili
brado de las nuevas industrias y las· industrias 
existentes conforme a una filosofía de igualdad 
de oportunidades . 

Para elllo, se pretende concentrar la acción 
del sist<!ma de promoción industrial en las he
rramientas relativas a la formación de capital 
(a través del diferimiento impositivo) y la des
gravación de los impuestos directos (a las ga
nancias y al capital). Además de las fuertes 
inversiones en infraestructura, la compensa
ción de sobrecostos de docalización debe· reali
zarse a través de tarifas preferenciales ·O des
gravaciones generalizadas que impidan la con
cesión de beneficios redundantes que en defi
nitiva distorsionen la promoción industrial y 
dañen a la industria instalada. 

El régimen de promoción industrial debe 
tender a ser más automático, asegUrando su ac
ceso a los beneficiarios mediante la simple ins
talación en las regiones promocionadas, evitán-

dose 1a realización de trámites engorrosos, in
accesibles para el pequeño industrial radicado 
en el interior, eliminándose así la intervención 
de gestores y la discrecionalidad burocrática_ 

La Ley NQ 22.371 creando un reintegro fiscal a 
favor de las empresas que realicen inversiones 
en equipamiento, es un ejemplo de esta filoso-
fía que tiene a mejorar la competitividad de 
la industria nacionaU., dando, simultáneamente, 
un trato preferencial a aquellas localizadas- en. 
el interior (reintegro fiscal 30%) y en la Pa
tagonia o áreas de frontera (reintegro fiscal_,. 
35 %). 

X. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

Tecnología y modernización 

La traJJ.sferencia de tecnología Con fines de 
aplicación industrial, constituye un factor fun
damental para la modernización de la estruc
tura productiva, juntamente con el equipa
miento de bienes de capital, la capacitación de 
personal y la fluidez en los Circuitos financie-
ros y de com·ercialización. · · 

El desarrollo tecnológico no es sino parte 
del desarrollo económico global y no pUede 
considerarse como una variable independiente 
de la situación· empresaria glob~l y de las pers- ' 
pectivas generales de Jla economía. 

Por ello, el incremento en la aplicación de 
tecnología a la industria, .en la forma de nue
vos procesos o de nuevos productos, se encuen
tra en relación directa a la necesidad que los 
titulares de las empresas detecten en satisfacer 
necesidades del mercado interno, de conquistar 
mer~ados exteriores y de mantener niveles de 
'costo acorde con la competencia existente en 
el sector. industrial de que se trate. 

Generación autqnoma de tecnologla 

En materia de generación autónoma de tec
tología, a nivel empresario, la Argentina des
arrolla tecnologías propias, a partir de conoci
mientos básicos disponibles internacionalmen
te, logrando su adaptación o mejoramientO pa
ra las condiciones particulares del país. En es~ 
te sentido, ed elevado nivel cultural y educa
tivo de los técnicos y profesionales :locales 
que integran los cuadros de las empresas pri~ 

vadas permite un rápido crecimiento mediante 
su adaptación a las particularidades condicio-
iles del país. ' 

Esto desarrollos. propios son susceptibles de 
transferencia a terceros países que presenten 
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una problemática similar a la República Ar
gentina y cuya solución nO tiene' respuesta me
diante las alternativas tecnológicas más sofis
ticadas de los paises desarrollados. 

Una fuenfe importante de generación teCno
lógica, es el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial, que uleva a cabo program~s de in-· 
vestigación "por administración" mediante sus 
propios equipos de técnicOs ·e investigadores o 
mediante "filianciación" prestando asistencia 
financiera a emPresns que -deseen desari-ollar 

· pOr sí programas de· investigación y desarrOllo. 

Transferencia del exterior: la experiencia 
· restriCtiva · 

A partir de lañ 1972 hasta 1976, la Repúbli
ca Argentina adoptó, en materia de tralisfe:
renca de teconOlogía desde el exterior, una ·po
lftica restrictiva dirigida a .establecer limita
ciones en la 1ibre contratación de' la mism~, 
con el objeto de: 

--:-Limitar el egreso de divisas~ objetivo que 
sería cumplido mediante· una estricta seleéei6n 
de los contratos y de las tecnologías en fun
ción de 'las n-ecesidades del país". Sin embar
go, estos ohjetivos, al supeditar a un proble

. ma puramente carribiario la capaCidad ,de im
portar masivamente tecnología del exterior y 
de reemplazar. el criterio del empresario en la 
selección tecnológica por el criterio de la· bu
rocracia pública, afee:t6 adversamente el inte
rés que se deseaba proteger, reduciendo la in
corpora_ción de tecnolog'a y generai¡do un flujo 
de pagos itteguaares a los proveedores del 'ex
terior.. 

-Nivelación del poder dé compra del con~ 

tratante nacional mediante el incremen.to de su 
capacidad negociadora, la .prohibición de· cláu
sulas restrictivas y la ob1igación de incorpo~r 
normas que promoviesen. el ·desarrollo t:ecno-
Iógico independiente a partir de dos conoci
mientos adquiridos. También· ·en este caso, los 
resultados fu-e"ron adverSos a los deseados, ya. 
que encareció el precio . de la tecnología para 
los contratos con 1¡> Argentina, estableciÓ un 
régimen de contratación ajeno a las prácticas 
comerciales y la fluidez de los negocios, que 
en la mayor parte de los casos contó con la .des
aprol¡aéión del adquirente y el vendedor de 
la tecnología, 

En cualquier caso, la .filosofía qu·e inspiró ·di
cha/ législación restrictiva, al afectar toda la 
marcha de da economía, redujo también loS in~ 
centivos de' modernización y por ende, también 
el interés de la incorporación tecnológi~a. 
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La experiencia actual 

La política industrial Vigente desde 1976, 
rio considera que la transferencia de tecnolo
gía desde el exteriort constituya un instrume:rl· 
to de dependencia o un medio para facilitar la 
fuga de capitales·, sino una herramienta fun· 

¡ dameptal para promover la modernización de 
la industria nacion81. 

Es uila caracteríStica de •la evolución econó
mica mundial que los centras de generación 
de tecnología se han multiplicado y dispersado 
intE;tnacionalmente, de· forma que, existiendo la 
capacidad humana para absorberla con· prove
cho, la mayor parte de las tecnologías. se en
cuentran .disponibles y provenientes de Una 
gran diversidad de proveedores. 

La .experiencia ha demostrado que nadie más 
capacitado que el propio empresario local pa- . 
ra elegir la tecnología que ·requiere -la moder
niz;aciOn de su empresa y las marcas que desee 
utilizar 'para distinguir sus productos. 

El principal problema que puede ,plantearse 
al contratante local es la falta de 'transparen
cia" del mercado. tecnOlógico, que en muchos 
casos no le- permite conocer la variedad · dis·· 
ponible, quienes son sus oferentes y cuales son 
los precios y condiciones de contratación al
terriativas. Topo el análisis realiz,ado --coD. an- _ 
terioridad, minimiza este problema y no explo
ra vías novedosas de solución. 

En tal sentido el mayor y mejor esfuerzo 
que e1 'sectOr público_ puede realizar para au
mentar la capacidad negociadora del empresa
rio ~ocal, permitir una efectiva re9ucción -de 
precios y coadyuvar· pa~a que éste seleccione 
la tecnología más adectiad3ry es proveer infor
r:Oación acerca de los aspectos señalados pre
cedentemente. 

Ello será posible mediante la progresiva uti
lización de los ·sistemas de acceso a 1os servi
cios de interconex6n -con bancos de datos en 
materia tecnológica y la permanente presencia 
y actualiZJación respecto de los P.rogresos regis
trados en cada una de los seCtores, mediante 
la actividad. de las consejería económicas, la · 
presencia en las distintas ferias y ,expo~íciones 
internac:ionale.S, ·contacto directo con cámaras 
y asoCiaCiones' empresarias del exteriort el aná
lisis sistemático de las publicaciones interna
cionales especializadas y el apoyo que . pueden 
brindar organismos internacionwes en la ma
teria, como la , organización de: las Naciones 
Unidad para el Desarrollo Industrial (ONU-

- DI). 
' De esta forma, la actividad estatal en esta 

· . materia, que tradiCionalmente se ha ejercido 

' 
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'a poste:r:iori" con un criterio eminentemente 
jurídico y limitativo de· la capacidad de con
tratación .de las partes, una vez que el empre
sario local sin asistencia· alguna ha selecciona
do la tecnología y el proveedor, se convertirá 
progresivamente en Ufia actividad "anticipa
toria" donde el ·centro d ela misma no sea el 
análisis de contratos ya celebrados, sino la bús
queda, acceso y difusión de la masa de infor
mación que én materia tecnolgica se desarrolla 
aceleradamente en el mundo, brindando as! el 
sector empresario una mayor 'transparencia"· 
del mercado tecn<>lógico antes de la contrata
ción. 

En esta línea de pensamiento,. se ha . comple
tado la Ley 21.617, con la eliminación de la 
obligatoriedad de aprobación previa de los acuer
dos de transferencia y licencia de uso de tec
tología y marcas celebrados entre empresas in
dependientes, manteniéndose el· régimen de 
aprobación para los contratos celebrados entre 
las llamadas empresas vinculadas, a efectos 
de evitar . que utUicen este medio para lograr 
un beneficio impositivo sin que exista una 
transferencia tecnológica real. 

Finalmente, debe señalarse que el principal 
motor para la incorporáción y desa:frollo de 
tecno1ogía, no es la legislación· que se dicta al. 
respecto, sino la política económica global. La 
política que, en materia de ~arisferencia de 
tecnOlogía propugna una fuerte intervención 
estatal en la selección de ail.ternativas para el 
sector privado o en la limitación de sus' pl¡lgos, 
propugna simétricamente un desplazamiento de 
la ~niciativa pri·vada en faVor...del sector públi
co, que conduce a una estructura econ6mic8 
ineficiente, de baja prodU:ctividad y descoloca; 
da· internacionalmente, haciendo asf, en defi
nitiva, necesarias· las limitaciones descriptas 
para superar las restricciones de , las balanzas 
de pagos que ella misma genera. 

Propiedad industrial 

Durante el año 1979 se registró un. conside
rable incremento en el número de marcas re-' 
gistradas en la Dirección N aciana! de la Pro
piedad Industrial, con motivo del mayor r co
mercio internacional derivado de la apertura 
económica. Esta. cifra es equivalente al 2do. 
lugar en el mundo, después del Japón y el pro
medio de presentaciones en los últimos años, 
coloca a la Argentina en el 3er. país del mun
do, en materias de marcas vigentes, ·después 
de Japón y Estados Unidos. 

Si bien el crecimiento en el núm·Bro de· so
licitudes debe atribuirse a las razones expues
tas precedentemente, la cantidad absoluta de 

marcas vigentes puede atribuirse también a la 
fal~a de una protección adecuada debido · a la 
existencia de una legislación obsoleta. Por ello, 
fue dictada la nueva Ley de Marcas NO 22.362 
que derogó la Ley NQ 3.975 del año 1900. 

Años Solicitudes ltegistradas 

1976 35.906 29.874 

1977 38.852 31.058 

1978 35.628 26.054 

1979 55.866 26.870 

1980 38.533 (10 meses) 52.493 

En 1979, tomando las cifras u',undiales, la Ar
gentina pasó a ocupar el 119 lugar en núlne
ros de pateptes vigeD.tes, superando a varios 
paises· em:-opeos (como Suecia~ Finlandia, Irlan
da, etc.). De ellas (70.624) corresponden en 
35 % a inventores nacionales. 

Años Solicitudes Registradas 

1976 4.262 4.107, 

1977 4.504 3.017 

1978 4.400 1.749 

1971! 4.482 4.255 

1980 3.295 (10 meses) 4.105 

Instituto Nacional de Tecnologfa 
Industrial 

El Instituto N11cional de Tecnología Indus
trial fue creado por Decreto-Ley NQ 17.138/57 
y tiene por misión principal realizar y promo
ver las invéstigaciones aplicadas para el desen- , 
volvimiento técnico y económico de la indus
tria; efeCtuar inves~igaciones y estudios para me
jorar laS técnicas de elaboraci'ón y el procesado 
de materias primas y materiales de origen local 
y el aprovechamiento de sus proouctos. 

Para llevar a cabo su actividad, el INTI ha 
organizado y mantiene un. FPO de laborato
rios centrales dedicados a los problemas básicos 
de la industria en su conjunto y a ramas de la 
ciencia y la 'técnica básicas para su desarrollo. 

Otra creación la ~oilforman los centros de in
vestigación que cuentan con la cooperación de 
entjdades privadas (grupos de empresas, Cáma• 
ras industriail.es, .etc.) u oficiales (Universida
des, Sociedades del Estado, etc.). Est<>S centros 
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se forman a partir de la necesidad de· uno o va
rios sectOres industt1ales o· estatales de efectuar 
estudios o' investigaciones e:h un campo definido 
de la tecnología industrial que, por razones de 
interés nacional resulte conveniente promover o 
mejorar. Hasta el momento existen 28 centros 
que cubre un amplio espectro de los cuales 19 
operan en la Capital Federal y en el Parque 
Tecnológico de Miguelete y el resto en el inte
rior del pais. 

Durante el período 1976/80, la actividad prio
ritaria se centró en dos áreas: alimentos y 
efluentes industriales. 

En materia de alimentos, comenzó a operar 
un nuevo y moderno edificio de laboratorios y 
planta piloto dependiente del Departamento de 
Tecnología de Alimento (DTA). Su actividad 
específica cubre· los productos y subpr~ductos 
de origen vegetal y se complementa con la de 
los centros de investigación que trabaja en áreas 
especificas. El Departamento de Tecnología de 
Alimento (DTA) realiza así mismo estudios so
bre proteínas vegetales, confonne . a los térmi· 
nos del convenio de asistencia técnica suscripto 
con la República Federal de Alemania, que in- .. 
cluye :la capacitación de su personal, asistencia 
técnica y suministro de equipos. 

Asi mismo en el área de tecnología de alimen
tos se han concretado importantes convenios con 
organismos del Estado como la Universidad 
Nacional del Sur, INTA, Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacioriá.l de Cuyo, 
Instituto Naciomi! de Investigación y Desarrollo 
Pesquero, etc.; asir.p.ismo se ha construido el edi
ficio de planta piloto y laboratorios del proyec
to lácteo-caseario del Centro de Investigación 
Tecnológico de Industrias Lácteas en la estación 
experimental regional' agropecuaria Rafaela del 
INTA. . 

· Con reférencia a efluentes industriales s·e 
ha puesto en marcha un proyecto sobre efluen
tes !lquidos. ·En él colaboran los centros de in
vestigación que atierlde en distintOs ,-sectorés 
industriales para solucionar problemas prácti
cos de control de descarga de contaminantes. 

El Departamento de Física y Metrología ha 
constituido el Sistema Interamericano de Me
trologia. 

· En materia de comunicaciones, el Centro de 
Investigación para 1~ industria-minerales, la
boratorios de vidrios, en colabOración con CI
TEFA (grupo 1aser) realizó. un estudio sobre 
comunicaciones mediante ·fibras ópticas y sus 
perspectivas. El INTI también se ha interesado 
por la cooperación en materia de pequeña y 
mediana einpresa, habiendo ·organizado el 49 
Simposio Latinoam·eriCano de la pequeña y me
diana empresa (IV slamp). 
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Los servicios prestados a la industria y en
tidades oficiales han crecido en forma noioria 
entre 1976 y 1980, medidos en "módulo B" 
unidad de medida adoptada por INTI para pre
supuestar sus servicios, cuya equivalencia en 
moneda corrieÍlte actualiza· periódicamente. 
Los valores fueron: 

Años Equivalentes 

1976 267. 000 mod. B 

1977 521. 000 mod. B 

1978 588. ooo· mod. B 

1979 951. 000 mod. B 
1980 705·.073 mod. B 

(hasta el 30/9/80) 

XI. DIFICULTADES DE LA TRANSICION 

Cambio de precios relativos 

La apertura y el sinceramiento de 1a econo
mia han puesto de manifiesto las dificultades e . 
ineficiencias de todas. las etapas productivas 
de un sistema que fuera diseñado para oper~ 
"a costo y costas''. 

Al hacerlo, genera fuertes cambios .en los 
precios relativos y .dificultades de transición 
en muchos de los sectores. 

En particular, puede mencionarse las dificul
ta,des generadas por la diferente p'rotección 
efectiva durante el proceso de rla reducción 
arancelaria que- ha provocado· transferencias · 
de recursos de unos sectores- hacia otros; pro
blem·as creados por la lucha antiinflacionaria, 
que ha debido sacrificar la expansión en el cor
to plazo por el crecimiento y la estabilidad en 
el largo plazo; Ia falta de capacidad del siste
ma bancario para adaptarse a la reforma finan~ 
ciera y la gravitación del gasto público motiva
do, en muchos casos, por retrasos heredados en 
el desarrollo de la infraestructura indispensa· 
ble para dar competitividad al sector privado 
y permitir el crecimiento armónico de. todo el 
país. 

La aPertura económica y el sinceramiento de 
precids, tarifas, créditos y gasto fiscal, no tien
den simplemente a una disminución de precios 
por incremento de oferta (no son una simple 
herramienta antiinflacionaria) o a dar libre 
acCeso a las "modas" ' del_ mundo desarrollado 
(no es una frivolidad xenófila), sino reformar 
la estructura productiva argentina mediante 
una modificación de los precios relativos inter
nos y su progresivo acercamiento a los interna-· 
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cionales, de la forma que fuera descripta pre
cedentemene. 

Un nuevo equilibrio (dinámico) de precios 
relativos supone la aparición de muchas nuevas 
empresas y la desaparición de otras. La diná
mica de la economía abierta traca la seguridad 
por el riesgo; la protección por la innovación 
y la estabilidad por el cambio. 

Traslados "hacia arriba" y "hacia abajo" 

En el modelo de economía cerrada, el des
arrollo de industrias básicas y productoras de 
bienes intermedios o los esquemas de integra
ción nacional obligatoria podrían llevarse a 
cabo mediante ·una simple decisión política, sin 
mayor preocupación por el costo resultante a 
la industrias terminales, ya que la colocación 
de sus productos en el mercado interno se ase
guraba, a cualquier predo, a través de 1os ele
vados aranceles de importación. 

Por iguales mqtivos, en la medida en que se 
aplicase el sistema "a costo y costas", que man
tuviese el margen de rentaPilidad, las indus
trias terminales no tenían incenti'vos para exi
gir insumas a precios competitivos. 

La gradual apertura económica, al trasladar 
la atención del industrial sobre sus costos, ha 
llevado, en la transición, a que Cada sector 
tienda a ~mejorar su protección efectiva recla
mando por el alto costo de los insumas indus
triaies locales y procurando acceder a los mis
mos a precio internacional. 

Ello se refleja ei-t las numerosas solicitudes 
en que las empresas exigen el mantenimiento 
o elevación de aranceles sobre sus propios pro
ductos y la desgravación de insurnos conside .. 
radas como no producidos localmente, aún 
cuando fueran sustitutivos de otros fabrica
dos por firrrias de plaza. 

Si bien este novedoso interés en la reduc
ción de costos es un hecho auspicioso y pósiti
vo, no existe razón alguna para desproteger a 
las industrias básicas e intermedias, también 
sujetas a un gradual programa aranGelario, pa
ra mejorar la protección efectiva de los últi
mos eslabones en la cadena industrial a costa 
de aquéllas . 

De la misma forma en que no es adecuado 
permitir el traslado de ineficiencias "hacia aba
jo" en la cadena industrial, mediante protec
ción extraordinaria de las primeras etapas, 
que se traduce en altos precios de insumas, 
tampoco es adecuado que las últimas etapas 
busquen solucionar e1 problema de sus propias 
ineficiencias· desprotegiendo a aquéllas y tras-· 
ladando "hacia arriba'' sus dificultades. 

El programa arancelario, al tender a un 
arancel máS uniforme, pretende dar igual pro
tección al valor agregado de todas las etapas, 
y las industrias básicas e intennedias se· en
cuentran realizando grandes 'esfuerzos de mo
dernización para adecuar sus niVeles de pro
ductividad a las exigencias del mismo~, 
' 

Respetando estos principios durante el perio
do de reco·nversión, aún reconociéndose las di
ficultades planteadas en la transición, se ase
gurará el crecimiento armonioso e igualdad de 
oportunidades para todas las etapas producti
vas. 

La subsistencia empresaria 

El canibio de precios relativos que se opera 
en la economía argentina como resultado de 
la apertura, da particUlar importancia ail pro
blema de la subsistencia empresaria. 

En téminos generales, Puede preverse que el 
juego simultáneo de la apertura económica y 
el sinceramiento de costos afectará: 

-A las empresas tecnológicamente obsole
tas; 

-A las empresas operativamente eficientes, 
pero mal administradas (en particular, con ba
ja capita'lización y alto endeu~amiento); 

-A las empresas ubicadas en un sector cu
ya existencia y desarrollo dependen de algún 
subsidio implicito que desaparece; 

-A las empresas ubicadas en un sector cu
ya rentabilidad estaba asegurada por una pro
tección diferencial. 

Estos úlimos casos son los más difíciles de 
coinprender a los ajas del público, que suele 
tener uno concepción. "mecanicista" de 1a efi

-ciencia , identificándola exclusivamente con el 
equipamiento productivo e ignorando el con
texto_ "invisible" de la ecuación económica de 
la empresa. No toda industria eficiente es com
petitiva. 

Sin duda, en la coyuntura, razones distintas 
a las seña1adas precedentemente pueden cau
sar serios daños a ciertas industrias en particu
lar. Es responsabilidad del gobernante procu
rar· que la reconversión se realice de una for
ma gradual, procurando preservar [los activos 
existentes para evitar pérdidas en la riqueza 
global. 

En este sentido cumple una función prepon
derante el sistema bancario, al que le compete 
evaluar las distintas empresas y dar apoyo cre
diticio para la reconversión industrial a aqué
llas que ofrezcan condiciones de eficiencia, 
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compet~tividad y buen nivel de dirección. en el 
mediano y el largo plazo. 

En la' medida en que el programa avance 
hacia las metas arancelarias) no solamente se 
reduce progresivamente la 'protección de los 
bienes elaborados por cada industria, sino tam
bién el costo de sus insumes. Ello incluye las 
remuneraciones del personal,. ya que la reduc
ción ·de .costos para el campo (alimentos) y 
para todos los sectores industriales {bienes. in· 
dustriales de conaumo) y de servicios, signifi· 
ca una correlativa reducdón del costo de vida, 

La reducción de la ·inflación permitirá que el 
sistenÍa financiero se consolide, operandi:. a 
plazos más largos -y a tasas de interés que re
sulten inferiores a los rendimientos alternati
vos que significa fa asunción de riesgos empre
sarios. 

XII. LA MODERNIZACION INDUSTRIAL 

Tecnologfa, eqüipamiento 
y productividad · 

Si el principal objetiv.a economice de la po
lítica vigente en materia industrial es 1a mo
derrlización de su estructura cabe comenzar 
Con ~as cifras relativas a equipamientO, tecno-
logía y productividad. · 

En la República Argentina, el nivel normal 
de importación de bienes de . capital, en dóla
res corrientes, ha sido de u$s 400 millones por 
año en el quinquenio 1970/1975. En. 1979, la im
portación de bienes y equ.ipos asc.endió a u$s 
l. 730 millones y en 1980 alcanzará a u$s 2.300 
mi!llones, habiendo incrementado su participa
ción en el total de importaciones desde una 
proporción inferior al 10% en 1976 a una par-. 
ticipación que se aproxima al 30% en 1980. . . 

En materia <ie transferencia de tecnología, 
los niveles d~ actividad del sector industrial no 
biéndose pasado de 116 contratos en 1976 por 
u$s 32 millópes a más de 500 contratos por 
u$s 320 millones en 1979. 

En la medida en que la coyuntura internacio
nal 'es fuerteinene recesi'va y étue en ffo .interno 
se lleva a cabo una política ·antiinflacionaria, 
los niveles de actividad del sector i¡ldustrial no 

-permiten mostrar aún ·el fuérte aumenm en el 
índice de productividad que significa poner en 
funcionamienro · las nuevas tecnologías y equi
pos adquiridos, aSí como la racionalización que 
ha tenido [ugar en todo sector empresariO. 

Un estudio sobre los años 70, eleborado re
cientemente (noviembre 1980) por .el Inatituto 
Nacional _ de 'Planificación Económica muestra, 
a partir de 1976, una clara rondencia eJ<IllUlSiva 
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en los índices dé productividad de la mano de 
obra industrial que contrasta con la evolución 
declinante del lapso 1971/75. · 

Durante ese periodo las tasas anua1les de ·va
riación -fueron cada -vez menores hasta pasar a 
ser. negativas en 1975, con caídas del 4, 7 % en 
el índice por hora/obrero trabajada y del 7,1% 
en la productividad por obrero ocupado. La :re
cuperación se dio entre 1976 y 1977 mantenién
dose relativamente estacionaria la productivi
dad hasta 1979, en que se registran fu.,rtes in
crementos para ambos índices mencionados 
(14,3% y 18,4% respectivamente), 

El cambio de mentalidad empresaria 

El cambio de mentalidad empresaria en el 
sector ·induStrial tiene lugar a través de distin
tas modalidades y etapas hasta culminar en 
clecisiones de inversión que se reflejan en [as 
estadísticas de equipani.iento y compra de tec
nología. 

Es importante señalar . algunas de estas mo
dalidádes ya que caracterizap. una nueva aC· 
titud empresaria y reflejan un interés, hasta 
ahora poco difundido, en conceptos como efi
ciencia y productividad .. 

-Contacto con el exterior. Los empresarios 
argentinos han viajado al exterior (individual
mente o en misiones), han visitado ferias in-· 
dustriales y fábricas extranjeras, han tomado 
contacto con nuevas formas de producción y 
de 'comercialización, en un "aggiornamiento" 
como la industria argentina no había tenido en 
muchos añoS. Como consecuencia de dléhas vi
sitas, se han desarrollado ideas, se han adqui
rido equipos y se han obtenido licencias de pro
ducción. En "lgunos casos hasta se han estable
cido müdalidades de integración mediante las 
cuales la. industri~ nacional suministrará par
tes o bienes ·completos a los proveedores de 
tecnologla; que por el costo relativo de la ma
no de obra han. sido discontinuados en Estados 
Unidos' o en Europa. 

Estos empresarios han tenido oportuuida.tl 
de visitar las plantas líderes en las actividades 
de sus sectores y se han sorprendido en mu
chos casos, al verificar que las mismas fabricim 
solamente una pequeña parte del producto fi
nal, adquil":iendo de terceros países el resto de 
:los elementos que componen el bien comercia
lizadO con s~ pi-opia marca. 

-'Capacitación e información. Aquí el "cam
bin de mentalidad" se refleja en la mayor asis
tencia del personal gerencial, administrativo y 
técnico a ~os cursos especializadas que actual
mente dictan una multiplicidad de organiza• 
ciones públicas y privadas vinculadas al ám
biro ·de la' producción (IDEA, Centro de . EstÚ-

• 



• 

• 

dios. Comparados, INTI u. otras entidades de 
capacitación).. Un crecimiento paralelo ha re
flejado la suscripción a revistas especializadas 
nacionales y extranjeras, así como las consul
tas a organismos técnicos e interés por el inter
cambio de información. 

-Selección de personal y servicios externos. 
Sé ba observado que las agencias de selección 
de personal han modificado, en virtud . de un 
cambio de la demarida, la proporción de sus 
búsquedas en favor de más gerentes de pro
ducción y especialistas en costos. 

El empresario tradicional ha debido dar res
puesta al desafío de la competitividad nó sola
mente con la capacitación de su propi<> perso
nal. S<>n muchos los caros, sobre todo en em
presas medianas y pequeñas, en que se ha re
currido. a la consulta y asesoramiento de técni
cos y profesionaies para la modernización de 
las respectivas org~ciones. ' 

-:Racionalización de materiales. La mayor 
especialización productiva ·que obliga a esque
mas de iñtegración, tanto a ni;vel naciqnal co
mo en el. internacional, ha obligado a tomar 
con mayor seriedád el tema de la raciona.iliza
ción de materiales. La progresiva adopción de 
patrones uniformes de medidas, calidades, to
lerancias, etc., es absolutamente indispensable 
en una economía moderna y totalmente sosla
yado cuando la pol'tica económica tiende a' úna 
economía cerrada, de baja competencia y poca 
integración entre las unidades productivas. 

La n<>rmalización de procesos y productos es 
una herramienta de modernitación, pues ope
ra como un vehículo indispensable para con
solidar las innovaciones _tecnológicas, crea un 
lenguaje común interempresario para la inte
gración productiva y· la especialización; es un 
auxiliar precioso para la reducción de costos 
(consumo de energía, cálculo de rendimiento, 
optimización_ de procesos); es una alternativa 
de simplificar las reglamentaciones diversas en 
materia de seguridad, contaminación y uso de 
energía y, finalmente, es de gran- importancia 
para la apertura industrial del exterior. 

--Control de calidad: Pe igual forma, el con
trol de la calidad se convierte en una necesidad 
imperiosa para la comercialización de produc
tos en un mercado interno, competitfvo y de 
mercadOs internacionales eXigentes, expuest~ , 
en ambos casos a la1 comparación cOn produc
tos provenientes de las industrias más desarro
lladas. El control de la calid·ad importa también 
e<>nceptos novedosos como el derecho del con
sumidor, la confiabilidad y el riesgo de 1~ pro
ductos, que en Argentina todavía han adquiri-

. do p<>eo desarrollo como consecuencia de la 
reducida competencia. 

-Informática y microelectrónica. Se ha ob-

servado un cambio trascendental con la in
corporación de recurso's informáticos ·a nivel' 
empresario. No solamente en. la faz adminis
trativa, a traVés de las nuevas miniprocesado
ras sino también en el cOntrol de procesos, de 
stock y en las máquinas-herramienta, median
te el contr<>l numérico. Argentina tiene venta
jas comparativas para el desarrollo de la in
formática gracias a la alta calidad de los recur
sos humanos empleados en todas las indus; 
trias del país. El tema de "a computación ya 
constit:Jlye una s~ción permanente de diversas 
publicaciones y el interés en la materia se re
fleja asimismo en la literal "exploSión" de las 
carreras de computacióri. 

En el periodo 1973176, el parque de compu
tadoras creció de 400 a 600 equipos. Entre 
1976 y 1980 de 600 equipos se expandió a 3.000. 
Entre 1973 y 1976 la importación anual ascen
dió a u$s 15.000.000; en 1979 superó· !os u$s 
50.000.000. 

XIII. LA MODERNIZACION SOCIAL 

Creatividad e interdependencia 

Más allá de la apeftura económica como ins
trumento para aumentar la riqueza global, sus 
consecuencias son susceptibles de crear favo
rables: condiciones de transformación de los 
hábitos S<>Ciales, como marco adecuado para 
una sociedad mejor. 

En 1 primer lugar, el énfasis por la. innova
ciórí. y el ·cambio, motores fundamenales de las 
economías abiertas, pondrán a prueba la crea
tividad del hombre argentino, quien hasta aho
ra la concentraba en una obsoleta apliCación 
"sustitutiva", propia del aislamiento. 

La apertura económica inducirá un cambio 
cualitativo en la aplicación del proverbial in
genio criollo. La creatividad "sustitutiva" de 
recursos o elementos no disponiblés se trans
formará en una creatividad "comprensiva" de' 
sistemas complejos y lenguajes binarios. La 

, introducción de procesos continuOs y_ equipos 
con control numérico a Iiivel de. producdó-n es 
paralela a la creciente utilización de micro
procesadoras en los comercios u hornos a m.f
qroondas en la vida doméstica. Esta actualiza
ción de la gran ventaja nacional permitirá 
cabalgar sobre el pr<>greso tecnológico, asegu- · 
randa su . utilización difundida y la recupera
ción de distancias relativas en el mundO en 
desarrollo. 

En segundo lugar, la apertura tief¡de a lograr 
una mayor cooperación entre los agentes eco-
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nómicos a través del concepto de uinterdepen ... 
dencia", como consecuencia de un proceso que 
se dirige a una mayor integración entre las uni
d-es económicas y el desaliento del aislamiento 
productivo. En este proceso, el estado de Hin
dependencia" económica tiende a ser solamen
te _accesible· a quien demuestre auténtica eapa
cidad empresaria, esto es, capacidad· de generar 
riqueza a nivel globa~, como resultado de su 
particular habilidad para combinar positiva
mente , recursos productivos: incluy:endo em
pleos. La apertura, al reducir márgenes y ajus· 
tar costos, tiende a hacer más difícil la subsis
tencia iri.d~pendiente de quien carezca de aque
llas capacidades y lo inducirá a integrarse a 
uha organizadón compleja. 

Previsibilidad y confiabilidad 

En tercer lugar, se mejoran las condiciones 
para que [a acción del conjunto sea más efi
caz, menos aleatoria y con menor neutraliza
ción recíproca, a través del papel creciente de 
la uprevisibilidad" y "confiabilidad". Estas son 
consecuencias directas, en la conducta econó
mica como en la .conducta social, de la mayor 
adopción de procesos 'continuos y de sistemas 
y patrones de medidas universales para la in.: 
tegración de partes. y equipos ( 1'racionaliza
ción" o unormalización"). 

Así como la inte-gración industrial :r:equiere 
que fiUS elementos físicos puedan "unirse" 'con 
precisión e intercambiabilidad mediante la 
adopción de "standa.rds" uniformes,' de igual 
forma este 1'modo" industrial es susceptible de 
permear el "modo" social a través de los hábi
tos laborales, introduciendo mayor confiabili
dad en cfirversos aspectos de la' vida colectiva; 
desde el comportamiento en el tránsito hasta 
el rigor de 1os horarios. 

Calidad y seguridad 

En cu~rto lugar, se aumenta la importancia 
relativa de conceptos como la "calidad" y la 
"-seguridad". 

La ''calidad", oomo hábito progresivo del pú
blico, expuesto· a niveles internaCionales y co
mo meta necesaria del productor local. El én
fasis por el, aspecto cualitativo de los bienes 
económicos posiblemente trascienda al nivel 
material inmediato introduciéndose en la acti
tud ·valorativa del usÚario elementos tradicio
nalmente ajenOs al cálculo económico (la ca
lidad de vida, el ocio, la ecología). 

La "seguridad", a través del concepto de 
"garantía", exigencia complementaría y de im
portancia cr.eciente en procesos de apertura 
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económica, estimula una actitud de autoestima 
por parte del consumidor y de reoponsabilidad 
empresaria por parte del proveedor. Ainbos 
fenómenos son susceptibles de ampliarse a 
otrós aspectos genarales de seguridad (maYor 
utilización de seguros; mayor conciencia .de 
prevención; mejora de la conducta individual 
para una mayor seguridad colectiva y fortale· 
cimiento de una actitud de exigencia frente a 
unidades de mayor 'tamañO, incluyendo el Es
tado). 

Revalorización y liderazgo 

En quixlto lugar, doS conceptos que son sus
ceptibles de ·tener incidencia en el desarrollo 
del cuerpo social, en cuanto estructura politica: 
la reValorizació'n individual y del liderazgo. 

La revalorización individual, en cUanto la 
mayor competencia en el mercado de bienes 
finales (desde el punto de ·vista de los consu
midores) y 1a progresiva sustitución de la dis
crecionalidad administrativa por la automatici
dad de las normas generales (desde el punt<> 
de vista de los empresarios), fortalece a aqué
llos frente a las unidades productivas y a és
tas, frente al Estado. Contrariamente a lo que 
ocurre en sistemas de "intermediación buro
crática", en que el ejercicio de los derechos in
díviduales· se "distancia" de los particulares, 
el afianzamiento de sistemas generales y obje
tivos 41acerca'' a éstos a la decisión económica. 
Esta ampliación y consolidación de las esferas 
de acción de individuos y organizaciones pro
bablemente aliente la creación y desarrollo de 
grupos independientes de opinión para el plan
teo de temas comunitarios (Hissues") desde ~a 
defensa de los consumidores hasta el cuestio
IJ.amiento de deCisiones de gobierno, en una 

-tendencia .-de mayor participación en' aspectos 
concre~os de interés general. 

El "liderazgo", el reacomodamiento de cua
drOs, el cambio genera-cional y la búsqueda 
de profesionalismo, como parte de un proceso 
de "moderniza-ción" empresaria, posiblemente 
'permitan encauzar un progreso en los escaños 
del poder privado a' grupos de jóvenes educa' 
dos y tatentosos, abriéndose asi una vía de es
cape que los canales de la política demoran en 
ofrecer. 

Sin intentar suplir las grandes transforma
Ciones que la Argentina requiere de la :r:evita
lización de sus iristituciones de la moral y la 

. educaciÓn, es posible encontrar,. más allá de la 
apertura, el marco para que aquéllas tengan 
lugar en un país que comienza a funcionar 
con m·ás orden, más respeto, más creatividad y 
más inteligencia, de acuerdo a sus naturales 
cualidades. 
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XIV. ANEXOS 
A. Cuadros estadisticos 
Cuadro No 1 

PROYECTOS INDUSTRIALES APROBADOS 
Leyes 19.614 - 20.560 - 21.608 - 21.635 

Período 1976/1980 
Situaci6n al 28-10-1980 

Años Cantidad Inversión Ocupación 
. en mill. u$s (personal) 

1976 51 1.130 6.124 

1977 148 (!) 578 12.294 

1978 56 (2) 249 2.244 

1979 82 (3) 880 5.870 

1980 33 (4) !59 1.822 

TOTAL 370 2.996 28.354 

(1) Incluye 28 del Régimen Decreto 1.239/76. 
(2) Incluye 20 del Régimen Decreto 1.239/76. 
(3) Íncluye 14 del Régimen Decreto 1.239/76. 
(4) Incluye 2 del Régimen Decreto 1.239/76. 

Cuadro No 2 

CANTIDAD DE PROYECTOS APROBADOS POR PROVINCIA 

• 1976 1977 1978 1979 1980. Acumulado 

Buenos Aires 5 3 6 14 

Catamarca 1 .1 2 4 

Córdoba 12 2 3 1 18 

Corrientes 5 2 1 6 2 16 

Chaco 4 9 2 15 

Chubut 2 43 26 21 11 1Q3 

Entre Ríos 5 16 3 3 2 29 

Formosa 1 2 2 5 
Jujuy 1 2 2 1 6 

La Pampa 4 1 1 2 8 
La Rioja 

Mendoza 1 3 5 9 
Misiones 4 3 1 1 9 
Neuquén 2 7 3 2 1 15 

Río Negro 5 4 2 2 13 

Salta 3 6 1 3 2 15 

San Juan 1 4 2 2 9 

San Luis 4 10 2 2 2 20 

Santa Cruz 1 1 1 3 

Santa Fe 3 5 3 5 2 18 
Santiago del Estero 3 2 3 4 1 13 

Tucumán 6 6 4 8 1 25 

Tierra del Fuego 1 2 3 

Total 51 148 56 82 33 37Q 

• Situación al 28-10-80. 
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Cuadro N9 3 

INVERSION AUTORIZAD4 (en millones de u$s) 
POR PROVINCIA 

1976 1977 1978 1979 1980 •• Acumulado 

Buenos Aires 52 160 468 680 

Catamarca 14 - 89 103 

Córdoba 29 5 1 6 41 

Corrientes 1 19 1 57 1 79 

,Chaco 9 68 18 95 

Chubut 8 81 12 18 11 130 

Entre Ríos 7 42 19 8 ' 1 77 

Formosa 12 5 17 34 

Jujuy 1 5 2 4 12 
• La Pampa 17 1 

1' 
2 6 26 

La Rioja 

Mendoza 2 3 36 41 • 
Misiones 824 106 12 943 

Neuquén 6 21 5 20 2 54 

Río Negro 5 6 2 4 17 

Salta 5 7 1 90 2 105 

San Juan 17 24 1 70 .112 

San Luis 16 79 2 4 3 104 

Santa Cruz 1 1 2 

Santa Fe 25 2 13 19 34 93 

Santiago del Estero 3 1 5 2 12 

Tucumán 175 9 10 29 1 224 

Tierra d7I Fuego 2 10 12 

Total 1.130 578 249 880 159 2.996 

• Situación al 28-10-80. 
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Cuadro NQ 4 

PERSONAL A OCUPAR POR PROVINCIA 

1976 1977 1978 1979, 1980. Acumulado 

Buenos Aires 362 281 1:027 1.670 

Catamarca 129 30 212 371 

Córdoba . 909 76 122 77 1.184 

Corrientes 85 318 15 611 46 1.075 

Chaqo 217 1.199 230 1.646 

Chubut 160• 1.343 257 587 282 2.629 

Entre Ríos 292 1.921 337 . 140 68 2.758 

Formosa 210 68 298 576 

Jujuy 35 134 111 57 337 

• La Pampa 777 17 135 66 995 

La Rioja 

Mendoza • 46 98 810 954 

Misiones 894 414 150 25 1.483 

Neuquén 148 419 89 144 77 877 

Río Negro 241 149 28 31 449 

Salta 166 689 37 338 78 1.308 

San Juan 1.468 485 121 440 2.514 

San Luis 485 2.336 103 200 78 3.202 

Santa CrÜz 48 29 77 

Santa Fe 472 234 269 376 222 1.573 

Santiago del Estero 187· 116 272 110 41 72~ 

Tucumán 889 207 182 428 18 1.724-

rierra del Fuego 86 140 226 

Total 6.124 12.294 2.244 5.870 1.822 28.354 

• Situación al 28-10-80. 
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Cuadro N9 5 

CANTIDAD DE PROYECTOS APROBADOS 
POR S~CTOR ECONOMICO 

1976 1977 1978 1979 1980* Acumulado 

l. Alimentos, bebidas y tabaco 9 19 4 8 7 47 
2. Textiles, confecciones y cuero 10 49 20 26 •13 118 
3 .. Maderas 8 12 2 5 27 
4. Papel y productos del papel 3 4 1 1 9 
5. Industrias químicas 7 18 9 12 2 48 
6. Minerales no metálicos 4 13 6 10 5 38 
7. Industrias metálicas básicas 3 4 2 2 1 12 
8. Prod~ctos metálicos, maquinarias y equipos 3 26 8 18 5 60 
9. Otras industrias. 4 3 4 11 

Total 51 148 56 82 33 370 

• Situación al 28-10-80. 

Cuadro N9 6 

INVERSION AUTORIZADA (en millones de u$s) 
POR SECTOR ECONOMICO 

1976 lil77 1978 1979 1980*. Acumulado 

l. Aliment·c•, bebidas y tabaco 26 81 3 19 41 170 
2. Textiles, confecciones y cuero 36 182 26 118 29 391 
3. Maderas 34 116 12 19 181 
4. Papel y productos del papel 987 33 2 4 1.026 
5. Industrias químicas 14 50 167 482 6 719 
6. Minerales no metálicos 9 30 18 193 72 322 
7. Industrias metálicas básicas 6 16 3 18 1 44 
8. Productos metálieos, maquinarias y equipos 13 68 10 27 10 128 
9. Otras industrias 5 2 8 15 

Total 1.130 578 249 880 159 2.996 

• Situación al 28-10-80. 

Cuadro N9 7 

PERSONAL A OCUPAR 
POB SECTOR ECONOMICO 

1976 1977 1978 1979 1980* Acumulado 

l. Alimentos, bebidas y tabaco 1.896 1.829 55 386 311 4.477 
2. Textiles, confecciones y cuero 791 4.846 624 1.722 602 8.585 • 3. Maderas 671 892 150 384 2.097 
4. Papel y productos del papel 1.258 325 76 57 1.716 
5. Industrias qulmicas 479 887 450 1.245 48 3.109 
6. Minerales no metálicos 302 778 250 782 577 2.689 
7. Industrias metálicas básicas 141 834 36 393 24 1.428 
8. Productos metálicos, maquinarias y equipos 444 1.773 461 901 260 3.839 
9. Otras Íl'ldu~trias 142 130 142 414 

Total 6.124 12 294 2.244 5.870 1.822 28.354 

• Situación al 28-10-80. 
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Cuadro N9 8 

Buenos Nres 
Catamarca 
Córdoba 
Corrientes 
Chaco 
Chubut 
Entre Ríos 
Formosa 
Jujuy 
La Pampa 
La Rioja 
Mendoza 
Misiones 
Neuquén 
Río Negro 
Salta 
San Juan 
San Luis 
Santa Cruz 
Santa Fe 
Santiago del Estero 
Tucumán 
Tierra del Fuego 

TOTAL 

Cuadro N9 9 

PROYECTOS EN TRAMITE DE APROBACION 

EN MINISTERIO OE 
ECONOMIA Y PRCSIDENCIA 

cantidad 
de 

,proyectos 

3 
2 
1 

10 
1 
2 

1 
3 
3 
3 
2 
1 
4 
1 
2 

3 
2 

46 

Inversión 
miHones 

u$s 

2,8 
0,3 
0,3 

54,7 
3,3 
1,6 

10,5 
5,0 

26,8 
6,2 

24,6 
6,1 
6,5 
0,2 

56,9 
2,7 

24,2 

0,9 
37,6 

271,2 

Persona~ Cantidad 
a de 

ocupar proyectos 

354 3 
55 
11 

886 4 
90 3 

175 
264 1 

58 1 

210 2 
205 1 
154 
104 
106 1 

53 
400 1 
140 

92 
1 

56 3 
441 

3.854 21 

EN S.E.O.I. 

Inversión 
m~Jiones 

u$s 

10,7 

10,7 
9,8 

2,8 
7,3 

0,6 
3,7 

1,3 

1,0 

8,4 
4,7 

61,0 

Personal 
a 

ocupo< 

121 

203 
193 

33 
87 

31 
86 

78 

24 

258 
138 

1.252 

cantidad 
de 

Prooe<los 

6 
2 
1 

14 
4 
2 
2 
2 

3 
4 
3 
3 
3 
1 
5 
1 
2 
1 
6 
2 

67 

TOTAL 

1011rersi6n 
mi~lones · 

U$ S 

13,5 
0,3 
0,3 

65,4 
13,1 

1,6 
13,3 
12,3 

27,4 
9,9 

24,6 
6,1 
7,8 
0,2 

57,9 
2,7 

24,2 
8,4 
5,6 

37,6 

332,3 

Persona-l 
a 

O()upat" 

475 
55 
11 

1.089 
283 
175 
297 
145 

241 
291 
154 
104 
184 

53 
424 
140 

92 
258 
194 
441 

5.106 

COMERCIO INTERNACIONAL DE VEHICULOS AL AMPARO DEL REGIMEN 
DE INTERCAMBIO COMPENSADO PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones 

1976 u$s u$s 1978 u$s u$6 
Brasil 3.576.056 3.520.323 Brasil 20.181.106 12.530.959 
Uruguay 15.326.818 16.051.336 Uruguay 18.890.500 19.105.917 
Chile 10.171.123 3.728.645 Chile 12.536.329 5.137.586 

29.073.997 23.300.304 51.607.935 36.774.462 

1977 1979 
Brasil 4.142.565 4.141.496 Uruguáy 27.984.613 25.734.102 
Uruguay 10.715.966 10.161.528 Chile 12.696.998 7.770.545 
Chile 15.732.402 5.539.117 Otros 38.640 34.170 

. 30.590.933 19.842.141 40.993.251 33.538.817 

Exportacione.s Importaciones 

1980 u$s u$s 

Brasil 4.314.566 8.862.290 
Uruguay 21.7 47,.201 17.155.140 
Cbi1e 4.215.278 4.196.023 
Otros '20.160.134 753.693 

50.437.179 30.967.146 
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Cuadro NQ 10 

NUMERO Y MONTO DE LOS CONVENIOS POR LICENCL!\ Y TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGIA DESDE 1976 HASTA JUNIO DE 1980 

AñO Cant. contratos Incremento porcentual Montos totales Incremento porcentual 
inscriptos respecto de 1976 estimados a pagar respecto de 1976 u$s 

1976 116 32.047 .. 659 

1977 120 3,45 % 34.939.695 9,02 % 
1978 323 178,4 % 157.934.176 392,8 % 
1979 510 33,97 % 321.496.806 903,2 % 

"ler. Sem." 

de 1980 227 95,7 % 164.497.726 413,3 % 

Cabe señalar que en· Agosto de 1977 se sancionó la Ley 21.617, la cual modificó el régimen de. transferen
cia de tecnología, a tal efecto se hace notar que dentro de ese año los convenios inscriptos. b,ajo la nueva 
legislación fueron 68 y el monto estimado a pagarse u$s 18.839.668. 

Cuadro NQ 11 

NUMERO Y MONTO ESTIMADÓ DE LOS CONVENIOS POR LICENCIA Y TRANSFERENCIA 
DESDE 1976 HASTA JUNIO Di!: 1980 POR PAIS DE ORIGEN 

AAO 1976 AAO 1977~ 
PAIS Cant. Cont. Monto Estimado Can!. Cont. tMonta Estimad<> 

u$s u$s 

Alemania 28 3.164.207 23 4.741.765 

Australia 1 165.175 1 1:600 

Austria 1 7.949 2 8.447 

Bélgica 1 2.272 

Brasil 1 55.000 
Canadá 1 782.285 2 494.165 

Checoslovaquia 4 1.112.795 1 438.000 
España 4 32.532 6 5.534.544 

Estados Unidos 34 8.369.173 44 10.424.579 

Finlandia 1 29.880 

Francia 15 6.238.458 13 2.380.369 

Gran Bretaña 7 180.645 6 1.153.891 

Holanda 2 67.300 
Italia 9 1.701.403 5 1.698.983 

Japón 3 2.493.369 4 2,467.400 

LuJ<;emburgo 1 22.000 
Suecia 2 78.868 1 24.000 

Suiza 5 6.087.471 8 2.931.671 
U.R.S.S. 1 1.486.757 1 2.600.401 
Uruguay 

1 J.o.ooo 1 
TOTAL 120 32.047.659 121 34.939.695 

Nota: En este punto se registra Wla mayor cantidad de contratos ·dado que existen en algunos de Jos mis
mos más de un Iicenciante de distinto país de origen lo cual no implica una variación en la cantidad C:J.e
contratos inscriptos. 
• En el año 1977 estu"Vieron en a¡>licación do$ Leyes, la N9 20.794 hasta el 25-8-77 y la Ley NO 21.617 a 
partir de esa techa. En el cuadro N9 11 (continuaci~) se detaJ.1an para el año 1977 los contratos aprobados 
estando vigente la Ley NO 21.617. 
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• • • 
( Continuaci~n Cuadro NQ 11) 

Agosto-Dic. 1977 Año 1978 Año 1979 ler. Sem. 1980 

Países Monto Monto Monto Montó 
Cant. Cont. Estimado Cant .. Cont. Estimado Cant. Con!. Estimado Can!. Con!. Estimado 

u$s u$s u$s u$s 

Alemania 16 648.330 51 25.151.636 62 30.753.422 27 11.302.671 
Australia 1 1.600 
Austria- 1 4.447 3 22.200 1 136.150 1 45.000 
Bélgica 1 2:331.401 7 1.719.369 1 12.000 
Berrn:uda 2 300.969 1 5.649.122 
Bolivia 1 10.000 
Brasil 2 16.963 14 841.982 4 275.990 
Canadá 1 112.000 6 13.400.120 3 7.458.982 7 4.279.851 
Chile 1 • 2 46.560 
Colombia 2 40.965 
Checoslovaquia 1 25.440 2 2.912.497 
Dinamarca 1 5.359.850 2 169.750 1 175.536 
España 3 3.915.290 . 8 1.097.755 12 12.669.117 9 3.334.082 
E.E.U.U. 25 7.284.035 137 . 40.103.843 193 98.940.395 109 71.385.986 
Finlandia 2 142.000 
Franela 7 1.331.712 25 15.280.534 39 30.012.901 17 . 36.998.627 

Grecia 1 1.077.347 
India 1 150.000 

Reino Unido 2 10.191 15 5.560.263 30 5.983.940 11 11.922.448 

Israel 1 150.500 

Italia 3 1.685. 751 25 20.340.759 41 23.172.012 13 1.986.566 

Japón 2 800.000 8 2.117,666 15 8.605.856 7 1.407.478 

Liechtenstein 2 1.623.518 

LuXemburgo 1 350.000 2 960.000 

México i 2.816.091 3.700 

Noruega 2 713.143 

N. Zelandia 1 420.000 

Paises Bajos 8 790.451 11 21.200.195 

Panamá 9 198.850 2 3.489.370 

Perú 4 792.755 

Polonia 1 896.570 
Rumania 1.400.000 

Sudáfrica 1 • 1 288.533 

Suecia 2 50.880 8 3.971.356 4 4.767.015 

Suiza 6 445.911 16 20.908.937 42 65.917.860 7 . 5.715.224 

U.R.S.S. 1 2.600.401 2 1.611.054 

Uruguay 3 5 2 112.200 
.... Venezuela ... "1 52.500 
.... 

TOTALES 68 18.839;668 323 157.934.176 510 321.496.806 227 164.497.726 

«· Gratuito. 



Cuadro N9 12 

NUMERO Y MONTO DE LOS CONVENIOS POR LICENCIA Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGIA; AlilOS 1976 Y 1977 POR SECTORES INDUSTRIALES 

Año 1976 Año 1977 

Sectores Monto Monto 
Cant. Cont. Estimado Can t. Con t. Estimado 

u$s u$s 

Explotación de minas y canteras 2 5.838.350 7 1.363.773 

Electricidad, gas y agua 24 4.271.265 21 6.233.632 

Transporte y comunicaciones 5 731.110 

Construcción 4 2.277.260 4 641.868 

Servicios administrativos y contables 5 133.980 4 395.798 

Productos alimenticios y pesca 2 22.250 2 13.600 

Tabaco 1 10.296 3 36.903 

Textiles 3 1.002.480 

Prendas de ·vestir 3 181.610 

Madera y muebles no metálicos 1 62.873 47.978 

Papel y. productos de papel 2 82.995 3 748.557 

' Imprentas y editoriales 69.592 

Refinación de Petróleo 1 288.000 

Productos Petroquímicos 5 l. 769.618 10 2.677.701 

Productos farmacéuticos 2 22.680 3 • 
Otros Productos Químicos 10 9.155:790 6 2.434.818 

Caucho 1 639.000 

Piedras, arc:lla y vidrio 3 101.064 5 5.318.136 

Meta1es Ferrosos 3 4.641.880 23 8.375.765 

Productos metálicos y art. de metal 1 17.784 1 918.874 

Maquinaria no eléctrica 9 1.404.395 

Maquinaria eléctrica 18 398.391 7 705.627 

Aparatos radio TV y comunicaciones 3 480.872 1 1.414.368 

Aparatos y accesorios electrodomésticos 2 53.680 

Equipos electrónicos de cálculo y procesamiento 4.200 

Vehículos y automóviles 2 738.412 

EquiPo ferroviario 1 8.440 

Construcciones navales 3 116.091 

Otro material de transporte 1 332.759 

Equipo profesiona+ y cientüico 9 441.600 2 • 
Otras industrias manufactureras 3 329.550 2 31.682 

TOTAL 116 32.047.659 120 34.939.695 

* Gratuito. 
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Cuadro N9 13 

NUMERO Y MONTO DE LOS CONVENIOS POR LICENCIA Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA MitO 1977 HASTA JUNIO 1980 POR SECTOR DE ACTIVIDAD .ECONOMICA 

Período 1977 Año 1978 Año 1979 1er. Semestre 1980 

Sectores Monto Monto Monto. Monto 
Cant. Cont. Estimado Cant. Cont. Estimado Cant. Cont. Estimado Cant. Cont. Estimado 

u$s u$s u$s u$s 

L Agricultura y Caza 1 1.237 4 1.398.145 2 412.282 

2. Silvicultura y Extracción de 1 27.066 
Madera 

3. Pesca 1 300.000 

4. Explotación de minas de carbón 1 44.176 896.570 

5. Producción de petróleo crudo y 
gas natural 3 1.920.800 15 23.618.892 9 2.918.109 

6. Extracción de minerales 5 1.430.170 13 427.774 8 . 58.109 5 217.750 
metálicos 

7. Extraccion de otros miMrales 2 145.928 

8. Productos alimenticios,- bebidas 2 .15.188 53 1.086.189 50 12.313.26() 27 15.839.816 
y tabaco 

9 .. Textiles, prendas de vestir e 2 45.3.72 4 716.640 36 4.709.813 11 4.841.290 
Industrias del cuero 

10. Ind. de la madera y prod. de la 1 35.003 4 720.000 
madera incluidos muebles 

11. Fábricas de papel y prod. de 8 16.653.811 11 5.162.707 4 270.443 
papel imprenta y editoriales 

12. Fábricas de sust. químicas y de 10 4.452.731 68 55.713.098 107 90.886.744 59 34.628.834 
prod. quím. deriv. del petróleo 
y del carbón 

13. Fab. de prod. miner. no metal 2 2.354.939 8 11.886.512 17 8.686.123 4 2.972.088 
excepto deriv. del petróleo y del 
carbón 

14 Industrias metál. básicas 7 5.174.420 14 4.571.122 14 10.782.833 11 2.051.146 

15. Fábricas de prod. metálicos, 30 2.163.294 100 27.962.245 179 94.359.782 61 49.767.293 
maq.uinarias y equipos-

16. Otras ind. manufactureras 1 • .... 
"" 17. Electricidad, gas y vapor 6 2.704.323 15 20.638.114 18 16.439.167 11 9.824.951 
"' 



~ . (C<>nt. Cuadro N9 13) 
NUMERO Y MONTO DE WS CONVENIOS POR LICENCIA Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGIA AliíO 1977 HASTA JUNIO 1980 POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

Sectores 

18. Obras hidráulicas y suministrO 
de agua 

19. Construcción 

20 . Comercio al por mayor 

21 . Comercio al por menor 

22. Restaurantes y hoteles 

23 . Transporte y almacenamiento 

24. Comunicaciones 

25. Estb. Financieros 

26. Seguros 

27. B. inm. y serv. prestados a las 
empresas 

28. Adm. pública y defensa 

29. Serv. de san~amiento y simil~res 

30. Seiv. Sociales y otros servicios 
comunales conexos 

31. Serv. de diversi~n y esparc. y_ 
serv. 

32 . Serv. Personales y de los 
hogares 

33. Organismos intern. y .c·tros -
org. extraterrit. 

34 . Activos no bien especificados 

TOTALES 

Período 1977 

Cant. Cont. 

1 

1 

68 

Monto' 
Estimado 

u$s 

109.826 

326.833 

18.396 

18.839.668 

Afio 1978 ' Año 1979 

Can!. Cont. 

8 

2 

19 

2 

2 

323 

Monto 
Estimado> Cant. Cont. 

u$s 

5. 775.848-

329.700 

8.519.493 

654.722 

118.232 

157.934.176 

3 

15 

8 

1 

12 

1 

1 

510 

Monto 
Estimado 

u$s 

64.788 

20.476.204 

7.050.089 

23.625 

563.923 

20.515.963 

·-50.000 

367.'111 

2.803.000 

321.496.806 

Ier; Semestre 1980 

Can t. Cont.' 

7 

2 

2 

7 

1 

3 

227 

Monto 
Estimado 

u$s 

2.775.562 

125.679 

24.978.955 

4.607.659 

661.000 

7.173.669 

431.200 

164.497.726 

Con respecto a 1976 y 1977 figura una clasificaqión de 36 sectQres industriales. A partir de la sanción de la nueva Ley- (Agosto de 1977) hasta el 30 de Junio 
-de 1980 se utilizó una nueva clasificación de sectores industriales basada en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme en razón de que nUestro 
país se adhirió al Sistema de Intercambio de Información Tecnológica (T.I. E;.S.), 
(*) Gratuito. 
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B. Instrumentos legales 

l. PROMOCION INDUSTRIAL ' 

-Ley NQ 21.608 del23-7-77: Ley de Promo
, ción Industrial. 

-Decreto NQ 2.541 pel 26-8-77, es el regla
mentario general de la Ley NQ 21.608 de Pro
moción Industrial. 

Decretos !ll'doriales 

-Decreto NQ 619 del 21-2-74: Para la indus
tria siderúrgica. 

-Decreto N9 1.177 del Í6-4-74: Para la in
dustria maderera. 

-Decreto NQ 814 del 11-4-79: Para la indus
tria química. 

Decretos re!Ponales 

-Decreto N9 2.55,8 del 3-5-72: Sistema de pro
moción para la Prbvii1cia de T~cumán, y en . 
virtud .de la Ley N9 19.615. 

-Decreto N9 5.035 del 4-8-72: Denominado 
''Plan Huarpes", para la Provincia de San Juan, 
y en virtud de la Ley NQ 19.375, 

-Decreto NQ 92'2 del 26-12-73: Abarca dos 
grandes zonas del país. Ha sido objeto de mo
dificaciones en cuanto a dichas Zonas con pos
teriores decretos regionales. 

-Decreto N9 11 del 8-7-74: Reglamenta los 
traslados de plantas industriales. 

-Decreto NQ 575 del 20-8-74: Régimen para 
las Provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, 
Misiones y Santa Fe (Departamentos de 9 de 
Julio, Vera y GraL Obligado). 

-Decreto N9 893 del 23-9-74: Régimen para 
las Provincias de Catamarca, La Rioja y San 
Luis. 

-Decreto NQ 2.140 del 30-12:74: Régimen pa
ra las Provincias de Jujtiy, Salta, Tucumán y 
Santiago del Estero. 

-Ley NQ 22.021 del 28-6-79: Régimen para , 
la Provincia de La Rioja. 

-Decreto N9 1.237 del 8-7-76: Para las Pro
vincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa 

-Decreto N9 1.238 del 8-7-76': Para las Pro
vincias del Chubut, Santa Cruz y Territorio Na
cional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlái)tico Sur. 

-Decreto N9 1.239. del 8-7-76: Igual región 
y provincias que el anterior, pero. para indus-: 
trias ya instalad¡1s. · 

-Ilecreto N9 1.879 del 3-8-79: Para la Pro
vincia de San Juan. 

-Decreto NQ 2.570 del 17-10-79: Permite la 
opción a los inversionistas de diferir o deducir, 
en el régimen del Decreto NQ 922/73. 

-Decreto N9 3.319 del 21-12-79: Reglamenta 
la Ley NQ 22.021 de La Rioja. 

-Decreto NQ 1.188 del 16-6-80: Sustituye el 
texto del artículo 12 del Decreto N9 1.238/76. 

-Decreto NQ 2.046 del 24-9-80: Otorga el 
I.V.A. de venta a la Provincia de Catamarca, 
en sus respectivos proyectos ·promocionado-s. 

-Decreto N9 '2.126 'del 3-10-80: Incluye los 
departamentos de General Alvear y Lavalle, de 
Mendoza, y el de la Capital de Santa Fe, en la 
Zona· 1 del Decreto N9 922/73. 

Parques industriales 

Con aprobación de la S.E.DJ. 

-Resolución S.E.D.I. NQ 54/76: Parque In
dustrial de Allen. 

-Re..;lución S.E.D.I. N9 59/76: Parque In
dustrial La Banda. 

-Resolución S.E.D.L NQ 359/77: Parque In
dustrial Reconquista. 

-Resolución S.E.D.I. NQ 20/78: Parque In
dustrial Paraná . 

-Resolución S.E.J;>.I. NQ 209/78: Parque In-· 
dustrial San Francisco. 

-Resolución S.E.D.L N9 327/78: Parque In
dusirial Gualeguaychú. 

-Resolución S.E.D.I. NQ 382/78: Parque In
dustrial Gral. Piéo. 

-Resolución S.E.I)J. NQ 431/78: Parque In
dustrial Mendoza (Luián de Cuyo). 

Con aprobación de prefactibilidad. 

-Resolución S.E.D.I. N9 36/79: Parque In
dustrial Salta. 

-Resolución S.E.D.I. NQ 57/80: Parque In
dustrial Formosa. 

11. ADMINISTRACION INDUSTRIAL 
l 

Regímenes especiales para industrias con 
prohibición de importación 

-Ley N9 21.932: Sustituyó a,la Ley N9 19.135 
del año' 1971. 

-Decreto NQ 201/79: Establece normas re
glamentarias para la industria automotriz. 
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-Decreto No 202179: Reglamenta las condi
cionés de inscripción de los vehículos, tanto de 
producción nacional como importados. 

Decreto No 203179: . Instituye un nuevo régi
men para efectuar acuerdos de intercaÍnbio 
compensado multilaterales. 

-Resolución M. de Economía N9 71/79: Es
tablece los valores de aforo para determinar la 
integración de partes, conforme a lo especifi
cado por el Decreto No 201/79. 

-Resolución M. de Economía Nros. 72/79, 
247179, '752/79: Fija precios oficiales de impor
tación de vehículos y modificatorios. 

-Decreto No 3.317179: Régimen para la in
dustria de los motores de combustión interna. 

-Resolución M. de Economía No 5/80: Fija 
los valores de Aforo para medir los porcentajes 
de integración que determina el régimen para 
la industria de los motores de· combustión in- , 
terna. 

-Decreto No 3.318179: Régimen del Tractor. 

-Decreto No 4.758/73: Régimen para la fa-
bricación de maquinarias y equipos viales~ 

Modificaciones arancelarias 

· -Decreto No 3.008 del 24/11/76: Dispuw una 
rebaja arancelaria general, reduciendo la· 
protección máxima del 210 %. al 100 % deca
yendo el promedio de la cantidad de posiciones 
arancelarias que corresponden a cada derecho 
del 54,69 % al 29,0 %. 

-Decreto No 3.237 del 21/10177: Por reco
mendación de la comisión creada por Resolución 
M.E. 101/77 se deroga el Decretó N\> 3.890/71 
que establecía el régimen de importación para 
los cauchos no producidos en el país y Se esta
blecen por lo tanto ajustes Y modificaciones e1;1 
la NADI para estos productos, dentro del con
texto del programa eéonómico. 

-Resolución M.E. NQ 191 del 25/01/72: Para 
facilitar el equipamiento industrial se liberali
zaron. las importaciones con licencia a·rancelaria, 
reduciendo los derechos de dichas posiciones, y 
posibilitando a su vez un mecanismo de indivi
dualización y registro de aquellos bienes produ
cidos en el pafs alcanzados por la medida para 
nominarlos con función y derecho propio. 

-Resolución M.E. NQ 192 del 25/01/78: Pro
mueve el abastecimiento con derechos reducidos 
de insumos. y materiales que no se producen en 
el país para la modernización del equipamiento 
fabril existente, así como permite ·arbitrar los 
medios que posibilite la instalación de nuevas 
industrias. 

-Resolución M.E. No 1.147 del 10/08178: 
Por recomendación de la Comisión de Estudios 
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y Asesoramiento creada por Resolución M.E. -NQ 
50/.78 ::¡e produce una reducción generalizada de 
derechos de diversas posiciones arancelarias al 
10%. . 

-Resolución M.E. No !.148 del 10/08/78: Al 
igual que la anterior se procede a corregir di
versas dispersiones de c:J.erechos de importación 
que se observan en la ,Nomenclatura ArancelaA 
ria y Derechos de Importación para productos 
pertenecientes a similar~ actividades económi
cas. 

-Resolución M.E. No 1.634 del 28/12178: En 
virtud· de lo aconsejado por la Comisión Resolu
ción M.E. 50/78, determínase un programa com
pleto de derechOs de importación para regir des~ 
de el 1/1179 hasta el 1/1/84, clasificando cada 
una de las posiciones de la N ADI por grupos 
de bienes y de escala de agregados económicos 
y eliminando progresivamente licencias arance
larias. 

-Resolución M.E. No 493 del 25/04/79: Re
duce los derechos de importación para los bieA 
nes de capital al nivel a alcanzar el 1/1/84 en 
el programa arancelario a fin de permitir un 
mayor equipamiento industrial. 

-Resolución M.E. No 744 del 317/79: Consi
, dera las reclamaciones presentadas a la Comisión 
Resolución M.E. 50/78 de las ubicaciones en el 
programa arancelario, corrigiendo algunas y de
sechando el resto. 

-Resolución M.E. No !.163 del 1/11/79: Man
tiene el arancel del O % para todo el año 1980 
de los bienes no fabricados localmente. 

-Resolución 244 del 28/02!79: Aprueba el 
desarrollo adaptado a la Nomenclatura del Con
sejo de Cooperación Aduanera de los capítulos 
de la .NADI 41 al 72. 

-Resolución N9 245 del 28/02179: Aprueba el 
desarrollo adaptado a la Nomenclatura. del Con
sejo de Cooperación Aduanera de los capítulos 
de la NADI 1 al 27. 

-Decreto No 1.492 del 22/06/79: Aprueba el 
desarrollo adaptado a la Nomenclatura del Con
sejo de Cooperación Aduanera del Capitulo 73 
de la NADI. 

-Resolución M.E. No 636 del 24/05/79: 
Aprueba el desarrollo adaptado a la Nomencla
tura del . Consejo de Cooperación Aduanera de 
los capítulos de la NADI 74 al 83 y 91 al 99. 

-Resolución M.E. No 925 del 29/08/79: 
Aprueba el desarrollo adaptado a la Nomencla
h.ira del Consejo de Cooperación Aduanera de 
los capítulos de la NADI 84 y 85. 

-Resolución M.E. No 2 del 04/01/80: Aprue
ba el desarrollo adaptado a la Nomenclatura del 
Consejo de Cooperación Aduanera de los capí
tulos de la NADI 86; 87 y 90. 

• 
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-Resolución M.E. NQ 924 del 30/08/99: 
Aprueba el desarrollo adaptado a la Nomencla
tura del Consejo de Cooperación Aduanera de 
los capítulos de la NADI 28; 32; 33; 34; 36 y 37. 

-Resolución M.E. NQ 738 del 17/06/80: 
Aprueba el desarrollo adaptado a la Nomencla
tura del Consejo de Cooperación Aduanera del 
capítulo de la NADI 38. 

-Resolución M.E. NQ 247 del 07/03/80: Pro
rroga hasta el3ljl2/83 el derecho O % para los 
bienes no producidos en el país. 

-Decreto NQ 1.033 del 16/05/80: Se modifica 
la nota complementaria de la Sección XVI en el 
sentido de clasificar las máquinas desarmadas o 
sin montar; como si fueran montadas. 

-Resolución M.E. NQ 963 16/07/80: Se re
duce el derecho de importación al O % de todos 
los' bienes que el pafs no produce y por todo el 
programa arancelariO vigente. 

-Resolución M.E. NQ 1.670 del 24/09/80: Se 
establecen nuevos derechos de· importación para 
todas las posiciones, excluido automotores y pa
pel prensa, que regirán a partir del Ol/10j80 y 
hasta tanto se reformule el pr:ograma arance
lario con la ·fhcorporación de los extra-arance
larios y fondos. 

Licitaciones internacionales con financiación 
del BID ó BIRF 

-Ley 20.852. Ley 21.522. Decreto 2.099/76: 
Resoluciones M.E. NQ 580/77 y 1.170/77. Reso
luciones S.E.D.I. 60/78 y 47/79. 

111. PROTECCION INDUSTRIAL 

Régimen de Intercambio Compensado para la 
Ley de Aduanas. 

-Decretos 5341/63 y 5343/63; decretos 2247/ 
76; 864/77 y 21.91/78. 

Este último reemplazó al Decreto 5341/63 e 
instituyó la admisión temporaria automática. 

Régimen de Intercambio Compensado para la 
Industria Automotriz. 

-Decreto 4877/73: Tuvo vigencia hasta el 
año 1978. 

-Decreto· 203/79: Reemplazó al Decreto 48771 
73 y rigió durante los años 1979 y 1980.-

IV. TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

Propiedad industrial 
,.. 

-Ley N9 111 de 1864: Registro de Patentes 
de Invencf6n. 

\ 

-Ley NQ 3.975 de 1900: Registro de Marcas 
de Fábrica, Comercio y Agriculura. 

-Decreto-Ley N9 6.673/63: Registro de Mo
delos y Diseños Industriales. 

-Ley NQ 17.011 de 1966: Por la cual la Re
pública Argentina se adhirió al Convenio de 
París, sobre los aspectos internacionales de la 
propiedad industrial. · 

Registro de contratos de licencias 
y transferencia de tecnologia 

-Ley N9 20.794/74: Régimen sobre Trans
ferencia de. Tecnologla y marcas del exterior. 

-Ley NO 21.617 del 12/08/77: Régimen so
bre Transferencia de TecnOlogía y marcas del 
exterior. 

-Resolución SST NQ 211 del 28/12/77: Con 
efectos sólo para aquellos que' voluntariamente 
se acogieron a su régimen, adecúa definitiva
mente hasta el 31/12/79 los contratos inscrip
tos en forma automática con la Ley N9 19.231 
a la disposiciones de la Ley NQ 21.617. 

-Resolución SST NO 121 del 31/03/78: Pro
rroga el plazo por 60 (sesenta días corridos pa
ra acogerse al beneficio estatuido poi- la Res. 
SST NQ 211177. 

-Dec~eto N9 1.885 del 19/08/78: Reglamen
tario de la Ley NQ 21.617. 

-Ley N9 21.879 del 29/09/78: Modifica el 
Art. 9 de la Ley NO 21617 - empresas vincu
fadas. Fija el-arancel para la inscripción de los 
actos jurídicos sujetos a la Ley. 

-Resolución SST NQ 87 del 19/02179: Re
feridos a los contratos de tecnología derivados 
de los contratos de exploración y explotación 
de Hidrocarburos (Ley NQ 21.778). 

-Resolución SST NQ 26 del 21/05/79: Con· 
tratos que celebre la Comisión Nacional de 
Energía Atómica que involucren Transferencia 
de Tecnología para su evaluación técnico-eco
nómica, es determinante el dictamen de 1a pre
citada Comisión. 

....::_Resolución SST NQ 27 del 22/05/79: Refe
rida a lfi certificación de firmas de las partes 
intervinientes en los contratos de tecnología Y 
la autenticación de sus copias. 

-Resolución SST NO 28 del 22/05/79: Auto
riza a otorgar el certificado de inscripción por 
toda' la validez del contrato. 

-Resolución SST NQ 31 del 30/05/79: Rec
tifica un error deslizado en la Res. SST NQ .27 
del 22/05/79. 

-Resolución SST NQ 41 del 31/05/79. Rec-
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tifica un error deslizado en la . Res. SST NI' 26 
del 21105/79. 

-Resolución SST N9 5S del 07/06/79: Re
ferida al porcentaje de regalía pactada entre 
entes independiente económicamente que no 
pueden ser observados mientraS respeten los to
pes fijadOs por la Ley NI' 21.617. 

-Reso:lución SST N\> 7 del 14/01/80: Inter
preta el alcance de la expresión "Servicios Téc~ 
nicos" utilizada por la Ley NI' 21.617 en el 
Art. 29, Inc. b) y e). · 

-Ley N9 22.179 del 04/03/80: El Art. 99 es
blece que los contratos qae celebre la Comi
sión Nacional de Energla para la Segunda Cen
tral Nuclear en Atocha, Partido de Zárate, pro
vincia de Buenos- AireS, serán de inscripción au
tomática en el Registro Napiónal de Contratos 
de Licencias y Transferencia de Tecnología. 

' Instituto Nacional de Tecoologfa 
lndustfial 

-Decreto-Ley NQ 17.138/57: Dispone la 
creación del Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial. 

-Decretos Nos. 4837/58; 8698/68; 4470/71 y 
20.945174: Establecen el ori¡¡en de los recursos. 

-Ley N9 21.757: Contribuciones al Tesoro 
Nacional. 
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-Ley N9 22.29j/80: Generalización del 
I.V.A. por la cual se deroga la tasa sobre cré
ditos a la industriá. 

-Déeretb N9 2.118/80: Reglamentario de la 
Ley NQ 22.294. 

V. INFORMACION INDUSTRIAL 

-Ley NI' 19.971 dé! 27/11172: Establece la 
creación del Registro Industrial de la N ación. 

-Decreto N9 8.330/71: Déereto reglamentario 
de la Ley 19.971. 

-Resolución S.E.D1 I. NQ 22/76: Plazo de re
novación, fijación de aranOOles y multas. Opera
tivo especial de Autopiezas. 

-Resolución S.É.DJ. NQ 482/77: Renovación, 
arancel, multa. Operativos especiales Autopiezas 
y Bienes de Capital. ' 

-Resolución S.E.D.I. NQ 412/78: Se adopta la 
clasificación pór ~ctividades, establecida en el 
anexo I del Decreto NI' 2541/77. 

-Resolución S.E.D.I. NI' 447178: ,Renovación, 
aranceles multas. 

-Resolución S.E.D.I. N\> 228/79: Se dejan .sin 
efecto las causas por aplicación de multas -que 
estuviesen en trámite. · 

-Resolución S.E.D.I. NQ 229/79: Fija plazo 
de renovación y arancel. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE MINERIA 

l. EVOLUCION DE LA ACTIVIDAD 
MINERA ENTRE 1976 Y 1980 

El sector minero, que tradicionalmente ha si
do uno de los más postergados dentro de la ac~ 
tividad económica del país, comenzó a desarro
llarse -a partir de 1976- hasta alcanzar ni
veles jamás registrados en su historia, tanto 
en el aspecto de la producción eomo en el de 
exportación de sustancias minerales. 

Por sus particulares características, los .resul
tados económicos de la actividad minera recién 
se traducen en el mediano y largo plazo. A pe
sar de esta especial circunstancia, la minería 
argentina fue el sector de la producción que 
más creció dentro del conjunto de la econom~a 
argentina en el trienio 1976/78, habiendo regis
trado en el primer trimestre de 1980 una tasa 
de aumento del 7,3 por ciento, ratificándose 
así las tendencias positivas anotadas durante el 
mismo período de 1978 y 1979. 

Este crecimiento sostenido, homogéneo y re
gular tue el resultado de la política oficial, que, 
a partir de abril de 1976, se aplicó en el sector 
minero procurando la optimización de los re
cursos existentes, por un lado, mediante la eli
minación de las restricciones existentes para ex
plorar, explotar y comercializar la producción de 
minerales, as~ como la actualización de todas las 
normas legislativas que rigen la actividad mi
nera en el país. 

En ese sentido, el Programa de Recuperación, 
Saneamiento y Expansión de la Economía Ar
gentina, adoptado por las Fuerzas Armadas, y 
puesto en ejecución el 2 de abril de 1976, esta
bleció normas sumamente claras en materia 
minera y subrayó la subsidiariedad que le co
rresponde al Estado en esta materia. 

La sanción de la Ley NQ 22.095 estableció el 
régimen de promoción para el desarrollo de la 
minería en el país, a la vez que otorgó genero
sos beneficios impositivos a los capitales que se 
vuelquen hacia esta actvidad. Además, por Ley 
NQ 22.259 el gobierno dictó diversas modificado~ 
nes al Código de Minería vigente actualizando 
normas que, en muchos casos, se remontaban al 
siglo pasado. 

Igualmente, el gobierno nacional actualizó los 

nlontos del canon minero, que permanecían in
variables desde el año 1919, allegando de esta 
manera fondos financieros a las provincias, ya 
que dicho tributo es percibido por los gobiernos 
provinciales. Esta actualización del canon mine
ro comenzó a regir el 19 de enero de 1978. 

En 1980, además, quedó concretado el traspa
so de las funciones de autoridad de aplicación 
del Código de Minería, que venía ejerciendo la 
Secretaría de Estado de Minería en jurisdicción 
del Territorio Nacional d'e Tierra del Fuego, An· 
tártida e Islas del Atlántico Sur, a la justicia 
ftderal con asiento en la ciudad de Ushuaia. 

Unido a la modernización de la legislación 
existente, el gobierno resolvió liberar, a partir 
de 1976, casi 1,2 millones de kilómetros cuadra
dos del territorio continental argentino que, has
ta entonces, se encontraban comprendidos en zo
nas de reserva- a cargo del Estado y, por lo tan
to, vedado su acceso a la exploración y explota
ción por parte- de los capitales privados, ya sean 
locales o provenientes del exterior. Esta libera
ción de áreas de reserva abrió un nuevo hori
zonte al sector privado y, al propio tiempo, sig· 
nificó una reactivación del sector minero. 

La política oficial procuró poner especial én
fasis, en estos años, a la promoción de nuevas 
explotaciones y actividades mineras que se en
cuentren integradas regionalmente, mediante el 
otorgamiento de beneficios de carácter impositi
vo, facilidades arancelarias y créditos de pro
moción. 

Todos estos incentivos han permitido alean· 
zar, a partir de 1976, volúmenes sin preceden
tes en la extracción de minerales y en el valor 
de las exportaciones de esos productos. La pro· 
ducción minera, que en 1976 llegó a las 51,2 mi
llones de toneladas, fue en aumento sucesiva
mente en los años posteriores, hasta alcanzar en 
1979 las 65,2 millones de toneladas. En cuanto 
a las exportaciones Q.e sustancias minerales, que 
en 1976. ascendieron a un valor equivalente a 
17,9 millones de dólares, en 1980 llegaron a 71,2 
millones de dólares 

Los aumentos registrados en el grado de acti
vidad de la minería argentina, a lo largo de es~ 
tos cinco años, no han sido producto de una me
ra coyuntura. ya que, por sus peculiares carac-
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t12rísticas, el negocio minero requiere un muy 
largo período de retorno del capital invertido, 
así como de espera de la rentabilidad, para to
do lo cual es necesario correr un alto nivel de 
riesgo --el, precisamente, denominado "riesgo 
minero"- y , además, concretar inversiones de 
capital generalmente elevadas. A esos altos ries
gos y dificultades propias de la actividad de
be agregarse, en el caso argentino, que se .ca· 
rece de una suficiente conciencia y tradición en 
materia minera. 

Es precisamente por ello que resultan aún 
más destacables los logros alcanzados en estos 
pocos años merced a la aplicación de medidas 
que tienden, fundamentalmente, a lograr un 
cambio de mentalidad del país- hacia la minería, 
actividad ésta que ha sido permanentemente in
comprendida y generalmente desalentada. El 
capital nacional se ha ~estrado escéptico y re
ticente, durante prácticamente el· último siglo, 
en matéria minera, en tanto que los fondos ofi
ciales han sido generalmente escasos para el 
sector. · 

11. SECRETARIA DE MINERIA 

Una de las primeras medidas adoptadas por 
el gobierno de las Fuerzas Armadas fue elevar 
el rango de la entonces Subsecretaría de Mine
ría, creando para ello la Secretaria de Estado 
de Minería. Así lo dispuso el Decreto N9 520 del 
21 de mayo de 1976, estableciendo que la fun
ción específica del nuevo organismo sería la de 
asesorar al Ministerio de Economía de la N ación 
"e~ todo lo inherente a la formulación, ejecu
ción y control de la política y régimen integral 
de la minería, excepto las del carbón e hidro
carbur~ líquidos y gaseosos". 

En particular, la Secretaría de Estado de Mi
nería debe cumplir un total de 16 funciones, a 
saber: 1) La promoción, organización, raciona
lización y fiscalización de las actividades mine· 
ras en todas sus etap¡1s; 2) La formulación de 
la pdlítica tecnológica y el desarrollo y la adop
ción de nuevas tecnologías, tanto del sector pú
blico como del privado; 3) La formulación, pro
moción, supervisión y administración de inves
tigaciones, estudios y proyectos·; 4) La formula
ción, promoción, supervisión y administración 
de los proyectos y programas de asistencia téc
nica-económica y financiera; 5) La regulación y 
supervisión de la captación, concentración, sis
tematización, interpretación, elaboración, archi
vo, recuperación y public3.ción de la informa
ción minera. 6) La promoción y financiamiento 
de obras de infraestructura y de actividades c<r 
adyuvantes al desarrollo, aprovechamiento y 
preservación de los recutsos mineros; 7) La pro
moción y organización de la cooperación técni
ca y financiera para el desarroilo, aprovecha
miento y preservación de los recursos mineros; 
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8) La participación en la negoeiac1on de los 
acuerdos internacionales y en la celebración de 
los acuerdos interjurisdiccionales en que la Na
ción sea parte y la supervisión de su cumpli
miento; 9) La normalización y el contrnl de la 
calidad de la producción minera, en coordina
ción con la Secretada de Estado de Hacienda y 
la Secretaría de Estado de Comerdo Exterior y 
Negociacibnes Económicas Internacionales; 11) 
La promoción de la integración de los procesos 
minero-industriales en coordinación con la Se
cretaria de Estado de Desarrollo Industrial; 12) 
El fomento del cooperativismo .minero en Coor· 
dinación con el Ministerio de Bienestar Social; 
13) La formación y capacitación de los recur~ 
sos humanos necesarios para el desenvolvimien~ 
to de la minería; 14) El establecimiento de un 
sistema nacional de coordinación minera; 15) 
La elaboración de la legislación minera y de
más normas atinentes al sector; y 16) La orga
nización de la autoridad minera y de las demás 
atribuciones que el Código de Minería otorga 
al Estado en cuanto sea materia de jurisdicción 
nacional. 

La creación de la Secretaría de Esta,do de Mi
nería permitió revalorar en toda su dimensión 
la importancia de este recurso natural y, al pro· 
pio tiempo, brindó las herramientas necesarias 
para encarar las modificaciones a la legislación 
vigente así como la adopción de medidas oficia~ 
les de estímulo al sector que, en definitiva, se 
tradujeron en los positivos niveles de actividad 
que reflejó la actividad minera a partir de 1976. 

111. LA LEY DE PROMOCION 

El gobierno argentino sancionó, en octubre 
de 1979, una nueva ley de promoción minera, 
la Ley N9 22.095, por la que se otorgan bene
ficios impositivos a los capitales -tanto del 
país como del exterior- que se vuelquen ha
cia la actividad minera. 

La nueva legislación, que reemplaza a nor
mas legales que estaban inbuidas de un neto 
corte estatista, propugna ahora el retorno a la 
libre iniciativa privada y alienta la inversión de 
los capitales extranjeros en el campo de la mi
nería. 

La Ley N\> 22.095 permite la deducción del im
puesto a las ganancias de los montos invertidos 
en gastos directos de investigación, prospección 
Y, exploración en hasta un 100 por ciento. Ese 
mismo nivel de exención se mantiene también 
para las inversiones realizadas en equipamien
to de máquinas de origen nacional, en construc~ 
ciones, ampliaciones y refacciones; en adquisi· 
ción de vehículos de carga nuevos, de origen na
cional; en asistencia técnica y en canon de ex
plotación. Para la compra de equipos importa
dos, así como la adquisición de vehículoS de 



.carga procedentes del exterior, las exenciones 
llegan hasta el 90 por ciento. 

También se exime del pago del impuesto a 
las ganancias y/o del impuesto a .los beneficios 
eventuales, según correspondiere, a las utilida
des provenientes de aportación de minas y de
rechos mineros, como capital social, en empre
sas de capital nacional, y del impuesto a los se
llos para la ampliación de capitales y emisión 
de acciones. 

Igualmente se reduce e1 tributo del impuesto 
al valor agregado sobre los productos mineros, 
durante 15 años, y a una escala decreciente que 
parte del 100 por ciento hasta llegar al 10 por 
ciento. La nueva ley de promoción minera in
cluye también exenciones impositivas totales pa
ra la emisión de acciones, modificación de con
tratos sociales y reforma de los estatutos de las 
sociedades, resultantes de la ampliación de ca
pital, por el 50 por ciento del avalúo de las re
servas de mineral. 

La ley también contempla beneficios de ca
rácter especial que, para las empresas, se tradu
cen en reducciones en el pago del impuesto a 
las ganancias, del impuesto sobre los capitales y 
del impuesto al patrimonio neto, hasta un máxi
mo de 15 años, en una escala que va del 100 
por ciento al 10 por ciento, a partir de la ini
ciación del proceso productivo. Se exime, ade
más, del impuesto a los sellos hasta un plazo 
máximo de 15 años, mieritras que se otorgan 
diferimientos en el pago de los impuestos a las 
ganancias, capitales y patrimoniC! neto por pe
ríodos que no excedan los cinco ejercicios anua
les consecutivos. 

Todas estas ventajas incluyen, también, exen
'ción de derechos, impuestos y gravámenes sobre 
la importación, sobre el ·monto de los bienes de 
capital, accesorios y respuestos necesarios para 
la ejecución de cada proyecto y, además, con
templan préstamos por parte del Estado para 
investigar, prospectar y explorar yacimientos, 
asumiendo el gobierno argentino hasta el 80 por 
ciento del riesgo minero, en caso de que tales 
investigaciones arrojen resultados negativos. 

Para los inversores, los atractivos de la nue
va ley se basan en que la misma permita dife
rir el pago de los impuestos a 1as ganancias, 
capitales, patrimonio neto y valor agregado, por 
un monto .igual al 75 por ciento de la aportación 
directa de capital o, en su caso, del monto inte
grado del capital social suscripto, para los in
versores en empresas locales. Además, quienes 
se incorporen a la labor minera podrán deducir 
del _balance impositivo del impuesto a las ga
nancias el 25 por ciento restante de la aporta
ción .o integración de capitales. Esta deducción, 
en el caso de los inversores locales de Capital 
nacional, podrá elevar el porcentaje de tal de
ducción hasta el 200 por ciento de la inversión, 

reduciendo ·correlativamente el diferimiento de 
pago. 

Los inversores extranjeros cuentan, a los efec
tos de esta ley de promoción, con el mismo ni ve1 
de igualdad y tra~~miento jurídico que tienen 
los ·capitales locales, ya que el actual gobierno 
argentino sancionó, en 1977, una ley sobre in
versiones extranjeras -de carácter general a 
cualquier tipo de actividad económica-, donde 
otorgó las mismas seguridades a los capitales 
provenientes del exterior que las que rigen pa
ra los inversores locales. 

IV. EL CODIGO DE MINERIA 
La concesión, exploración y explotación de 

las minas en la República -Argentina, en los 
aspectos que conciernen a la· propiedad de los 
yacimientos, e, inclusive, en algunas materias 
impositivas, se encuentran establecidas en el Có
digo de Minería. Dicho cuerpo legal, que fue 
sancionando en el año 1887, y que con algunas 
ligeras reformas aún tiene vigencia en el país, 
establece que los yacimientos minerós son bie
nes privados que pertenecen al dominio origr
nario del Estado. El Código dispone, además, 
que el Estado no puede explotar por sí ni para 
sí, salvo casos exceptuados por Ley, las mismas. 
Los yacimientos, de acuerdo con la legislación 
que se aplica en el país, deben ser concedidoo 
en propiedad a los particulares que primero lo 
soliciten. 

El Código de Minería argentino ha adoptado 
el sistema de concesión denominado "regalista" 
o de la "rega'lía", que fuera instaurado en Amé
rica por los colonizadores españoles a partir del 
siglo XVIII y, desde entonces, se ha mantenido 
su filosofía. El principio español establecía que 
las minas, sin dejar de pertenecr a la corona, se 
concedían a, los vasallos en propiedad y pose
sión. El mantenimiento de esta tradición jurí~ 
dica ha permitido a la Argentina brindar una 
adecuada protección a las inversiones, tanto del 
país como del exterior, que se vuelcan a la in
dustria minera. 

Las bondades de estas leyes permiten ahora 
a los capitales inversores la exploración y ex~ 
plotación de los ricos yacimientos mineros que 
subyacen en el territorio argentino, especialmen
te teniendo en cuenta que la actual coyuntura 
económica mundial se torna cada vez más pro
picia para acometer el negocio minero en zonas 
prácticamente inexploradas hasta el presente. 

Los objetivos del gobierno se basan en lograr 
el mayor grado de desarrollo posible en 'la in
dustria· minera, partiendo de la base de que el 
país aún no ha logrado abastecerse localmente 
de las sustancias minerales que reQuiere el des
arrollo de su industria. Las importaciones de 
minerales, metales y otras materias primas de 
origen mineralj excluidos los hidrocarburos, han:_ 

133 



llegado a costar a la Argentina (en 1975) el 
equivalente de casi tres millones de dólares por 
día. Muchos de los productos que se adquier'en 
en el exterior pueden ser explotados en el país, 
y hacia ese · objetivo tiende al actual política 
oficial, especialmente en lo relativo al desarrollo 
de la gran míner~a. 

El Código de Minería de 1887 ha sufrido es
casas modificaciones y es por ello que, en diver
sas oportunidades se ha planteado la necesidad 
de proceder a su reforma con el objeto de ade
cuarlo al desarrollo de una minería moderna, 
que acompañe el crecimiento industrial del país 
e incorpore los avances tecnológicos producidos 
en la exploración y explotación de este recur
so básico. 

Las reformas al Código de Minería fueron 
dictadas por el gobierno en julio de 1980, a tra
vés de 'la Ley N9 22.259 y son, esencialmente, 
de dos índoles. Una se refiere al remozamiento 
de la legislación y su adecuación al sistema ac
tual, que es el de la adquisición de las minas 
por el deseubrimiento, previa exploración. Se 
actualiza el monto del capital a invertir como 
<;ondición de la concesión; habrá mayores canee, 
siones para explorar y se actualizarán los mon
tos de las multas, así como todas aquellas nor
mas que han perdido vigencia a la luz del avan
ce tecnológico y económico operado en las últi
mas décadas. 

En el otro aspecto, se adicionan al Código de 
Minería dos capítulos que facultan al Estado Na
cional, previo acuerdo con las provincias res
pectivas, a convocar a concurso internacional 
para la exploración y explotación de grandes 
áreas mineras o de yacimientos que han sido 
descubiertos por el EstadÓ. 

Entre los yacimientos más importantes que 
saldrán a concurso público internacional figu
rarán Bajo La Alumbrera, situado en la pro
vincia de Catamarea y Nevados de Famatina, 
ubicado en la provincia de La Rioja. 

Las reformas al Código de Minería son de ca
rácter formal y, bajo ningún aspecto alteran la 
filosofía en que se encuentra imbuida esta le
gislación, y contemplan, entre otros, los siguien
tes aspectos: 

- Se incorporan a la primera categoría de 
minas los metales molibdeno, litio y potasio, así 
como el azufre_ y los boratos, todos los cuales 
anteriormente se encontraban .incluidos en la 
segunda categoría·; 

-También se procede a la incorporación, den
tro de la segunda categoría, del amianto, la ben· 
tonita y la zeolita¡ 

-La superficie máxima del penni.so de ex
ploración o cateo lleva de 2.000 a 10.000 hec-
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táreas, con un canon minero de escala progre
siva; 

- El plazo máximo de los permisos se lleva de 
300 a 1.100 días. Los que excedan de 300 días 
sufrirán reducciones parciales de la superficie; 

-Las pertenencias de yacimientos de tipo di~ 
seminado de primera categoría se elevan de 6 
a 100 hectáreas, con un aumento proporciona] 
del canon minero; 

-La exención quinquenal del impuesto con
sagrada por el artículo 270 del Código, se hace 
extensiva a todo gravamen e impuesto cualquie
ra seá su denominación, y ya sea nacional, pro
vincial o municipal, presente o futuro, aplica
ble a la exploración y a la comercialización de 
la producción minera. 

-La inVersión de un mínimq de capital fijo, 
como condición de la concesión, se deja librada 
a la estimación del concesionario o dueño de 
la mina, en lugar de ser fijada por la autoridad 
minera. De todas maneras, la inversión no po
drá ser inferior a 500 V€ces el canon anual que 
le corresponda a la mina de acuerdo a su cate
goría y con el número de pertenencias. Para te
ner una idea de lo que esta condición .importa, 
cabe señalar que una mina de primera categoría 
que tenga el máximo de pertenencias que esta
blece la ley, o sea siete, debería invertir actual
mente, en cinco años, la suma de $ 168.140.000 
esto es, 500 veces el canon que abona la misma, 
que es de $ 336.28(), a raz6n de $ 48.040 por 
cada una de las siete pertenencias. Esto, según 
le canon fijado para 1980. 

- Cuando la mina hubiere estado totalmente 
inactiva por más de cuatro años, la autoridad 
podrá exigir la presentación de un proyecto de 
actualización o reactivación bajo pena de cadu
cidad de la concesión. Para cumplir las distin
tas etapas del proyecto, el concesionario tendrá 
un plazo de cinco años, también bajo pena de 
caducidad al primer incumplimiento. 

-Se actualizan todas las multas por 'infrac
ciones a las normas de polida minera, y se 
agregan al Código de Minería dos Títulos nue
vos. El primero, que es el XVIII, reglamenta el 
servicio público de 1a investigación geológica y 
minera que realiza el Estado ·para conocer el 
subsuelo, y el segundo, que lleva el NQ XIX, 
fija las normas en virtud de las cuales las pro
vincias podrán convenir con la Nación el lla
mado a concurso. 

V. CANON MINERO 

El gobierno nacional dispuso en junio de 
1977, mediante el dictado de la Ley NQ 21.593, 
actualizar los montos del canon minero que 
desde su entrada en vigencia -en el año 1919-
habían permanecido invariables hasta la fe-



cha. La decisión del Poder Ejecutivo se basó, 
además, en el cumplimiento del artículo 269 
del Código de Minería que dispone que el ca
non minero debe ser fijado periódicamente por 
ley nacional. 

La omisión legislativa de actualizar los mon
tos del canon minero, que se prolongó por es
pacio de más de medio siglo, ha sido una de 
las causas determinantes del atraso que evi
dencia el desarrollo de la minería. A través del 
tiempo transcurrido, los valores establecidos en 
aquella oportunidad se tornaron irrisorios y 
provocaron una desnaturalización de la fun
ción esencial del canon o patente, como lo 
es la de inducir al concesionario a explotar 
la mina. 

Hasta ese momento, la obligación de los 
propietarios de las minas se circunscribía a 
abonar la suma de cien pesos moneda nacio
nal por año, tras lo cual proseguían siendo 
titulares de la prop~edad, con todos los dere
chos que ~llo implica. Desde la fecha de pues
ta en vigencia del canon, los precios aumen
taron aproximadamente 11.370 veces, por lo 
que el gobierno consideró indispensable res
tablecer el valor de la prestación y, al mismo 
tiempo, fijar un mecanismo ágil e inequívoro 
de actualización de la misma. De esta manera 
se procura evitar la repetición, en el futuro, 
de la situación a que se ha llegaQ.'o actual
mente, ante la falta de fijación periódica por 
ley nacional. 

La Ley NQ 21.593 estableció que, a partir 
del 19 de enero de 1978, las minas de pri
mera categoría -así como algunas incluidas 
en la segunda categoría- deberán abonar pe
sos 12.000 por pertenencia y por año. Para 
las restantes minas, comprendidas en la se
gunda categoría, el canon se fijó en $ 6.000 
por pertenencia y por año. 

Los permisos de cateo de minerales de pri
mera y segunda categoría abonarán $ 250 por 
unidad de medida o fracción, cualquiera fuera 
la duración del permiso. Por socavones deberá 
pagarse $ 6.000 por año. En cuanto a aque
llas minas de hidrocarburos fluidos, que se 
encuentren regidas por las disposiciones del 
Código de Minería, sus propietarios deberán 
abonar la suma de $ 360 por cada hectárea 
o fracción y por año. 

La nueva ley determinó también un meca
nismo automático de actualización en los mon
tos del canon minero. Para ello se establece 
que, anualmente, y sobre la base de la va
riación producida en el índice general de pre
cios mayoristas elaborado por el Instituto Na
cional de Estadística y Censos, producida en
tre el 30 de junio y el 1 Q de enero del año 
subsiguiente, se procederá a tal actualización. 

El mecanismo comenzó a aplicarse a partir del 
19 de enero de 1979. 

Cabe señalar, finalmente, que los montos del 
canon minero son percibidos por las provincias, 
las que tienen amplia potestad para aplicar di
chos fondos a proyectos o programas en el 
sector ·económico que estimen más conve
niente. 

VI. TRASPASO DE FUNCIONES 

También quedó concretado el traspaso de 
las funciones de autoridad de aplicación del 
Código de Minería, que venía ejerciendo la 
Secretaría de Minería de la Nación en juris
dicción del Territorio Nacional de Tierra del 
Fuego, Antártlda e Islas del Atlántico Sur, a 
la justicia federal con asiento en la ciudad de 
Ushuaia. 

El traspaso de estas funcion-es se realizó en 
virtud de las disposiciones de la Ley NQ 22.112, 
sancionada por iniciativa del Ministerio de 
Economía de la Nación. En el mensaje de di
cha ley se señala que la reforma apunta a la 
reafirmación de la soberanía nacional en ·el 
territorio más austral de la República, dele
gando en los tribunales existentes en esa zona 
la administración de justicia, "lo cual -dice 
el mensaje-- facilitará y simplificará los pro
cesos conducentes a la radicación de nuevas 
industrias mineras, alentadas por la seguridad 
jurídica que para el capital y el trabajo de
viene de un título judicial, y al consecuente 
asentamiento de grupos humanós en una región 
de singular importancia geopolítica". 

A los efectos de las exploraciones mineras, 
el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, An
tártida e Islas del Atlántico Sur fue declarado 
zona d2· reserva minera el 15 de mayo de 1973, 
a través de la Ley NQ 20.379. Posteriormente, 
por sucesivas resoluciones del Ministerio de 
Economía de la Nación fueron liberadas distin
tas zonas hasta que, el 3 de diciembre de 
1976, se concretó la total liberación de toda esa 
región. A partir de esa fecha, y merced a la 
liberación dispuesta, se presentaron 19 solici
tudes de permiso de exploración y cateo, así 
como 22 manifestaciones de descubrimiento de 
minas, requerimientos todos estos que fueron 
pedidos por el sector privado. 

VIl. PRODUC.CION MINERA 

La extracción de sustancias minerales con
templadas en el Código de Minería, que se 
había recuperado 0,9 % durante 1976 al tota
lizar las 51,2 millones de toneladas, aumentó 
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a . 58,5 millones durante 1977 · lo que significó 
una reactivación de 14,3 %. Durante 1978, el 
crecimiento se desaceleró al alcanzar una tasa 
positiva de 7,1 %, lo que significó un volumen 
extraído de 62,7 millones de toneladas. Asi
mismo, durante 1979 la prodUcción minera al
canzó a 65,2 millones de toneladas,· cifra que 
indica una reactivación ··de 4,0 por ciento. 

La industria extractiva de los minerales me
talíferos decreció en 18 % durante 1979, por lo 
que contlnúa la tendencia negativa ocurrida du~ 
rante 1978 cuya producción decreció en 8,7 %. 
Durante los años 1977 y 1976 la extracción 
de estos minerales había crecido en 70,0 % y 
68,1 %, respectivamente. 

Como en años anteriores,. Ia· oferta de· las 
distintas ramas sigue trayectorias muy dife
rentes; tal es así que en 19-79 persistió la di
vergencia entre la estructura porcentual de 
las Rocas de Aplicación y la de las otras ra
mas minerales. Las Rocas de Aplicación par
ticiparon con el 90,0 % de la producción rni
n€ra nacional; el 8,4 % correspondió a los mi
nerales No Metalíferos y el 1,6 % a los_ Me
talíferos. 

Minel"ale5 Metalíferos 

Durante el año 1976, se asistiÓ- a un im
portante crecimiento en la oferta de· esta rama 
mineral respecto a 19,75, ya que se· elevó la 
producción a 843.273 t (68,1 % ), como conse
c~encia de registrarse una mayor producción 
de: antimonio '{100 %); cinc (7,6 %); cobre 
(3,9 %); hierro (76,9 %); litio (38,6 %); plo
mo (9,1 %) ; uranio (347,9 %) 'y wolframio 
( 8 %) . · Por su parte, se reflejó una retracción 
del 17,1% en la producción de estaño y del 
32 % en berilo. 

En 1977 el volumen físico extraído, totalizó 
1.433.331 t (incluye la producción de mineral 
de hierro para pelletización), con lo que se 
incre~nentó la producción en 70,0% respecto 
a igual período anterior, y el 185,7 % con re
ferencia a 1975. 

El alza estuvo o~rada por: arena ferrotitaní
fera (554,6%); berilo (47,9%); hierro (108,3%) 
manganeso (55,2%); plomo (1,5%); uranio 
(32,5%) y wolframio (14,4%). Por su parte 
presentaron bajas las explótaciones de: cinc 
(-3,7%); cobre (-63,7%); estaño (-9,3%); li
tio (-39%). 

Desde el punto de vísta de la distribución geo
gráfica, se verificó la extracción de estos mine
rales en 13 provincias, de las cuales Río Negro, 
Jujuy, Mendoza y Salta contribuyeron --en 
conjunto-e- con el 94% del total de la rama. En 
este grupo de provincias· se produjo una ·acele-
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ración en R'o Negro, pues su tasa de creci
miento subió el 99,0%, principalmente por la 
mayor extracción de hierro y la reactivación en 
las exp1otacione~ de cinc y plomo. Las tasas de 
crecimiento en las otras provincias fueron muy 
diferentes. Aumentó 53,4% en Jujuy, como con· 
secuencia de los' incrementos operados en la 
producción de cobre, hierro, manganeso y plo
mo; contrariamente bajó la de cinc y estaño. En 
Mendoza y Salta, los volúmenes físicos subie
ron 253,3% y 7 4,1% respectivamente, por la 
aceleración a la extracción de uranio. 

En 1978, el volumen físico extraido, totalizó 
las 1.309.188 toneladas (como en años anterio
res se incluye la producción de mineral de hie
rro para pelletización), con lo que se evidencia 
una declinación de la producción en 8, 7 % res
pecto a 1977, y un incremento del5.5,2% respecto 
a 1976. 

La baja de la producción de los minerales in
tegrantes de esta rama, estaría operada por: 
cinc, columbio y tantalio, estaño, hierro, plomo 
y uranio. Inversamente presentarían alzas las 
explotaciones de yacimientoo- de: berilo, litio, 
wolframio, arenas ferrotitaníferas, cobre y man
ganeso. 

Desde el punto de vista de la distribución 
geográfica, se verificaría la extracción de estos 
minera1es en 13 provincias, de las cuales Río 
Negro, Jujuy, Mendoza y Salta contribuirán -
en conjunto- con más del 90% del total de la 
rama. 

La extracción de minerales metalíferos du
rante 1979, totalizó 1,1 millones de toneladas 
(incluye la producción' de hierro para pelletiza
ción) evidenciándose una caída de 17,5% co
mo consecuencia de la menor producción de; 
berilo, cobre, hierro, manganeso, litio, plomo y 
Wolframio. Inversamente se verificó una reacti
vación en la oferta de uranio y cinc. 

En este año persistió la contribución provin
cial a la oferta nacional ya que,· prácticamente, 
ef85% proviene de Río Negro, Jujuy y Mendo
za. Asimismo, es de señalar que Chubut --du
rante 1977 y 1978 contribuiría con volúmenes 
inferiores al 0,08% del total- participó con el 
5,7% como consecuencia de verificarse· la ex
tracción de uranio. 

Minerales No Metalíferos 

Durante 1976 la producción de esta rama ex
perimentó una reducción del 21,7%, este com
portamiento se explica, principalmente, a tra~ 

vés de la significativa reducción en la oferta, 
entre otros, de: amianto (-21,3%); caolín 
(- 26,2%); calcita (- 26,8%); diatomita (-12,9 
%); fluorita (- 26,3%); ocres (- 27,5%); rodo
crosita (- 38,9%); sal (- 57,9%); sulfato de s<>-
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dio (-30,9%) y turba (-61,2%). Sin embargo, 
se registraron crecimientos en: azufre (101,6 
%); baritina (8,3%); bentonita (4,4%); bora
tos (5,5%); sal de roca (30,8%); serpentina (37,8 
%); vermiculita (20,1%) y sulfato de magne
sio (98,2% ). 

En 1977 la producción de minerales de esta 
rama, totalizaron los 5,35 millones de toneladas; 
es decir, se verificó un incremento del 19,2'7o 
respecto al año inmediato anterior. 

El crecimiento verificado estuvo, principal
mente, dado por la mayor extracción de: arci
llas plásticas (23,7%); asfaltita (674,9%); azu
fre (35,1%); fluorita (9,3%); ocres (20,1%); pi
rofilita (19,9%); rodocrosita (327,3%); sal co
mún (75,6%); sulfato de aluminio (18,6%) y 
vermiculita · ( 17,7%). Asimismo, se incorporó la 
producción de granate y sulfato de hierro. Se 
denotaron bajas en: amianto (- 22,8%); bariti
tina (- 24,6%); bentonita (- 13,2%); calcita 
(-10,2%); caolines (-11,3%); celestina (-59,2 
%) ; cuarzo (- 11,2%); diatomita ( -10,9%; estea
tita (-46,0%); feldespato (-7,1%); grafito ( -41,3 
%) ; micas (- 1,3%); sulfato de magnesio (- 55,8 
%); turba (-34,9%) y zeolita (-34,8%). 

Examinando las principales provincias produc
toras, puede verse que el 74,8% del volumen 
físico producido proviene de las provincias de: 
Buenos Aires, Córdoba:, La Pampa, :E;:ntre Rios, 
San Juan y San Luis. Sin embargo, desde el 
punto de vista individual se registró una des
aceleración del 13,8% en Córdoba, pero creció 
un 29,9% en Buenos Aires, 29% en La Pampa; 
4,1% en Entre Rios; 12,46% en San Juan y 55,7 
% en San Luis. Asimismo, continúan sin activi
dad extractiva las-provincias -de Corrientes, For
mosa y Santa Fe. 

La oferta de minerales incluidos en esta rama 
durante 1978, totalizó los 5,4 millones de tone
ladas, ccn lo que se verificada un alza del 0,6 % 
con relación al año inmediato anterior y del 20% 
con relación a 1976. 

El crecimiento verificado estuvo operado, prin
cipalmente, por 'la mayor extracción de: amian
to, arcillas plásticas, boratos, calcita, cuarzo, 
feldespato, sal de roca, sulfato de aluminio, sul
fato de magnesio y vermiculita, cuyas tasas de 
crecimiento serían superiores al 5 % y en al
gunos casos llegarían al 30 %. Se evidenciaría 
bajas en: arcillas decolorantes, grafito, turba, 
zeolita, asfaltita y sal común. 

Examinando las principales provincias pro
ductoras, puede observarse, ·que más del 78% 
extrafdo, proviene de yacimientos ubicados en: 
Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, 
San Juan y San Luis. 
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Durante 1979, la oferta de sustancias minera
les incluidas en esta rama, totalizó las 5,5 mi
llones de toneladas, verificando una tasa de cre
cimiento del 1, 7 % con relación al año inmediato 
anterior. 

Este incremento estuvo operado por la mayor 
extracción de casi todas las sustancias que inte
gran esta rama, entre las , que podríamos men
cionar: arcillas refractarias y varias, baritina, 
bentonita, boratos, caol~n, cuarzo, fluorita, etc. 
Asimismo, se evideneió una retracción en la ex
plotación de asfaltita, celestina, mica, yeso y la 
no producción de azufre como consecuencia de 
la paralización del yacimiento La Casualidad. 

Durante el año bajo análisis, aproximadamen
te el 67o/0 del volumen total de 1a rama provino 
de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, En
tre Ríos, La Pampa y San Juan. 

Rocas de Aplicación 

La extracción de esta rama, operada durante 
1976, creció un 3 %. Se destaca la contracción 
en: areniscas (-2,3 %); canto rodado (-6,2%); 
conchilla (-5%), cuarcitas (-6,8%), granitos 
(-12,1%), etc. Sin embargo, se registró una reac
tivación en: arenas (7,4%), calizas (6,1%), do
lomitas (2,7%), mármoles (21,9%), serpentina 
(37,8%) y tosca (14,2% ). 

La extracción de sustancias de naturaleza 
pétrea o terrosa, aplicables directamente como 
material de construcción u ornamento, totali
zó, en 1977, 51,7 mirlones de toneladas, presen
tando alzas del 12,7% y 16,1%· respecto a los 
años 1976 y 1975 respectivamente. 

Las alzas estuvieron operadas, prindpalmen
te, por el incremento en la extracción de: are
nas para construcción (8,6% ), basalto (22,2% ), 
caliza (3,5%), canto rodado (53,8%), cuarcita 
(4,6%), granitos (13,3%), materiales volcánicos 
(13,8%), piedra laja (13%). Asimismo, se veri
ficó la retracción en: areniscas (-99,7%), con
chilla (-29,1%), dolomita (-7,9%), mármoles 
(-14,5%), serpentina(- 50,8%) y tosca (-1,7%). 
N o hubo oferta de mármol aragonita, en blo

. ques y de pizarra. 

Un examen de la· actividad extractiva, por 
grandes volúmenes de producción, permite apre
ciar que Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, San 
Juan y Mendoza --en conjunto- contribuyeron 
con el 81,6% del total de la Rama. Por lo que se 
refiere a estas provincias, sólo registraron mo
destas variaciones Buenos Aires, Córdoba y 
Mendoza, en comparación con la expansión de 
73,2% en San Juan y 44,6% en Entre R'os. Du
rante el año bajo análisis, se registró una acen-



tuada aceleración (588%) en la actividad ex
tractiva de La Rioja y la incorporación al es
pectro productivo de la provincia de Formosa. 

En 1978 la extración de sustanc:as de natura
leza pétrea (material de construcción) totalizó 
los 55,9 millones de toneladas, presentando al
zas del 8,2% y 22,0% respecto a los años 1977 
y 1976, respectivamente. 

Las alzas estuvieron operadas, principalmente,
en arena para construcción, basaltos, caliza, 
canto rodado, mármoles, granitos, material vol
cánico, piedra laja, tosca y conchillas. 

Un examen de la actividad extractiva. por 
grandes volúmenes de producción, permite apre
ciar que, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, 
San Juan y Mendoza -en conjunto- contri
buyeron con más del 80% del total de la Rama. 

La extraCción de minerales directamente apli
cables como material de construcción creció un 
4,8% durante 1979 al totalizar las 58,6 millones 
de toneladas como consecuencia de haberse in
crementado la extracción de: arena para cons
trucción, areniscas, canto rodado, granito tritu
rado, mármoles, etc. No obstante ello se eviden
ció uria disminución en: basalto, caliza y per
maneciendo prácticamente constante la extrac
ción de serpentina. 

A nivel de provincias productoras, más del 
75% del volumen total de la Rama fue produci
do por las provincias de Buenos Aires, Córdo
ba, Entre Ríos, San Juan y Mendoza. 

Consideraciones a nivel de rubro mineral y 
nivel provincias 

Durante el año 1979 las provincias que con
tribuyeron con más del 50% y en algunos casos 
llegaron al 100% de la oferta doméstica de mi
nerales, son las siguientes: 

-Buenos Aires: Arcillas plásticas y varias, are
na ferrotitanífero, cuarcita y granitos. 

-Catamarea: Rodocrosita. 

-Córdoba: Berilo, carbonato de calcio, colum-
bio y tantalio, esteatita, mármoles, mica, ser
pentina y vermiculita. 

-Chubut: Caolín y oro. 

-Entre Ríos: Arena silicea y conchilla. 

-Jujuy: Cinc, estaño y plomo. 

-La Rioja: MáZ.mol travertino, grafito, ocres y 
pirofilita. 

-Mendoza: Amianto, celestina, mármol arago
nita y ónix, talco, turba, uranio y zeolita. 

-Misiones: Laterita. 

-Neuquén: Asfaltita. 

--Río Negro: Arcilla decolorante, diatomita y 
hierro. 

-Salta: Boratos. 

-San Juan: Calcita, sulfato de aluminio, sulfa-
to de hierro, sulfato de magnesio y sulfato de 
potasio. 

-San Luis: Feldespato, litio y wolframio. 

-Santa Fe: Tierra y 1 o arena para fundición. 

-Santiago del Estero: Areniscas. 

-Santa Cruz: Sulfato de sodio. 

Estimación global de 1980 

Bajo el supuesto de mantenerse la actual tasa 
de crecimiento como así también la reactivación 
de yacimientos paralizados o que ya están en 
etapa de desarrollo y preparación, se estima que 
la. oferta local -para 1980- alcanzaría una ci
fra del orden de los 67,8 millones de toneladas. 

VIII. IMPORTACIONES 

En 1976 las importaciones de sustancias mi
nerales, productos químicos derivados de mine
rales, productos con elaboración y metales co
munes y sus manufacturas, totalizaron U$S 702,9 
millones, con una declinación de 43,4% respecto 
al alto nivel registrado el año anterior (U$S 
1.242,5 millones). Dicha disminución que refle~ 
ja la desaparición de factores especulativos, uti
lización de stock acumulados en 197 5 y el me
nor nivel de actividad económica, se tradujo en 
13 menor adquisición de los bienes de utiliza
ción intermedia directamente vinculados con el 
sector. El volumen total de compras fue infe
rior en 22,7% con respecto a 1975. 

Asociado con el levantamiento de restriccio
nes para la compra de algunos productos, libe
ración del régimen de pagos y la política se
guida en materia arancelaria, el valor CIF de 
las importaciones ascendió, durante 1977, a 
749,4 millones de dólares; es decir, un 6,6% su
perior a la registrada en el período precedente. 
El volumen total de las adquisiciones fue 22,4% 
superior a las de 1976. 

Las adquisiciones efectuadas por el sector al~ 
canzaron, en 1978, a U$S 582,2 millones, lo que 
generó un gasto inferior en 22,3% al del año 
anterior como consecuencia del menor ritmo de 
actividad de las industrias demandantes. En vo
lumen físico registró una disminución de 19,5%. 

El valor de las importaciones !legó a los 
999,2 millones de dólares en el año 1979, mon
to superior en 71,6 % al registrado en 1978, 
e inferior en 19,6 % con relación a 1975. El 
volumen físico total de las adquisiciones fue 
37,1 % superior a las de 1978. Se entiende que 
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el incremento de las compras externas est~ría 
vinculado por un mayor requerimiento de in
sumos motivado por la reactivación económica; 
y además, por la caída de los precios relativos 
a los bienes importados con sus efectos esti
mulantes hacia las compras al exterior, princi
palmente de bienes de consumo. 

Encuadrado en la importancia relativa y en 
el volumen de las erogaciones, durante el pe
ríodo 1976/79, ocupan netamente un lugar des
tacado las adquisiciones de metales comunes y 
sus manufacturas, con participaciones en estos 
productos en el total de las introducciones que 
superan el 57 %; y en algunos años, con mon
tos inferiores al 70 %. El volumen físico de 
laS compras, generalmente, no supera el 33 % 
del total de las importaciones. Las reduccio
nes o aumentos en las compras están directa
mente vinculadas, entre otras cosas, a: susti
tuc\ón de importaciones como consecuencia del 
aumento de la producción interna, baja d2 los 
precios en el mercado internacional de produc
tos siderúrgicos, declinación en la importación 
de aluminio, y en algunos años, de cobre, ní
quel, plomo, cinc, etcétera. 

Las adquisiciones de productos químicos de
rivados de minerales y productos con elabo
ración que en valor participan con montos in
feriores al 26 % y superiores al 14 % del to
tal, · y en volumen físico su participación os
cila entre el 10 % y 12 %, presenta durante 
el lapso bajo análisis significativas oscilaciones 
de acuerdo al ritmo de actividad de 1~ indus
trias demandantes de estos insumas. 

Dentro de la estructura porcentual del volu
men físico total adquirido, la más significa
tiva es la de los minerales metalúrgicos, con 
volúmenes que superan el 48 % y llegan a casi 
el 66 % del total. Esta significativa participa
ción está dada por cuanto más del 93 % de 
los productos incluidos en el Capítulo 26 de 
la NADI es mineral de hierro. En cuanto al 
valor, el total del precitado Capítulo oscila 
estre el 10 % y 13 % del valor total CIF de 
las compras efectuadas por el sector. 

Las importaciones de minerales no metalí
feros y rocas de aplicación, tanto en volumen 
físico como en valor, son las de menor inci
dencia en el total, por cuanto en ninguno de 
los conceptos supera el 10 por ciento. 

IX. EXPORTACIONES 

En 1976 las exportaciones de sustancias mi
nerales, productos con elaboración primaria y 
metales, totalizaron U$S 17,9 millones. El in
cremento verificado con relación a los embar
ques, realizados en· 1975, fue del 46 %, y obe-

deció, entre otros factores, a una cierta y sig
nificativa ampliación de la capacidad de los 
sectores vinculados a la producción y al co
mercio internacional; a .la incorporación de 
nuevos rubros (cinc en lingotes, plata metá
lica, plomo en lingote, etc.). Asimismo, como 
contrapartida, se debe señalar que disminuye
ron -sensiblemente- las exportaciones de sal 
y yeso crudo, minerales estos que tenían co
rrientes exportadoras normalizadas y, por el 
efecto multiplicador que estos rubros ti-enen 
en s-us zonas de influencia, resintió las acti
vidades conexas y de la producción. Con refe
rencia al volumen físico, el mismo se redujo 
en un 6 por ciento. 

Durante 1~77, las ventas al exteriOr alcan
zaron un valor FOB de U$8 20,7 millones, su
perando en 15,2% al monto del período ante
rior~ Durante el mismo, se incorporaron como 
países compradores: Portugal (arcillas), Ku
wait (manufactura de granito), Zaire (sal), 
Hong Kong (bisutería de mármol ónix), Tai
wan (granitos, mármol ónix y mármol ónix en 
bloques), etcétera. La reducción en el volu
men físico de las ventas al exterior se pro
dujo, en algunos casos, de modo concomitante 
con la disminución de los precios unitarios. En 
algunos casos la baja fue en productos de me
nor peso absoluto, pero porcentualmente sig
nificativas las disminuciones en los precios; 
asimismo, se evidenciaron excepciones de im
portancia, como el caso de sustancias, que· si 
bien incrementaron el volumen físico, desta
caron disminución en los precios unitarios. 

En el curso de 1978, las exportaciones regis
traron un alza del 63 %, al totalizarse un va
lor próximo a U$S 33,8 millones, como con
secuencia de los incre-mentos operados en las 
sustancias tradicionalmente exportables y la in
corporación de nuevos rubros (mica, ¡)lata me
tálica, minerales de plomo, nitrato de sodio 
nattiral, etcétera). 

En 1979, el valor de las exportaciones siguió 
la tendencia de crecimiento observada durante 
los últimos tres años. Los envíos alcanzaron 
un nivel récord de U$S 34,9 millones, supe
rior en 3,5% a los de 1977. 

Debe destacarse que este valor constituyó un 
nuevo récord, y que en años precedentes, es
pecialmente en 1976 y 1978, se habían regis
trado tasas de crecimiento inusualmente ele
vadas. El volumen físico de los embarque-s só
lo disminuyó levemente (- 0,4 %) . Es de se
ñalar que durante este' año, se incorporaron 
como países compradores Filipinas, República 
Popular del Cong'o y Rumania. Inversamente, 
no adquirieron productos argentinos: Austra-. 
lia, Austria, Hong Kong, Colombia, Kuwait, 
Suiza y Zaire. 
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Durante 1980, el valor FOB de las expor
taciones ascendieron a 71,2 millones de dóla
res, superior en 103,7 % con relación al año 
inmediato anterior. 

Cabría manifestar que durante este período 
se incorporaron como países compradores Fin
landia (concentrados de plomo y de cinc) y la 
India, a la cual se le envió rodocrosita en 
bruto. 

Como síntesis de la comercialización de sus
tancias minerales, productos con elaboración 
primaria y metales, podemos señalar que, si 
bien las exportaciones se van incrementando, 
de ninguna manera pueden ser comparables 
a las de otros países, esencialmente mineros. 

No obstante ello, nuestros productos se están 
difundiendo mediante una variada gama y en 
distintos países del orbe; por ejempio, tene
mos el caso de los granitos y mármoles, de 
los cuales existe una buena variedad y de 
excelentes calidades, y algunos de ellos ingre
san con sus propios nombres a la serie de 
materiales de revestimiento de jerarquía, co
mo lo son el "Rojo de Sierra Chica" de Ola
varría, el "Rojo Dragón" de San Luis; los que 
se están difundiendo a la par del Negro Sud
africano, el Labrador de Escandinavia o el 
'Tijuca Brasileño. 

Nuestros granitos están dando presencia en 
.Japón, Taiwan, Kuwait, República Federal de 
Alemania, España, Italia, Estados Unidos, Mé~ 
xico, Bolivia y Paraguay. 

El mármol denominado "ónix", en sus co
loridos verdes, blanco, amarillo, azul, etc., se 
exporta a casi 25 países, de los que podríamos 
citar: Estados Unidos, Panamá, Hong Kong, 
Sudáfrica, Noruega, Canadá, Francia, Italia, 
-Japón, etCétera. 

X. MAPA GEOLOGICO 

Entre las misiones específicas de la Secre
taría de Estado de Minería figura la investi
gación geológica del país, a efectos de esta
blecer los fundamentos del conocimiento geo
lógico del territorio argentino, proporcionar las 
bases para la localización de sus recursos mi
nerales y aplicar dicho conocimiento a la con
creción de obras de ingeniería y defenSa na
cional. 

Esta tarea se realiza, principalmente, a tra
vés de la ejecución de la Carta Geológica 
Económica de la República Argentina, en es
cala 1: 200.000. La realización de este proyecto 
de largo alcance, aún en elaboración, se cum
ple por medio del relevamiento sistemático de 

Hojas Geológicas de aproximadamente 4. 000 
kilómetros cuadrados cada una, habiéndose di
vidido el país a esos efectos, en 823 hojas. 

En el período 1976-1980 se han levantado 
un total de 241.564 kilómetros cuadrados, dis-
tribuidos de la siguiente manera: -

Año 1976 ..... . . . .... . .. . . 45.215 km2 

.. 1977 .......... . . . . . .. 49,420 

" 
1978 .... . . ..... . .. . . 50.310 

" 1979 .. . . . . . . . . . . . . 47.897 

1980 ..... . . . . .. . . . . . 48.722 
" 

El Gráfico I muestra la superficie del terri
torio nacional relevada geológicamente desde 
la publicación de la primera hoja, dada a co
nocer en el año 1916, hasta la fecha actual. 
De este gráfico surgen las siguientes conclu
siones: 

a) Se ha relevado hasta el presente sólo un 
treinta por ciento, aproximadamente, del te
rritorio nacional, correspondiendo el 90 % del 
área relevada a la región montañosa occiden
tal y al área mesetiforme del norte de la Pa
tagonia. 

b) El área relevada en los últimos cinco 
años, o sea en el lapso 1976-80, resulta noto
riamente importante en comparación con el 
área relevada durante los cincuenta años an
teriores. 

e) En el lapso 1976-80 se ha dedicado pre
ferente atención al sector austral del país. Du
rante los últimos cinco· aiíos, el grueso de los 
levantamientos de Hojas Geológicas se ha con
cretado en las áreas de fronteras patagónicas, 
particularmente en las provincias de Neuquén 
y Río Negro, en la zona cordi!lerana de Chu
but y Santa Cruz y en el NE de la Isla Grande 
de Tierra del Fuego. 

Por otra parte, además del levantamiento 
regular de Hojas, se han realizado además ob
servaciones geológicas en la zona del canal de 
Beagle e islas del Cabo de Hornos. 

La finalidad perseguida y Jos beneficios que 
se esperan obtener con el levantamiento de la 
Carta Geológica Económica son los siguientes: 
asentar las bases de la geología del territorio 
nacional y, de ese modo, brindar apoyo a to
das las actividades basadas en la búsqueda de 
materias primas de origen mineral, así como 
el aprovechamiento geotectónico de los terre
nos, particularmente en lo que concierne a la 
planificación de obras viales, caminos, puen
tes, aeródromos, ferrocarriles, puertos y cana
les, y al estudio de problemas relativos a la 
erosión y abastecimiento de agua en regiones 
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áridas y a la construcción de diques.. para riego 
y producción de energía. El ámbito de aplica
ción comprende la totalidad del territorio ar
gentino. 

Paralelamente con el relevamiento de las 
Hojas Geológicas se realiza el levantamiento 
dé la Carta Topográfica, base indispensable 
para el apoyo de la geología. El Gráfico U 
señala el grado de avance de este proyecto 
en el período 1976-1980. 

Los beneficios que se obtienen de los rele
vamientos topográficos que realiza la Secre
taría de Estado de Minería no se limitan al 
apoyo de la Carta Geológica Económica. Su 
alcance, por el contrario, llega más allá, pues
to que son utilizados por empresas, tales Co
mo Yacimientos Petrolíferos Fiscales (pre-de
terminación de futuras trazas de oleoductos, 
poliductos, ubicación de plantas de bombeo, 
etc.), Empresa Nacional de Telecomunicacio
nes (tramos de recorridos de microondas), y 
otros organismos nacionales y provinciales de
dicados, por ejemplo, a la ubicación e inven
tario de los recursos naturales renovables y 
no renovables. Asimismo, utilizan esta Carta 
organismos de las Fuerzas Armadas y, tam
bién, numerosas entidades privadas. El ámbito 
de aplicación comprende la Argentina con
tinental. 

XI. PLANES DE PROSPECCION 

La Secretaría de Estado de Minería tiene 
actualmente a su cargo la ejecución de siete 
planes de prospección geológico-minera en dis
tintos puntos del territorio nacional, a los_ que 
se suman las tareas de complementación y 
apoyo a otros proyectos que realiza el Es
tado. En el último quinquenio, además, se 
finalizaron los trabajos de prospección en Bajo 
La Alumbrera, Catamarca, y en la provincia 
de Misiones. 

El primero de esos programas consistió en 
la exploración po~ perforaciones a diamentina, 
y sus resultados permitieron establecer los re
cursos del yacimiento Bajo La Alumbrera que, 
en forma diseminada, contienen cobre y oro. 
Las existencias alcanzan a 300 millones de to
neladas de mineral, con 0,55 % de cobre y 
O, 7 gramos de oro por tonelada. Estos recursos 
han sido evaluados luego, por parte de la em
presa estatal Yacimientos Mineros Aguas de 
Dionisio (YMAD) en un estudio de prefacti
bilidad, efectüado por la firma Kaiser Engi
neers, para evaluar su explotación. En el cur
so de 1981 el yacimiento será licitado interna
cionalmente. 

Los trabajos llevados a cabo en la provincia 
de Misiones tuvieron como objetivo reconocer 

los suelos rojos y los horizontes ferríferos de 
ese estado. El plan concluyó en julio de 1979 
y en los últimos cinco años se seleccionaron 
unos 15.300 kilómetros cuadrados del territo
rio provincial, ubicados en los Departamentos 
San Martín, Monte Carla, Iguazú, San Pedro, 
Cainguas, Oberá y Eldorado. Posteriormente, 
nuevos reconocimientos de campo, permitieron 
reducir dicha superficie a 5.850 kilómetros cua
drados. En las áreas seleccionadas se efectua
ron relevamientos topográficos y más de mil 
perforaciones, que totalizaron 12.000 metros 
de so'ndeos para la obtención de muestras cada 
metro. Las muestras fueron objeto de análisis 
químicos, además de ensayos petrográficos y 
mineralógicos. Los resultados obtenidos servi
rían de base para establecer estudios de fac
tibilidad industrial, en base a la existencia de 
alúmina, hierro y titanio. 

En cuanto a los siete planes de prospección 
que actualmente lleva adelante el organismo, 
aplicando estrictamente el papel de subsidiarle
dad que le cabe al Estado en una actividad 
vital para el país, los trabajos apuntan a pro
mover la presencia de la actividad privada en 
las etapas exploratorias e industriales de la 
minería, propiciando la participación d? em
presas con tecnología, capacidad financiera y 
experiencia gerencial adecuada. 

Un detalle de los planes actualmente en eje
cución es el siguie:Ílte: 

a) Plan.Noroeste Argent:no: Se inició en 1969, 
y está destinado a la prospección y explora
ción de los ;recursos minerales en el territorio 
de las provincias de Catamarca, Tucumán y 
Santiago del Estero. De las 57 áreas original
m~ilte seleccionadas, las zonas de investiga
ción se redujeron a 25, con una superficie to
tal de 1.616 kilómetros cuadrados, donde ac
tualmente se están desarrollando trabajos de 
exploración que permitan alumbrar proyectos 
de interés para la actividad privada. Dentro 
de las áreas con mayores expectativas mere
cen citarse Antofalla Este, en Catamarca, don
de se localizaron vetas de plomo, plata, cinc, 
manganeso y otros minerales; La Barita, tam
bién en Catamarca, donde se presentan mani
festaciones de oxidados de cobre y arsénico, 
estimándose en más de un millón de tonela
das las existencias de minerales oxidados de 
cobre, con una ley media de 1 % de cobre y 
de 1,5 % de arsénico; Fiambalá-Zapata, en 
Catamarca, donde se investiga la posible exis
tencia de minerales de níquel y cromo, a tra
vés de estudios que se complementan con tra
bajos de geofísica y perforación con recupe
ración de testigos; y, finalmente, Cerro Atajo 
y Filo Colorado, donde la Secretaría de Es
tado de Minería detectó mineralizaciones cu
pro-auríferas, en la primera de esas zonas, y 
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manifestaciones de molibdeno, ·en la segunda. 
La importancia de estas dos últimas zonas des
pertó el interés del gobierno del Japón que, a 
través de la Agencia Internacional del Japón 
y de la Agencia Minera Metalífera del Japón, 
suscribió un convenio con la Secretaría de Es
tado de Minería y actualmente se encuentran 
participando en el estudio geológico-minero 
detallado que se efectúa en estas áreas. 

b) Plan Patagonia-Comahue: Este proyecto 
está referido a la prospección de un millón 
de kilómetros cuadrados, abarcando desde el 
río Colorado al sur. El programa comenzó sus 
actividades en 1972 y básicamente está diri
gido a conocer las reservas metalíferas exis
tentes en esa amplia área. En principio se de
tectaron alrededor de veinte zonas de interés 
minero y, durante el último quinquenio, estas 
áreas fueron objetO de exploraciones detalla
das para verificar reservas y posibilidades de 
explotación. Los prospectos más importantes 
encontrados son en la provincia de Santa Cruz: 
Cerro Vanguardia (manganeso y sulfurosos), 
Laguna del Desierto (plomo, cinc y plata), Río 
Oro y Furioso (plomo, cinc y cobre) y verifi
cación de La Leona (cobre). En la provincia 
del Chubut: Lago Fontana-La Plata (cuatro 
áreas con mineralización de plomo y cobre)·' 
Cerro Cuche (mineralizaciones de cobre, plo
mo, cinc, molibdeno y oro), Huemules (oro, 
plomo y cinc). En la provincia de Río Negro: 
Sierra de Pailemán (plomo y cinc), Cerro Pie
triguitrón (plomo), Cordón de la Veraneda, 
Cajón de Villegas y Mesada de Buguales (plo
mo y cobre). 

e) Plan La Rioja: Consiste en un plan Jde 
prospeccwn geológico-minera, que original
mente abarcó la superficie total de la provin
cia, y que durante la mayor parte del último 
quinquenio la actividad realizada se concentró 
en la exploración de la importante alteración 
hidrotermal de Nevados de Famatina. La ex
ploración se efectuó mediante perforaciones a 
diamentina, que permitieron estimar un pri
mer volumen de reservas de molibdeno y co
bre. Estas reservas, en un solo sector del ya
cimiento, podrían ua priori" estimarse en un 
cuarto o un tercio de las posibilidades totales. 
La prim-era estimación alcanza a unas dos
cientas millones de toneladas de mineral con 
0,06 a 0,17 % de molibdeno y 0,1 a 0,5 % de 
cobre. Con la ayuda de la Agencia Minero 
Metalífera del -Japón, la Secretaria de Estado 
de Minería realizó un análisis de infraestruc
tura. Los resultados obtenidos hasta el pre
sente indican que este yacimiento, ubicado a 
4.500 metros de altura sobre el nivel del mar, 
cuenta con minerales de alto valor económi
co. Es por ello que el organismo oficial se 
encuentra coordinando las bases para la trans
ferencia a la actividad privada, mediante la 

convocatoria de un concurso público interna
cional, . de la continuación de los trabajos de 
exploración y eventual explotación minera de 
la zona. · 

d) Plan Mendoza: Comprende la realización 
de trabajos en áreas aún no estudiadas y, ya 
finalizada la etapa de la prospección regional 
en busca de sulfuros diseminados, yacimientos 
filonianos de plomo, vanadio, fluorita y otros 
minerales, actualmente se está procediendo a 
la ·elaboración de la información final recogjda 
y al análisis de las muestras obtenidas. En 
una primera etapa se realizó una prospección 
minera en la región sudorienta! de la provin
cia, y estudios geológico-mineros en los ya
cimientos de manganeso y fluorita. En una 
segunda etapa se revisaron las muestras reco
gidas anteriormente por el Plan Cordillerano 
y se analizaron con nuevos elementos. Tam
bién se acordó con el gobierno de la provincia 
evaluar las muestras de cutting de 1.400 po
zos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales para 
prospectar depósitos minerales· sedimentarios 
en profundidad. Las áreas de interés selec
cionadas del estudio del Plan Cordillerano son 
Cortaderas, Bonilla, Tupungato y Puesto de 
las Peñas, por· su contenido de níquel, cromo, 
cobalto y wolframio. El área Polvaredas, por 
molibdeno, plomo, cinc, wolframio y cobre, y 
el área Arroyo Overo, por níquel y cobre. En 
los testigos de perforación de YPF se evalua
rá la posibilidad de yacimientos de potasio, 
azufre, bauxita, hi·erro y manganeso. 

e) Plan San Ju~m: Se realizaron estudios geo
lógicos-mineros en antiguos distritos mineros 
conocidos, que se hallaban abandonados o con 
muy escasa actividad. Estos trabajos permi
tieron formular la mayor parte de los pro
yectos de exploración llevados a término por 
la pequeña y mediana actividad empresaria 
minera, a través de la Ley N9 22.095 de Pro
moción Minera. Complementariamente, se rea
lizó una prospección preliminar de minerales 
metalíferos. Los estudios se concretaron en 
los antiguos distritos de plomo, plata y cinc 
de la Sierra de la Huerta, Macayes y Valle 
Fértil; en los distritos pÍumboauríferos de 
Gualcamayo y plumboargentífero de Fierro y 
El Salado. Las tareas de prospección fueron 
encaradas en la Cordillera Frontal y en las 
Sierras de Colanguil y de Tonta!. 

f) Plan Fosforita: Este programa prospecta 
fertilizantes naturales de origen mineral~ con 
posibilidades económicas de carácter diverso 
pero que principalmente podrían utilizarse co
mo material de abono en el sector agropecua
rio. Las áreas favorables para la prospección 
suman alrededor de 600.000 kilómetros cua
drados, de los cuales se ha cubierto con una 
prospección preliminar aproximadamente la 
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mitad de dicha superficie. En cuanto a los re
sultados obtenidos, se han encontrado anoma
lías de anhídrido fosfórico en la Sierra de Za
pla, en Jujuy; en Talacasto, en San Juan; así 
como en distintas regiones de las provincias de 
N euquén y Chubut. Actualmente continúan las 
tareas prospectivas en las provinCias de Chu
but, Santa 'Cruz, sierras australes de la pro
vincia de Buenos Aires, y en el Territorio Na
cional de Tierra del Fuego. 

g) Plan Materias Aluminíferas: El programa 
de búsqueda de materiales alternativos para 
la obtención de alúmina fue iniciado en 1976. 
Agotadas las investigaciones por bauxita en 
toda la provincia de Misiones, la búsqueda de 
antiguos ambientes favOTables para el hallazgo 
de estos minerales se desarrollaron en las pro
vincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, así 
como en las sierras de la provincia de Buenos 
Aires y en Santa Cruz. En este plan, la Secre
taría de Estado de Minería trabaja en estrecho 
contacto con las autoridades de la Fuerza Aé
rea Argentina, que integran COPEDESMEL, y 
con los responsables del Departamento de In
vestigación y Desarrollo de la empresa ALUAR. 

Por otra parte, y al margen de la ejecución 
de los siete planes reseñados anteriormente, la 
Secretaría de Estado de Minería suscribió con
venios con el exterior para llevar a cabo otras 
acciones conjuntas. En ese s·<:ntido, el ente ofi
cial firmó acuerdos con la Organización de las 
Naciones Unidas,- a través de su Fondo Rota
torio, y con la Agencia Minera Metalífera del 
Japón. Un detalle de dichos convenios es el si
gui~nte: ' 

1. Fondo Rotatorio de las Naciones Unidas: 
Este organismo internac.ional suscribió un 
acuerdo con la Secretaría de Estado de Mine
ría y, a partir de 1978, comenzó a desarrollar 
un plan de exploraciones en algunos sectores 
de interés minero, puestos en evidencia a tra
vés de los estudios efectuados por el Plan Pa
tagonia-Comahue. De esta forma, han sido re
visados sectores del área Lago Fontana-La Pla
ta, y Corcovado y Esquel, todos ellos ubicados 
en la provincia de Chubut. En estos momen-
tos, el Fondo Rotatorio de las Naciones Unidas 
está desarrollando una exploración mediante 
sondajes a diamentina en un prospecto deno
minado Huemules, a 20 kilómetros al norte de 
la localidad de Esquel. Los resultados obteni
dos en los muestreos determina'rán la necesi
dad de realizar laboreos exploratorios en este 
prospecto de oro y sulfurosos de plomo, cobre 
y cinc. 

2. Agencia Minera Metalífera del Japón: Por 
un convenio de cooperación técnica, este orga
nismo del gobierno del Japón colaboró, a par
tir de 1977, con el Plan Noroeste Argentino 
en la exploración del prospecto vetiforme de 

cobre y oro de Cerro Atajo, y en el diseminado 
de molibdeno y cobre de Filo Colorado, ambos 
situados en el Departamento Andalgalá, de la 
provincia de Catamarca. Los trabajos realiza
dos consistieron en geología de detalle, explo
ración geqfísica mediante Polarización Indu
cida, y perforaciones que permitieron profun
dizar los conocimientos en las referidas áreas. 
Actualmente se está a la espera de la infor
mación final de un análisis de infraestructura 
del área Nevados de Famatina, dentro de la 
jurisdicción del Plan La Rioja. Por otra parte, 
en el Plan Patagonia-Comahue, los técnicos de 
la Agencia Minera Metalífera del' Japón han 
revisado tres prospectos: Laguna del Desierto 
y Río Furioso, en Santa Cruz, y Cerro Cuche, 
en la provincia del Chubut. Se está a la es
pera de los resultaQ.os de estas revisiones para 
planificar un programa exploratorio, mediante 
estudios geofísicos y perforaciones a diaman
tina, para establecer la posibilidad de explo
tación de algunos de esos yacimientos de sul
furos metálicos. 

XII. FARALLON NEGRO Y BAJO 
LA ALUMBRERA 

El proyecto minero industrial Farallón Ne
gro, ubicado en la provincia de Catamarca, se 
encuentra a cargo de la empresa estatal Ya
cimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), 
dependiente de la Secretaría de Estado de Mi
neJ:ía. El programa tiene como objetivo la pro
ducción de concentrados de manganeso , con 
destino siderúrgico y la obtención del oro y 
la plata contenidos en el mineral. Hasta el 
presente se han ubicado reservas que alcan
zan, aproximadamente, a 2.500.000 toneladas 
de mineral, con una ley promedlo d'el 12 por 
ciento de manganeso, 7 gramos de oro y 113 
gramos de plata por tonelada. En este pro
yecto el Estado Nacional lleva invertidos más 
de 23 millones de dólares, siendo la mayoc 
parte de los equipos instalados de fabricación 
nacional. 

El proyecto Bajo La Alumbrera, que tam
bién pertenece a la empresa YMAD, tiene co
mo meta lograr la producción de cobre metá
lico con una recuperación secundaria de oro, 
plata y, eventualmente, molibdeno, elementos 
todos estos que se encuentran contenidos ·en el 
mineral. El estudio de factibilidad realizado 
en este yacimiento señala que las reservas as
cienden a aproximadamente 300 millones de 
toneladas de mineral medido con leyes de 0,57 
por ciento de cobre, O, 7 gramos de oro, 1,25 
gramos de plata y 0,007 % de molibdeno por 
tonelada, equivalente a 25 años de operación, 
a razón de un tratamiento diario de 35.000 to
neladas, aplicando el método de explotación a 
"cielo abierto". La inversión requerida preli-
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minarmente para la concreción de este proyec
to se estima en, aproximadamente, 700 millo
nes de dólares y su puesta en marcha podría 
producirse al cabo de los cinco años de ini
ciada su ejecución. 

La Secretaría de Estado de Minería, la Di
rección General de Fabricaciones Militares y 
Yacimientos Mineros Agua de Dionisia, han 
suscripto un acto donde manifiestan la inten
ción de coordinar las tareas tendientes a la 
realización de un concurso público int:ernacio
nal para la explotación de los yacimientos de 
Farallón N e gro y Bajo La Alumbrera. 

XIII. LIBERACION DE RESERVAS 
A partir de 1968, y como consecuencia de 

legislaciones vigentes, se permitió a diverso.::; 
organismos estatales encarar la realización d-~ 

programas o planes de investigación géológico
mineras y, de esta manera, se fueron determi
nando áreas de reserva federal en distintas 
zonas d;el territorio nacionaL A principios de 
1976 esas áreas reservadas totalizaban 1.214.670 
kilómetros cuadrados, lo que representaba 
prácticamente la mitad de la superficie conti
nental del país y, desde el punto de vista del 
interés minero, reservaba al Estado las áreas 
de mayor importancia. 

La política trazada por el gobierno de las 
Fuerzas Armadas, en el sentido de estimular 
en todos sus aspectos a la iniciativa privada, 
permitió la líberación de 1.196.205 kilómetros 
cuadrados desde 1976 a la fecha, que anterior
mente se encontraban vedadas a la explora
ción y explotación por parte de los capitales 
privados. 

Al presente sólo figuran como teserva fede
ral 18.465 kilómetros cuadrados. 

La decisión del gobierno nacional al dispo
ner la liberación de la mayor parte de las 
áreas de reserva fedel'lal se basó en ofrecer la 
oportunidad para que las empresas mineras 
privadas puedan concretar su asentamiento en 
zonas de expectativas interesantes para la la
bor de la pequeña y mediana minería, que han 
sido las expresiones tradicionales del sector en 
el país. 

XIV. PROMOCION MINERA 
La acción cumplida por la Secr.etarfa de Es

tado de Minería, como órgano Operativo de la 
autoridad de aplicación de la Ley de Promoción 
Minera, se destaca en lo referente a la finan
ciaciOn de exploraciones mineras y el otorga
miento de beneficios especiales para proyrec
tos de producción. 

l. Créditos para exploración minera: Existe 
en el país una gran cantidad de minas re
gistradas en manos de pequeñas empresas o 
de titulares unipersonales en su mayoría inex ... 
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plotadas o explotadas en forma rudimentaria. 
e irraciona•l lo que conduce --entre otros re..;_ 
sultados negativos- a la destrucción del re-
curso. 

Uno de los principales motivos de tal situa-
ción es 1a falta de conocimiento del real po
tencial que guarda cada yacimiento. lo que 
sólo puede medirse mediante su exploración 
sistemática; y la principal dificultad que debe 
superarse a ese fin, son los altos riesgos que 
esa tarea importa y, consecuentemente, la no· 
disponibilidad de medios financieros para eje
cutarla. 

El Fondo de Fomento Minero, que integra la 
Ley de Promoción Minera, está destinado, pri
mordialm·ente, a financiar las etapas de riesgo
en proyectos de exploración de pequeña y me
diana magnitud, pertenecientes a empresas lo
cales de capital nacional e inscriptas en el 
registro die beneficiarios de la mencionada ley. 

Dicha financiación se realiza en condicio
nes adecuadas, bajo interés y amplio plazo de 
amortización a partir de la puesta en marcha 
de la explotación del yacimiento. En caso de 
fracasar la exploración, la deuda se condona 
en un 80 %, debitendo el prestatario restituir 
el saldo en un plazo de cinco años. 

En el cuadro siguiente, se consignan, dis
criminados por años, los nuevos proyectos 
aprobados, las ampliaciones de proyectos an
teriores y los montos totales comprometidos. 

nuevos ampliaciones monto total 
de F.F.M. 

1976 19 5 $ 139.359.777 
1977 17 12 $ 913.243.143 
1978 10 16 $ 1.458.079.726" 
1979 10 13 $ 14.025.233.29!t 
1980 14 14 $ 31.500.000.000 

En general los proyectos estuvieron orien
tados a: 

1) Permitir avanzar el concimiento de ant.!
guos prospectos explotados en ocasiones en sus 
manifestaciones superficia,les y abandon·ados 
cuando la necesidad de profundizar las labo
res o el agotamiento de los sectores más rico3 
imponía realizar inversiones de riesgo para 
alumbrar reservas que fueran el fundamento
de nuevos programas de explotación; 2) Rea
lizar trabajos similares en prospectos que no 
habían sido objeto de actividad anterior y que 
constituían, por tanto, simples expectativas 
amparadas jurídicamente por manifestaciones 
de descubrimiento pero carentes de todo valor 
económi-co trascendente; y 3) Sistematizar la 
exploración de algunos yacimientos en explo
tación, a fin de orientar con criterio racional 
su aprovechamiento evitando el agotamiento 



prematuro de las reservas y hasta la destruc
-ción del recurso por inadecuada explotación. 

La ejecución de estos proyectos se realiza 
por lo general en etapas, de las cuales la 
segunda y sucesivas están condicionadas por 
los resultados que alcancen las que las prece
den. Desde el punto de vista de la inversión, 
-esa metodología se caracteriza por el sensible 
acrecentamiento de los costos a medida que 
se pasa de una etapa a la siguiente. 

De lo expuesto resulta que la decisión de 
financiar una priinera etapa de exploración 
importa no sólo asumir un determinado com
promiso financiero para su ejecución, sino 
también el tácito compromiso de financiar 
sucesivas y más onerosas etapas en -caso de 
lograrse resultados positivos hasta determinar 
la factibilidad de la explotación. Por otra 
parte ello es esencial para el retorno al Fondo 
de Fomento Minero de sus inversion-es, ya que 
-ello se producirá una vez completada la eva
luación del yacimiento. 

Durante los primeros años de funcionamien
to del Fondo, la mayor parte de sus recursos 
se aplicaron a financiar prim-eras etapas de 
exploración. Sin embargo ,en los dos últimos 
.años son varios los proyectos en los que se 
ha entrado en segundas etapas y, en un caso, 
.a la tercera y probablemente decisiva etapa 
·con resultados alentadores. 

De lo expresado resulta explicable que du
rante los primeros años se anotaron porcen
tajes de utilización muy bajos de las disponi
bilidades del Fondo. Pero, a medida que se 
avanzaba ·en el desarrollo de los proyectos y 
se incorporaban otros nuevos, la inversión ten
dió a equilibrarse con los recursos, lo que 
·culminó en el año 1980. 

En cuanto a la evolución futura de las ne
-cesidades de financiamiento debe preverse que 
la menor demanda originada en los proyectos 
·que fracasen será compensada y generosamen
te excedida por las mayores inversiones que se 
originen en los proyectos en marcha y en los 
nuevos proyectos que se incorporen al sistema. 

Debe séñalarse, finalmente, que la mayor 
parte de las ampliaciones de créditos que fi
guran en el cuadro anterior, corresponden a 
actualizaciones de presupuestos por mayoreo; 
-costos o depreciación monetaria. Sólo en los 
dos últimos años han pasado a tener signifi
cación los créditos asignados a ulteriores eta
pas de proyectos concluidos en su primera 
fase. 

2. Beneficios especiales para proyectos de 
producción: La Ley de Promoción Minera ad~ 
mite la concesión de determinados beneficios 
de tipo impositivo, a las empresas titulares de 
proyectos mineros aprobados por el :Poder Eje
cutivo o por la autoridad de aplicación, y a 
sus inversores. 

El primer tipo de beneficios -a favor de 
la empresa- tiene por objetivo mejorar las 
condiciones de rentabilidad de las exploraciones 
a fin de estimular a las empresas dispuestas a 
correr los altos riesgos de la actividad minera. 
Mientras que los beneficios a favor de los in
versores, tienden a suministrar a las mismas 
empresas los medios económicos que no tienen 
disponibles en el mercado por insuficiencia o 
inexistencia de fuentes específicas de financia
miento minero. 

En el cuadro que se inserta a continuación, 
se consigna el número de proyectos aprobados 
en el período 1976/1980 y las ampliaciones de 
beneficios acordadas en el mismo lapso, que 
coresponden en algunos casos a mayor nece
sidad de financiamiento por costos crecientes 
o por desvalorización monetaria y en otros a 
ampliaciones de las instalaciones originaria ... 
mente proyectadas. 

nuevos ampliacioneg 

1976 5 1 
1977 7 2 
1978 7 2 
1979 6 1 
1980 2 8 

La mayor ·parte de esos proyectos contem
plan desgravaciones a favor de los inversores. 
Las cantidades autorizadas por año son la.:; 
siguientes! 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

monto total autorizado 

$ 563.112.177 
$ 945.452.043 
$ 11.769.185.340 
$ 21.829.953.634 
$ 49.709.586.354 

Las restant·es acciones cumplidas por este 
sector en lo relativo a la calificación de in
versiones mineras a los efectos de su desgra
vación impositiva y emisión de los pertinentes 
certificados y a la administración del parque 
minero afectado a tareas de promoción, ose 
encuentran especificadas en las respectivas 
memorias. 

Al finalizar el año 1980, obraban inscripta.:; 
en Registro de Beneficiarios del Régimen de 
Promoción Minera, 906 empresas. 

Las amplias posiblidades que ofreció el mar
co promociona! para la actividad minera mo
tivaron el creciente desplazamiento de capita
les privados nacional,es hacia una actividad 
que hasta la nueva legislación específica, no 
ofrecía mayores atractivos para los inversores. 
Pese al poco tiempo transcurrido desde la san
ción de la Ley de Promoción Minera, así como 
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las reformas introducidas al Código de Mine
ría, ya se han constatado interesantes movi
mientos, incluso a niveles empresarios que 
anteriorm,ente no habían estado ligados a la 
actividad minera. Fue así como se registraron 
adquisiciones de yacimientos o se concretaron 
importantes aportes de capitales en firmas 
mineras ya existentes. 

El proyecto minero privado de mayor en
vergadura supone una inversión por valor 
aproximado a los 1.800 millones de dólares pa
ra encarar la explotación del yacimiento cu
prífero de Pachón, situado en la provincia de 
San Juan. Este yacimiento se encu2ntra ubi
cado a 4.000 metros de altura sobre el nivel 
del mar y sus reservas se estiman en 800 
millones de toneladas de mineral. La pro
ducción esperada es de 100.000 toneladas de 
cobre por año; 1.700 toneladas de concentrad·J 
de molibdeno; 350.000 toneladas de ácido sul
fúrico, y recuperación secundaria de conteni
dos de oro, plata, selenio y teluro. La futura 
explotación se realizará a cielo abierto, a_ ra
zón de 30.000 toneladas de mineral por día. 
de concretarse esta propuesta, la misma será 
la más importante realizada en el país, no 

sólo en el campo de la minería sino en cual
quier otra actividad económica. 

Concursos internacionales 

El gobierno nacional, a través de la Secre
taría de Estado de Minería, abriga el firme 
propósito de convocar este año a concursos 
públicos internacionales para conceder la ex
ploración y explotación_ de tres importantes 
yacimientos mineros existentes en el país. 
Se trata de Bajo La Alumbrera y Farallón 
Negro, ambos ubicados en la provincia de 
Catamarca, y de Nevados de Famatina, en la 
provincia de La Rioja, y cuyas características 
ya han sido puntualizadas anteriormente. 

La convocatoria a estos concursos interna
cionales representarán un singular-, avance de 
la Argentina en procura de satisfacer, de esta 
manera, sus necesidades básicas en materia de 
insumas minerales. Las autoridades han detec
tado un marcado interés, en el plano mundial, 
por las promisorias per.spectivas que ofrece la 
minería del país, tanto por parte de organis
mos internacionales como de diz!ectivos de la 
b.anca y de las empresas privadas. 

XV. ANEXO. ESTADISTICO 

Afto !lV..etalfferos 

1976 843.273 
1977 1.433.331 
1978 1.309.148 
1979 1.079.568 
1980 

PRODUCCION NACIONAL 

(Volumen Físico) 

(en toneladas) 

No metalíferos Rocas de aplicación 

4.488.059 45.875.490 
5.351.548 51.728.034 
5.387.792 55.969.900 
5.481.624 58.632.192 

CUADRO N9 1 

Total 

51.201,822 
58.512.913 
62.666.841 
65.193.384 
68.000.000(*) 

Fuente: Secretaría de Estado de Mineria, en base a datos propios y Autoridades Mineras Provinciales. 

(*) Estimación. 

Afio Metalíferos 

1976 6.459.381.053 
1977 19.868.976.838 
1978 41.773.948.512 
1979 98.763.378.034 
1980 

PRODUCCION NACIONAL 

(Valor en Pesos Corrientes) 

No metaliferos Rocas de aplicación 

10.927.927.586 29.604.167.961 
27.007.555.684 76.776.637.967 
60.284.060.551 232.324.006.998 

123.877.186.210 494.014.363.715 

CUADRO N9 2 

Total 

46.991.476.600 
123.653.170.489 
334.382.016.061 
716.654.927.959 

Fuente:: Secretaría de Estado de Minería, en base a datos propios y Autoridades Mineras Provinciales. 
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Allo Metaliferos 

1976 39.564.995 

1977 51.311.856 

1978 46.140.195 

1979 74.827.543 

PRODUCCION NACIONAL 

(Valor en Dólares) 

No metaUferos Rocas de aplicación 

66.935.732 181.331.422 

69.H7.316 198.276.530 

66.584.999 256.606.699 

93.854.886 374.287.332 

CUADRO NQ 3 

Total 

287.832.149 

319.335.702 

369.331.893 

542.969.761 

.Fuente:: _Secretaría de Estado de Minería, en base a datos propios y Autoridades Mineras Provinciales. 

CUADRO N9 4 

EXPORTACIONES 

(Volumen Físico) 

(en toneladas 

Rocas de Productos con 
Año !V-Jetaliferos No metallferos aplicación Metales elaboración Total 

1976 2.146 62.255 17.819 2.556 22.468 107.244 

1977 2.281 68.382 17.040 3.807 12.235 103.746 

1978 13.046 56.089 14.768 8.586 15.652 108.141 

1979 27.224 45.145 15.656 948 18.695 107.668 

1980 55.024 16.257 18.321 196 24.428 114.226 

J!uente: Secretaría de Estado de Minería, en base a datos propios y de las Aduanas del Interior. 

Al\ o Metalifero.g 

1976 2.518.441 

1977 5.464.525 

1978 12.348.685 

1979 14.080.550 

"1980 37.218.454 

EXPORTACIONES 

(Valor en Dólares) 

Rocas de 
No metaliferos aplicación Metales 

6.459.404 1.246.425 1.732.750 

7.159.910 1.666.997 2.383.607 

8.912.187 2.030.661 5.583.450 

5.997.410 2.021.939 4.136.873 

1.789.818 2.715.321 13.337.836 

CUADRO NQ 5 

Productos con 
elaboración Total 

6.000.736 17.957.756 

4.014.079 20.689.119 

4.877.821 33.764.268 

8.701.059 34.937.825 

16.108.014 71.169.443 

:Fuente: Secretaría de Estado de Minería, en base a datos propios y de las Aduanas del Interior. 
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CUADRO NQ s; 

IMPORTACION 

(Volumen Físico) 

Productos Metales 
Rocas de qufmlcos e comunes 

Afio Metalíferos No metaliferos aplicación industriales y manutactura Total d"erivados 
de mine- d,e estos 

nerales metales 

1976 1.852.798 182.586 75.884 447.816 1.259.218 3.818.302 

1977 2.534.639 164.958 53.Q92 506.793 1.414.515 4.673.998 

1978 2.467.100 119.891 41.522 453.114 653.615 3.735.242: 

1979 3.109.360 207.332 96.940 726.488 981.141 5.121.260 

Fuente: Secretaría de Estado de Minería, en base a datos del INDEC. 

CUADRO NQ T 

IMPORTACION 

(Valor en Dólares) 

Metales 

Año 
Productos químicos comunes 

Rocas de y manufac-Metaliferos No me-talíferO'S aplicación e industriales der-iva- tura de dos de mineiales estos 
Total 

metales 

1976 76.413.956 28.608.023 1.925.120 102.o97.698 493.935.586 702.980.363 

1977 93.724.265 27.057.802 2.271.206 127.023.655 499.279.283 749.356.216" 

1978 78.120.345 20.593.929 2.262.286 123.815.675 357.424.101 582.216.336° 

1979 109.897.396 42.243.662 4.420.911 275.875.788 566.727.582 999.165.339• 

Fuente: Secretaría de Estado de Minerla en base a datos del INDEC. 
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CUADRO N9 8 

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS MINERALES Y SUS DERIVADOS 

(Valor en miles de dólares) 

CAPITULO NADI 

25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos; cales y 
cementos. 

26 Minerales metalúrgicos, escorias y cenizas. 

28 Productos químicos inorgánicos, comp. inorgá
nicos u orgánicos de metales preciosos, radio
activos, tierras raras e isótopos. (*) 

31 Abonos. (*) 

32 Colorantes. (*) 

38 Productos diversos de las Industrias Químicas. 

68 Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amian-
to, mica y materias análogas. ( *) 

·69 Productos cerámicos. (*) 

71 Metales perciosos. ( *) 

73 Arrabio. (fundición) hierro y acero. 

74 Cobre. 

75 Níquel. 

76 Aluminio. 

77 Magnesio, berilo (glucinio). 

'78 Plomo. 

79 Cinc. 

80 Estaño. 

81 Otros metales comunes. 

TOTAL 

1976 

32.017 

75.564 

70.295 

9.129 

1.015 

4.029 

1.062 

1ó.942 

2.964 

394.887 

51.997 

3.770 

21.066 

1.025 

223 

2.324 

7.300 

8.371 

702.980 

Fuente: Secretaría de Estado de Minería, en base a datos del INDEC. 

•( *) Productos seleccionados. 

1977 

30.994 

93.031 

90.958 

9.059 

4.980 

6.646 

1.139 

13.276 

3.009 

407.817 

61.330 

6.316 

2.022 

1.607 

125 

1.866 

7.990 

7.190 

749.356 

1978 

24.629 

77.300 

74.340 

13.419 

10.908 

9.348 

2.182 

12.714 

3.772 

273.903 

56.054 

4.847 

2.863 

634 

105 

380 

9.448 

5.371 

582.216 

1979 

63.187 

109.393 

169.894 

30.204 

20.623 

16.535 

3.353 

19.498 

2.840 

410.103 

106.067 

7.289 

6.765 

1.549 

7.425 

2.318 

16.084 

6.036 

999.165 
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CUADRO N9 9 

IMPORTACION DE PRODUCTOS MINERALES Y SUS DERIVADOS 

(Volumen Físico en Toneladas) 

CAPITULO NADI 

25 Sal: azufre; tierras y piedras; yesos; cales y 
cemei,ltos. 

26 Minerales metalúrgicos, escorias y cenizas. 

28 Productos químicos inorgánicos, comp. inorgá
nicos u orgánícos de metales preciosos, radio
activos, tierras raras e isótopos. ( *) 

31 Abonos. (*) 

32 Colorantes. (*) 

38 Prod. diversos de las Industrias Qu!micas. (*) 

68 Manufacturas de piedra, yeso cemento, amian-
to, mica y materias análogas. ( *) 

69 Productos cerámicos. ( *) 

71 Metales preciosos. (*) 

73 Arrabio, (fundición) hierro y acero. 

74 Cobre. 

75 Níquel. 

76 Aluminio. 

77 Magnesio, berilo (glucinio). 

78 Plomo. 

79 Cinc. 

80 Estaño. 

81 Otros metales comunes. 

TOTAL 

1976 1977 1978 1979 

263.568 228.220 167.451 508.371 

1.849.747 2.532.432 2.464.401 3.107.671 

354.870 402.748 325.249 579.239 

59.182 

505 

10.366 

332 

20.536 

12 

62.188 

4.851 

16.285 

175 

17.609 

39 

1.199.883 1.369.018 

31.639 39.645 

587 985 

21.840 440 

455 727 

304 72 

3.259 

987 

231 

2.379 

631 

555 

76.452 

12.523 

19.407 

352 

15.967 

18 

616.226 

34.172 

850 

490 

266 

85 

538 

669 

146 

164.054 

16.620 

34.033 

886 

20.151 

9 

917.649 

50.216 

1.125 

1.359• 

627 

5.818' 

2.579· 

1.005 

282: 

3.818.303 4.673.998 3.735.242 5.121.260· 

Fuente: Secretaría de Estado de Minería, en baSe a datos del INDEC. 

("') Productos seleccionados. 
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CUADRO N9 10 

VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS MINERALES Y SUS DERIVADOS 

(Variación o/0 respecto al año anterior) 

CAPITULO NADI 

25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos; cales y 
cementos. 

26 Minerales metalúrgicos, escorias y cenizas. 

28 Productos químicos inorgánicos, comp. inorgá
nicos u orgánicos de metales preciosos, radio
activos, tierras raras e isótopos. (*) 

31 Abonos. (*) 

32 Colorantes. ( •) 

38 Prod. diversos de las Industrias Químicas. ( *) 

68 Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amian-
to, mica y materias análogas. ( *) 

69 Productos cerámicos. ( *) 

71 Metales preciosos. ('') 

73 Arrabio, (fundición) hierro y acero. 

74 Cobre. 

75 Níquel. 

76 Aluminio. 

77 Magnesio, berilo (glucinio). 

78 Plomo. 

79 Cinc. 

80 Estaño. 

81 Otros metales comunes. 

TOTAL 

1976 

1,1 

-3,0 

-37,0 

-50,0 

-38,7 

---0,4 

14,3 

19,1 

-58,4 

-·51,1 

-24,5 

-30,5 

-67,9 

-7,7 

-93.4 

-50,7 

-47,8 

39,3 

-43,4 

Fuente: Secretaría de Estado de Minería, en base a datos del INDEC. 

(•) Productos seleccionados. 

1977 

-3,2 

23,1 

29,4 

-7,7 

390,5 

65,0 

7,3 

-16,7 

1,5 

3,3 

17,9 

67,5 

-90,4 

. 56,8 

--43,9 

-19,7 

9,5 

-14,1 

6,6 

1978 

-20,5 

-16,9 

-18,3 

48,1 

119,0 

40,7 

91,6 

-4,2 

25,3 

-32,8 

-8,6 

-23,2 

41,6 

-60,5 

-16,0 

-79,6 

-18,2 

-25,3 

-22,3 

1979 

156,6 

41,6 

128,5 

125,1 

89,1 

76,9 

53,7 

53,4 

-24,7 

49,7 

89,2 

50,4 

136,3 

144,3 

6.971,4 

510,0 

70,2 

12,4 

71,6 
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SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA 

l. CARACTERISTICAS 

El programa energético trazado persigue en
tre otros objetivos: 1) mejorar el aprovecha
miento de los recursos naturales a fin de modi
ficar progresivamente la estructura de la oferta 
energética mediante una mayor participación de 
la hidroelectricidad y de la energía nuclear; 
2) orientar el consumo de las distintas formas 
de energía procurando que se utilicen con la 
mayor eficiencia posible, y 3) fomentar parale
lamente la investigación, el desarrollo y la apli
cación de formas no convencionales con la fina
lidad de reducir la alta participación de los hi
drocarburos. 

Las reservas energéticas probadas alcanzan a 
2. 703 millones de toneladas equi,r,llentes de pe
tróleo (tep) y el consumo del año 1979 a 40,5 
millones, como se visualiza en el Cuadro N9 1 
del Anexo. 

Partiendo de este ,inventario de reservas y 
luego de estudiar las posibles demandas secto
riales y regionales, se calcularon las necesida
des energéticas hasta el año 2000 como se con
signa en el gráfico NQ 2. 

La demanda energética global estimada en 
118,8 millones de tep para el año 2000 podrá 
ser reducida en la medida en que se produzcan 
ahorros derivados de la conservación de ener
gía, no sólo .evitando derroches, sino también 
aumentando la eficiencia de su uso en todos 
los sectores. 

Primando la idea básica de sustituir recursos 
perecederos pOr renovables, se elaboró el plan 
de equipamiento eléctrico que detemina las 
obras hidroeléctricas y nucleares que entrarán 
en servicio en los próximos 20 años. 

Los hidroca·rburos continuará.D. utilizándose 
para/ generar energía eléctrica en las usinas 
existentes, en las ya comprometidas y en aqué
llas que eventualmente fuera necesario construir, 
pero resulta conveniente señalar que de acuer-

do a los planes trazados, las necesidades de ta
les combustibles para estos usos tienden a au
mentar más lentamente en el período. Mientras 
el aporte de fuentes nucleares e hidroeléctricas 
se multiplicará por diez, el de los combustibles 
por poco más de dos. 

El gráfico NQ 3 muestra como crecerá la de
manda de carbón mineral, gas natural y petró
leo, supuestos nulos los ahorros de energía y 
la participación de fuentes no convencionales. 
El fuerte aumento del gas natural se produce 
por la sustitución de consumos de fuel-oil y 
otros derivados líquidos, lo cual es otro objetivo 
de la política energética basado en las reservas 
remanentes actuales de ambos hidrocarburos y 
las que se podrán incorporar en el período para 
cubrir los consumos y mantener en el año 2000 
los rvolúroenes suficientes para asegurar la con
tinuidad de su uso. 

Los volúmenes a incorporar de reservas de 
petróleo y de gas a tan breve plazo, requieren 
mantener un altq ritmo de exploraciones, invir
tiendo en estas tareas las sumas necesarias, con 
el riesgo propio de toda búsqueda minera. 

De producirse hallazgos, tal como se espera, 
las inversiones en el desarrollo de los nuevos ya
cimientos descubiertos serán también de consi
derable magnitud, superiores a las históricas. 

11. POLITICAS 

La situación expuesta en el capítulo anterior 
determinó la necesidad imperiosa de dinamizar 
el sector, adoptándose todas aquellas· medidas 
que se consideraron conducentes para lograr, 
por un lado, una mayor participación del capi
tal privado y por el otro dotar a las empresas 
del área de una estructura legal que les permi
tiera moverse con una mayor fluidez operativa. 
Asi en este último sentido se decidió la trans
formación de las empresas estatales Y.P.F., Gas 
del Estado y Agua y Energía Eléctrica, en So
ciedades del Estado, con lo que se daba cumpli-
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miento a una de las pautas expresadas en el 
Programa de Recuperación, Saneamiento y Ex
pansión de la Economía Argentina. 

Advirtiendo que las posibilidades de partici
pación de empresas y capitales privados eran 
particularmente propicias en el campo de los 
hidrocarburos, se elaboró- un proyecto que más 
tarde fue sancionado como Ley NI? 21.778, cono
cido como Ley de Contratos de Riesgo. 

Esta ley especifica la obligación de las empre
sas contratistas de aportar todos los equipos, 
maquinarias, tecnología y demás inversiones 
que sean necesarias para el desarrollo del área 
adjudicada, como así también el derecho de per
cibir una compensación monetaria por cada ms 
de petróleo entregado a la empresa estatal. 

Teniendo en cuenta la larga duración de estos 
contratos, que en áreas marítimas pueden exce
der los treinta años, se há buscado mantener la 
ecuación económica de los mismos mediante la 
inserción de cláusulas de ajuste que contemplan 
parte del precio internacional del crudo, de des
valorización monetaria, la creación -de nuevos 
impuestos a cargo del contratista, o aumentos 
en las tasas de los impuestos ya existentes. Con 
este procedimiento se asegura la intangibilidad 
de lbs precios pactados al momento de contra
tar, poniendo a las empresas contratistas a cu
bierto de la influencia de factores que -lógica
mente-- no puede tener en cuenta al formular 

.su oferta. 

Luego de sancioilada, se han ofrecido al con
curso de empresas privadas, áreas de auténtico 
interés y atractivo, tanto en tierra como en el 
mar. 

Por este sistema ya han sido adjudicados 9 
contratos en áreas terrestres y 7 en áreas situa
das en la Plataforma Marítima Continental. 

Para dar una idea de la importancia de estos 
contratos ·bastará mencionar que tan sólo para 
el primer período . de exploración, la inversión 
comprometida por las empresas contratistas a} .. 

canza a 375 millones de dólares a valores ac
tualizadDs al 31-12-1980. Esta cifra cobra autén
tica importancia si se tienen en cuenta que se
rá efectuada a cargo exclusivo del sector pri
vado, desgravándose así correlativamente el ni
vel de inversiones del sector público. 

Se señala que el importe de 375 millones de 
dólares no incluye ulteriores etapas de explora
ción, como así tampoco el eve.ntual desarrollo 
y producción de las respectivas áreas. 
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El principio de subsidiariedad D.o sólo se apli
có en materia· de exploración sino también en 
yacimientos conocidos que eran explotados por 
la empresa estatal por el sistema de administra· 
ción. Mediante los correspondientes llamados a 
licitación pública, la prosecución de las tareas 
en estos yacimientos fue adjudicada a empresas 
privadas, no sólo para ·cumplir la política de 
privatización del sector,_ sino además con el ob
jetivo de obtener mayores cantidade~ de petró
leo en cada área. 

El sistema, sintéticamente explicado, ha sido 
el siguiente: del petróleo "in situ", es decir del 
volumen que se calcula existe en una determi
nada área, se puede extraer cierto porcentaje, 
que varía según parámetros fisícos, por el clá
sico sistema de bombeo cuando no surge natu
ralmente, que se denomina recuperación prima .. 
ria. 

Si se desea aumentar ese porcentaje es nece
sario recurrir a métodos de recuperación secun· 
daria o terciaria, que requieren mayores in
versiones. El costo del petróleo adicional así ex
traído resulta muchas veces mayor que el resul
tante de producción primaria. 

En este tipo de contratos también los contra
tistas recjben un pago por metro cúbico de pe
tróleo extraíd,o, que tiene precios diferentes. 
Uno por el que obtendrá extrayéndolo tal como 
lo venía haciendo· Yacimientos Perolífe"ros Fis
cales y otro para el petróleo adicional, obtenido 
como consecuencia de las inversiones y gastos. 

A marzo de 1976, Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales tenía bajo contrato la explotación de 
siete áreas, de donde provenía el 25 % de la 
producción nacional, debiendo destacarse que a 
esa fecha todos los contratistas tenían diferen
dos con Yacimientos Petroliferos Fiscales, de re
sultas de los cuales habían suspendido toda in
versión en las respectivas áreas¡ una de las pri
meras tareas fue la de solucionar dichas cues
tiones. 

Se licitaron alrededor de 45 áreas nuevas (de 
ellas unas 20 de riesgo) hasta marzo de 1981. En 
virtud· de ello, la producción por contratos de 
1981, será un 40 % del total. Cabe señalar. que 
a pesar de la transferencia de áreas y sus res .. 
pectivos pozos en explotación,_ la producción de 
Yaeimientos Petrolferos Fiscales en las restan
tes ha aumentado aproximadamente un 10% 
en valores absolutos, como resultado básico de 
mejorar la eficiencia productiva. 



A. Sector Eléctrico 

Consecuentemente con los objeti'Vos trazados, 
a partir de mayo de 1976, se ha puesto énfasis 
en revertir la situación existente en la estruc
tura de generación, aumentando la participación 
de la hidroelectricidad en sustitución de la ener
gia térmica convencional. Entre 1975 y 1980 se 
incorporó una potencia de 2. 795 MW de los que 
2.090 MW son hidráulicos. 

Este fuerte impulso dado a la hidroelectrici
dad hizo revertir la estructura de generación 
eléctrica en la que su participación pasó de 
21% en 1975 al 32% en 1979, superando en 
1980 el 43%, lo que representó un significativo 
ahorro de combustibles perecederos. 

La prioridad dada a la hidroelectricidad dio 
lugar a la finalización o bien a un fuerte avan
ce de obras tales como El Chacón, que incorpo
ró un equipo de 200 MW dándose asi cumpli
miento al equipamiento programadO; Planicie 
Banderita --450 MW- que permitió no sólo 
producir energía, sino también regular y evitar 
las crecidas del Río Neuquén, en forma similar 
a lo logrado con la construcción del Dique Com
pensador Arroyito que otorgó tranquilidad a 
las poblaciones aguas abajo de El Chocón. Tam
bién cabe destacar la finalización de Futaleufú 
y Cabra Corral, como asimismo el ritmo impre
so entre otras a las Centrales Agua del Toro, 
Los Reyunos, Río Grande, San Nicolás, Sorren
to1 etc. 

Con respecto a Futaleufú, vale la pena recor
dar que esta Central permitió aSegurar el sumi
nistro eléctrico en cantidad necesaria como pa
ra que la planta de aluminio llegara a su ple
na producción, planta que hasta ese momento 
·producía aluminio utilizando energía el~trica 

de origen térmico generada por turbinas a gas, 
lo que resultaba inadmisible para el alumnio 
por el cos·to resultante y el uso irracional del 
combustible. 

En cuanto a obras menores pueden señalarse 
las centrales térmicas: Independencia (Tucu
mán), San Pedro (Jujuy), Posadas (Misiones), 
Frías (Santiago del Estero), Tucumán Norte 
(Tucumán), Sierra Grande (Río Negro), Co
rrientes (COrrientes), Presidencia Roque Sáenz 
Peña (Chaco) y otras. 

En lo que a transmisión se refiere, correspon
de destacar que en el período comen-tado se ter
minaron gran cantidad de líneas de tensiones 
entre 500 kV y 13,2 kV en todo el ámbito na
cional. 

Esta cantidad de obras, debe resaltarse, sólo 

es la parte más visible de las etapas del queha
cer eléctrico, pero existen otras que general
mente no se ~encionan no obstante requerir 
sumas superiores a las de generación; son las 
inversiones necesarias para la transformación y 
distribución de la energía generada, para su 
utilización. 

También merece destacarse la construcción de 
la Central Salto Grande, obra que se realiza en 
forma conjunta con Uruguay y cuya continua
ción demandó en el período 1976-1980 una in
versión del orden de los 1.580 millones de dó
lares, de los cuales 905 millones corrETsponden a 
nuestro país. 

Párrafo aparte merece la Gentral Alicurá, cu
yas obras iniciadas en setiembre de 1974:, se 
desarrollaron hasta octubre de 1976 en medio 
de grandes dificultades, que llevaron finalmen
te a la necesidad de rescindir el contrato. 

En 1978, la Secretaría de Estado de Energía 
fijó oficialmente para 1984 la entrada en servi
cio de la Central, trazándose un cronograma de 
tareas que se está cumpliendo rigurosamente- a 
la fecha. 

La sólida posición de la Empresa permitió lle
var a feliz térniino las negociaciones con el Ban~ 
co Ip.teramerícano de Desarrollo, que acordó un 
crédito para la financiación de las obras civiles 
e hidromecánicas. , 

Ello, unido al apoyo de los entes financieros 
de los países productores de los grandes equipos, 
aseguró la participación en las licitaciones, de 
las más importantes empresas constructoras e 
industriales del mundo. 

Puede destacarse, asimismo, la resolución 
adoptada de transferir a la Provincia de Bue
nos Aires para su instalación en Bahía Blanca, 
dos equipos turbovapor de 310 MW cada uno, 
de propiedad de Agua y Energía Eléctrica. S.E. 

l. - Electrifieación Rural 

Es también significativa la obra realizada en 
elect;rificación rural, tarea que fue necesario 
reactivar y para la que se acordaron préstamos 
por un valor del orden de 127 millones de dó
lares durante el período 1976-1980, que permi
tieron beneficiar gran número de explotaciones 
rurales e incorporar al área electrificada del pais 
una supeficie considerable, facilitando la tecni
ficación del agro y dando mejores condiciones 
de vida a los productores ag!"opecuarios. 
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Provincia 

Buenos Aires 
Córdoba 
Corrientes 
Chaco 
Chubut 
Entre Ríos 
Formosa 
Mendoza 
Misiones 
Santa Fe 
Santiago del Estero 
San Luis 

TOTAL 

.Monto inver. 
milesu$s 

41.100 
14.300 
9.500 

18.000 
340 

10.000 
10.800 
3.700 

12.400 
5.000 

940 
1.300 

127.380 

El detalle de los préstamos acordados, usua
rios beneficiados, longitudes de líneas y super
ficie cubierta, es la que se indica arriba. 

2. Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del 
Interior 

Mediante este Fondo en el período 1976-1980 
se han asignado aportes a las provincias para 
obras de electrificación en general en todo su 
territorio o especiales para obras en áreas de 
frontera, según se detalla (a la derecha): 

NQ usuarios 
beneficiados 

5.740 
2.530 
2.300 
4.900 

84 
2.010 
2.900 

450 
2.900 
1.600 

294 
61 

25.769 

Año 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Extensión 
líneas-km 

11.400 
5.100 
1.860 
6.100 

130 
2.800 
2.200 

350 
2.220 
1.520 

580 
240 

34.500 

Millones de pesos 

Sup. cubierta 
miles Ha 

1.580 
610 
390 
640 

20 
450 
74() 

40 
160 
230 

70 
50 

4.980 

General A. Frontera 

5.505 
7.355 

30.337 
59.805 

150.000 

2.100 
3.850 
8.700 

Con estos recursos se han realizado, o están 
en·. cur.so de ejecución ,obras de electrificación 
distribuidas de la siguiente manera: 

Obras Generales Obras en A. Frontera 
Provincia Cantidad Monto Ca..,tidad Monto 

mil!. de $ mil!. de $ 

Buenos Aires 6 7.772 
Catamarca 7 8.713 
Córdoba 2 6.488 
Corrientes 8 9.201 
Chaco 2 10.210 4 839 
Chubut 3 6.226 4 1.978 
Entre Ríos 10 4.785 
Formosa 9 7.263 2 1.905 
Jujuy 26 5.879 
La Pampa 7 7.476 
La Rioja 10 6.746 
Mendoza 2 5.662 
Misiones 2 4.971 18 1.073 
Neuquén 3 5.390 2 895 
Río Negro 4 4.895 
Salta 8 4.385 14 1.645 
San Juan 24 6.868 
San Luis 3 8.224 
Santa Cruz 9 5.953 3 1.920 
Simta Fe 6 6.709 
Santiago del Estero 18 11.()99 
Tierra del Fuego 2 5.856 
Tucumán 17 6.267 

188 157.038 47 10.255 
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En el mismo lapso, se han acordado créditos 
a cooperativas de electricidad según la siguiente 
distribución: 

Provincia Cantidad Monto 
Mili. de $ 

Buenos Aires 13 2.887 
Córdoba 7 1.091 
Chubut 2 63 
Entre Rlos 2 90 
Formosa 1 510 
Mendoza 1 416 
Misiones 1 150 
Rio Negro 1 100 
Santa Fe 1 80 
Sgo. del Estero 1 170 

30 5.557 

En ocasión de las inundaciones en la Provin
cia de Buenos Aires, se acordó un línea espe
cial de créditos para reconstrucción de obras 
eléctricas. Se han otorgado créditos por un to
tal de $ 2.026 millones. 

3. - Provincialización de los servicios de 
Agua y Energía Eléctrica 

Agua y Energía Eléctrica S.E., en virtud de 
las disposiciones emergentes de la Resolución 
Conjunta de los Ministerios del Interior y de 
Economía Nros. 9 y 1332, respectivamente, de 
fecha 3 de diciembre de 1979, ha de transferir 
sifl cargo a las Provincias los servicios que se 
mencionan en el Anexo II -sector Eléctrico-
debiendo instrumentar todo ello a través de 
convenios y actas a suscribir con laS' ad
ministraciones receptoras. Posteriormente el 
Decreto N9 258 de fecha 31 de enero de 1980, 
declara comprendidas en el artículo 19 de la Ley 
N9 18.585 los servicios de empresas y socieda
des del Estado que se presten en territorios pro
vinciales y los bienes afectados a los mismos, 
aprobando los procedimientos fjados en la ci
tada Resolución conjunta y determinando en 
su Artículo 29 la celebración de los convenios 
para concretar las transferencias "ad-referen
dum" del Poder Ejecutivo Nacional. 

4. -Integración de las Empresas SEGBA y 
CIAE 

El 31 de octubre de 1978 se firmó el contrato 
entre el Estado Nacional y la Compañía ltalo 
Argentina de Electricidad S. A., en virtud de 
la cual el primero adquiría a la segunda todas 
sus instalaciones. y demás bienes físicos y asu
mía la prestación del servicio público de elec
tricidad de dicha sociedad. 

Este contrato fue ratificado en abril de 1979 

por la Ley N9 21.984, en cuyo Artículo 29 se 
encomienda al Ministerio de Economía -por las 
Secretadas de Estado de Energía y de Hacien~ 
da- y el Banco Central de la República Argen
tina la adopción de las medidas necesarias para 
su puesta en ejecución. 

A tales efectos, el 21 de mayo de 1979 el Po
der Ejecutivo Nacional dictó el Decreto N9 139/ 
79, cuyo considerando segundo reza: "Que es 
propósito de las autoridades alcanzar la integra
ción de los referidos servicios (se refiere "a los 
que entonces prestaba la Compañía ltalo Argén
tina de Electricidad") con los Servicios Eléctri
cos del Gran Buenos Aires S.A. a fin de lograr 
su unificación en el área definida . por el Ar
tículo 10 de la Ley N9 14:771, de forma que pue
dan lograrse las máximas economías de inver
sión". 

El Artículo 19 de dicho Decreto dispuso que 
los bienes de la Cía. !talo Argentina de Elec
tricidad S.A. serían incorporados al patrimonio 
social de· Servicios Eléctricos del Gran Buenos 
Aires S. A. que simultáneamente se harta car
go del servicio público de electricidad prestado 
por aquélla: "Dicha incorporación y asunción 
del servicio tendrán lugar una vez dispuesto el 
correspondiente aumento de capital de la se
gunda de esas sociedades por un monto equiva- · 
lente al valor neto del aporte de los referidos 
bienes y completada la ejecución del procesa 
prevü;to en el Artículo 49". 

También al mismo efecto, el Artículo 49 del 
Decreto dispuso que dentro de quince días de 
la toma de posesión de las instalaciones de la 
CIAE por el Estado Nacional, la Secretaría de 
Estado de En-ergía debe constituir una Comi
sión, lo que fue cumplido mediante la Resolu
ción SEE N9 159/79. 

El mencionado Artículo 49 establece que ten
drá por objeto "examinar los procedimientos, 
modalidades y etapas necesarias o convenien
tes para la integración de los servicios actual
mente prestados por Servicios Eléctricos del 
Gran Buenos Aires S.A. y por la Compañía 
Italo Argentina de Electricidad S.A., debiendo 
ser elevadas al Poder Ejecutivo Nacional las 
conclusiones que resulten de ese examen o es
tudio". 

La Comisión creada en sede de la Secreta
ría ··de Estado de Energía, luego de examinar 
y analizar los aspectos orgánicos y funciona
les de ambas empresas, proPuso los procedi
mientos, modalidades y etapas que debían se
guirse para que la ·integración de los servicios 
entre ambas empresas se cumpliera en forma 
ordenada. 

Las conclusiones de la Comisión fueron apro
badas por Decreto de fecha 14 de noviembre 
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de 1980 y el día· 24 del misíno mes se produ
jo la efectiva incorporación' d-e· los bienes· y 
servicios de la ex-CIAE a la empresa SEGBA. 

5.-Tarifas 

Los , lineamientos para la fijación de las ta
rifas se ajustaron al objetiVo de la política eco
nómica de lograr una mayor productividad me
diante la modernización global del aparato 
productivo y la optimización en el uso de los 
recursos disponibles. 

Atendiendo a· la significativa incidencia de 
los insumas energéticos en geÚeral y de los 
eléctricos en particular en los procesos produc
tivos, se cumplimentaron medidas graduales 
para la correcta y racional estructura de las 
tarifas eléctricas. 

En tal sentido, se efectuaron importantes 
avances para que los cuadros tarifarios refle
jen los costos de prestación del servicio a ca
da categoría de usuarios, estableciéndose así 
ajustes diferenciales para los distintos tipos de 
suministros con miras a una más racional ade
cuación de los precios a los costos· de la dife
rentes prestaciones. 

Las modificaciones tarifarías realizadas en 
los últimos cuatro años han tenido como obje
tivo básico cubrir los costos de prestación-- de 
cada categoría de suministro, y dentro de ca~ 
da una de ellas, las de los distiritos tipos de 
consumo. 

Asimismo, la adecuación de li:is tarifas a los 
costos de cada tipo de prestación permitió co
rregir paulatinamente el desajuste producido 
en los años 1973 a 1975 entre los usos residen
ciales e industriales. 

Con la política aplicada desde 1976, la re
lación entre el precio por kWh para consumos 
industriales y residenciales típicos, ha venido 
disminuyendo en forma sostenida desde 1,2 a 
menos de 0,4, o sea que el consumidor indus
trial que antes pagaba la energía el 20 % más 
cara, paga ahora menos def. 40% del pi"ecio abo
nado por el residencial (Gráfico NQ 5). 

Con referencia a las tarifas en las distintas 
regiones del país, se han reducido apreciable
mente las diferencias para las mismas presta
ciones. Así en 1976 en todo .el país, excepto 
zonas especiales, las empresas propiedad del Es
tado Nacional aplicaban a los Consumos resi
denciales tipi'cos, tarifas cUya relación entre 
la más cara y la más barata eran de 2,3 a 1 
aproximadamente, diferencia que habrá que
dado prácticamente anulada en marzo de 1981. 
Para los consumos industriales las -diferencias 
que eran del 4n% se han reducido al 30% ( Cua
dro NQ 6). 
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Adicionalmente, se han otorgado bonificacio
nes del 15 % y del 30 % en las tarifas, en fun
ción de la incidencia del insumo eléctrico y el 
factor de utilización de la potencia contratada, 
a las industrias electrointensivas. 

Las comparaciones internacionales indican 
que las tarifas en la Argentina mantienen, en 
general, un nivel competitivo con el resto del 
mundo, excepto algunos países como Austria, 
México, Canadá y Brasil, cuya .estructura de 
precios de los insumas energéticos para la ge
neración de electricidad difiere marcadamente 
de la Argentina y el resto del mundo (Gráfi
cos Nros. 7, 8 y 9). Esta situación será apoya
da con laS ventajas resultantes de la incorpo
ración al sistema interconectado de las fuentes 
de generación óptimas de gran escala :previs· 
ta en el Plan Nacional de Equipamiento para 
los Sistemas de Generación y Transmisión, con 
el propósito de lograr una oferta de energia 
adecuada al menor costo. -

6.- Plan Nacional de Equipamiento para los 
Sistemas de Generación y Transmisión de 
Energía Eléctrica 

Este plan ha sido elaborado en dos etapas: 
la primera, completada en abril de 1977, cubrió 
la planificaóón del período 1977-1985, la se
gunda terminada ·en setiembre de 1979, com
prendió una revisión y actualizaCión de la pri
mera etapa y su extensión al año 2000. 

El trabajo analiza en primer término los re
cursos energéticos del país. Se puede afirmar 
que la Argentina presenta un panorama bas
tante equilibrado en lo que se refiere a deman
da y oferta energética total, con una razonable 
dotación de recursos renovables Y' no renova
bles. Sin embargo, la ubicación geográfica de 
los mismos no es la ·más conveniente, por la 
gran distancia existente entre los centros de 

- producción y de consumo, que encarece con
siderablemente su aprovechamiento por los al
tos costos de transporte. 

Existe además, bastante asimetría entre la do
tación de recursos y su utilización, como pue
de apreciarse en el Cuadro NQ 1, del que se 
extraen las siguientes conclusiones: 

a) El recurso hidroeléctrico está totalmente 
subutilizado respecto de su potencial. 

b) Las reservas de petróleo son insufiaientes 
de mantenerse el actual ritmo de consumo y 
no incorpor.arse nuevas reservas. 

e) Las disponibilidades de gas natural, en ba- . 
se a yacimientos recientemente descubier
tos, son considerables. 

d) Las reservas de carbón permiten un mode
rado nivel de Consumo, si no se invierten 
sumas importantes para su desarrollo. 
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e) Las reservas de uranio sori alentadoras, 
aunque se requieren cuantiosas inversiones 
y techoloWa especial para alcanzar la auto
suficiencia. 

Por todo lo anterior, se han seguido las si
guientes pautas para la elaboración del Plan: 

l.- Limitar las instalaciones de generación de 
energía eléctrica de origen térmico con
vencional a lo estrictamente indispensable. 

2.- Intensificar la participación de la energía 
hidroeléctrica. 

3. -Desarrollar un programa de instalaciones 
nucleares que permita al país mantener 
una tecnologíá activa y estar preparado 
para cubrir un desarrollo importante a 
partir de los últimos años del siglo. 

Para el tercer punto en particular, y de 
acuerdo con directivas del Poder Ejecutivo Na
cional, la Secretaría de Estado de Energía con
certó con la Comisión Nacional de Energía 
Atómica un :Plan que comprende la instalación 
de cuatro centrales nucleares hasta fines de la 

década del 90, ya aprobado por el Poder Eje
cutivo Nacional y que forma parte del Plan 
Eléctrico. 

El estudio de la demanda se llevó a cabo si
guiendo dos camiflos básicos: por un lado, !la 
evolución de la tendencia histórica del consu
mo con la consideración detallada de algunos 
grandes usuarios industriales, y, por el otro, la 
interrelación entre la demanQa de energía eléc
trica y el crecimiento económico. 

Del análisis de las distintas alternativas pro
puestas para cada camino básico, se seleccionó 
como más adecuada la proyección que da co
mo promedio un crecimien~o anual del 8,3% 
para el servicio público. Para la autoproduc
ción se supuso que, desde una participación del 
16% en 1977 (28% en 1965), se llegaría al 
año 2000 a un 5% del total. Los valores tota
les adoptados (Servicio Público + Autopro
ducción) son compatibles con un crecimiento 
promedio anual del producto bruto interno del 
5,4 %. 

Los resultados totales obtenidos se resumen 
en el siguiente cuadro: 

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 
PROYECCION TOTAL DEL PAIS 

Servicio Público Autoproducción Total 
Año GWh % GWh 

1985 46.{){)9 89,4 5.442 

1990 . 69.169 91,8 6.202 

1995 103.306 93,6 7.066 

2000 152.904 95,0 8.051 

Las proyecciones regionales indican una des
centralización del consumo, con mayor peso· de 
las regiones del interior, y las sectoriales un ma
yor incremento del consumo industrial respecto 
al residencial. 

La energía enviada a la red, requerida para 
la satisfacción de esa demanda, sumada a las 
pérdidas operativas, resultan: 

ENERGIA ENVIADA A LA RED 

Año 

1985 

1990 

1995 

2000 

GWh 

52.483 

78.933 

117.881 

174.7.48 

y la potencia máxima calculada para iguales 
años es la siguiente: 

% 

10,6 

Año 

1985. 

1990 

1995 

2000 

8,2 

6,4 

5,0 

GWh 

51.451 

75.371 

110;372 

160.955 

CARGA MAXIMA 

% 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

MW 

10.182 

15.412 

23.159 

34.515 

El equipamiento seleccionado a fin de satis
facer la demanda con una adecuada calidad y 
seguridad de servicio a un mínimo costo total 
de inversión y operación y con una reserva 
disponible que permita el abastecimiento con 
una calidad de servicio que implique, en el 
sistema de generación, un día de falla cada dos 
años como máximo, nivel que se corresponda 
razonablemente con standardS. internacionales, 
se consigná en el Cuadro NQ 10. 
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El plan tiende a una integración de los mer
cados eléctricos regionales mediante una red 
de transmisión en 500 kV que los unirá con 
los centros de generación. Para el .año 2000 el 
grado interconexión será prácticamente total. 

De acuerdo al programa adoptado, la estruc
tura de la oferta de energía eléctrica cambia 
sustancialmente al pasar la participación de la 

Centrales Hidráulicas 
Centrales Nucleares 
Centrales Térmicas 

TOTAL 

Existente 197.8 

2.910 
370 

6.060 

9.340 

Las centrales térmicas que se adicionarán son 
las que actualmente están en construcción, ya 
que el programa no prevé ninguna nueva obra 
importante de ese tipo en el sistema interconec
tado, con excepción de las requeridas para com
pensar el atraso de Yacyretá. 

Para abastecer el período 1979-1995 se habrá 
utilizado el 51 % del potencial hidráulico inden
tifícado en el país y quedarán aún para apro-

- vechar aproximadamente unos 66.000 GWh en 
obras que pueden desarrollarse. Algun~s de 
ellas tienen estudios avanzados y otras aún en 
estado muy preliminar. Será necesario comple
tar y continuar con estos estudios para selec
cionar con mayor seguridad el programa para 
el período 1996-2000, en el cual se requerirá la 
instalación de 11.100 MW aproximadamente pa
ra atender el crecimiento de la demanda. 

Períodos - Años Long. de L~neas 
km 

1979-1985 5.500 

1986-1990 6.100 

1991-1995 3.500 

1979-1995 15.100 

MW 

hidroelectricidad en la potencia instalada del 
33 % en 1979 al 68 % en 1995. La energía tér
mica convencional disminuye su importancia 
relativa del 64 % en 1979 al 22 % en 1995. 

La forma en quía se modificará la composi
ción del equipamiento por la acción conjunta 
de incorporaciones y retiros puede apreciarse 
en el siguiente cuadro: 

Adiciones Retiros previstos Total en 1955 

16.930 
2.580 
2.510 

22.020 

1.540 

1.540 

19.840 
2.950 

7.030 

29.820 

El programa incluye obras binacíonales con 
Uruguay, Paraguay y Brasil. 

7. - Transmisiones 

El sistema de transmisión adoptado como el 
más conveniente, teniendo en cuenta los 'distin
tos factores técnicos y económicos, resultó ser 
el de 500 kV que permite la flexibilidad sufi
ciente para la conformación progresiva del sis
tema, regulando las inversiones en forma global 
o ajustándolas a las posibilidades financieras y 
a la evolución de la demanda. 

La longitud de líneas de 500 kV y la poten
cia de los equipos de compensación y transfor
mación requeridos para el sistema de transmi
sión previsto es: 

CompensaCión Transformación 
MVA (1) MVA (2) 

4.100 8.700 

5.800 7.200 

.3.100 10.400 

13.000 26.300 

(1) Los equipos de compensación indicados son del tipo Shunt, estáticos y serie. 
(2) En transformación se han incluido equipos cuyos módulos son 150, 300, 600 y 800 MVA. 

En los gráficos Nos. 11, 12 y 13 se indica la 
evolución del sistema de transmisión hasta el 
año 1995. 

8. -Inversiones 

El monto de las inversiones requeridas para 
concretar ~ equipamiento eléctrico, se calcula 
en 58.000 millonet de dó,ares (a valores de di
ciembre de 1978), promedio de 2.800 millones 
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de dólares anuales, inversión que deberá sopor
tar en su casi totalidad el Servicio Público. 

Conviene remarcar que el promedio actual 
de las inversiones tOtales en energía, esto es 
incluyendo las con-espondientes al Sector de 
Combustibles, son del orden de los 2.500 mi
llones de dólares anuales, de los que aproxi~ 
madamente el 50% se destinan a obras eléc
tricas. 



Tomando como base la evolución histórica 
de las relaciones entre la inversión pública en 
energíla y el producto bruto interno y suponien
do que la capacidad futura del Estado para in
vertir en dicho sector no se modificara sustan~ 
cialmente, el monto global acumulado de las 
inversiones públicas en energía podría situar
se en alrededor de los 70.000 millones de dóLa
res de 1978 para el período que abarca entre 
1979 y 2000 (3.500 millones/año). 

Así, pues, las inversiones programadas para 
el sector eléctrico representarían más del 80 % 
de la inversión pública disponible para energía. 

B. Sector Combustibles 

1. - Petróleo 

A fines de 1973 nuestro país ingresó en la 
nueva era, la de la escasez de energía, como si 
nada hubiese ocurrido. La producción anual 
de petróleo que había superado los 25 millones 
de m"S/año en 1972, comenzó a decrecer y en 
1975 estaba en menos de 23 millones, es de
cir, similar a la de 1970. 

A partir de marzo de 1976. se ha realizado 
un ponderado ordenamiento en Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales de resultas del cual y del 
mayor aporte de la producción proveniente de 
las áreas de contrato, se ha logrado revertir esa 
tendencia declinante, extrayéndose en 1979, 27 
millones y medio de metros cúbicos, que cons
tituyó un récord, superado en 1980 en que lle
gó a 28,6 millones de metros cúbicos. 

El gráfico N9 14 muestra las variaciones de 
l'a producción media diaria cor:fespondiente a 
los últimos 8 años. 

Si se hubiese mantenido el ritmo de extrac
ción verificado en el primer trimestre de 1976, 
el país habría tenido que importar una canti
dad bastante superior a los 15 millones de m• 
adicionales que habrian costado más de 2.000 
millones de dólares por encima de lo realmen
te importado. 

Este importante ahorro no se debió al descu
brimiento de ·grandes yacimientos de petróleo, 
sino a la labor de jerarquización y disciplina 
impuesta en· Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
y a la intensificación de los contratos. 

La labor exploratoria de Yacimientos Petro
líferos Fiscales también se ha acentuado, utiN 
lizando equipos y métodos modernos y los des
cubrimientos más importantes corresponden a 
yacimientos con alta relación de gas-petróleo. 

2. Gas Natural. 

En lo referente al gas natural es destacable 
el éxito· alcanzado por Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales en materia de ampliación de reservas. 
El aumento ha sido de tal magnitud, que en 
escasos tres años se triplicaron los volúmenes 
conocidos, situación que al ritmo de consumo· 
actual permite asegurar el suministro de gas 
por más de medio siglo. 

Se licitó, adjudicó y realizó una de las obras 
más significativas del período; la extensión del 
Gasoducto General San Martín, cruzando el Es
trecho de Magallanes, que se halla en operación 
desde principios del año 1978 y a través del cual 
se recibe diariamente de Tierra del Fuego el 
gas que hasta ahora se reinyectaba ~ vente~ba 
y que permite ahorrar una suma anual aproxi
madamente de 140 millones de dólares. 

Paralelamente a esta obm Gas del Estado am
plió la planta compresora de Pico Truncado, 
instaló una nueva en San Julián y ejecutó di
versas obras accesorias al Gasoducto General 
San Martín, aumetando la capacidad de inyec
ción y transporte del Gasoducto Austral. 

Tareas similares se cumplieron en el Gasa~ 
dueto del Norte, con el fin de incrementar de 
7 a 10 millones de metros cúbicos por dia, el 
transporte de volúmenes de g8.s procedentes de 
Bolivia y el Norte Argentino. 

En lo concerniente a la Planta General Cerri, 
cabe destacar su releWnte importancia para la 
economía nacional, ya que tratará, en pleno ré
gimen, dieciocho millones de metros cúbicos por 
dia de gas natural, para extraerle los gases 
etano y superiores. 

Esta planta permite extraer 300.000 toneladas 
de etano necesarias para producir las 200.000 
toneladas de etileno que constituyen la provi~ 
sión de materia prima necesaria para la opera
ción de l<~s plantas que conforman el Complejo 
o Polo Petroquimico de Bahia Blanca. 

General Cerri producirá además unas 300.000 
toneladas anuales de gas licuado, lo que per
mite cubrir casi íntegramente las actuales im- · 
portaciones de un producto cuyo precio 'Viene 
trepando vertiginosamente en el mercado inter~ 
nacional; el ahorro anual estimado será de un 
orden superior a los 120 millones de dólares por 
este concepto. 

Cumpliendo las pautas de privatización peri
férica, durante 1978, Gas del Estado licitó y ad
judicó por el sistema de peaje, )a captación in~ 
tegral en los yacimientos de Río Neuquén, Fer
nández Oro (Provincia de Río Negro), Cañad6n 
Piedras y Cañadón Alfa (Tierra del Fuego). La 
ejecución de estos contratos por cuenta de las 
empresas adjudicatarias, representará un aho
rro de h:Íversiones para Gas del Estado, del or
den de los 50 millones de dólares; las obras que
daron concluidas en 1980. 

Destácase el Gasoducto Centro-Oeste, licita-
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ción ·convocada asimismo por el sistema de --pea
je, en. el cual presentaron ofertas seis consor
cios. integrados por calificadas empresas del ex
terior1 asociadas todas ellas con empresas lo
cales. 

El consorcio que resultó adjudicatario en esta 
licitación deberá afrontar una inversión del 01~· 
den de los 1.000 millones de dólares, monto es
timado de la construcción y operación del ga
soducto, mediante el cual se transportará el gas 
natural de los yacimientos neuquinos de Loma 
de La Lata a los distintos centros de consumo 
del área central del país. La longitud de la red 
troncal será de aproximadamente 1.100 km y 
en una primera etapa transportará un caudal 
de cinco millones de metros cúbicos por día, el 
que media:rite pl,antas cOmpresoras, también pre
vistas, aUmeritará el flujo a dieZ millone.s ·de 
metros cúbicós por día a los dos años de su ha· 
bilitación. 

El gasoducto además de proveer de gas na
tural a zonas que hasta la fecha no contaban 
con posibilidades de usar este tipo de combusti
bles,· conectará con el Gasoducto del Norte con
b;ibuyendo a una mejor utilización de su capa~ 
cidad de transporte. ua economicidad del pro
yecto se justifica no sólo por el sistema adop
tado para su· financiación, que no gravita sobre 
el nivel de inversión pública, sino además por
que a -partir del tercer año de operación permi
tirá _reemplazar iniportaciones de petróleo o 
fuel-oil equivalente, por un importe aproximado 
a los 250 millones de dólares anuales. 

En el aspecto operativo, este gasodUcto satis
fará importantes requerimientOs de las áreas in
dustriales de Córdoba, Rosario y Gran Buenos 
Aire·s, permitiendo una mayor seguridad y ca
lidad del 'suministro,· 2fectado actualmente pOr 
o] insuficiente caudal del Gasoducto del Norte. 

·En lo concerniente a la zona de Cuyo, el apor
te del ·Gasoducto Centro-Oeste rperinitirá crear 
nuevos polos de desarrollo y sustituirá volúme
nes conSiderables de consumos de fuel-oil y gas 
licuado. A la fecha, el insuficiente suministro de 
fluido procedente de los yacimientos locales, im
pide por un lado atender la demanda y las posi
bilidades de desarro'llo del mercado energético 
local, y por el otro lado obliga. a inyectar gas 
licuado diluido en aire; que determina la pres
tación de un servicio precario, deficiente y cos
toso. 

Por lo demás, esta obra no sólo resulta jus
tificable, sino antes bien de imperiosa ejecución 
si se tiene en· cuenta que de acuerdo con los úl
timos estudios reallzados par Y:;tcimie:p.tos Pe
trolíferos· Fiscales las reservas comprobadas re
cuperables de la Cuenca Neuquina ascienden a 
384.000 millones de metros cúbicos. Esta ·cifra 
:fue alcanzada al concretarse el hallazgo del Ya-
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cimiento Loma· de La Lata que por sí solo 
aportó una reserva de 100.000 millones de me
tros cúbicos de gas natural recuperable. 

3. ~ Carbón Mineral 

En cuanto se refiere a carbón mineral, se en
caró asimismo la racionalización de la Empresa 
Yacimientos Carboníferos Fiscales y la fijación 
de objetivos y metas de producción. 

Reducido el personal de la Empresa en un 
33% (de unos 6.000 a unos 4.000 agentes) y fi· 
jada la meta de producción de 1.500.000 t co
merciales, se encuentro bajo análisis la determi
nación de los -cursos de acéión concretos que 
permitan la obtención de tal meta con el me
nor déficit. 

En el aspecto exploratorio se encaran planes 
concretos para estudiar zonas -de la Provincia 
de Santa Cruz (en un programa 1981-1984 a ser 
financiado. parcialmente por el Banco Mundial) 
y se estudia la forma de alentar su búsqueda 
en el resto del país. 

C. Conservación y Fuentes 
no Convencionales 

La creación de la Dirección General de Con
servación d~ la Energía, · en octubre de 1979, 
buSca ordenar el trata:rlüento de importantes 
aspectás de co~petencia de esta Secretaría, el 
de la racionalización del uSo energético y el 
desarrollo de las fuentes energétiCI\S no con
vencionales. Superados aspectos administrativo
presupuestarios, dicha Dirección está en funcio
namiento desde fines de 1980, .concentrando las 
incipientes actividades que en tal sentido ve
nían alentando dos de las direcciones existen
tes. La meta fijada es t2ner definido a marzo 
de 1981 el plan de cursos de ae<:ión en los cita
dos campos, fuera de avanzar en las acciones ya 
emp:fendidas. 

En el área de fuentes no -convencionales, de
be destacarse que en diciembre de 1979, por 
Decreto NO 3408/79 se aprobó la designación 
de fondos provenientes de impuestos a los hi:
drocarburos, en el período 1980-1984, para el 
desarrollo de nuevas fuentes de energía y es
tudios de conservación y racionalizaci6:n en~r· 

gética. El mismo Decreto aprueba un Plan de 
Desarrollo de Energía Geotérmica, de resultas 
del cual la Secretaría de Planeamiento de la 
Presidencia de la Nación y la Secretaría de 
Energía aprobaron un Programa de Explora
ción Geotérmica 1980-1984, el que ya está en 
ejecución y se financiará con los fondos citados 
anteriormente (gráficos N ros. 15 y 16). 

Siendo el recurso geotérmico de dominio pro
vincial, la participación del Estado Nacional se 
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efectiviza con aportes no reintegrables transfe
ridos a las provincias mediante conveniOs par
ticulares que firma la Secretaría de :h;~,~..:. 

Debe señalarse que los aportes indicados co
rresponden a trabajos a realizarse en 12 pro
vincias distintas. De acuerdo con lo establecido 
en el Plan Geotérmico, deberá encontrarse el 
camin9 para·· que las inversiones más importan
tes requeridas por los eventuales · desarrollos 
futuros, partan del sector privado; 

Para el estudio y aprovechamiento de fuen
tes alternativas de energía, la Secretaría de 
Energía ha convenido con la de Ciencia y Tec
nología el aporte de fondos para complementar 
la asignación presupuestaria del Programa de 
Energias no Convencionales de esta Secretaría, 
que se dirige en la actualidad primordialmente 
a investigaciones de energía solar y eólica. 

Se entiende que resta como función de la Se
cretaría de Energía la de determinar las for
mas de aliento de aplicación de estas fonnas dis
tintas de energía. 

Son varias las acciones emprendidas para pro
mover la utilización más ·eficiente de los re
cursOs disponibles, entre otras: 

1) Seminarios sectoriales cqn seguimiento 
posterior de las acciones recomendadas (Pe
tróleo y Petroquímica en noviembre de 1979) 
Energía Eléct.rica (Noviembre de 1980); 2) es
tudio conjunto Secretaría de Energía, Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales y Gas del Estado para 
la sustitución de consumos líquido~ por gas na
tural; 3) acuerdos con el CONET y con el Mi
nisterio de Educación para la inclusión del te
ma en los cursos que se . dictan a nivel medio; 
4) estudio de la factibilidad técnico-económica 
del agregado de alcohol etílico a los motonaf
tas. que resultó en el dictado del Decreto N'1 
1339/80, en virtud del cual se comenzará a ven
der una mezcla con el 10% de alcohol en la 
zona del NOA. · 

Complementariamente cabe indicar que se es
tán negociando con el Banco Mundial líneas Q.e 
crédito en relación con la conservación de la 
energía. 

111. PRINCIPALES MEDIDAS 

En lo que se refiere particularmente a la Se
cretaría de Energía, fuera de generarse las nor
mas legales y cambios relatados anteriormente 
en los diversos sectores energéticos, son desta
cables diversas acciones tomadas, de las que 
merecen señalarse: 

1) En lo relativo a precios y tarifas. Haber 
dedicado desde· un comienzo preferente atención 
a las relaciones 'tarifarias, propiciando la co
rrección de los amplios desfasajes estructurales 
existentes en 1976. Con la limitación que impQoo 

nen circunstancias .coyunturales exógenas,_-la e~J

tructura de precios .relativos es. hoy más orde
nada y se .acerca a las, internacionales. 

2) También Se 'eXaminó''la 'situación de los 
precios aplicables. a los insumas petroquímicos 
resultandO de los .es.tudios realizados, en primera 
instancia, la Resolución ME N9 737177 que uni
formó los precios aplicables a dichos insumas, 
seguida por la Resolución ME N9 1198177 com
plementaria de la anterior. Las ideas básicas al 
respecto, que se imPlementaron en las· citadas 
y otras disposiciones, se .reflejan en el Artículo 
99 del Decreto N9 814/79, de promoción secto
tial que, a la par de establecer la prioridad de 
uso de los hidrocarburos disponibles en el país, 
refirma, en materia de precios ·de las materias 
primas, el derecho del productor a la indiferen
cia de ingresos si los destina a ese o a otro sec
tor. Al tiempo del dictado del citado Decreto. 
la Resolución ME N9 947179 eliminaba los sub
sidios del Tesoro de que gozaban dichos insu
mes. 

3) La derogación del Decreto NQ 632174 que 
monopolizó en Yacimientos Petrolíferos Fisca
les la industrialización del petróleo y la comer
cialización de derivados, se realizó por el De
creto NI? 2568/79, originado en esta Secretaría 
de Estado, luego de que cuatro Comisiones Ho
norarias nombradas por la Secretaría de Estado 
de Progl'lamación y Coordin.ación Económica, in
tegradas por representantes de distintas oficinas 
del Estado estudiaran y resolvieran los litigios 
particulares de las empresas privadas industria
lizadoras y comercializadoras existentes a mar
zo de 1976. Dichas empresas, masivamente, re
tomaron en las condiciones anteriores a 1974, 
las actividades que realizan, volviéndose así .a 
un mercado de competencia en materia de hi~ 
drocarburos líquidos. 

4) En 1978 se sancionó la Ley N9 21.773 que 
derogaba una anterior que monopolizaba en Ya
cimientos Carboníferos Fiscales la comerciali
zación del carbón residual de petróleo. La par
ticipación de la empresa estatal citada en ese 
mercado no guardaba relación con su objeto es
pecífico, resultan do la misma en una innecesaria 
intermediación que le proporcionaba un subsi
dio encu.bierto que cargaba sobre Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales y los productores privados 
de coque. 

5) La Resolución ME N9 684/78, propiciada 
también desde la Secretaría de Energía, estable
ce una forma de aliento a nuevas inversiones 
en pequeñas áreas petroleras operadas por par
ticulares según concesiones subsistentes en Chu
but, Neuquén y Mendoza bajo el régirrien esta
blecido hace muchos años por el Código de Mi
nería. La liberación de precios para la produc
ción que resulta de nuevas inversiones ha re
. sultado y;. en la duplicación de la producción 
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de petróleo de esas áre~s, desde unos 600 a unos 
1200 m•!día, demostrando que el incentivo eco
nómico es una de las mejores formas de alien
to hacia awnentos de producción. 

6) Desde abril de 1980 se aplican a las explo
taciones de petróleo y de gas natural las dispo
siciones de la Resolución SEE N9 415179, que 
regula y limita a casos específicos el aventa
miento de gas natural, poniendo fin m desper
dicio histórico de más del 25% de la producción 
nacional de gas natural. Los resultados concre
tos de esta medida irán apreciándose ·gradual
mente. El objetivo es que se desperdicie sola
mente el míni~o de gas natural, energía no re
novable, compatible con razones técnicas justi
ficadas por la Autoridad de ApUcación en cada 
caso particular. 

La provincialización de los servicios que pres
tan las empresas de energía y la modificación 
del régimen de pago de las regalías petroleras 
(de reciente sanción por el Poder Ejecutivo) han 
sido, adicionalmente, temas -entre muchos 
otros- a los que cupo actuar desde 1976 a la 
Secretaria de Estado de Energia. Se han tenido 
siempre en cuenta 'los principios básicos enun
ciados al comienzo, en cuanto a la sustitución 
de las fuentes de energía no renovables por las 
renoVables, y la necesidad de que el usuario 
sea el factor principal que guíe el desempeño 
del Estado. En su esfera de competencia, la Se
cretaría de Estado de Energía comprende que 
él tiene derecho a dísponer de la cantidad de 
energía que necesite para fines útiles, en el 
tiempo en que la requiera y a precios razona
bles. 

CUADRO N.2 1 

).979 

RECURSOS CONOCIDOS CONSUMO MUAL 

2703 MILL.T.E.P. 40,5 MILL. T .E. P. 

HIDRJELECTRICOS 52,9 % 7,6 % 

PETROLEu Y GAS 3L5 % 83,7 % 

CAKJ30i~ 3,0 % 2,5 % 

UM1~hl (l) 10,4 % L5 % 

OTROS 2,2 % 4,7 % 

(1) SEGUN TEmOLOGIA NUCLEAR ACTUAL 
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111LLONES DE T.,e,p, G R A F l C O N"2 

120 

80 

40 
42-9 

39.3 ( 1.6 %) 

CO;iPOSIC!ON DE LA D81A~DA 
ENERSETICA 

1980 - 2000 

C O M B U S T I B L E S 

118,8 (100,0 %) 

84.9 (71.5 %) (68,5%) 

27.6 <23.2%) (25.6%) 

H I D R A U L I C A 

L~3.1oJ<l.Jo~%)~==~~~~===±::::::::::Jritt:V~i:L6~.3~(5~.3%) <5.91:) O; 6 ( il U C L E A ~ 
1980 85 90 95 2000 .ti~OS 



VARIACION DE L~ CO:·JPOSICION DE LA 
DEi1ANDA DE COI1BUSTIBLES FOSILES . 

(EN MILLONES DE T,E,P,) 

(100,0%) 

( 76,0~) 

( 22,7%) 

( 1 
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37,8 

28,7 

iL6 

1980 

DERIVADOS DE 
PETROLEO 

GAS NATURAL 

G R .~ F I C O rr 3 

32,9 
(100,0 %) 

( 68,7 %) . 

• 

32,4 ( 39 ,o %) 

2,3 %) 

2000 



'385 
BACAS 

NECESIDAD· DE INCORPORACION DE RESERVAS 

1175 

(NIVEL POSIBLE 
DE INCORPORACIONl ¡----- 860 

1980 INCORPORACION 

1980-2000 

PETROLEO 

MILLONES M3 

600 

COMPROBADAS 

(NIVEL POSIBLE 
DEINCORPORACK>N)r-- --,930 

1 1 
1 1 
1 1 

765 
1 1 

1980 INCORPORACION 

1980-2000 

GAS NATURAL 

MILES DE MILLONES M 3 



1/R 

1,60 

1,40 

1,ZO 

1,00 

o,ao 

0,60 

0,40 

o,zo 

1 

IELACICII IIIIIRB LAS TARIFAS IIUJSftiAL Y RESIII!ICJAL 

CAPITAL Y IJtAN IU!NlS AIRilS 

SJH Dl'IESl'06 
GRAI'Ial N"S 

liGllS'I'IUAL 1 RESIJB«:W. 

IDcllastrial T,S 500 kW 500 hs 

Aesi"-'lo! 100 ~S 

DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC 

1!173 1974 1975 1!176 11111 1111 1m 11110 191!1 
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EVOLUCION DE LA DISPERSION TARIFARIA 

TARIFAS FINALES A USUARIOS SIN IMPUESTOS 

RELACION DE LA TARIFA MAS CARA CON LA MAS BARATA 

TODAS LAS 
EMPRESAS (x} 

4/76 10/80 

Consumo 

Residencial lOO kWb/mes 4,6 1,3 

Consumo 

Com .. rciiil 4000 kWh/mes 1,6 1,5 

Consumo 

Industrial 400 horas 2,8 1,8 

(x) Excepto Patagonia, Comahue y Misiones. 
(xx), Excepto Capital Federal, Patagonia y Comabue 
(xxx) Excepto Capital Federal y DEBA (EPEC incluido) 

AREA LITORAL 
Y CENTRO ~x:Kx) 

4/76 10/80 

2,7 1,3 

', 

1,6 1,6 

2,0 1,8 

CUADRO :;'<o 6 

EMPRESAS 
FEDERALES (xx) 

4/76 10/80 

2,3 1,0 

1,5 1,3 

1,4 1,3 
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.EQUIPAHIF.tltO SEt.ECCIO~lADO - Pt:RtODO 19)9-) 9li Cuadro N° 10 

/J;O DE POTENCIA 

INCORPORACION 
CENTRAL TIPO RECION INSTALADA 

MW 

SALTO CRA.,DE (1) K LITORAL 1890 

INDEPENDENCIA TV NOA so 
T.C. PATACONICO TC PATACONICO 16 

19Jf - T.G. CUYO TG CU'iO llZ. 
T.c. MAR DEL PLATA TC BAS 16 
T,C, NOA TO NOA' 32 

T,C. NEA TG NEA 10t1 

1981 -{ AGUA DEL TORO K CUYO 130 
SORRENTO B TV LITORAL 160 

-{ COSTANERA 7 TV GBA 310 

1982 EMBALSE RIO lll N CENTRO 644 

GUEMES TV NOA 120 

ARROYITO B COMAIIUE 120 

/ -{ 
LUJAN DE CUYO TV CUYO 12S 

MiSIONES TV HEA 20 

1983 LOS REYUNOS B CUYO 224" 

BARIA BLANCA TV BAS 620 

SAN NICOLAS TV LITOR,U. 3SO 

--r LAS MADERAS B NOA 31 

1984 PTE, ULLUM K CUYO 30 

'- PlEllRAS llORAS B CE.1Tlt0 6 

-{ RIO GRANDE B CENTRO 760 

r?8s ALICURA K COMAHUE 7-50 

YACYRETA (2) B MEA 2700 

1987 T.G.CRO.RlVADAVIA TG PATAGONICO 120 

"1988 ATUCMA Il N LITORAL 644 

1989 PIEDRA DEL AGUIÚ. B COMAHUE 1590 
CORPUS (2) B IIEA 3406 

1990 PICHI PICUN LEUFU K COlfAI!UE 300 

1991 C,N, CUYO H CUYO 644· 

-{ CARA!II (3) B NEA. 2196 
1993 MICHIHUAO~ H COMAHUE 600 

-{ PARANA MEDIO CKAPETON K LITORAL 2304 

1994 RONCADOR (3) B NEA 3000 

CONI)OR CLIFF K PATACONICO 600 

-{ C.N.NOA N NO" A 644 
1995 C.DIESEL D LOCALIDADllS •• 

AISLADAS 330 

tas feches de incorporación de ~otencie corresp~nden a la h~bilitación comercial. 

(1) J,.os valores co~:nsponden al_ total de la potencia instalada. La distribucióR de potencia y 
energía entre Argeritina y Uruguay figura en el cuadro N• V.4-6. 

(2) Se ha supuesto que la Ar¡entina Utiliza. durante este per!odo el total de la potencia, insta-
lada. · 

(3) Los valores corresponden al total de la potencia instal3da, de la cual el 50% es asi¡nable a 
1-a Ar¡entina. 

~; 1: Hidráulica;. !V: Turbovapor; TC: Turbogas; N: Nuclear; D: Diesel. 
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GRAFI CO N" 15 

REPUBLICA ARGENTINA 
Secretaria de Eatada de Energla 

REGIONALIZACION GEOTERMICA~ le7e 

REGIONES 
1 Puna 
J[ Cordlllfra Norte 
.m. Cordillera Central 
Jll Cordillera Sur 
Jt Subandina 
E Sierraa Pampeanas 
lZIL Mendoza Sur 

ZONAS 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 
8 
9 
10 

-~" l:r"P' 12 
13 
14 
15 

Jujuy 
Salta~ Catamarca 
Ttnaoaata 
tglnla 
Tupungata 
Soaneilclo 
Choa Malal 
Neuquln 
Chubut 
Santa Barbara 
Mltdll 
Bel'n 
Famatlna 
Ría Hondo 
PaJUn Matru 
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GR AFICO N° 16 

PROGRAMA DE EXPLORACION GEOTERMICA - CRONOGRAMA OPERATIVO 
. ....:. ____ RECONOCIMIENTO ___ PREFACTIBILIDAD. 

REGION ZONA AREA 1980 1981 1982 1983 1984 

"' J S O "' J S o hl J ~ o hl J S O "' J S o 

JUJUY TUZGLE 

PUNA SALTA- - ----
CATA MARCA 

CORDILLERA TINO GASTA 
. --- ·---

NORTE IGLESIA -- -----
TUPUNGATO --- -----

CORDILLERA SOSNEADO -----
CENTRAL COPA HUE 

CHOS MALAL 
'. DOMUYO 

CORDILLERA NEUQUEN --- ----
SUR CHUBUT --- ----

STA. BARBARA EL RAMAL 
SUBANDINA ,METAN ---- f---

B".:LEN -------
SIERRAS FAMATINA ------ -

PAMPEANAS 
RIO hONDO 

MENDOZA SUR PAYUN MATRU --~--- -. 



IV. ANEXO. EMPRESAS 
SECTOR ENERGETICO 

Agua y Energía Eléctrica S. E. 

A partir de marzo de 1978 comenzaron a te
ner efecto una serie de medidas que repercu
tieron en una sensible mejora en la explotación 
del servicio eléctrico, fundamentalmente en la 
región noroeste que estaba seriamente afecta
da, al incorporarse las centrales Cabra Corral, 
Independencia y algunos grupos de turbo--gas. 

Los planes de inversiones comenzaron a pre
verse con una base de posibilidad de ejecución, 
aunque perduraban algunos factores que difi
cultaban su total cumplimiento. Se activó el 
proceso de eliminación de centros aislados me
diante interconexión con líneas de media y /o 
alta tensión a través de centros geneÍ-adores 
más ecoD.ómicos. 

La el\trada de la Central Futaleufú constitu
yó un importante aporte de hidroelectricidad. 

Ultimamente la incorporación de la Central 
Salto Grande de C.T.M. mejoró la situación del 
Litoral. La puesta. e:zi servicio de la Línea Ro
sario Oeste-Río III provocó la anexión de la 
Provincia de Córdoba al Sistema Interconecta
do Nacional. 

La producción de energía m·ejoró notqriamen
te permitiendo un adecuado abastecimiento del 
mercado consumidor, en el cual Agua y Energía 
Eléctrica participa con un 34%. 

A partir de enero de 1980 d·e acuerdo a la Re
sOlución conjunta de los Ministerios de Econo
mía y del Interior las ·inversiones de ampliación 
y mejoras en tales servicios están a cargo de las 
provincias. 

Dentro de las políticas adoptadas en materia 
de riego la principal fue la relacionada con las 
tarifas que permitieron parcialmente mejorar 
el déficit económico que afectaba a la adminis~ 
tración de dichos servicios. En 1976 solamente 
s·e cubrió el 21% de los gastos de operación y 
en 1979 se llegó al cubrimiento del 55% de di
chos gastos, no obstante ·coincidir este año con 
una política de reajuste salarial. 

Durante el año 1980 se .iniciaron los trámites 
de transferencia de las obras y servicios de rie
go que administra la Sociedad en el interior del 
país, a las provincias donde se encuentran ubi
cadas, dentro de los lineamientos dispuestos por 
la política de subsidiariedad. 

Se exceptúa de tal transferencia el serviCIO 
que se !?resta a través de la intendencia de Rie-
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go Río Dulce hasta la finalización de las obras: 
correspondientes a la primera etapa del proyec
to Río Dulce, lo que se prevé terminar para fiA
nes de 1981. 

Se ha previsto además, la inversión necesaria·_ 
para terminar el Dique Derivador Belén en la 
Provincia de Catamarca. 

Entre los ·objetivos básicos de la política eco-
nómica instaurada a partir de marzo de 1976,. 
se incluía una gradual pero decidida recupera
ción de las tarifas de los servicios públicos -
sometidas en los años anteriores en sus valores. 
reales a un progresivo y sensible deterioro-
para llevarlas a un nivel compatible con los. 
reales costos del servicio, que permitiese sa
near su desenvolvimiento eeconómico-financiero 
y posibilitar en consecuencia una adecuada pres
tación del mismo y la ejecución en tiempo y for
ma de las obras que su constante expansión 
exige. 

Este proceso debía acompañarse contemporá
neamente, con medidas tendientes a la reduc
ción de los costos mediante el incremento de la 
eficiencia operativa y la racionalización de los: 
gastos corrientes y de inversión. 

Con arreglo a dicho objetivo, en el resto del 
año 1976 y durante 1977 y 1978 se dictaron pa
ra el caso de Agua y Energía Eléctrica, sucesi· 
vas resoluciones de ajustes tarifarías que, en la 
medida que superaban la evolución de los cos
tos, permitieron en términos reales gravitar be
neficiosamente en J.a evolución de la Sociedad' 
aunque sin llegar a alcanzar los niveles de re
sultados económicos y rentabilidad deseables. 

Dentro del ordenamiento tarifario dispuesto
por las autoridades, además de los asp·ectos eco
nómicos globales señalados precedentemente, ca
be mencionar la simultánea acción de reestruc
turación tarifaría destinada a establecer para 
cada tipo de usuario una tarifa acorde con los 
costos que su atención insume, corrigiendo la. 
distorsión producida en los años anteriores. 

Esta reestructuración ha significado aumentos 
diferenciales menores al ajuste promedio- global 
para las tarifas destinadas a consumos industria
les, absorbidos por aumentos mayores para er 
resto de los usuarios,_ en especial al consumo de· 
carácter residencial. 

Agua y Energía Eléctrica de acuerdo a las' 
directivas de la Secretaría de Energía dio im
pulso a las obras prioritarias, postergando aque
llas que no comprometían en lo inmediato la. 
prestación d·e los servicios. En tal sentido, se fi
jó prioridad a las centrales de generación en 
ejecución avanzada (Futaleufú, Cabra Corral, 
Sorrento, Independencia) y a aquellas líneas; 
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de transmisión vinculadas a la incorporación de 
energía a los grandes centros de consumo y zo
nas industriales. 

Dentro del marco establecido por la Secreta· 
ría de Energía en el- Plan de Equipamiento Eléc
trico, Agua y Energía Eléctrica realiza una par
te importante del mismo. Debe destacarse ade
más que tiene asignado el proyecto de ejecución 
del 80% de la Red Nacional de Interconexión. 

Para asegurar el cumplimiento de los plazos 
fijados se han adoptado diversas medidas: 

-Contar con un programa de obras con fi
nanciamiento asegurado que permita exigir a 
los contratistas el cumplimiento de los progra
mas de avance fijados y afrontar los compromi
sos contractuales sin demora. 

-Perfeccionar la calidad de los proyectos de 
ingeniería y las condiciones de contratación. 

-Adecuar la organización interna para per
mitir una gestión dinámica y eficiente. 

-Implementar eficaces sistemas de progra
mación y seguimiento de obras, que permitan 
actuar rápidamente sobre los problemas detec
tados. 

La eficacia de las mismas quedó demostrada 
en la habilitación de las C. H. Futaleufú y Cabra 
Corral, C. T. Independencia, L. A.T. Rosario 
Oeste-Río III, Grupos T .G., Líneas y Estaciones 
Transformadoras Regionales, los Diques Agua 
del Toro, Los Reyunos, Pichanas y Piedras Mo· 
ras. La puesta en servicio de las Centrales Fu
taJeufú y Cabra Corral, representó un incre
mento del 22% de la potencia instalada, a la 
vez que significó un paso importante hacia la 
política en aplicación que establece prioridad a 
la explotación de nuestros recursos hidráulicos. 

Se realizan los esfuerzos necesarios para ter
minar en el período la C. T. Sorrento 'B", el 
Dique Compensador Peñas Blancas, Grupos T. 
G. en Noreste, obras del sistema complementa
rio de Salto Grande (500 kV) y el Despacho 
Nacional de Cargas. Alguncis de estas obras ya 
han sido concretadas. 

Se avanza en la ejecución, dentro de los tiem
pos previstos en el Plan Nacional, de la C . H. 
Agua del Toro, Los Reyunos y Río Grande y de 
la C.T. San Nicolás, Güemes y Luján de Cuyo. 
Asimismo se hallan en construcción las líneas 
de alta tensión del sistema Interconectado Na
cional: Rosario Oeste-General Rodríguez; Río 
IIIQ -Gran Mendoza; Río III9- Malvinas Ar
gentinas Recreo-El Bracho; Santo Tomé-Resis
tecia y las estaciones de transformación co
rrespondientes. 

Merece una especial mención la intensa acti-

vidad que se ha desarrollado en el área de estu
dios y proyectos de aprovechamientos hidroeléc
tricos, donde se destacan los de Paraná Medio, 
Alto Uruguay y Cordón del Plata y revisión Y 
adecuación de otros proyectos hidroeléctricos. 

Por aplicación del principio de subsidiariedad 
del Estado, se dictó con fecha 31 de diciembre 
de 1979 la resolución conjunta M.E. NQ 1322 -
Ministerio del Interior NQ 9 que estableció la 
transferencia sin cargo a las provincias de la 
totalidad de los servicios de riego, como así 
también Jos servicios eléctricos involucrados, 
como distribución, líneas derivadas de los siste
mas de interconexión provincial y centros de 
generación menor no comprometidos con la Red 
Nacional de Interconexión. 

Se han firmado los convenios de transferen
cia con las provincias de La Pampa, Córdoba, 
Corrientes y Buenos Aires. Las tratativas con 
las restantes provincias se encuentran en dis
tintos estados de trámites. 

El conjunto de medidas adoptadas para cum
plir con los objetivos fijados de disminuir el 
número de personal y aJ mismo tiempo evitar el 
éxodo de personal calificado, permitió reducir 
sensiblemente el plantel de personal que de 
27.116 agentes en abril de 1976 pasó a 20.001 
en julio de 1980, lo que representa un 26,2% 
menos. Tal logro tiene mayor significación si se 
considera Jas sensibles mejoras operadas en la 
prestación del servicio eléctrico 'en este lapso. 

De la misma forma al mejorar las remunera
ciones sobre la base de la jerarquización y el 
reconocimiento de tales funciones, se consiguió 
evitar el éxodo de personal calificado en forma 
apreciable. (De 359 bajas operadas entre los 
años 1976-1978 se bajó a 88 en 1979 y a 27 el 
último semestre de 1980.) 

Asimismo se delineó una severa política de 
ingresos para seleccionar en forma cuidadosa el 
cubrimiento de las vacantes imprescindibles pa
ra permitir un desenvolvimiento adecuado de 
los servicios. 

En materia de capacitación se ha avanzado 
notoriamente adecuando los planes a las reales 
necesidades de la Sociedad e incluso última
mente se ha firmado un conveniO de coopera
ción con Electricité de France, para la mejor 
consecución de los objetivos propuestos. 

Como demostración del resultado de las polí
ticas aplicadas se destacan el aumento de los ín
dices de productividad en función de la poten
cia instalada, la venta de energía y la cantidad 
de suministros por agente, afectado a la explo
tación de energía ·eléctrica, según el siguiente 
cuadro: 
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AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 
EVOLUCION DE LA PRODUCTIVIDAD 

(En función de potencia instalada, venta· de Energía y Subsidios por Agente) 

Año Pot. Instalada Venta de Energía cant. de Suministros 
kW/agente MWh/agente por agente 

1975 122,1 374 80,6 

1976 125,4 405 85,9 

1977 138,7 489 97,2 

1978 186,2 574 109,5. 

1979 205,1 776 121,1 

1980 Junio 216,4 861 125,5 

AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 

EVOLUCION DE LINEAS DE TRANSMISION 

Transmisión Incrementos con 

(km) respecto a 
marzo 1976 

Marzo de 1976 9.035,2 

Diciembre de 1976 10.045,2 11 % 

Diciembre de 1977 10.520,4 16 % 

Diciembre de 1978 10.986,7 22 % 

Diciembre de 1979 11.845,1 31 % 

Junio de 1980 12.486,0 38 % 
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Poten-cia instalada por tipo 

Turbovapor 

Turbogas 

Diesel 

Subtotal térmico 

Hidráulica 

Total 

Incrementos con respecto al total 
instalado en marzo de 1976 

• 

AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 
EVOLUCION DE LA POTENCIA INSTALADA 

Marzo 1976 Diciembre 1976 Diciembre 1977 Diciembre 1978 

MW %del ·MW % del MW % de¡ MW %del 
Total Total Total Total 

915,2 37 900,4 36 897,4 35 914,1 29 

515,6 21 551,5 22 583,5 23 677,7 21 

358,6 14 386,7 15 402,0 15 388,5 12 

1.789,4 72 1.838,6 73 1.882,9 73 1.980,3 62 

689,3 28 688,4 27 688,0 27 1.230,8 38 

2.478,7 lOO 2.527,0 lOO 2.570,9 lOO 3.211,1 lOO 

2% 4% 30% 

Diciembre 1979 Junio 1980 

MW %del MW % del 
Total Total 

914,5 28 920,8 27 

776,5 23 868,9 25 

394,7 12 401,2 .12 

2.085,7 63 2.190,9 64 

1.231,7 37 1.241,2 36 

3.317,4 lOO 3.432,1 lOO 

34% 38% 



Servicios Eleetrieos del Gran Buenos Aires S.A. 

La crítica situación del país a principios de 
1976 se reflejó, como es dable suponer en- el 
accionar de la Empresa. 

El cambio que se produjo a fines de marzo de 
ese año para revertir el proceso y encauzar las 
actividades del quehacer nacional puso en evi
dencia una realidad económico-financiera tal, 
que_ hizo necesario Tediseñar el Plan de Obras 
1976 y de los años siguientes. 

Ello como consecuencia de ajustar las inver
siones a montos reales, tratando- de fijar pautas 
que se reflejaran en programas seriOs y realis
tas. 

Así en el segundo semestre de ese año se ter
mirlaron las obras de las subestaciones de trans
formación en alta tensión cuya habilitación ha
bía quedado pendiente del año anterior y ade
más se realizaron con algunos inconvenientes 
técnicos y laborales la mayoría de los trabajos 
programados para el semestre. 

Dadas las definiciones de la política energéti
ca nacional, se hizo evidente que SEGBA ha de 
tender a conv~rtii'se fundamentalmente en una 
empresa distribuidora de energía eléctrica en el 
Gran Buenos Aires, tomando la energía prove
niente de J.as grandes centrales de generación a 
nivel nacional (Chacón-Cerros Colorados, Atu
cha, Salto Grande, Yacyretá, Central Nuclear 
Río Tercero, etc.) a través de la Red Nacional 
de Interconexión. 

Por tal motivo las mayores inversiones que 
realiza la empresa están destinadas a transmi
sión y distribución ei-1 el área de concesión. 

En 1977, dentro de .las políticas encaradas pa
ra mejorar el servicio prestado, buscando ade
más un aumento de la eficiencia de las instala
ciones, la empresa procuró el incremento de la 
disponibilidad de su parque de generación. 

En la mayoría de las unidades, por diferente~ 
motivos se venía postergando desde hacía tiem. 
po su retiro de servicio para mantenimiento ge
neral con el consiguiente deterioro de su estado 
y eficiencia. 

Para poder solucionar ese inconveniente se 
aplicó un plan de mantenimiento que permitió 
alcanzar a fines de 1979 niveles de indisponibi
lidad lógicos y controlables. 

En materia de generación cabe consignar el 
progreso registrado en las tareas correspondien
tes a la Máquina NQ 7 de' la Central Costanera. 
La marcha de las mismas permite confiar ·en su 
habilitación a fines del primer semestre de 1982. 

En cuanto a t:x:ansmisión y distribución en el 
período se habilitaron subestaciones y lineas de 
500 kV destinadas a recibir la interconexión de 

192 

Salto Grande. Asimismo subestaciones y redes 
de 220, 132, 66 kV y tensiones menores. 

Estas ?ffipliaciones, agregadas a las' redes exis
tentes facilitó que la energía generada en las 
centrales de la empresa y la comprada a otros 
productores, llegara a cada cliente mediante una 
red de distribución que comprende 48.000 km 
y 9.500 centros de transformación. 

Como consecuencia de 'incrementos en la pro
ductividad los costos operativos de distribución 
y comercialización correspondientes a cada uni
dad de energía vendida, han ido disminuyendo 
paulatinamente en el período. 

Los valores que se consignan muestran su 
evolución, en pesos constantes de 1979._... 

Año 

1976 

1977 

1978 

1979 

Costos Comerciales y 
de distribución por 

kWh vendido 
$ de 1979/kWh 

25,8 

21,3 

20,5 

19,2 

Base 
1976 ,=lOO 

lOO 

83 

80 

75 

La gestión de la empresa en el período, se re
sume en los -cuadros siguientes: 

Años 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

VENTA DE ENERGIA 
(en GWh) 

GWh 

8.876 

8.901 

9.388 

9.704 

10.325 

11.580 (estimado) 

POTENCIA INSTALADA 

Años MW 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

2.035,5 

2.385,5 

2.222 

2.222 

2.222 

2.222 



AGENTES 

PLANTEL AL FINAL DE CADA EJERCICIO 

Años Total agentes 

1975 26.334 
.1976 24.815 
1977 23.355 
1978 21.205 
1979 19.487 
1980 18.700 (estimado) 

CANTIDAD DE CLIENTES POR AGENTE 

Años N9 de Clientes 

N9 de Agentes 

1975 101 
1976 109 
1977 119 
1978 134 
1979 148 
1980 157 (estimado) 

ENERGIA VENDIDA POR AGENTE 

Años MWh vendidos 

NO de agentes 

1975 335 
1976 359 
1977 400 
1978 458 
1979 530 
1980 619 (estimado) 

CANTIDAD DE CLIENTES AL FINAL 
DE CADA AIIIO 

! ' 

i 

1 

1 

¡· 
1 

1 . 
' i 

; Jt,:· 

'. 
¡.~ .. 

--------------------·'··'· 
Años Total de Clientes 

1975 2.674.706 
1976 2.714.388 

1977 2.782.760 
1978 2.831.625 

---------------------------1~ 

·t¡ 
fl 
~1 

1979 2.881.899 
;,.rJ 

1980 2.940.000 (estimado) T 
--------------------------~------1' 

Yacimientos Petrolüeros Fiscales S. E. 

Al hacerse cargo de la empresa la Interven
ción -en abril de 1976-, la had.ló con una pro
ducción de petróleo en declinación, con una pro
gresiva disminución de las reservas y una in
adecuada programación de las inversiones. To
do ello a la par que su cantidad de personal ha
bía aumentado de 39.600 agentes que eran en 
1973 a 51.800. en el mencionado mes de abril 
de U:l76. En cuanto a los administradores que 
tuvieron a su cargo la empresa, baste señalar 
que en el período transcurrido entre 1970/76. 
se desempeñaron 16 Administradores Generales. 

En el período 1976-1980 Yacimientos Petrolí
feros Fiscales S. E. cumplió con el objetivo de 
satisfacer las necesidades internas de derivados 
de petróleo mediante el abastecimiento crecien
te de crudos nacionales y de subproductos ela
borados. 

Ello se logró con un importante aumento de 
la producción general. 

Además se incrementó la participación del ca
pital y de la tecnología privados en la actividad 
petrolera, mediante un ordenado programa de 
licitaciones que incluyó la adjudicación de nue
vas áreas de riesgo bajo el sistema de la Ley 
N9 21.778 y el otorgamiento de contratos de ex
plotación y recuperación secundaria en los ya
cimientos con mayor requerimiento de inversio
nes. Asimismo dicha participación se destaca 
.en tareas periféricas. 

Entre 1976 y 1980 se encaró un ordetnarniento 
de las inversiones a fin de lograr la mejor asig
nación de los recursos disponibles. 

Se elaboró un Plan de Inversiones de cuatro 
años en base a las pautas fijadas por el Institu
to Nacional de Planificación Económica (INPE) 
para los gastos de capital del sector público~ 

Desde 1976 se encaró un decidido esfuerzo en 
materia de reducción de costos. 

Se racionalizaron los equipos y el uso de ·ma
teriales al tiempo que se procedM. a la depura
ción de la gran cantidad de almacenes, pañales 
y depósitos y del parque automotor. 

Se implementó una estructura orgánica ade
cuada y se perfeccionaron los sistemas de con
trol. 

El uso creciente de modernas técnicas de com
putación posibilitó una simplificación de tareas 
y confía bilidad de la información. 

En cuanto a las políticas sectoriales instru
mentadas se destacan: 

-Cumplimiento de los objetivos del área 
energética en _cuanto a autosufiencia, con el con-
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curSo complementario de inversiones y actividad 
privada. 

-Enfasis particudar a la exploración. 

-Aumento de la producción de petróleo, 

-Contratación de áreas de exploración y ex-
plotación, y transferencia a la actividad priva
da de todos los servicios que esté dispuesta a 
tomar- a su cargo. 

-Entrenamiento de personal. 

-Modernización de destil,erías. 

-Agilización del sector ·comercial. 

Mediante la Ley NQ 21.778 de contratos de 
riesgo se promueve la exploración y futura ex
plotación de hidrocarburos mediante el aporte 
privado de capitales y tecnología. 

El Plan de privatización de áreas de exPlota
ción se ha realizado incorporando ' 21 huevas 
compañías operadoras desde el año 1977. 

Hacia mayo de 1981 se habrán licitado un 
totál de 45 áreas de exploración, de producción 
y de reeup~ración secundaría. 

El desarrollo técriológíco de iá industria na-

cional ha permitido 'incorporar numerosas fir
mas ·al mante~miento y reparación de las I!iG

dernas unidades de elaboración existentes. 

Durante el año 1979 se resolvió suspender la 
construcción . de las uiÍidades fluviales que pre
veía el P~n de Construcciones NaVales suscrip
to con la Secretaría de Estado de Intereses Ma
rítimos, desafectar del servicio todos lo$ barcos 
posibles en función de nuevas incorporaciones 
que produzca el armamento privado y derivar 
todo el transporte fluvial de crudos y subpro~ 
duetos y el marítimo de subproductos. 

Mediante contratos se efectúan ·trabajos va
rios de mantenimiento, reparaciones, servicios 
de amarre y ·lanc~aje. 

Concluyó la vigencia del Decreto NQ 632 y se 
devolvieron todas las insta.laciones de distribu
ción oportunamente afectadas. 

. Se traspasó a ,manos privadas: 

a) Ei servicio mecánico de surtidores. 

b) La distribución por transporte carretero de 
combustibles a granel y productos envasados 
desde Plantas de Despacho. 

e) El mantenimiento de instalaciones de plan
tas, aerop~antas, etc. 

RESERVAS REMANENTES DE PETROLEó Y GAS NATURAl.. (1) 
~ 

Petróleo en · Gas Natural en Petróleo y Gas Natural (en 
Año miles de m• millones de m" 

equivalente calórico de petró-
leo) en miles de m8 

1967 319.910 163.521 483.431 

1968 248.00~ 174.027 422.030 

1969 266.395 178.648 445.043 

1970 392.494 171.311 563.805 

1971 392.118 189.881 581.999 

1972 394.311 196.712 591.023 

1973 398.683 201.746 600.429 

1974 391.668 201.054 592.722 

1975 389.979 200.379 590.358 

1976 380.402 197.083 577.485 

1977 368.426 246.176 614.602 

1978 385.507 432.163 817.670 

1979 389.138 573.694 962.832 

(1) A fin de cada año. 
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PRODUCCION ·DE PETROLEO CRUDO 

Año 
Administración 

1970 15.380 

1971 16.939 

1972 17.583 

1973 17.326 

1974 17.194 

1975 16.624 

1976 17.090 

1977 18.786 

1978 17.790 

1979 18.276 

1980 (2) 17.851 

( 1) Producción recibida por Y.P.F. 
(2) Plan de Acción 1980 Ajustado. 

-en miles de ·ms -

PRODUCCION 

Contratos 
(1) 

7.191 

7.413 

7.468 

6.955 

6.673 

6.133 

5.866 

6.063 

8.219 

8.885 

10.125 

VENTAS DE GAS NATURAL 

~en miles de m'-

Ventas de Y .P .F 

Año Gas del Estado Otros consumidores 

1970 4.959.905 35.846 

1971 5.312.615 37.786 

1972 5.089.520 94.358 

1973 5.503.788 114.489 

1974 6.043.926 62.681 

1975 6.477.991 61.209 

1976 6.523.948 64.644 

1977 6.556.907 71.423 

1978 6.202.380 73.439 

1979 7.329.051 82.692 

1980 (1) 7.970.000 

(1) Plan de Acción 1980. 

Total 

22.571 

24.352 

25.051 

24.281 

23.867 

22.757 

22.956 

24.849 

26.0Q9 

27.161 

27.976 

Total 

4.995.751 

5.350.401 

5.183.878 

5.618.277 

6.106.607 

6.539.200 

6.588.592 

6.628.330 

6.275.819 

7.411.743 

7.970.000 
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POZOS PERFORADOS EN EL P AIS 

Y. P. F. (1) 

Contratos de Contratos de Otras 
Año Administración Perforación Total Explotación Empresas Total 

1970 .336 92 428 145 29 602 

1971 389 73 462 112 27 601 

1972 390 181 571 85 7 663 

1973 331 181 512 94 6 612 

1974 404 216 620 85 705 

1975 325 241 566 31 597 

1976 341 233 574 38 612 

1977 388 219 607 41 10 658 

1978 418 199 617 244 15 876 

1979 408 154 (2) 562 203 9 774 

1980 (3) 408 219 (4) 627 257 36 920 

(!) Pozos perforados. Incluye pozos de servicio. 
(2) Incluye pozos realizados por el sistema de pago diferido. 
(3) Plan de Acción 1980 Ajustado. 
(4) Incluye pozos realizados con la línea de crédito del Banco de la Nación Argentina. 

RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS PERFORADORES DE Y.P.F. 

Miles de metros Equipos promedio Miles de metros 
Año perforados por en actividad de perforados por 

Administración Y.P.F. equiPo 

1970 679 39,35 17,3 

1971 734 38,92 18,9 

1972 731 39,20 18,6 

1973 655 41,80 15,7 

1974 723 44,60 16,2 

1975 617 44,70 13,8 

1976 679 47,40 14,3 

1977 729 47,80 15,3 

1978 770 41,00 18,8 

1979 794 37,00 21,5 

1980 (1) 840 39,50 21,3 

(l) Plan de Acción 1980 Ajustado. 
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VENTAS TOTALES INTERNAS DE Y.P.F. 

(en volúmenes) 

Unidad 
Concepto de med. 1970 1971 1972. 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

(!) (!) {!) (1) (1) (!) 

• Petróleo Mm' 8.914 8.159 7.777 7.368 4.880 5.662 6.820 7.435 (2) 7.819 

• Subproductos principales 

Nafta común Mm3 1.876 2.334 2.386 2.586 2.763 2.834 2.731 2.037 1.944 2.042 2.079 

Nafta súper Mm3 1.145 1.526 1.704 1.675 2.049 2.351 2.600 2.363 2.176 2.376 2.185 

Kerosene Mm3 573 759 752 778 945 995 914 857 748 705 700 

Gas Oil Mm3 2.303 2.823 2.823 2.916 3.788 5.393 5.623 4.916 4.259 4.457 4.400 

Diesel Oil Mm3 1.324 1.818 1.770 1.859 1.524 1.312 1.376 1.378 998 1.110 1.107 

Fue! Oil Mm3 4.625 6.050 6.120 6.283 6.767 7.262 7.961 7.007 6.030 6.027 6.122 

•· Subproductos secundarios 

Aceites lubricantes Mm3 139 161 163 180 222 250 263 201 177 194 187 

Aeron. J.P.1 y J.P. 4 Mm' 131 190 2i>8 278 363 537 496 520 564 665 681 

Asfaltos Mt 347. 334 352 311 363 411 421 444 418 423 470 

Carbón residual Mt 412 459 396 389 387 386 346 483 246 334 264 

Res. asfáltico Mt 97 54 151 196 236 228 213 180 290 

Gas Natural a Gas del Mili. 
Estado m' 4.960 5.313 5.090 5.504 6.044 6.478 6.524 6.557 6.202 7.329 7.970 

(1) Incluye Cías. Ex-Permisionarias por aplicación del Decreto NO 632/74. 
(2) Incluye 60.711 ¡n.' de Petróleo Crudo Reducido. 
Fuentes: Anuarios Estadísticos de Y.P.F. 1970-79 y Planes de Acción 1980 y 1981-83 . ... 

~ 



EVOLUCION DE LA CANTIDAD DE AGENTES DE Y.P.F. 

1970 - 1980 

Prc·med.io 

Afio Profesional Técnico 

1970 L241 3.853 

1971 1.471 4.642 

1972. 1.677 5.207 

1973 1.871 5.663 

1974 1.961 6.096 

1975 2.204 6.834 

1976 2.437 7.629 

1977 2.322 7.274 

1978 2.170 6.282 

1979 2.346 6.226 

1980 (1) 2.317 6.149 

(1) Plan de Acción 1980. 

INDICE DE PRODUCTIVIDAD F1SICA DE 
LA MANO DE OBRA (*) 

Afto Indice base 1970 = 100 

1970 100,0 
1971 104,6 
1972 100,7 
1973 95,0 
1974 89,1 
1975 75,8 
1976 71,4 
1977 83,8 
1978 100,1 
1979 116,1 
1980 (1) 126,3 

( •) Producción de petróleo más entre·gas de gas 
natural a Gas- del ~tado (en equivalente caló
rico d~ petr6Ieó). Dotadón promedio anual. 
(1) Plan de Acción 1980 Ajustado. 

Gas del Estado S.E. 

Se reseñan a continuación los principales cur
sos de acción adoptados .en esta emp:Iesa, a 
partir de marzo de 19'76. 

a) El primer objetivo fue el de revértir el 
proceso de deterioro en que se encontraba la 
empresa,-·- que ere haber continuado se habria 
traducido en importantes déficits en la p~ovisión 
de gas en el trienio pasado. 

Los principaleS proyectos que se han. podido 
concretar a través de la licci(>n emprendliia, s9ri 
los destinados e .a poner a ·disposición .. del :merca· 
do las· mayores reservas gasiferas de la "\'eneas 

1!18 

de cada año 

Administrat. Maestranza Total 

6.361 22.220 33.675 

6.155 22.426 34.694 

6.404 23.318 36.606 

6.665 24.170 38.369 

6.974 26.044 41.075 

7.778 30.348 47.164 

. 8.415 32.046 50.527 

7.836 28.401 45.833 

6.729 24.195 39.376. 

6.136 21.621 36.329 

6.060 20.276 34.802 

Austral y Neuquina y un mayor suministro de 
gas de Boli vía. 

Merecen _citarse como los más relevantes: 

-Ejecución del Gasoducto Submarino. 

-Ampliación· Gasoducto Austral m!'dia!lte la 
colocación ·de aproximadamente 500 km de ca
ñeria de gran diámetro, la inStalación de nue
vas Plantas' Compresoras y la· ampliación ~e las 
existentes, con un incremento de la potencia 
instalada de 72.000 HP. 

-Construcción de la Planta Extractqra de 
Etano y Gas Licuado en General Cerri, parcial· 
mente habilitada. 

-Adjudicación del Gasoducto Centro-Oeste· 
por el sistema de peaje, obra que se encuentra 
en pJena construcción.¿ 

-Adjudicación por el Sistema de Peaje de 
la captación integral en los yacimientos Río 
Neuquén y Fernández Oro (Reservas neuquinas) 
y Cañadón Alfa y Piedras (yacimientos Tierra 
del Fuego), lo que evitará ventear aproximada· 
mente 5/6 millones m• jdia. 

-Ampliación Gasoducto del Norte: compren
de la instalación de 220 km de cañerías de gran 
diámetro e instalación de una nueva Planta 
Compresora. 

b) Mejol-amiento de la situación económico
financiera: 

-Se gestion~ron y se obtuvieron préstamos 
a largo plazo y a tazas razonables a través de 
Organismos Internacionales de Crédito. 

Cabe citar al· respecto: 

BID: préstamo por ochenta y siete millones de 
. dólares (u .. 87.000.000) para ejecución Gaso
ducto Submarino. 



• 

BID: préstamo por treinta y , seis millones de 
dólares (u$s 36.000.000) para ampliadón Gaso
ducto del Sur. 

BID: préstamo por diez millones de dólares 
(u$s 10.000.000) para Gasoducto San Sebastián
Ushuaia. 

-Tarifas más acordes con los costos de la 
Empresa y los gastos que originan los distintos 
sectores de consumo. 

-Incremento en el volumen de ventas de la 
empresa- como consecuencia de la gestión rea
lizada en el período. 

-Notable recuperación en la faz económico .. 
financiera de la empresa qué se reflejó en las 
utilidades que presentan los. balances correspon
dientes a los ejercicios cerrados a partir de 
marzo de 1976. 

Si bien en el ejercicio 79 el balance refleja 
un déficit a valores históricos y una pequeña 
utilidad a valores ajustados, ello se debe a que 
las tarifas de la empresa no fueron incremen
tadas en la misma proporción en que lo hicieron 
sus costos (fundamentalmente en el gas natural 
y licuado de importación), a fin de que los even
tuales incrementos. tarifari!)S no gravitaran sig
nificativamente en el proceso inflacionario del 
país. ' 

e) En el orden organizativo se. modificó la 
estructura orgánico-funcional de la empresa a 
fin de posibilitar una permanente y fluida rela
ción entre la administración general y las jefa
turas del área, indispensable para una eficaz 
gestión ejecutiva. 

d) La empresa fue reorganizada convirtién
dosela en Sociedad del Estado a fin de dotarla 

VENTAS 

Gas por Gas N9 de Afias Redes Licuado Usuarios mlll./m• m11es/t 

1970 4 554,35 733,55 2.141.389 

1971 4.856,74 817.21 2.348.811 
1972 5.602,09 804,97 2."*99.907 
1973 6.367,52 820,05 2.676.692 
1974 6.904,03 848,42 2.810.968 

1975 7.391,64 853,82 2.917.691 
1976 7.817,91 864,33 3.011.715 

1977 7.985,87 827,93 3.111.182 

1978 7.775,22 847,50 3.226.057 
1979 8.370,40 884,70 3.319.205 
1980 {*) 9.081.00 900,00 3.482.540 

(1) Gaoaneia ajustada por inflación: 
(*) Valores previstos. 

de un instrumento legal que le permitiera de
sarrollar una , ágil y adecuada gestión empre
s~ria. 

En cuanto a las políticas gecto:riales instru
mentadas se destacan: 

l. Su~titución de derivados líquidos del pe
tróleo por gas natural. 

2. Adecuada estructura tarifaria que contem
ple la intensidad del gasto de los consumidores 
y la política de sustitución de combustible lí
quidos. 

3. Aplicación de precios retributivos para los 
productores , de gas natural que permitió: 

-Incrementar en forma notable las reservas 
de gas. 

-Intensificar la política de sustitución de 
combustibles. 

-Convertir a la Argentina en probable ex
portador de gas natural. 

De conformidad con el principio de subsidia
riedad fueron encaradas hasta el presente -por 
el sector privado-- obras por un monto que 
supera los 1000 millooes de dólares. 

Entre ellas deben destac31"se las ya citadas: 
Gasoducto Centro-Oeste por el sistema de peaje 
y la éaptación integral -también por peaje
en los Yacimientos Río Neuquén y Fernández 
Oro (Reservas N euquinas) y Cañadón Alfa y 
Piedras (Yacimiento Tierra del Fuego). 

Además se privatizaron actividades que po
dian ser realizadas con mayor eficacia por par
ticulares y se ha encal!'ado la transferencia de 
la comercialización y distribución del gas licua
do y de las redes de distribución de gas natural. 

PRODUC- Reservas 
CION M• comprobadas Resultados 

Vendidos de Económicos 
Gas por Gas Natural mili./$ 

Licuado t Agente mill./m• corrientes 

29.611 621.303 171.311 43.90 

75.417 654.885 189.881 16,90 

79.726 713.398 196.712 7,59 

110.744 770.067 201.746 144,41 

101.024 787.448 201.054 139.59 

130.491 807.459 200.379 (9.597,20) 

141.727 861.107 197.083 3.028,41 

132.100 901.754 246.177 43.629,83 

97.100 887.690 432.163 79.316,49 . 

125.300 949.000 573.696 18.965,20 ( 1 ) 

196.600 952.000 573.696 
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Yacimientos Carboníferos Fiseales 

En el período marzo 1976, marzO 1981, deben 
considerarse dos etapas diferentes; un primer 
período de ordenamiento ante la situación im~ 
perante en la empresa y un segundo período 
de racionalizaCión y aplicación de los -principios, 
políticas y objetivos básicos del programa eco
nóm_íco trazado. 

Primer Período -· Ordenamiento 

A tal fin se adoptaron las siguientes medidas: 
En lo Económico - Financiero y Administrativo 

--Ordenamiento del presupuesto financiero de 
la empresa a fin de lograr un adecuado manejo 
de los recursos y compromisos. 

-Relevamiento de obras en curso para su 
mejor contralor y continuidad. 

-Reducción del personal a niveles compati~ 
bles con las verdaderas necesidades de la em
presa. 

-Anulación, de común acuerdo con los con
tratistas, de obras licitadas sin financiación. 

En Jo Técnico. 
-Modernización del aparato productivo me

diante la standarización de equipos buscando 
unificar el origen de su procedencia en función 
de la experiencia obtenida. 

-Equipamiento en preparación de minas a 
efectos de coordinar el proceso de preparación 
con el prc·gtama de expl?tación futuro. 

-Transformación de los frentes convencio
nales de explotación en fre.ntes automatizados 
con la correpondiente reducción del personal. 

-Adopción e intensificación de medidas de 
sEguridad a fin de reducir la frecuencia y gra~ 
vedad de los accidentes de trabajo, 

Segundo período ~ Racionalización y Aplica
ción de los Principios, Políticas y Objetivos Bá
sicos del Programa Económico trazado. 

-Racionalización de las funciones del perso
nal. 

-Aumento del índice de productividad -re
sultante de dividir la producción de carbón co
merciable por el número de agentes afectados a 

· ella- de 9,57 t/ag/mes logrado en 1976 a 15,5 
t/ag¡mes en 1979. 

-Transformación del contrato de obra pública 
de construcción del puerto de Punta Loyola; en 
un contrato por el sistema de peaje, sin desem
bolso previo para la empresa. 

-Puesta en marcha del aserradero en el Es
tablecimiento Forestal Mazaruca, lo que permi
te qUe todos los rollizos maderables sean pro-
cesados en el mismo lugar de obtención de la 
materia prima. 

200 

-Derogación de la Ley que monopolizaba en 
Yacimientos Carboníferos Fiscales la comercia
lización del coque de petróleo. 

En cuanto a las políticas sectoriales instru~ 

mentadas se destacan; 

-Mantenimiento de la explotación de Río 
Turbio, incrementando hasta 1.500.000 t comer
ciables en 1984 la extracción de carbón en. el 
marco de una estructura empresaria adecuada 
pero mínima. 

-Continuar la exploración nacional de car
bón, procurando alentar la participación privada 
en la actividad, manteniendo los niveles de pro
ducción en los volúmenes previstos hasta tanto 
no aparezca la posibilidad de transformar en 
forma económica el carbón en líquido o gas 
sintético. 

La aplicación del principio de subsidiariedad 
se manifiesta: 

En la ya citada modalidad de contratación 
de la construcción del puerto de Punta Loyola, 
en la apertura de galerías, en la explotación 
del establecimiento Mazaruca y en la venta de 
edificios y- activos innecesarios. 

Hidroeléctrica N orpatagónica S.A. 

La gestión de Hidronor S.A. a partir de marzo 
de 1976 se caracterizó por la aceleración en el 
ritmo de las o.Sras en construcción con miras 
a su rápida puesta en servicio. Los bajos cau
dales de 1979 y las crecidas de 198Ó pudieron, 
pues, ser enfrentados adecuadamente; en el 
primer caso se satisfizo una alta demanda eléc· 
trica impuesta por el estado géneral del Siste
ma Interconectado Nacional y en el segundo 
se protegió al valle de Río Negro del efecto 
catastrófico de las aguas del Neuquén que al
canzaron su caudal máximo histórico, 5. 700 me
tros cúbicos/segundo. 

La potencia instalada en las centrales de la 
empresa, que era de 1.000 MW en marzo de 
1976 alcanzó a 1.650 MW en junio de 1978. Su 
generac10n se incrementó paulatinamente de 
2.800 GWh en 1976 a 6.246 GWh en 1980 (es
timada). 

Las características de su acción empresaria 
permiten ·a Hidronor ir ajustando sus planes de 
acuerdo con las políticas que fija la Secretaría 
de Estado de Energía para el sector. Así, la 
decisión de elevar de 750 a 1000 MW la potencia 
a instalar en AlicUrá, tomada en previsión de 
atrasos en las obras de Yacyretá, fue encarada 
por la empresa con un cronograma acelerado 
que adelanta a abril de 1984 su puesta en ser
vicio, fijada originalmente para 1985. 

Asimismo, Hidronor está adoptando actual e 
mente· las medidas necesarias para adelantar la 
entrada de las centrales Piedra del AguiJa, Pi
chi Picún Leufú y Michihuao. 



A continuación se describen las actividades re
ferentes a las obras en ejecución y se presenta 
la evolución de las cifras anuales de. inversión 
en obras, potencia instalada, producción de 
energía y personal ocupado. 

Complejo El Cbocón-Cerros Colorados 

Obras principales: 

Se impulsaron las obras y montajes de la cen
tral El Chacón, cuyo último grupo turbogene
rador de 200 MW fue puesto en servicio· en 
agosto de 1977. 

En abril y junio de 1978 entraron sucesiva
mente en servicio los dos grupos, de 225 MW 
cada uno, del equipamiento de la Central Pla
nicie Banderita. 

Estas obras requirieron una inversión total de 
u$s 887.000.000 (dólares actualizados a junio de 
1979). 

Obras complementarias: 

Presa compensadora Arroyito (río Limay) -
Las obras comenzaron en marzo de 1975 y fi
nalizaron en noviembre de 1978, habiéndose 
rpaJizado una inversión de u$s 71.000.000 (dó
lares atualizados a junio de 1979). 

Central Arroyito (río Limay) - En julio de 
1979 se inciaron las obras de la Central Arro
yito que integrará la presa del mismo nc·mbre 
y tendrá una potencia instalada de 120.000 kW. 

Presa Compensadora El Chañar (río Neu
quén) - Las obras comenzadas en marzo de 1977 
finalizaron en octubre de 1980. La inversión 
total estimada alcanza a u$s 40.000.000 (dólares 
actualizados a junio de 1979). 

Control de crecidas: 

El principal propósito del Complejo El Cha
cón-Cerros Colorados es el control de crecidas de 
los ríos Limay y Neuquén que forman el río 
Negro, regulando sus respectivos caudales. 

Los caudales medios anuales o módulos de los 
ríos Limay y Neuquén son del orden de 700 
m3/seg y 300 m3/seg respectivamente; el río 
Negro formado por esos tributarios suman tales 
aportes dando un módulo de 1000 m'lseg. 

El 29 de junio de 1980 el río Neuquén alcanzó 
un pico de 5. 700 m• por segundo, que es el 
mayor registrado desde 1903, fecha a partir de 
la cual se dispone d~ información. 

Si a esa cifra se suma los 2.000 ma/seg apa'l'
tados simultáneamente por el Limay, se tiene 
para el río Negro un caudal record de 7.700 
m3/seg que hubiera significado una catástrofe 
en toda la zona de influencia del río Negro de 
no haberse contado con ese seguro para el Co
mahue que constituyen las obras del complejo 

El Chacón-Cerros Colorados. 

Alicurá: 

El propósito fundamental de este aprovecha
miento es la prOducción de energía eléctrica. La 
potencia instalada en su central será de 1.000.000 
kW, provista por 4 grupos turbogeneradores de 
250.000 kW cada uno. La generación durante un 
año ascenderá en promedio a 2.360 millones de 
kWh, cifra equivalente al 21 % de lo producido 
en 1979 por ·el Sistema Interconectado Nacional. 

Pese al reducido volumen de embalse dispo
nible, la explotación de la central permitirá 
acrecentar los caudales del río Limay durante 
Jos· períodos de aguas bajas y también reducir 
en forma sensible, los picos de sus crecidas. 
Estos efectos se traducirán en una menor osci
lación en los ·niveles de los embalses ubicados 
aguas abajo y, consecuentemente, procurarán 
una mayor -eficiencia en la explotación de la 
Central El Chacón y en las que Hidronor cons
truirá a Jo largo del río: Piedra del AguiJa, 
Pichi Picún Leufú, Michihuao, éstas dos últi
mas integrantes del complejo Limay Medio. 

La licitación de las obras civiles se efectuó 
en febrero de 1979 y en septiembre del mismo 
año se hizo la adjudicación, iniciándos·e de in
mediato Jos · trabajos. 

A esa licitación siguieron la de los grandes 
equipos eléctricos y mecánicos para la central, 
la de reubicación de la ruta nacional 237 y la 
de los servicios de consultores para la realiza
ción del proyecto ejecutivo del nuevo sistema 
de transmisión. 

Sistema de Transmisión: 

Al sistema de 500 kV de Hidronor existente 
se vinculó la Central Planicie Banderita en 
Cerrito de la Costa (Neuquén). 

Este sistema constituye el primer tramo de 
500 kV del Sistema Interconectado Nacional y 
se vincula mediante sus estaciones de transfor
mación a las redes regionales. A través de esas 
interconexiOnes · la energía del Complejo Che
eón-Cerros Colorados complementa la generación 
que se produce en el Comahue, La Pampa, Bue
nos Aires, Gran Buenos Aires y el Litoral. 

Actualmente se encuentra en preparación el 
proyecto ejecutivo para el llamado a licitación 
de la construcción de las lineas de 500 k V y 
estaciones que vincularán la futura central de 
Alicurá con Abasto, en el Gran Buenos Aires, 
pasando por el Chacón, Choele-Choel, Bahía 
Blanca y O:lavarría. 

Habrá un ramal Choele-Choel - San Antonio 
y entre Alicurá y El Chacón se extenderán dos 
líneas para servir las futuras centrales de Pie
dra del AguiJa y Callón Curá. 
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Esta ampliación del sistema, que involucra 
el tendido de 1.865 km de líneas, se irá cons
truyendo a medida que las citadas centrales 
vayan .entrando en servicio. 

INV:ERSIONES EN OBRAS 
(según cuadros de fuentes y nsos) 

Año 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

* Estimado. 

Año 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

.¡.: Estimada. 

Millones de pesos 
corrientes 

16.898 
30.709 
41.646 
96.886 

318.848 • 

POTENCIA Y ENERGIA 

Potencia 
instalada 

(MW) 

1:000 
1.200 
1.650 
. 1.650 
1.650 

PERSONAL OCUPADO 

Energía 
gene·radá 
(GWh). , 

2.772 
3:086 
3.983 
4.666 
6.246 • 

Diciembre 1976 · 777 
744 
704 
821 
944 • 

* Estimado. 
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. 1977 
1978 
1979 
1980 

V. ANEXO NORMATIVO 

Principales leyes y decretos sa:D.cionados con 
intervención de la Secretaría de Estado 
de IEnergía del 24 de marzo de 1976 al 

30 de oetnbre de 1980 

Ley No 21.345 - 2 de julio de 1976: 

Derogación artículos· 59 y 62Q del Convenio 
Colectivo de Trabajo NQ 78175 (participación 
del, :Personal en la Dirección y demás niveles de 
gestión en las empresas que prestan Servicio 
Público de Electricidad). 

Ley No 21.455 - 5 de noviembre de 1976: 

Exceptúase de las disposiciones de la Ley 
NQ 18.875 las contrataciones que realice Gas 
del Estado para el tendido de un caño subma
rino que vincUle los yacimientos gasiferoS de la 
Isla Grande de Tierra del Fuego cOn la cabece~ 
rá del Gasoducto Austral, ubicada en Cerro Re~ 
dondo, Santa Cruz. 

Ley NQ 21.773 - 30 de marzo de 1978: 

Derogación artículos 29 Y 39 de la Ley nú~ 
mero 20.652 que asignan a Yacimientos Carbo
níferos Fiscales el monopolio de la Comerci~~ 
lización del Cá.rbón Residual de Petróleo . 

Ley NQ 21.778 - 14 de abril de 1979: 

FB.cúltase ·a las empresas. estatales a convocar 
licitaCiones y 'celebrar contratos destinados a la 
explor~ción y explotación dtt hidrocarburos, con 
arreglo. a las_ disposiciones de la presente ley -
"Contratos _de Riesgo','. 

Ley No 21.921 - 8 .de ener<> de 1979: 

Modificación parcial Ley No 20.050 - Aprove
chamiento Hidroeléctrico AEcurá, Callón Curll. 
y Piedra del Aguila por Hidronor S.A.; Hidro-
eléctrica Norpatagónica S.A. · 
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SECRETARIA DE ESTADO DE INTERESES MARITIMOS 

l. OBJETIVOS Y POLITICAS 

La Secretaría de Estado de Intereses Marítimos 
nace a la vida activa en el orden nacional en 
mayo de 1976, como. organismo centralizador de 
la conducción del conjunto integral de los asun
tos marítimo-fluviales de nuestro país, tanto en 
io que se refiere al mar y a los ríos como me
dios de comunicación, como también a su explo
tación como fuentes de recursos naturales. 

La complejidad de los asuntos a resolver y la 
diversidad de sus características --como resulta 
fácil advertir de lo expresado en el párrafo an
terior- obligaron a establecer Areas ·cte Respon
sabilidad internas, las que desde un principio 
fueron las siguientes: 

Area 1 

Area II 

Area III 
Navegables. 

Area IV 
Portuarias. 

Transporte Marítimo. 

Transporte Fluvial. 

Construcciones Port~arias y Vías 

Infraestructura y Operaciones 

Area V - Industria Naval. 

Area VI - Investigación del Mar, los Ríos y 
Aguas Interiores. 

Area VII- Explotación de los Recursos Na
turales del Mar, los Ríos y Aguas Interiores. 

Era evidente que el tratamiento de tal can~ 
tidad de temas no podía dejarse librado al cri
terio personal de los responsables de cada Area, 
ya que -sin perjuicio de la reconocida capaci
dad e iniciativa de ellos- era imperioso fijar 
criterios uniformes y- bien definidos, de mane~ 
ra de cumplir, precisamente, con la razón de ser 
de la c~eación de la Secretaría, es decir, a~tuar 
sobre la base de la unidad de conducción que 
se había propugnado para un ámbito como éste 
de los Intereses Marítimos que estaba desper~ 
digado entre distintos organismos y cuya esen
cia no era bien. comprendid8. por la comunidad 
argentina, Salvo casos aislados de personas o en
ti"ades que venían preocupándose por estas co
sas desde años atrás. 

De ahí que se llegara a la necesidad de esta
blecer Objetivos y Políticas que cubrieran to-

das las Areas de Responsabilidad ya mencio
nadas, aun cuando algunas -de ellas no llegaran 
a ser todo lo ajustadas que se deseaba. La ex~ 
periencia en su aplicación --como efectivamente 
ocurrió-- indicaría a posteriori las enmiendas 
a aplicar. En eso está la Secretaría en el ma
men to actual. 

A título de ejemplo, se mencionan a conti
nuación los textos de los grandes objetivos, que 
expresan: 

Objetivo nacional: 

Promover el desarrollo de los Intereses Marí
timos de la Nación en todos sus aspectos compo
nentes. 

Objetivos generales: 

1 - Promover la conciencia marítima en el 
país. 

2 

3 

Obtener una posición de relevancia en el 
transporte marítimo y el adecuado desa
rrollo de la infraestructura portuaria e 
industria naval. 

Obtener un tráfico fluvial eficiente f?n 
puertos y vías navegables. 

4 - Propender a una efectiva investigación 
y explotación de los recursos naturales 
renovables del mar argentino. 

Obsérvese que se hace hincapié en la expre
sión "recursos naturales renovables", estable
ciendo deliberadamente la diferencia con los "no 
renovables", cuya responsabilidad en la inves
tigación y explotación recae sobre otras Secre· 
tarías de Estado, sin que por ello dejen de ser 
considerados un ''interés marítimo", ya que es
tamos hablando de recursos que se hallan en 
las aguas marinas o fluviales; o en su lecho o 
subsuelo. 

Los Objetivos mencionados antes, se comple
mentan con otros veinticinco objetivos sectoria
les y ciento seis políticas sectoriales,. corres~ 
pondientes a las Areas de Responsabilidad ya 
aludidas. 
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El accionar de la Secretaría de Estado de In
tereses Marítimos se basa fl:ffidamentalmente en 
la premisa de una Conciencia Marítima bien 
afirmada en la mentalidad de la ciudadania 
argentina, lo cual no podemos decir que hayamos 
alcanzado en su totalidad, ya que el pueblo 
argentino ha sido formado desde sus orígenes, 
según principios basadós .etí ·ht id.éa de urla- me-· 
diterraneidad prevaleciente sobre el todo, d~ 

'jando de lado la consid~ración de tan impor
tante factor como la problemática marítima que 
ejerce un peso preponderante desde el punto 
de vista políticO·, e_conómico y estratégico inter
nacional, · y qUe, por Otra parte, · no persigue 
~e ·ninguna · manera- la exclusión de los 

· otros factores de poder. Antes bien, lo que se 
busca es la verdadera conjunción de todos los 
factores ert juego, como expresión integrai del 
potencial nacional en lo interno y lo eXterno. 

De ahí que se reconozca a la Conciencia Ma
rítima como piedra de toque para cualquier ac
ción en este ámbito, definiéndola como "la co:tn
penetración, por parte de los gobernantes y 
gobernados,- del conocimiento elaro y profundo 
que ellos adquieren sobre los múltiples asuntos 
i-'nvolucrados en nuestros Intereses Maritimos, 
y eJ convencimiente intimo en cuanto al peso 
que esos intereses ejercen en el orden ecoiiómi
co-social y en nuestra política externa, como ele
mento impresci'ndible para ._n~estro potenci~l 
como Nación". 

A. Modernización de la infraestructura 
económica 

l. Vías Navegables 

La actualidad se caracteriza por un notable 
incremento del . interés argentino· por las cues
tiones que le tOCan tan· de ceica en el ámbito 
de la Cuenca del Plata, lo que no puede menos 
que congratularnos· muy hondamente. 

PorqUe, -en efecto, la región del Plata no pue~ 
de de ninguna manera limitarse en extensión e 
influenda a la zona bañada por el Rio de la· 
Plata· propiamente dicho. Su presencia viva se 
hace sentir a lo largo y a lo ancho de la gran 
.cuenca que re trae sus aguas' desde el centro 
mismo del continente· sudSmericarió, a travé_s de 
un desQordante sistema , dé· vías fiuviale.s que 
parecen co~petiÍ' entre sí para brindar toda 
suerte de posibilidades de explotación por el 
hom,bre. 

Esto es, ni más ni menos, lo que se ha deno
minado la "Cuenca del Pla:ta"; ha recibido el 
nombre, indudablemente, como ostentación de 
un legado que le vien» desde la época del des
cubrmiertto . de esta parte de la <Améric:a . del 
Sur. 

La resonancia de los hechos históricos acae
cidos a lo largo de los · siglos hasta nuestros 
dlas, justifica que identüiquemos así a esta re
gión que encierra tan enorme potencial econó
mico. 

Las vías navegables que la atraviesan cons
tituyen un verdadei"O sistema de transportes que 
adquiere magnitud continental y la que el hom
bre sudamericano -como si intuyera d~sde su 
cuna esa riqueza potencial segura que respalda 
su porvenir- ha incurrido ·en el más portentoso 
malgasto de· faél!idades naturales que se le 
ofrecen, al no haber hecho sino un uso muy 
restringido de las mismas hasta ahora. 

Los ríos de nuestra Mesopotamia fueron apro
vechados con intensidad en el período dei unos 
cincuenta años, desde fines del siglo paSado. por 
empres8.s. Privadas; luego sobrevino un prOceso 
de decaimiento general de esa actividad y .de 
sensibles cambios en la modalidad del transpor
te fluvial, al aparecer el ferrocarril y el camino, 
cori rutas para~eias al curso mismo de los: río~ 
principales. 

Algo: semejante, pero con intensidad no com
parable, con éstos, .sucedió con el río Negro. en 
el limite sur de las provincias . de Buenos Ai• 
res y La Pampa, llegándose en este caso, a la 
anulación tbtal de ese río como vía de comu
nicación. 

La Secretaría de Estado de Intereses Mari
timos se planteó esta situación genei-al de la 
navegación fluvial, como uno. de los principa
les problemas que debía resolver. Las vlas- flu
viales se encontraban en pésimo estado de con
servación, tanto en sus profundidades como en 
el balizamiento y el apoyo portuario. 

Con los canales embancados u obstruidos pQr 
buques hundidos y con el plantel de dragas con 
más de 40 años de vida y reduddas al 40% 
de su número teórico de unidades -por estar 
en reparació-n. el 60% de ell~s- las vías na
vegaBles y los accesos portuarios, constituían 
verdaderas trampas potenciales para la nave
gación. Al presente está en marcha un plan de 
renovación de unidades de todo tipo para el 
dragado. y otras tareas afines, el que se lleva 
a cabo parte en el país y parte en -España, es-
tando ya en servicio varüls unidades. . 

. •' 

El programa dé profundización y ensanche 
de las vías navegables prevé la realización de 
esa actividad a· lo largo de 2.900 km en las 
vlas interiores (rlos Paraná, Uruguay y de la 
Plata) y .200 km de accesos pOrtuarios. Estas 
realizaciones cobran hnportancia si se tiene_ ·en 
cuenta. la. circunstancia de que por lo.s pUertos, 
fluviales se moviliza el 80 % de las mercade
rlas. qtie se transportan par barco en la Ar
gentina. 
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El balizamiento ahora remozado y .perfeccio
nado en esas vías, asegura la posibilidad de na
vegar los ríos tanto de día como de noche. 

2 . Equipamiento y Operaciones Portuarias 

En 1976 no estaba totalmente definida J en 
acción una autoridad portuaria única, en con
diciones de armonizar el conjunto nurneroso de 
organismos y enÍes privados que actúa en cada 
puerto. La Capitania General de Puertos, a tra
vés de sus Capitanes de Puerto, estaba impedi
da de ejercer a pleno Sl;l aUtOridad. 

Hoy, .Ja situación ha experimentado un giro 
muy favorable, debido en gran parte a la apli
cación de numerosas disposiciones internas de 
dicha Capitania General ápuntadas a ordenar 
la operativa portuaria en su totalidad, contem
plando previsiones ~n materia de Mano de Obra, 
Empresas de Estibaje~ Operaciones Portuariás 
propiamente dichas (carga-descarga de buques, 
estiba, recepción y acopio de mercaderías para 
exportación y de importación, comunicacio
nes tierra-buque y viceversa, etc.), Servicios de 
Practicaje y Remolque, Organización General, 
Legislación; etcéte;a. 

..Asimismo, no existía una Política Portuaria 
Nacional establecida por ley. Sólo estaban en 
vigencia las "Directivas para la Ejecución de la 
POlítica Portuaria Nacional" que habian sido 
aprobadas por el P.E.N. entre los años 1969 y 
1971, que cubrieron transitoriamente el vacío-le
gal existente, al constituir una buena base pal-a 
aplicar. Hoy ya está en vigencia la, Ley NQ 22;0¡10 
que · conteinpla las previsiones necesarias· :pa~a 
el manejo y destino de los puertos nacionales_ 

Por su parte, ei material y equipos de tra~ 
bajo -denominado habitu;Wnente como ''utila
je"- estaba ya fuera de época y era necesal-io 
completarlo y adecuarlo a las nuevas .eXigen
cias de la- tecnológía moderna en la moviliza
ción de cargas en los puertos; Además, los de
pósitos estaban. abarrotados de mercaderías .. 

En este sentido, la Administración General 
de Puertos, como empresa del estado responsa
ble de la explotación comercial de nuestros 
puertos nacionales, implantó un programa de 
ad~isiciones para el reequipamiento de ]as 
principales estaciones marítimas y ;fluViales del 
país, proceso éste que se va cumpliendo nor-
malmente. · 

~í, por ejemplo, ·.se· formalizó un contrato 
para la adquisición de 60 grúas de pórtico, 46 
de las cuales están destinadas al puerto de Bue
nos Aites y el. res~, di~ribq.idas entre los -de 
Rosario, Barranqueras, Puerto Madryn, San 
N~olás y Punta Quilla (Santa Cruz). Más del 
50 % de este total, ya está install!do y en fun~ 
cionamiento. en los lugares ,indicados. Tpmbién . 

se· están renovando las plantas motrices del 
plantel de 1ocomotoras que sirven a- los puer
tos de Buenos Aires, .La Plata y Rosario, y se 
ha previsto la adquisición de tractores ferrovia~ 
rios carreteros afectados al remolque de vago
nes. Este plan de reequipamiento contempla 
también la incorpo'ración de embarcaciones de 
100 m• de capacidad para la recepción de l!qui
dos, así como embarcaciones para .limpieza de 
espejos de agua con equipamiento especial a 
este fin, y brazos para la carga y descarga de 
combustibles líquidos en la Posta de Inflama
bles de Puerto Galván. 

Finalmente, en lo referente a obras de inver~ 
sión portuaria pueden mencionarse las siguien· 
tes realizaciones; 

-Terminación y habilitación del Muelle de 
Punta Quilla. 

-Reparáción de muelle y habilitación del 
Sitio 9 de los Elevadores del Puerto de Inge
niero White, afectados por una explosión. 

-Estudio de. Factibilidad para la extensión 
del Puerto de Babia Blanca. 

-Reparación integral de los muelles del 
puerto de Quequén, efectuándose, asimismo, 
trabajos de dragado con el objeto de llevar las 
profundidades a 12,20 m ( 40 pies) en la dár
sena y 9,15 m (30 pies) én la Mna de manio
bras. 

-La construcción del muelle en San Anto~ 
nioEste (Provincia de.Río Negro) tuvo un avan
ce co,nside.rable, estando. prevista su termina .. 
ción. y habilitación -con. todos sus elementos 
para el pleno funciooamiento- en un plazo 
muy breve. Esta obra. consiste en un muelle, de 
dos frentes de atraque, de una longitud de 200 
metros. por 30 metros· de ancho, para carga ge
neral y un muelle pesquero. El calado en el 
frente exterior será de 12 m ( 40 pies) y en el 
interno, de 10 m (33 pies). 

-Está prevista la construcción de un depó
sito en el Puerto de San Ju!ián (Provincia de 
Santa Cruz). 

---,-Se llamó a presentación de propuestas pa
ra la cOnstrucción y explotación por el régimen 
de concesión de obra pública, de muelles pes-
queros en Puerto Madryn y Ushuaia, péro esto 
fracasó por falta de interés del Sector privado . 
Se decidió ,enCarar las obras con recursos· del 
Estado y llamar posteriormente a una nueva 
licitación. 

3 . Puerto en Aguas Profundas 

Este proyecto proviene de inquietudes surgi· 
das hace muchos años. En 1968, a iniciativa de 
la Armada Argentina, el P.E.N. dispone la in, 
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tegración de una Comisión Coordinadora que 
preparó las bases y pliegos para un llam,ado a 
licitación internacional para realizar un Estudio 
de Prefactibilidad y Anteproyecto de un PUer
to de Aguas Profundas que debía localizarse 
en las proximidades de la Boca del Río de la 
Plata. Asimismo se efectuó un Estudio de Fac
tibilidad para la construcción de un puerto pes
quero y la .Armada manifestó interés· en un 
Apostadero Naval en la zona. Los estudios fue
ron aprobados y en el año 1972 ·po:i Ley nú
mero 20.085, el Superior Gobierno Nacional 
instituye el Sistema Complejo Portuario ~e Ul
tramar en Aguas Profundas, el que tendrá por 
finalidad el desarrollo integral hasta la pUesta 
en marcha del proyecto, iD.tegrado por: Puerto 
en aguas profundas, puerto pesquero, instala
ciones de defensa nacional y obras complemen
tarias, localizado en el área marítima de Cabo 
San AntorÍio, Punta Médanos -Partido de Ge
neral Lavalle, Provincia de Buenos Aire&-. 

La activación dada a este proyecto desde 
1976, permitió que se fuera cumpliendo- regu
larmente el programa establecido en sus diver
sas etapas, con la colaboración del . Servicio de 
Hidrografía Naval, de la Dirección General de 
Investigación y Desarrollo y d~l Laboratorio de 
Hidráulica Aplicada, así como con el aporte de 
colaboradores ex'tranjeros en la forma ,de inter~ 
cambio de cientificos y provisión de material. 
Además también, del Laboratorio de Delft (Ho
landa) y del Central (Francia). 

Este Estudio de Factibilidad Técnico-Econó
mico y el Anteproyecto Avanzado, fue termina
do en septiembre de 1980, siendo. presentado su
cesivamente al Equipo Económiro, al Poder Eje~ 
cutivo Nacioltal y a la Junta de Comandantes 
en Jefe en el curso de los meses de noviembre 
y diciembre de 1980. En dichas fechas,· por im
perio de l!i Ley NQ 21.550, Art. 13, fue elevado 
oficialmente al Ministerio de Economía y a la 
Secretaría de Planeamiento para su aprobación 
conjunta, a fin de lograr una decisi~n política 
para su construcción. Mientras esto ocurra, .se 
continúa con el cronograma de tareas y medi

. ciones previsto. 

Este Proyecto persigue el objetivo de· facili
tar el ~mbarque de nuestras cargas masivas de 
graneles que se movilizan por nuestro s~tema 
fluvial -en importación y exportación- en 
buques graneleros de gran porte ( 50.000 TPB 
o más) para su tra~sporte a mercados lejanos 
(Medio y Lejano Oriente), con mayor econo
mía en los fletes. De esta forma quedaría su
perado el límite al acceso de buques de ·este 
tipo al Río de la Plata, restringida. a los 30-32 
piés. El puerto de aguas profundas será alimen
tado por buques transportadores que llevarían 
nuestros cereales· -y eventualmente los de pt~.í-
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ses vecinos- desde los puertos fluviales y de 
regreso, llevarán los insumas siderúrgicos de 
importación (carbón de cake y mineral de hie-· 
rro) para las plantas instaladas a la vera del 
Paraná. 

• 4 . Traitsbordadores flotantes 

Desde la creación de la Secretaría de Esta
do, se promovieron los esfuerzos de inversión 
privada en las actividades de completamiento 
de cargas a granel en el Río de la Plata median
te la autorización para el funci~namiento de 
una estación de transferencia y el ·otorgamien
to de financiación del Fondo Nacional de la 
Marina Mercante para la cqnstrucción de trans
bordadores flotantes neumáticos por aspiración, 
y barcazas depósito que operarán en el área 
del río Paraná de las Palmas y Canal Honda, 
en la zona del Delta. 

5. Modernización de la flota 

De las 53 unidades con que cuenta E.L.M.A., 
27 fueron incorporadas entre 1976 y 1980, por 
lo que el promedio de edad por buque descen
dió a 6,2 años, lo que representa un 50 % de 
disminución en el período. 

Asimismo, las Toneladas de Porte Bi-uto 
(TPB) de la Flota Mercante Argentina, llegan 
en 1980 a 3.070.234, correspondiendo a los Ar
madores estatales el 42 % dé este total. No obs
tante el significativo aumento de trabajo pro
ducido en el curso de estos últimos cinCo años 
(78 '% ), el Estado participa solamente con el 
25,4 %, lo que demuestra el impulso otorgadO 
a los Armadores privados. 

6 . Platafonna Elevadora de Buques 

A fin de mejorar y ampliar la disponibilidad 
de los servicios de apoyo al transporte maríti
mo en materia de reparación· naval, la Secre
taría prestó su apoyo promoviendo en su_ mo
mento el proyecto de instalación de una- plata
forma eleVadora de buques para la empresa 
del Estado "TANDANOR" en la zona de la Dár
sena ai Este, del puerto de Buenos Aires. 

Este novedoso sistema no es otra cosa que 
una plataforma accionada por un conjunto de 
motores elevadores que actúan sincrónicamen
te elevando dicha plataforma, de manera tal 
que el buque es ubicado sobre la misma y ele
vado a la altura de la playa de maniobra en 
tierra, hacia la cual es transportado. luego me
diante su remolque sobre un sistema de rieles 
que permiten desplazarlo en sentido longitudi
nal y ·transversal. En esta forma, la referida 
playa de maníobra puede ser aprovechada pa
ra operar con varios buQues a la vez, multipli
cando así la capacidad de trabajo de la empre-
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sa y la rapidez en la ejecución de las· repa
raciones. 

El elevador fue instalado en tiempo record 
y ya está en pleno funcionamiento. 

Un sistema similar pero de dimensiones mu
cho menores que éste, fue habilitado también 
en el puerto de Mar del Plata para el servicio 
de reparación de buques pesqueros. 

7 . Sector Pesquero 

El crecimiento demográfico, el aumento de 
nivel nutricional y la demanda de mejoras eco
nómicas, han determinado que el mundo haya 
puesto sus ojos en el mar como medio para 
aliviar el déficit de proteínas de origen animal. 
Asi se pone énfasis en la prodigalidad proteica 
de los océanos y se habla de que éstos provee
rán a la humanidad los alimentos que no pue
den obtenerse de las tierras. 

En síntesis, debemos aceptar el "slogan" que 
dice "mirar hacia el mar es mirar hacia el fu
turo", porque es mucho lo que aun el hombre 
puede esperar de aquel medio. 

No obstante, como señala acertadamente un 
destac8.db investigador argentino, debemos ser 
cautos y realistas -en esta materia. En efecto, 
en los océanos, los organismos -taf como los 
utiliza ·el hombre en la actualidad- son más 
bien escasos y no forman densas poblaciones 
(excepto el krill). La ausencia total de luz a 
determinadas profundidades disminuye tunda
mentalmente la vida vegetal,. quedando las ca
denas alimenticias incompletas y · dificultando 
a las especies . la posíbilidad ~e alimentarse. 

Es erróneo entonces, afirmar qUe si el 71 % 
de la superficie de la Tierra está cubierta por 
océanos, la subsistencia de la humanidad estará 
asegurada con la a~ecuada explotación de los 
mismos. Recordemos que sólo el 1 O % de ese 
valor, contiene la biomasa de peces y crustá
ceos que interesan al hombre y son factibles 
de ser explotados económicamente (platafor
mas submarinas y mares epicontiilentales). 

Con respecto a nuestro país en particülar, 
poseedor de una plataforma submarina de casi 
1.000.000 de km2 en su parte continental (sin 
contar el Sistema Insular ni la Antártida), el 
tema vinculado con su real potencial pf;"!squero 
ha sido y sigue siendo polémico. En términos 
generales, pueden señalarse dos vertientes por 
las que discurren los razonamientos y conclu
dones sobre el tema. 

Una de ellas se sustenta o reconoce como 
fuente informativa, a aqueUa proporcionada 
por algunos grupos extranjeros que en el deseo 
de llevar a cabo una explotación tntensiva de 

nuestras riquezas, sobredimensiona sus datos 
para demostrar la insuficie:rÍcia de las capturas 
por empresas nacionales. 

La otra, ligada a deter~nados intereses lo
cales y demostrando un excesivo celo ante los 
riesgos de sobrepesca, señala cifras muy cautas 
de existencia de las especies mejor estuqiadas 
y por ende, más Conocidas. 

Cabe entonces; con la finalidad de mantener 
una equidistancia entre aquellas tendencias, 
considerar una tercera fuente informativa, apo
yada en pacientes y largos trabajos de inves
tigación de los recursos del Mar Argentino lle
vados a cabo por diversos institutos y organis
mos del país desde muchos años atrás, y ac
tualmente --eomo organismo público responsa
ble de esta tarea- el Instituto Nacional de In
vestigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), 
desde cuya sede en Mar del Plata, conduce y 
realiza investigaciones. pesqueras, aparte de 
otras tareas contribuyentes al mejor des·arrollo 
de esta actividad. 

Nuestro Mar Argentino está poblado por unas 
300 especies de peces, entre pelágicos (o su
perficiales) y demerSales (o de fondo). De es
tas especies, 45 son explotadas comercialmen
te: 16 pelágicas y 29 demersales. Se explotan 
asimismo, 2 especies de invertebrados. 

Si además de lo expresado, tenemos en cuen
ta el extenso litoral fluvio-marítimo, la exten
sión del Mar Argentino propiamente dicho, la 
enorme jurisdicción que integra la franja. de 
la Zona Económica Exclusiva (ZEE) correspon
diente a las 200 millas todo a lo largo de las 
costas y alrededor de las islas, queda plena
mente justificada la necesidad de haber crea
de la Subsecretaría de Pesca, juntamente con 
la aparición de la SEIM con la responsabilidad 
de entender eh todos los problemas tan intrin
cados que presenta este Sector. 

Este organismo --contra todas las dificultades 
con que debió tropezar- logró, sin embargo, 
realizar una .obra pOsitiva que se puede enume
rar a trávés de lo sig~iente: 

-integrar un elenco de recursos humanos con 
capacidad de cumplir con la tarea impuesta; 

-ordenar la actividad del Sector, fijando po· 
líticas y pautas adecuadas; 

--impulsar enérgicamente la investigación y 
la explotación pesquera m;,¡rítima, apelando a 
la participación extranjera como se indica en 
el Item G; 

--crear un organismo como el Instituto Na
cional de Investigación y Desarrollo Pesquero; 
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-fomentar la construcción naval pesquera; 

-incrementar y perfeccionar la calidad · y 
cantidad de las unidades de nuestra flota pes
quera; 

-impulsar el desarrollo de la piscicultura 
en aguas continentales; 

-contribuir a la formación de recursos hu
manos para la investigación, las tripulaciones 
embarcadas,. y el prOceso de "industrialización 
del producto pesquero; · 

-perfeccionar el proceso ·de comercialización 
con la creación del Mercado Nacional de Con
centración Pesquera en el PÚ.erto de Mar del 
Plata; 

-expandir la actividad pesquera, práctica
mente a todo el litoral patagóideo y fueg(lino; 

-promover la entrega del Puerto Rosales al 
sector privado para e~plotación pesquera. 

B. Privatización de empresas estatales 
y reducci6n del gasta públice 

Atendiendo al objetivo de consolidar arma
C0res privados auténticamente :naciOri'ales, Se 
entregaron: en· ' árrendam.Íento con opción ·a 
compra, los grarieleros "Ciudad· de' l!!ilsenada" 
y "Ciudad de Berisso", estando en .proceso de 
una posible venta, cl "CiUd~d de san Ferpan
do"; ~mientr~.s que el cuarto y :último fl~' estos 
buques, el ''Ciudad de Tigre", está todavía en 
constrUcción~ ' · 

La Empresa E.L.M.A., baséndllse en el ase
soramiento· prestado por un eQuipo 'de conSul
tores durante el afio 1978, encaró un plan de 
racionalización y privatización periférica de rus 
actividadeS, el que se Verifica, a1 presente;· en 
las siguientes ·medidas: · 

-Privatización de las operacion~s de estibaje 
en el. Puerto de Buenos Aires. 

-Priva~ízación del mantenimi_ento del ·parque 
móvil dé la empresa, as! como del servicill de 
comedor en la zona portuaria. 

Por otra parte, cOnsecuente con el propósito 
de consolídar la participación de los armadores 
privados nacionales '::Je los alentó a participar en 
tráficos regulares servidos".inicialmente! pOr E·L~
M.A.; y a ese efecto, Se les diO lugar- en las Lí
neas al Norte de Europa, en la que sirve al Gol
fo y Costa Este de los EE.UU. de AmériCa y en 
la que llega al Lejano Oriente, estando previsto 
extender esa pteseneia eh la Línea al Médite
rráneo. 

Con el,rnismo criterio .se adoptó la .. decisión 
de proceder a la privatización total d{!, la ·em· 
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presa ·Flota ·Fluvial del Estado Argentino, lo 
que culminó con la promulgación de la Ley 
N9 22.385, subordinando su aplicación a que los 
servicios Que actualmente presta·, serán mante
nidos sin interrupción. Estos son: 

a) Transporte de pasajeros, vehículos y car
gas entre Buenos Aires y Colonia (R.O.U.). 

b) Servicio de Balsas --Cruces Internaciona· 
les- hasta tanto se completen los cruces .terres
tres en las mismas zonas. 

e)· Servicio Pliblicó de Remolque-Maniobra. 

d) Carga general, transporte de combustibles 
líquidos y deriVados,. y graneles por empuje 
(excepto arena y piedra) en Ia Cuenca del 
Plata. 

Los servicios mencionados en a) y b) _se de
claran 'servdcio ·público" y se regirán por la 
Ley N'l 21.892. 

Como complemento' de lo ya expresado eil el 
Itero A.:.2~· y atento a que la operativa portuaria 
debe reunir condiciones de seguridad, agilidad, 
rapidez y eficiencia, se crearon cOndiCiones fa
vorabl.es para la inversión privada en equipos 
de maniplileo de cargas, acordándose con la Ad• 
ministración General de Puertos (AGP) la elic 
minación de la intervención estatal en la presta
ción del alquiler de equipos para ,el uso referido. 

C. Libertad. ~~ comercie exterior 
J apertura dé la ecanomfa 

La historia 'tle los países Que en su momen
to llegaran a ocupar posiciones relevantes en 
el ámbito internacional como potencias. maríti
mas, mlJ,estra --en todos los casos-- que ellos 
supieron emplear con gran habilidad el pode
roso recurso de una flota mercante para asegu
rarse el ,transporte de las cargas generadas por 
su comercip_ exterior y, en muchos casos, inter
venir como "terceras banderas" en el transpor .. 
te de bienes para otros países. En una palabra, 
asegurar la presencia de su bandera en los ma
res dél mundo, c<>mo expresión de sus propósi
tos de expansión marítimá, llegando en ciertos 
casos, a ejercer Una verdadera hegemonía· ·en 
el comercio mundial y en la actividad navíera. 

Esto nos ensefia que si deseamos alcanzar una 
posición preponderante como potencia .marítima 
-sana aspiración que tenemos todos el dere<:ho 
de alimentar- tendríamos ~ue volcarnos al uso 
efectivo de nuestra flota mercante, en ,su carác
tet· de adecuada "herramienta" para ·.contribuir 
a la expansióp de nuestro coma'cio exterior ha· 
cía nuevos mercadOs y asegurQl' los que .Y!l es-
t;unos Alinriendo de años atrás. · 
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Con ese prppóSito se estableció una eficaz co
h>boiaeióh y entendimiénto entre esta Secreta
ría, el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto. y la Secretaria de Estado de Comercio 
y Negociaciones Económicas Internacionales, de 
lo que resultó el impulso al establecimiento de 
nuevas lineas regulares de ultramar con carác
ter promociona!, al Africa Occidental y al Me
dio Oriente, cubiertas actualmente por E.L.M.A 
y con miras a dar participación en su momen
to a armadores Pl-ivadós. También se realizaron 
gestiones en ·el Lejanp Oriente en procura de 
nue'Vos mercS.dos y del asentamiento de, un 
puerto base de distribución de nuestras mer
caderías de exportación e importáción. 

Además, con vistas a mejorar la participa
ción argentina en el transporte de mercaderías 
poi- mar, se renegociaron los acuerdos con;fe
renciales y de "pool'' vigentes, lograndose rever
tir las desfavorables condiciones en que se venia 
realizando, habiéndose alcanzado propor~iones 
muy ventajosas y equitativas en los tráficos al 
Japón, al Norte de Europa y Reino Unido, a los 
Estados Unidos, y avances en la coordinación 
de politiéaS navieras con el Brasil. 

Se promovió la fijación de valores de fletes 
internacionales para las licitaciones de cargaS 
masivas. Esta medida significó para SOMISA 
un ahorro· de divisas de aproximadamente · 7,4 
millones de dólares durante el año 1976. 

Volviendo a 'la actividad portuaria, como fac
tor de incidencia en los valores de fletes -marí
timos, se promovió y se llevó a cabO -con la 
cond1.1cción de la Capitania General de Puer
tos-- un decidido programa de racionalización 
de la operativa portuaria, cOnsistente, entre 
otras, en las siguientes medidas: . 

-Estímulo a la competencia entre las empre
sas de es1;ibaje, como medio de reducir c9stos. 

-Racionalización de la operativa en la car~ 
ga y descargá de buques. 

-Consolidación ·de la autoridád del Capitán 
de Puerto, como responsable máximo de esa 
operativa. 

-Revisión de la organización y operativa de 
los servicios de practicaje y remolque portua
rio, a fin de reducir costos. 

Por su parte, la evolución de la acthddad 
pesquera permitió lograD records absolutos, en 
1979, en cuanto a eapturas y exportaciones, 
de productos pesqueros, por .un· valor aproxi• 
mádo de· u$s 213 millones. 

D~ Promoci6n del sector privado de la 
economra 

Se·está utilizando intensamente el Fondo Na
cional de la Márina Mercante, en su rol de he
rramienta de promoción financiera de la cons
trucción dé material flotante ¡Jor la actividad 
privada nacional. En el período 1977,-1979 
se concedieron préstamos por. valor de u$s 
119.77.4.556 para la constJ;ucción de 78 em
barcaciones. Dura,nte los 7 -primeros meses de 
1980 se adjudicaron créditos para la construc
ción de 30 barcaza$ y 3 remolcadores de empu• 
je, 2 buques multipropósito, .2 barcazas trans
bordadoras de granos, 2 buques petroleros de 
8.000 TPB, 2. petroleros de 16.000 TPB. Del 
mismo modo se implementaron -a través del 
Banco NaCional de Desarrollo-- líneas de crédi
to para el financiamiento de construcciones pes
queras con subsidio del Fondo Nacional de la 
Pesca. 

Si bien la politica económica vigente ha eli
minado recientemente el Fondo Nacional de la 
Ma~ina Mercante y el de la Pesca, quedan 
asignados para el futuro los re.cursos det Esta-· 
do para cumplir iguales objetivos que hasta el 
presente~ 

Se promovió decididamente la participación 
del sector privado en el Sector de la Repara
ción Naval, ·actualmente en manos casi exclu
sivas del sector público. En este sentido pue
den destacarse las siguientes medidas: 

-Estudios para determinar la localización 
óptima de un dique flotante privado en el puer
to de Buenos Aires; 

-Reactivación del astillero privado que fun
ciona en Puerto Galván (Ria de Bahía Blanca); 

-Promoción pilra la instalación de talleres 
q.e ·reparaciones en Puerto Madryn y Ushuaia; 

-Llamado a licitación para instalar un cen
tro de reparación en Puerto, Quequén. 

E. Ordenamiento de la inversión pública 

Se dieron directivas precisas para que las 
empresas estatales del Sector encaren sus pla
nes de renovación y ampliación cori rec~usos 

propios o provenientes de su endeudamiento, 
con especial énfasis en el caso de. la Empresa 
Líneas Marítimas Argentinas-

En cuanto a la Empresa Flota Fluvial del Es
tado Argentina (EFFDEA) que est~ en proce
so de privatización total, se díeron previamen
te los paSos adecuados para mejorar su funci<>: ~ 
nanrlento: · se liq11idaron deudas pendientes, se 
renegoc:iaron contratos de construcciSn ·y se !o-
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graron sustanciales mejoras en la gestión de 
los servicios de cargas fluviales y de _re,molque
maniobra. 

Como medida contribuyente, se coordinaron 
los programas de construcción de unidades por 
parte de las empresas públicas ...o._en las que se 
agregó a Y.P.F. y a la Dirección Nacional de 
Construcciones Portuarias y Vías Navegables, 
dependiente de esta Secretaría- integrandolas 
en el Plan de Construcciones Navales que se 
lanzó en septiembre de 1977 y que constituye 
en este momento el eje de la actividad de nu~s
tra Industria Naval. Dicho Plan contempla tam
bién previsiones para la construcción de uni
dades con destino al sector privado de trans
porte marítimo y del sector pesquero. 

F. Libertad para la inversión extranjera 

Como parte de la política pesquera puesta 
en _marcha por esta Secretaría, se aprobaron 
-desde la creación de la Subsecretaría de Pes
ca- proyectos que implican una inversión de 
u$s 350 millones, de los cuales, 280 millones 
se localizan en el área patagóni-ca. A fin de pro
mover la descentralización ·regional, se hallan 
en estudio proyectos adicionales por u$s 120 
millones Para esa área. Se está avanzando, ade
más, en la preparación de proyectos de legis
lación que autoricen a armadores pesqueros a 
construir instalaciones portuarias para su uso 
en esta actividad. 

G. Libertad para la transferencia de 
tecnologfa 

Con la promulgación de la Ley NQ 21.514 y 
su Decreto reglamentario NQ 190/77, se inau
guró una etapa novedosa de transferencia dé 
tecnología e investigación de los recursos na
turales renovables del mar en nuestro país. Es
to significó una innovación drástica para atar• 
gar un fuerte impulso a la investigación y a la 
explotación de tales recursos, dando lugar a la 
p3.rticipación de países extranjeros mediante 
convenios directos de gobierno a ·gobierno. De 
este modo se firmaroii Convenios con la Repú
blica Federal de Alemania y con el Japón, los 
que dieron lugar a muy favorS.bles campañas 
de investigación. Estos Convenios estipulaban, 
además, la construcción de buques de investi
gación pesquera para nuestro país, a razón de 
uno por cada uno de dichos paises. En este mo
mento, el correspodiente al Japón. ya está in
corporado a nuestro elenco baja la responsabi
lidad del Instituto Nacional de Investigación y 
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Desarrollo Pesquero (INIDEP), dependiente de 
esta Secretaría, ·y se encuentra en activi~d ~
vando el nombre de "DoCtor Eduardo L. Holm
berg", un promin:ente científi-co,. investigador 
de las Ciencias Naturales. .Mi~ntras tanto, el 
que corresponde a la República Federal de Ale
mania, está todavía en construcción en ese país. 

1i. REGIMEN JURIDICO CON EFECTOS 
EN LA JURISDICCION 

l. Investigación de los recursos naturales del 
mar, ríós y aguas interiores 

a) Ley NQ 21".673 (INIDEP): Crea el Instituto 
Nacional de Investigación y Desarrollo Pes
quero, señala sus finalidades, sede, recursos y 
facultades. 

2 . Explotación de los recursos naturales reno-. 
vables· del mar 

a) Ley N9 19.000 sanciona el régimen de pro
moción de las empresas o eXplotaciones que se 
dediquen a la pesca o caza marítimas, la re~ 
colección de cualquier recurso vivo del mar o 
la industrialización de los productos prove
nientes de esas actividades. Como reglamenta
ción de dicha ley se dictaron los decretos NQ 
439/80 y NQ 440/80 y modificaciones posteriores 
(R. 1012/79). 

b) La ley NQ 22.107 crea el Fondo Nacional de· 
la Pesca Y establece un gravamen ·con ese desti
no aplicado al vendedor o elaborador de los 
recursos vivos capturados del mar. Dispone, ade
más el destino del Fondo, las facultades de la 
aut~ridad de aplicación, la creación de Un re
gistro de los participantes en la actividad, nor
mas procesales, su ámbito de aplicación. 

3 . Industria naval 

a) Ley NQ 19.831 determina un régimen para 
la promoción de la industria naval. Su decreto 
reglamentario es el 6099/72. Por resoluciones 
M.O.S.P. NQ 710/72 y 711172 se creó en el ám
bito de la Dirección Nacional de Actividades 
Navieras el Registro de la Industria Naval. 

b) La Ley N9 20.447 de Política de Marina 
Mercante contiene nonnas de promoción de la 
construcción naval, definición de industria ·na
val, etc. 

e) El régimen del decreto NQ 52170 reglamen
ta la importación de buques ·y la condiciona a un 
monto de construcción en astilleros nacionales. 
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4 . Transporte marítimo 

Este sector tiene varios regímenes legales que 
confluyen E!n el mismo: 

a) Régimen de la Ley de Reserva de Cargas. La 
ley N9 18.250 modificada por la ley N9 19.877, 
reserva para buques de bandera nacional, el 
transporte de toda importación con· destino al 
Estado y de toda aquella operación no oficial de 
importación financiada por cualquier organismo 
de crédito integrante del sistema bancario del 
Estado o avalada por el mismo. La misma ley 
establece la sanción por incumplimiento de la 
citada obligación y· la autoridad de aplicación. 
Esta ley está reglamentada por el decreto NQ 
6942/72 que precisa el ámbito de aplicación, el 
concepto de "buque en posición", el de "arma
dor nacional", la condición FOB de los produc
tos a importar. Por Resolución SEIM N9 507176 
$e reglamenta el certificado de "Embarque de 
Mercaderías en Buque de Bandera Extranjera -
Ley N9 18.250", los requisitos para poder rea·· 
lizar locaciones y fletamentos de buques extran
jeros, su documentación y autoridad de aplica
ción. 

b) Normas sobre el Registro Nacional de Bu
ques: Ley N9 19.170, Decreto N9 4.087/78 y de
cretos reglamentarios. 

e) El Fondo Nacional de la Marina Mercante 
está regido por la ley N9 19.870 que señala su 
integración, la autoridad de aplicación, su desti
no, condiciones de los préstamos, beneficiarios, 
garantías de los préstamos, seguros, obligacio
nes de los beneficiarios, normas procesales, san
ción por incumplimiento. Con posterioridad se 
han modificado los porcentuales y montos gra
vados: decreto N9 4792173, N9 1778/73. La ley 
está reglamentada por el decreto N9 6823/72 que 
establece el procedimiento de determinación del 
precio internacional, aporte del beneficiario, 
porcentual de capital nacional de las sociedades 

/beneficiarias, tasa de interés de los préstamos, 
posibilidad de corrección por mayores costos. 

d) La Ley N9 20.094173 es la llamado "Ley de 
la Navegación", constituye la ·casi totalidad del 
Libro III del Código de Comercio. Entre sus 
capítulos podemos· citar: "normas administrati
vas", " del ejercicio de la navegación y del co
mercio por ~gua", "normas procesales", · "nor
mas de derecho internacional privado". 

e) La Ley N9 20.447 es la Ley de Política de 
Promoción de la Marina Mercante, abarca otros 
sectores, además del transporte, sentando prin
cipios generales. Entre los temas específicos po
demos citar la proporción y modalidades del 
transporte, el ordenamiento de tráficos interna
cionales, las normas de excepción a la importa
ción de buques, la complementacióri económica 
de empresas navieras por razones de interés na
cional, la coordinación del ámbito de ultramar y 

del cabotaje marítimo, el regunen fiscal, y las 
normas sobre personal de marina mercante. La 
ley está reglamentada por el decreto N9 4780/ 
73. 

f) Régimen de Cabotaje Nacional. Además de 
algunos principios básicos contenidos en la Ley 
20.447, la regulación esencial del tema está pre
vista en el decreto N9 19.492/44 convalidado 
por ley 12.980. El principio general es la reser
va del cabotaje nacional para buques de nues
tra bandera. Se faculta a la Secretaría de Esta
do de Intereses Marítimos, por decreto 1756/78 
para establecer excepciones al régimen básico. 

Otras normas afines regulan el funcionamien
to del Tribunal Administrativo de la Navega
ción Ley 20.395; servicio público de remolque de 
maniobra Ley 21.892; servicio nacionai de prac
ticaje y pilotaje Decreto 5207171 y modificacio
nes.·· 

5 . Transporte fluvial 

El decreb N9 6353/58 contiene el "Reglamen
to para el servicio público de transporte fluvial 
de pasajeros" también se le aplican las normas 
contenidas en la ley N9 20.094/73 "Ley de Na
vegación". 

6. Construcciones portuarias y vias navegables 

En ·este área las normas que regulan su acti
vidad están contempladas en el decreto NQ 832/ 
80. Por Ley N9 20.255 se dispuso la repartición 
de la competencia sobre las obras portuarias 
entre la Dirección Nacional de Construcciones 
Portuarias y Vías Navegables y la Administra
ción General de Puertos. La normativa de esta 
última está principalmente contenida en el De
creto Ley N9 4263/56, el Decreto Ley NQ 7996/ 
56. el Decreto Ley N9 6675/63, el Decreto N9 
8803/49. 

7 . Infraestructura y Operaciones Portuu-.ias 

La temática está considerada en forma gené
rica en la Ley de Política Nacional Portuaria 
N9 22.080. En ella se establece su objetivo, ]a 
responsabilidad, las políticas generales y la polí
tica portuaria nacional para los sectores en que 
se divide al litoral fluvio-marítimo: Sector Flu
vial, Sector Bahía Blanca-Buenos Aires, Sector 
Patagónico y Sector Territorio Nacional de la 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur. 

8. Complejo Portuario de m tramar en 
Aguas Profundas 

El Sistema Complejo Portuario de Ultramar 
en Aguas Profundas como institución, sus com-
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ponentes y funciones está contemplado-en la Ley 
N9 20.085 y su· Decreto reglamentario NQ 397/74. 

9 . Conciencia Marítima 

El régimen del Fondq Nacional de .la Marina 
Mercante en su Ley NQ 19.870 inc. b) faculta al 
mismo a otorgar subsidios "para la promoción 
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de estudios sobre los diversos aspectos· de-]a ac
tividad. marítima o fluvial y de la industria na
val, o para la contratación de estudios especia
les y adquisición y mantenimiento ~e bibliote
cas especializadas", y en su in c. e) estable_ce que 
serán destinados á entidades cuya finalidad sea 
la promoción de la· Conciencia marítima nacio
nal. 



111. APENDICE ESTADISTICO 

Parte Primera: 

MARINA MERCANTE 

Parte 'Segunda: 

PESCA 



PARTE PRIMERA: ESTADISTICAS MARINA MERCANTE 

1970- 1981 
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EVOLUCION DE LA MARINA MERCANTE ARGENTINA 

ARMADORES ESTATALES ARMADORES PRIVADOS TOTALES 

A&o Toneladas de % sobre el total Edad promedio Toneladas de % sobre el total Edad promedio Toneladas de Edad pi"Qmedio 
·p0rte bruto general (afios) porte bruto g-eneral (afios) porte bruto (afi'OS) 

1970 764.500 53,6 18,8 660.50() 46,4 20,4 1.425.000 19,5 

l!l71 759.000 47,6 19,8 835.000 . 52,4 19,0 1.594.000 19,4 

1971! 708.500 46,1 19,6 828.500 53,9 18,3 1.537.000 19,0 

1973 780.500 47,6 18,9 860.500 52,4 18,3 1.641.000 18,5 

1974 819.500 48,6 18,0 865.500 51,4 18,8 1.685.000 18,4 

1975 856.000 49,7 17,2 865.000 50,3 18,6 1.721.000 17,9 

1976 815.500 48,1 16,5 881.50() 51,9 19,0 1.697.000 17,7 

1977 879.500 47,0 15,8 990.000 53,0 19,7 1.869.500 17,7 

1978 1.137.500 45,8 13,2 1.346.000 54,2 14,4 2.483.500 15,8 

1979 1.248.000 43,2 11,4 1.641.000 56,8 17,1 2.889.000 14,3 

1980 1.295.076 42,2 9,8 1.775.158 57,8 17,5 3.070.234 14,0 

1981 1.305.170 44,3 8,7 1.643.451 55,7 17,9 2.948.621 13,7 

Nota: Incluye buques mayores de 1.000 toneladas de registro bruto, en servicio al 19 de enero de cada año. 

J<'uente: SEIM D.N.P'L.I.M. (Dpto. !Jnformática). 



PARTICIPACION DE LA BANDERA ARGENTINA EN EL TRANSPORTE 
DEL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO 

- Toneladas transportadas-

EXPORTAOION IMPORTACION TOTAL DEL INTERCAMBIO POR BUQUE 

Afias 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

HJ69 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

Otras 
Argentina % banderas % 

1.646.700 17,8 7.605.500 82,2 

916.412 12,9 6.210.888 87,1 

1.329.305 11,3 10.389.998 88,7 

1.728.913 16,8 8.553.187 83,2 

1.609.913 12,1 11.640.992 87,9 

1.630.204 10,7 13.585.805 89,3 

1.236.314 8,1 14.1)80.415 91,9 

1.299.326 10,6 11.006.274 89,4 

1.723.400 14,7 11).027.415 85,3 

1.268.623 9,9 11.483.006 90,1 

1.853.510 12,5 13.011.801 87,5 

1.237.691 8,8 12.813.742 91,2 

1.425.744 15,0 8.092.740 85,0 

1.490.373 10,5 12.642.227 89,5 

1.312.21)7 8,7 13.7Q4.753 91,3 

909.308 8,0 10.437.529 92,0 

1.841.504 12,0 13.457.108 88,0 

2.484.514 10;4 21.322.323 89,6 

3.049.884 13,1 20.31)1.859 86,9 

3.378.094 13,7 21.231.854 86,3 

Fuente: J.NDEC. 
~ij!I'?Of8~ión D.N.PLLM. {SEIM) . 

• 

Total exp. 
por buque Argentina 

9.252.200 1.539.200 

7.127.300 1.880.600 

11.719.303 2.057.613 

10.282.100 1.897.717 

13.250.905 2.169.801 

15.216.009 2.271.700 

15.316.729 2.396.815 

12.31)5.600 2.578.800 

11.750.815 2.770.915 

12.751.689 2.751.1)40 

14.865.311 3.898.248 

14.051.433 3.950.204 

9.518.484 3.727.886 

14.132.600 3.269.478 

15.016.960 3.107.566 

11.846.837 3.455.891 

15.298.612 3.190.479 

23.806.837 4.198.674 

23.351.743 3.572.950 

24.609.948 4.857.424 

% 

15,2 

19,8 

28,3 

32,6 

26,0 

20,4 

23,4 

30,1 

33,6 

25,5 

38,5 

37,1 

45,2 

33,2 

31,9 

35,2 

34,9 

39,5 

42,7 

42,1 

Otras 
banderas % 

8.5.99.500 84,8 

7.614.700 80,2 

5.217.51)2 71,7 

3.925.590 67,4 

6.189.715 74,0 

8.873.516 79,6 

7.863.985 76,6 

5.977.750 69,9 

5.462.990 66,4 

8.056.600 74,5 

6.218.543 61,5 

6.700.1)47 62,9 

4.512.162 54,8 

6.571.569 66,8 

6.626.911 68,1 

6.368.618 84,8 

5.963.496 65,1 

6. 420.721 60,5 

4.802.271 57,3 

6.690.729 57,9 

Total irnp. 
por buque 

10.138.700 

9.495.306 

7.275.115 

5.823.307 

8.359.516 

11.145.216 

10.260.800 

8.556.550 

8.233.905 

10.807.640 

10.116.791 

10.650.251 

8.240.048 

9.841.047 

9.734.477 

9.824.509 

9.153.975 

10.619.395 

8.375.221 

11.548.153 

Argentina 

3.185.900 

2.797.012 

3.386.918 

3.626.630 

3.779.714 

3.901.91)4 

3.633.129 

3.878;126 

4.494.315 

4.019.663 

5.751.758 

5.187.895 

5.153.630 

4.759.851 

4.419.773 

4.365.199 

5.031.983 

6.683.188 

6.622.834 

8.235.518 

otras Totales 
% bandera~,; % 

16,4 16.205.000 83,6 19.390.900 

16,8 13.825.594 83,2 16.622.800 

17,8 15.607.500 82,2 18.994.418 

22,5 12.478.777 77,5 ' 16.105.407 

17,5 17.831).707 82,5 21.61Q.421 

14,8 22.459.321 85,2 26.361.225 

14,2 21.944.400 85,8 25.577.529 

18,6 16.984.024 81,4 20.862.150 

22,5 15.490.405 77,5 19.984.720 

17,1 19.539.666 82,9 23.559.329 

22,0 19.230.344 77 ,o 24.982.102 

21,0 19.513.789 79,0 24.701.684 

29,0 12.604.902 71 o 17.758.532 

19,9 19.213.798 80,1 23.973.647 

17,9 20.331.664 82,1 24.751.437 

20,6 16.806.147 79,4 21.171.346 

20,6 19.420.604 79,4 24.452.587 

19,4 27.743.044 80,6 34.426.232 

20,9 25.11)4.131) 79,1 31.726.964 

22,8 27.922.583 77,2 36.158.101 



• 

FLETES Y PASAJES 

(en Millones de u$s) 

FLETES 

Fletes percibidos por Fletes perci·bidos por COmerci-o PASAJES Egresos Gastos 
buques argentinos buques extranj,ros exterior en el en el 

argentino exterior pa!B 
Entre generac. Buques Buques buaues buques 

Impor- Expor- puertos Impar- Expor- total de argent. extranj~ argen- extran-
tación tación extr. {1) Total tación tación Total fletes (2) (3) (4) tinos jeros 

1972 60,2 29,1 15,9 105,2 99,3 120,2 219,5 308,8 3,2 8,8 41,2 37,7 

1973 77,4 52,4 17,7 147,5 150,5 276,8 427,3 557,1 2,5 10,3 65,6 77,2 

1974 146,3 113,2 18,3 285,1 177,7 418,3 596,0 855,5 7,3 17,3 86,3 118,9 

1975 124,2 55,3 18,0 197,5 169,7 232,1 401,8 581,3 8,8 15,8 95,1 87,7 

1976 133,0 77,2 18,0 228,2 147,5 311,1 458,6 668,8 5,2 6,2 62,9 94,8 

1977 147,9 122,8 21,0 291,7 129,2 546,5 675,7 946,4 6,4 8,0 79,1 116,0 

1978 164,4 129,6 26,6 320,6 136,4 614,7 751,1 l. 045,1 4,1 8,8 122,9 143,4 

1979 305,9 140,9 43,7 490,5 229,0 775,5 1.004,5 l. 451,3 7,9 13,8 163,9 198,0 

(1) Incluye fletes por transporte de mercaderías en tránsito de o para países limítrofes. 

(2) No se incluyen los fletes percibidos entre puertos extranjeros por buques argentinos. 

(3) Por tráfico con exterior, incluye tráfico entre puertos extranjeros. 

(4) Ingresos por ventas de pasajes realizados en el país. 

FUENTE: Banco Central de la República Argentina. 



COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO - SEG.UN MEDI()S DE TRANSPORTE 

Medios de Año 1978 Año 1979 

transporte Toneladas % Tonelad~s % 

Totales 

Por buque 31.726.964 90,6· 36.158.101 91,8 

Por oleOducto/ gasod. l. 784.614 5,1 1.483.987 3,8 

Por camión 973.202 2,8 1.153. 355 2,9 

Por ferrocarril 340.800 1,0 469.939 1,2 

Por propios medios 157.410 0,4 72.838 0,2 

Por avión 43.574 0,1 47.291 0,1 

Totales: 35.026.564 100,0 39.385.511 100,0 

Importación 

Por buque 8.375.221 77,9 11.548.153 83,2 

Por oleoducto/ gasod. l. 784.614 16,6 1.483.987 10,7 

Por camión 311.345 2,9 584.577 4,2 

Por propios medios 144.345 1,4 63.401 0,4 

Por ferrocarril 121.395 1,1 174.614 1,3 

Por avión 14.298 0,1 24.659 0,2 

Totales: 10.751.218 100,0 13.879.391 100,0 

Exportación 

Por buque 23.351.743 96,2 24.609.548 96,5 

Por camión 661.857 2,7 568.778 2,2 

Por ferrocarril 219.405 0,9 295.325 1,2 

Por avión 29.276 0,1 22.632 0,1 

Por propios medios 1;l. 065 IJ,1 8.837 

Totales: 24.275.346 100,0 25.506.120 100,0 

FUENTE: INDEC 
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TRANSPORTE POB AGUA EN LA ARGENTINA 

(Toneladas) 

COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO CABOTAJE NACIONAL TOTALES 

Afios Bandera Otras Total Bandera Otras Total Bandera Otras Total 
Argentina Banderas Argentina Banderas Argentina Banderas 

1975 4.365.199 16.806.147 21.171.346 29.518.732 - (1) 29.518.732 33.883.931 16.806.147 50.690.078 

20,6% 79,4% 100,0% 100,0J% 100,0% 66,8% 33,2% 100,0% 

1976 5.031.983 19.420.604 24.452.587 28.179.878 - (1) 28.179.878 33.211.861 19.420.604 52.632.465 

20,6% 79,4% 100,0% 100,0% 100,0% 63,1% 36,9% 100,0% 

1977 6.683.188 27.743.044 34.426.232 29.371.578 - (1) 29.377.578 36.060.766 27.743.044 63.803.810 

19,4% 80,6% 100,0% 100,0% 100,0% 56,5% 43,5% lOO,OJ% 

1978 6.622.834 25.104.130 31.726.964 29.649.480 - (1) 29 . 649 . 4.80 36.272.314 25.104.130 61.376.444 

20,9% 79,1% 100,0% 100,01% 100,0% 59,1% 40,9% 100,0% 

1979 8.235.518 27.922.583 36.158.101 31.461.916 - (1) 31.4~1.916 39.697.434 27.922.583 67.620.017 

22,8% 77,2% 100,0% 100,0% 100,0% 58,7% 41,3% 100,0% 

(1) Transporte de gas licuado, de poca consideración, en buques de bandera extranjera, con autorización para realizar cabotaje nacional. 

FUENTE: INDEC 
AGP (Removido entrado) 

Elaboración: SEIM. D.N .. PL.I.M. 



MOVIMIENTO DE MERCADERIAS EN LOS PUERTOS ARGENTINOS 

. (En toneladas) 

Aumento reais-
Rubro Año .1975 Año 1978 Afio 197'7 Afio 1978 Año 1979 trado en el 

último afio 

Exportaciones 12.416.417 16.737.645 26.130.214 24.012.713 25.166.602 1.153.889 

Importaciones 11.502.179 9.249.231 10.783.710 9.429.721 13.494.833 4.065.112 

Removido entrado 29.518.702 28.179.878 29.377.578 29.649.480 31.461.916 1.812.436 

Removidq salido 15.164.092 15.892.067 17.875.610 17.175.301 18.161.932 986.631 

Totales: 68.601.390 70.058.821 84.167.112 80.267.215 88.285.283 8.018.068 

Fuente: A. G. P. 

Los puertos argentinos operaron durante el transcurSo de 1979, 8.018.068 toneladas más en comparación con 
el año anterior, lo que significó un aumento del 10 %. 

El mayor incremento está dado en las Importaciones, las cuales aumentaron un 43 %, con respecto al año 
1978. 
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PARTE SEGUNDA: ESTADISTICAS PESQUERAS 

1975 -1979 



Afias 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

Fuente: SEJM, 

At5:os 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

Fuente: SEJM. 

DESEMBARQUES DE LA FLOTA MARITIMA (en tons.) 

Altura Costera 

124.232.4 74.835.1 

173.639.0 82.567.0 

272.041.0 97.392.0 

366.729.0 137.406.0 

451.138.4 99.114.2 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS 

(En miles de u$s) 

Congelados otros 

24.083.1 8.252.3 

35.368.0 13.133.0 

67.961.6 l3c000.0 

118.642.2 17.000.0 

193.797.5 19.132.4 

Total 

199.067.5 

256.206.0 

369.433.0 

504.135.9 

550.252.9 

Total 

19.405.1 

48.501.0 

80.961.6 

135.642.0 

212.930.9 
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DESEMBARQUE DE LA FLOTA MARITIMA POR ESPECIE Y TIPO DE FLOTA (en tons.) 

Merluza Cal~ar OUOB Total 

Año 1975 

Altura .............. 101.801.4 4.079.6 18.351.4 124.232.4 

Costera ............. 7.116.0 51.9 67.667.2 74.835.1 

108.917.4 4.131.5 86.018.6 199.067.5 

Año 1976 

Altura .............. 174.930.1 7.492.6 73.783.4 256.206.1 

Costera ............. 

Añó 1977 

Altura .............. 281.909.0 2.168.0 85.356.0 369.433.0 

Costera . . . . . . . . . . . . . 

Año 1978 

Altura .............. 290.993.0 57.777.0 21.959.0 366.729.0 

Costera ............. 50.168.0 5.224.0 82.014.0 137.406.0 

341.161.0 59.001.0 103.973.0 504.135.0 

Año 1979 * 

Altura .............. 326.602.0 80.415.0 22.577.0 451.138.~ 

Costera ............. 27.214.0 3.599.0 68.300.0 99.114.0 

353.816.0 84.014.0 90.877.0 550.252.0 

• Faltan incluir 21.543,3 t. ( informa<!i(m aún no procesada). 

Fuente: SEIM. 

DESEMBARQUES ANUALES POR PUERTO DE LA FLOTA COSTERA (en tons.) 

Afio 

Puerto 

Mar del Plata 

Quequén ........... . 

San Antonio Oeste .. . 

Puerto Madryn ..... . 

Bahía Blanca 

Otros puertos 
nacionales ......... . 

Total .............. . 

Fuente: SEIM. 
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1975 

57.161.5 

8.810.7 

7.045.2 

315.1 

1.502.6 

74.835.1. 

1976 

61.568.0 

10.292.2 

7.067.0 

853.0 

2.786.1 

82.566.3 

1977 

62.432.0 

13.370.3 

841.6 

946.2 

13.802.2 

97.392.2 

1978 

97.208.0 

16.440.0 

11.439.0 

7.101.0 

799.0 

4:419.0 

137.406.0 

1979 

72'.144.7 

13.084.3 

5.151.9 

1.526.5 

683.3 

6.523.5 

99.114.2 



'· 

DESEMBARQUES ANUALES DE LA FLOTA DE ALTURA POR PUERTO 

Afio 1975 1976 1977 1978 1979. 

Puerto 

Mar del Plata ....... 86.973.5 128.121.3 207.130.5 230.217.0 236.044.7 

Bahía Blanca ........ 18.239.6 79.933.0 86.328.2 

Quequén •.•......... 407.9 560.7 7.128.5 19.379.0 48.167.2 

Puerto Madryn ...... 7.758.7 2.318.3 6.411.9 3.231.0 18.938.8 

Río Grande (Brasil) 26.397.8 41.478.5 33.122.4 27.302.0 24.614.3 

Otros puertos 
nacionales ........... 2.691.8 1.161.0 8.0 6.667.9 15.501.9 

Total ................ 124.232.4 173.639.8 272.040.9 366.729.0 429.595.1 

• Falta incluir 21.543.3 t. (información aun no procesada). 

Fuente: SEIM. 

DESEMBARQUES MENSUALES DE LA FLOTA PESQUERA MARITIMA (en tons.) 

Enero ................... . 

Febrero ................ . 

Marzo .................. . 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto .................. . 

Septiembre .............. . 

Octubre ................. . 

Noviembre .............. . 

Diciembre ............... . 

Información no procesada .. 

Total ...................• 

* Cifras preliminares. 

Fuente: SEIM. 

Afio 1979 

Altura 

29.667.8 

29.283.2 

33.961.6 

38.796.3 

34.284.5 

30.873.7 

41.527.4 

41.657.6 

28.226.8 

38.994.9 • 

39.814.5 • 

42.516.8 • 

429.595.1 • 

Costera 

6.546.9 

5.860.7 

6.474.7 

8.971.9 

6.632.4 

7.530.9 

7.748.9 

9.216.6 

8.903.5 

16.250.1 • 

8.191.6 • 

6.786.0 • 

99.114.2 • 

Total 

36.214.7 

35.143.9 

40.436.3 

47.768.2 

40.916.9 

38.404.6 

49.276.3 

50.874.2 

37.130.3 

55.235.0 * 

47.006.1 * 

49.302.8 * 

21.543.3 

550.252.9 • 
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DESEMBAitQUES' MENSUm..ES, DE I:.A•FLOT.Il· PlllSQUEBA ·MAIHTIMA· ('en tons.) 

Afio 1978 

Altura Costera Total 

Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.174.4 1.474.1 23,648.5 

Febrero . . . . . . . . ... . . . . . . . 18.463.7 6.719.0 25.182.7 

Marzo ................... 28.132.9 10,033.5 38.166.4 

Abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.905.2 10.748.4 38.653.6 

Mayo ... ' ................ 28.322.3 10.532.2 38.854.5 

Junio .................... 28.128.9 8.781.3 36.910.2 

Julio ................ - ... 32.184.0 8.477.6 40.661.6 

Agosto ............... ' ... 34.597.6 8.914.9 43.512.5 

Septiembre ............... 28.384.5 11.052.2 39.436.7 

Octubre ......... " ....... 38.652.0 19.571.6 58.223.6 

Noviembre ......... - ..... 49.286.6 16.151.4 65.438,0 

Diciembre .... ···-· ........ 36.497.7 18.949.9 55.447.6 

Total ..................... 366.729,8 137.406.1 504.135.9 

Fuente: SEIM. 

DESEMBARQUES MENSUALES DE LA FLOTA PESQUERA MARITIMA (en tons.) 

Enero .................. . 

Febrero ................. . 

Marzo ................... . 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto ........... , . , . , , .. 

Septiembre .... _ ......... . 

Octubre ., ., , ., , .. ., . ., , ., 

Noviembre .............. . 

Diciembre 

Total ., ...... ., ...... ., .. 

Fuente: SEIM. 
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Afio 1977 

Altura 

15,998.0 

14.709.7 

19.359.0 

25.372.3 

23.596.0 

23.610.5 

24.918.4 

22.189.1 

20.925.3 

28.725.9 

25.632,6 

27.004.1 

272.040.9 

Costera 

5.675.7 

5,976.4 

4.739.9 

7.083.3 

6.143.4 

5.382.1 

4.530.1 

6,585.5 

9.958.5 

13.494.5 

20.206.4 

7.616.6 

97.392.2 

Total · 

21.673.7 

20.686.1 

24.098.9 

32.455.6 

29.739.4 

28.992.6 

29.448.5 

28.774.6 

30.883.8 

42.220.4 

45.839.0 

34.620.7 

369.433.1 

• 



DESEMBARQUES MENSUALES DE LA Ji!LOTA PESQUERA MARITIMA (en tons.) 

Afio 1976 

Altura Costera Total 

Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.636.8 3.427.4 10.064.2 

Febrero .................. 10.169.7 3.020.3 13.190.0 

Marzo ................... 6.841.7 3.229.5 10.071.2 

Abril .................... 19.415.2 5.235.9 24.651.1 

Mayo .................... 16.653.7 6.575.1 23.228.8 

Junio .................... 11.766.5 3.979.1 15.745.6 

Julio .................... 15.331.4 7.099.4 22.430.8 

Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.189.5 6.668.0 21.877.5 

Septiembre . . . . . . . . . . . . . . . 15.662.5 11.248.3 26.910.8 

Octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.523.3 14.502.0 36.025.3 

Noviembre ............... 16.886.5 11.353.4 28.239:9 

Diciembre ................ 17.563.0 6.207.9 23.770.9 

Total . . . . . . . . . . . . . . . 173.639.8 82.566.3 256.206.1 

Fuente: SEIM. 

DESEMBARQUES MENSUALES DE LA FLOTA PESQUERA MARITIMA (en tons.) 

Afio 1975 

Altura Costera Total 

Enero ........ ' .......... 7.450.3 10.245.0 17.695.3 

Febrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.228.0 5.253.2 14.481.2 

Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.443.6 2.902.7 14.346.3 

Abril .................... 11.275.5 4.291.5 15.567.0 

Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.656.1 5.935.7 20.591.8 

Junio .................... 10.349.9 2.603.9 12.953.8 

Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.610.5 3.781.1 14.391.6 

Agosto ................... 7.834.2 5.031.2 12.865.4 

Septiembre ............... 10.116.4 10.256.8 20.374.0 

Octubre .................. 8.075.0 11.896.8 19:971.8 

Noviembre ............... 14.588.6 7.741.6 22.330.2 

Diciembre ................ 8.604.3 4.894.8 13.499.1 

Total .... ····· ......... 124.232.4 74.835;1 199.067.5 

Fuente: SEIM. 
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DESEMBARQUES MENSUALES DE LA FLOTA DE ALTURA POR PUERTO (en tons.) 

Año 1979 

l'l"s.r del Babia R!o 
Plata Blanca Quequén Grande Otros Total 

Enero ............... 13.351 10.047 1.550 1.092 3.627 29.668 

Febrero ............. 18.304 7.103 3.281 595 29.283 
• 

Marzo .............. 19.900 4.463 5.066 1.431 3.101 33.962 

Abril, ............... 21.267 9.760 2.418 2.988 2.363 38.796 

Mayo ...... '.' ..... - 19.842 4.656 4.756 2.202 2.829 34.284 

Junio ........... 18.549 5.054 2.957 1.929 2.385 30.874 

Julio ............... 21.946 7.382 5.593 1.287 5.319 41.527 

Agosto ............. 23.753 8.791 5.472 761 2.880 41.658 

Septiembre ......... 15 243 6.686 3.344 1.016 1.937 28.227 

Octubre ......... - ... 23.950 5.558 3.863 1.986 3.628 38.985 

Noviembre .......... 22.326 5.954 3.025 5.470 3.040 39.814 

Diciembre ........... 17.613 10.875 6.840 3.857 3.332 42.517 

Información no 
procesada ........... 21.543 

Total ............... 236.045 86.328 48.167 24 614 34.441 451.138* 

* Cifras preliminares. 

Fuente: SEIM. 

DESEMBARQUES MENSUALES DE LA FLOTA DE ALTURA POR PUERTO (en tons.) 

Afio 1978 

Mar del Bahía R!o 
Plata Blanca Quequén Grande Otros Total 

Enero ............... 11.860.6 1.847.3 38.0 1.833.4 595.1 16.174.4 

Febrero . ·-- ......... 16.804.8 1.422.9 236.0 18.463.7 

Marzo ........... - .. 22.053.8 4.864.0 535.8 679.3 28.132.9 

Abril ............... 24.025.5 1.381.4 2.279.3 219.0 27.905.2 

Mayo ............... 19.447.7 6.004.9 203.2 2.594.6 71.9 28.322.3 

Junio ............... 19.110.1 4.237.1 2.233.3 2.484.9 63.5 28.128.9 

Julio ............... 17.761.0 8.439.1 2.526.5 2.190.0 1.267.6 32.184.0 

Agosto .............. 16.756.2" 12.740.5 1.974.6 1.831.7 1.294.6 34.597.6 

Septiembre ......... 16.128.5 8.395.2 1.689.6 1.225.4 945.8 28.384.5 

Octubre ............. 23.530.0 8.597.9 2. 713.1 2.760.8 1.050.2 38.652.() 

Noviembre .......... 21.898.4 16.905.3 3.833.0 4.697.2 1.952.7 49.286.& 

Diciembre .......... 20.840.5 6.520.4 4.168.5 3.445.9 1.522.4 36.497.7 

Total ............... 230.217.1 53.908.0 19.378.8 27.301.9 6.850.5 366.729.8 

Fuente: SEIM. 

232 



DESEMBARQUES MENSUALES DE LA FLOTA DE ALTURA POR PUERTO (en tons.) 

Año 1977 

•N'..sar del Bahia Rfo 
Plata Blanca Quequén Grande Otros Total 

Enero ............... 11.060.4 1.157.0 1.421.0 2.359.6 15.998.0 

Febrero ····· ......... 12.796.2 1.463.2 450.3 14.709.7 

Marzo .............. 16.695.0 147.1 2.190.4 326.5 19.359.0 

Abril ............... 21.368.4 255.0 3.558.3 190.6 25.372.3 

Mayo ............... 19.306.2 355.1 3.821.9 132.8 23.596.0 

Junio ............... 18.003.7 429.2 4.979.6 198.0 23.610.5 

Julio ............... 17.800.1 1.187.8 1.948.6 3. 765.2 288.7 24.918.4 

Agosto .............. 16.656.1 2.932.4 390.0 2.114.6 96.0 20.925.3 

Septiembre .......... 18.334.6 359.5 28.9 1.729.4 472.9 20.925.3 

Octubre ............. 20.680.7 4.458.5 244.5 2.769.7 572.5 28.725.9 

Noviembre .......... 20.380.0 1.930.1 93.8 2.432.4 796.3 25.632.6 

Diciembre .......... 14.049.1 7.371.3 2.099.3. 2.876.7 607.7 27.004.1 

Total ............... 207.130.5 18.239.6 7.128.5 33.122.4 6.419.9 272.040.9 

Fuente: SEIM. 

DESEMBARQUES MENSUALES DE LA FLOTA DE ALTURA POR PUERTO (en tons.) 

Enero .............. . 

Febrero ............ . 

Marzo ............. . 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto ............. . 

Septiembre ........ . 

Octubre ............ . 

Noviembre 

Diciembre 

Total .............. . 

Fuente: SEIM. 

'N.'ar del 
Plata 

4.285.1 

7.018.7 

5.171.1 

13.020.4 

11.521.6 

7.591.8 

10.849.8 

10.227.5 

12.966.5 

16.956.0 

13.628.0 

14.884.8 

128.121.3 

Afio 1976 

Bahfa 
Blanca Quequén 

87.4 

97.1 

283.8 

21.9 

70.5 

560.7 

Grande 
Rio 

1.845.7 

2.394.3 

1.670.6 

5.233.8 

5.132.1 

4.174.7 

4.481.6 

4.874.6 

2.503.1 

3.988.6 

3.034.5 

2.144.9 

41.478.5 

Otros 

506.0 

756.7 

1.161.0 

95.8 

294.9 

202.1 

462.8 

3.479.3 

Total 

6.636.8 

10.169.7 

6.841.7 

19.415.2 

16.653.7 

11.766.5 

15.331.4 

15.189 5 

15.662.5 

21.523.3 

6.886.5 

17.563.0 

173.639.8 
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DESEMBARQUES MENSUALES DE LA FLOTA DE ALTURA POR PUERTO (en tons.) 

Afio 1975 

Mar del Bah!a ~io 
Plata monea Quequé_n Grande Otros Total 

Enero ............... 5.892.2 2.948.5 4.630.3 14.588.6 

Febrero ............. 7.197.7 156.9 1.106.9 294.3 7.450.3 • 
Marzo ............. ' 8.633.1 1.199.1 831.2 9.228.0 

Abril ............... 9.144.3 2.670.0 140.5 11.443.6 

Mayo ' .............. 11.438.2 3.106.0 25.2 11.275.5 

Junio ............... 7.626.6 95.0 3.106.5 16.4 14.656.1 

.Julio ............... 7.723.8 2.623.8 99.5 10.349.9 

Agosto . . -. . ' ....... 6.072.4 156.0 2.62-7.6 103.1 10.610.5 

Septiembre .......... 7.140.7 1.259.5 502.3 7.834.2 

Octubre ............. 3.197.8 1.894.5 1.081.5 10.116.4 

Noviembre ....... ''. 7.009.8 2.563.0 2.314.2 8.075.0 

Diciembre ... - ....... 5.896.9 2.295.4 412.0 8.604.3 

Total ..... ' ......... 86.973.5 407.9 26.397.8 10.450.5 124.232.4 

Fuente: SEIM. 
• 

DESEMBARQUES MENSUALES DE LA FLOTA COSTERA POR PUERTO (en tons.) 

Afio. 1979 

Mar del 
Plata Quequén Otro' Total 

Enero .............. 4.052.7 1.339.0 1.155.2 6.546.9 

~ebrero .... - ........ 3.855.8 l. 275.5 729.4 5.860.7 

Marzo .............. 3.090.8 1.042.5 2. 341.4 6.474.7 

Abril ............... 6.583.8 1.165.3 1.222.8 8.971.9 

Mayo .............. 5.082.8 943.5 606.1 6.632.4 

Junio ............... 5.604.5 901.7 1.024.7 7.530.9 

Julio ..... ' ......... 6.158.6 676.4 913.9 7.748.9 

Agosto .............. 5.972.4 1.105.2 2.139.0 9.216.6 

Septiembre ......... 5.890.5 l. 033.4 1.979.6 8.903.5 

Octúbre . . ....... ' .. 12.861.1 1.823.0 1.566.0 16.250.1 

Noviembre .......... 6.692.1 1.002.4 207.1* 8.191.6* 

Diciembre . ' ........ 6.009.6 776.4 -* 6.786.0* 

Total ............... 72.144.7 13.084.3 13.885.2 99.114.2 

* Cifras preliminares. 
· Fuente: SEIM. 
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DESEMBARQUES MENSUM.ES DE LA FLOTA COSTERA' POR PUERTO t'(eil' féiiil:J 
--

.AJ5.o- una 

Mar del 
Plata Quequén Otros Total 

Enero .............. 5.028.8 1.062.6 1.382.7 7.474.1 

Febrero ............. 3.845.1 906.4 1.967.5 6.719.0 

Marzo .............. 6.577.1 1.526.0 1.930.4 10.033.5 

Abril ............... 8.028.4 1.162.0 1.558.0 10.748.4 

Mayo ............... 8.217.9 1.481.6 832.7 10.532.2 

Junio ............... 6.496.3 1,439.3 845.7 8.781.3 

Julio ................ 6.065.2 1.400.4 1.012.0 8.477.6 

Agosto .............. 4.403.6 1.493.6 3.017.7 8.914.9 

Septiembre .......... 7.385.2 1.666.0 2.001.0 11.052.2: 

Octubre . . . . . . . . . . . . . 13.621.1 1.727.2 4.223.3 19.571.6 

Noviembre .......... 11.366.4 1.556.6 3.228.4 16.151.4 

Diciembre ........... 16.172.8 1.018.8 l. 758.3 18.949.9 

Total ............... 97.207.9 16.440.5 23.757.7 137.406.1 

Fuente: SEIM. 

DESEMBARQUES•,MENSUALES DE LA FLOTA COSTEJIA POR PUERTO (en tons.) 

Año 1977 

Mar del 
Plata Quequén Otros Total 

Enero .............. 4.039.9 830.9 804 9 5.675.7 

Febrero ............. 4.026.3 768.7 1.181.4 5.976.4 

Marzo .............. 3.025.6 801.7 912.6 4.739.9 

Abril ............... 5.093.1 1.362.4 627.8 7.083.3 

Mayo ............... 4.807.7 924.6 410.9 6.143.2 

Junio ............... 3.432.7 1.338.1 611.3 5.382.1 

Julio ............... 2.461.1 1.141.3 927.7 4.530.1 

Agosto .............. 4.008.6 1.359.3 1.217.6 6.585.5 

Septiembre 6.712.8 1.156.7 ·' 2.089.0 9.958.5 .......... 
.'''•• ', .. 13.494.5 Octubre ............. 9.394.2 1.411.3 2.689.0 

1 
. ,. 

Noviembre 16.151.2 1.361.5 " 2.693.7 20.206.4. .......... 

Diciembre .' ·' } 15.278.8 
; 

913.8 ( ; ) ' ~ :: 1.424.0 7.616.6 ........... 

Total ! 68.432.0 
,. 

13.370.3 !;'r. ' ( 15.589.9 97.392.2 ............... 
Fuente: SEIM. 



DESEMBARQUES MENSUALES DE LA FLOTA COSTERA POR PUERTO (en tons.) 

Año 19'16 

Mar del Otros Total Plata Quequén 

Enero ............... 2.297.8 218.6 911.0 3.427.4 

Febrero . . . . ... . . . . . . 1.984.1 504.7 531.5 3.020.3 • 
Marzo . . . . . . . . . . . . . . 2.098.0 424.0 707.5 3.229.5 

Abril ............... 3.891.5 695.9 648.5 5.235 9 

Mayo . . . . ' . . . . . . . . . . 5.276.7 985.0 313.4 6.575.1 

Junio . . . . . . . . . . . . . . . 3.210.4 492.5 276.2 3.979.1 

Julio '• .............. 5.247.5 1.031.9 820.0 7.099.4 

Agosto . . . . . . . . . . . . . 5.075.4 951.0 661.6 6.688.0 

Septiembre .......... 8.205.7 1.512.5 1.530.1 11.248.3 

Octubre ............ 11.070.6 1.668.1 l. 763.3 14.502.0 

Noviembre .......... 8.582.5 1.041.4 1.729.5 11.353.4 

Diciembre ........... 4.627.8 766.6 813.5 6.207.9 

Total ............... 61.568.0 10.292.2 10.706.1 82.566.3 

Fuente: SEIM. 

DESEMBARQUES MENSUALES DE LA FLOTA COSTERA POR PUERTO (en tons.) 

A:fí.o 1975 

...., del 
Otros Total Plata Quequén 

Enero .............. 9.077.5 473.3 694.2 10.245.0 

Febrero . . . . . . . . . . . . . 4.079.0 596.8 577.4 5.253.2 

Marzo .............. 1.513.9 582.6 806.2 2.902.7 

Abril . . . . . . . . . . . . . . . 3.224.1 664.6 402.8 4.291.5 

Mayo ............... 4.774.5 731.6 429.6 5.935.7 

Junio ............... 1.886.0 299.0 418.9 2.603.9 

Julio . . . . . . . . . . . . . . . 2.591.2 661.3 528.6 3.781.1 

Agosto . . . . . . . . . . . . . . 3.451.4 872.2 707.6 5.031.2 

Septiembre . . . . . . . . . . 8.182.8 1.031.2 1.013.6 10.256.6 

Octubre . . . . . . . . . . . . . 9.089.0 1.474.5 1.333.3 11.896.8 

Noviembre .......... 5.391.0 1.098.9 1.251.7 7.741.6 

Diciembre ........... 3.901.1 324.8 668.9 4.894.8 

Total . . . . . . . . . . . . . . . 57.161.5 8.810.7 8.862.8 74.835.1 

Fuente: SEIM. 
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EXPORTACIONES MENSUALES DE PRODUCTOS PESQUEROS CONGELADOS 

Afio 1979 

Enero ..................................... . 
Febrero ................ : .................. . 
Marzo .................................... . 
Abril ..................................... . 
Mayo ..................................... . 
Junio ..................................... . 
Julio ..................................... . 
Agosto .................................... . 
Septiembre ................................ . 
Octubre ................................... . 
Noviembre ................................ . 
Diciembre ................................. . 

Total ..................................... . 

Fuente: S.E.I.M. 

Toneladas 

16.622.5 
16.077.9 
14.420.8 
17.887.8 
24.368.1 
27.354.1 
25.156.7 
21.155.5 
21.313.1 
18.663.5 
23.284.2 
20.661.7 

246.965.9 

Miles u$5 

13.142.7 
13 .. 211.0 
10.609.5 
13.708.0 
18.454.1 
24.313.3 
22.896.6 
19.611.9 
18.643.4 
17.710.1 
22.103.5 
18.532.8 

212.936.9 

EXPORTACIONES MENSUALES DE PRODUCTOS PESQUEROS CONGELADOS 

Af\0 1978 

Enero ..................................... . 
Febrero ................................... . 
Marzo .................................... . 
Abril ..................................... . 
Mayo ..................................... . 
Junio ..................................... . 
Julio ..................................... . 
Agosto .................................... . 
Septiembre ................................ . 
Octubre ................................... . 
Noviembre ................................ . 
Diciembre ................................. . 

Total ..................................... . 

Fuente: S.E.I.M. 

Toneladas 

6.439.9 
9.460.3 
7.609.6 

12.340.1 
10.729.6 
14.513.6 
17.510.5 
16.373.9 

9.712.1 
16.150.1 
18.271.1 
10.546.5 

149.657.3 

Miles ~s 

4.843.7 
6.411.1 
5.556.4 
9.286.4 
7.801.7 

12.544.1 
14.427.5 
12.486.8 

7.822.4 
14.198.7 
14.700.7 

8.562.9 

118.642.2 

EXPORTACIONES MENSUALES DE PRODUCTOS PESQUEROS CONGEI"ADOS 

Ai\o 197'1 

Enero ..................................... . 
Febrero ................................... . 
Marzo .................................... . 
Abril ..................................... . 
Mayo ............................... · ... ··· 
Junio ..................................... · 
Julio ..................................... . 
Agosto .................................... . 
Septiembre ................................ . 
Octubre ................................... . 
Noviembre ................................ . 
Diciembre ................... · .... · · · · · · · · · · 

Total ..................................... . 

Fuente: S.E.l.M. 

Toneladas 

5.565.3 
4.438.6 
3.833.6 
5.365.9 

10.753.8 
9.585.8 

10.576.1 
9.355.5 
8.197.2 

11.654.0 
14.335.6 
11.911.2 

105.572.6 

Miles U$8 

3.194.1 
2.882.8 
2.380.1 
2.688.4 
6.384.0 
5.679.9 
6.520.4 
6.066.3 
5.711.5 
8.203.2 
9.445.3 
8.805.0 

67.961.0 
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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 

l. SETOP 
La descripción sintética de la competencia 

de la Secretaría de Estado de Transporte y 
Obras Públicas, es la siguiente: 

A- En general: 

Participar en la . fijación de objetivos y la 
formulación de políticas nacionales en mate
ria de: 

-Transporte terrestre. 

-La coordinación con el Ministerio de De-
fensa en los aspectos económicos de la poHtica 
sobre Transporte Aéreo Comercial. 

-Prevención Sísmica. 

-Aprovechamiento y Administración de Re-
cursos Hidricos. 

-Medio Ambiente Humano, en coordinación 
con el Ministerio de Bienestar Social. 

-Desarrollo de las obras públicas viales y 
de las arquitectónicas. 

Ejercer el poder de policía y el control con 
relación a: 

-Las empresas de propiedad total o mayo
ritaria del Estado, cualquiera fuere su natu
raleza jurídica, cuyo objeto corresponda a su 
jurisdicción. 

-Las empresas que presten servicios por el 
régimen de conCesión de obra pública o de 
peaje. 

B - En particular: 

1) Transporte 

-La formulación de planes relativos a aos 
modos de transporte de su área y la coordina
ción entre los mismos y con los de las restan
tes jurisdicciones. 

-El fomento, administración, explotación, 
coordinación y fiscalización de los medios de 
transporte bajo su jurisdicción. 

- La coordinación de las actividades de la 
"Comisión Nacional del Tránsito y la Seguri
dad Vial". 

2) Prevención sísmica 

-La coordinación y promocwn de estudios 
e investigaciones de sismología e ingeniería 
antisísmica, destinados a la formulación de la 
política nacional de prevención sísmica y a la 
elaboración de normas sobre sismorresistencia 
para ser aplicadas en el proyecto, ejecución y 
dirección de obras públicas y privadas que se 
realicen en todas las zonas sísmicas del terri~ 

torio de la N ación. 

3) Aprovechamiento y administración de 
recursos hídrjcos 

-La intervención en el planeamiento, es
tudio e investigación de los recursos hídricos 
y en la implantación de programas de utiliza
ción hidráulica de aprovechamiento múltiple o 
unitario. 

-La supervisión de todo ao relativo a los 
servicios de agua potable y desagües, cuya 
pi-estación se efectúe en jurisdicción federal 
en coordinación con el Ministerio de Bienestar 
Social, y en centros urbanos menores y pobla
ciones rurales. 

-La formulación del régimen para el uso 
integral y coordinado de los recursos hídricos, 
en su aspecto funcional, territorial, social y 
económico. 

4) Ordenamiento ambiental 

-La intervención en la elaboración de pla
nes nacionales vinculados con la contamina
ción industrial y el ambiente humano. 

-La selección de técnicos y el relevamien
to de información en materia de preservación 
de Jas condiciones ambientales, en coordina
ción con el Ministerio de Bienestar Social. 

-El asesoramiento en materia de localiza
ción y emplazamiento de actividades económi
cas con adecuadas condiciones ambientales. 

-El estudio de los problemas derivados de 
la concentración poblacional en los grandes. 
centros urbanos. 



5) Obras públicas, viales, arquitectónicas y 
para almacenamiento de g:ranos. 

-El estudio, construcción, conservación, me
joramiento y modificaciones del sistema tron
cal de caminos nacionales y de sus obras com
plementarias. 

-La coordinación con las provincias de los 
sistemas principales de caminos proyinciales 
complementarios del troncal nacional y de los 
sistemas locales de coparticipación federal. 

-El estudio, proyecto, dirección y fiscaliza
ción de las obras públicas nacionales arquitec
tónicas y las relativas a la construcción de 
elevadores de granos terminales, portuarios, de 
campaña y silos en general. 

C - Cuerpos Colegiados: 

1) Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas y de Firmas Consultoras 

La misión que tiene asignada es entender en 
el registro, inscripción, fijación de las <;apa
cidades, clasificación y calificación de las em
presas constructoras de obras y trabajos pú
blicos y de las firmas consultoras vinculadas 
estas úJ.timB.s con especialidades inherentes a 
las obras públicas qué, individualmente o aso
ciadas, se inscriban par~ actuar como consul
tores en materia de estudios, anteproyectOs, 
proyecto, dirección e inspección de obtas pú
blicas bajo la configuración jurídica de l~a
ción de obra intelectual. 

2) Tribunal Arbitral Ley 12.910 

Tiene por misión entender comO árbitro se~ 
gundo y definiti'vo en las controversias que se 
plantean entre el Estado y los contratistas re
ferente a .Jos mayores costos de las obras que 
se ejecutan, de acuerdo con las prescripciones 
de la Ley N9 12.910 y complementarias y en
tender en la fiscalización. de los sistemas de 
reajuste del costo de las obras y trabajos pú
blicos sujetos al régimen legal en la materia. 

3) Tribunal de Tasaciones 

La misión del mismo es tasar los inmuebles 
sujetos a expropiación y dictaminar acerca de 
su valor en los casos previstos en la Ley NQ 
21.499. 

Asimismo,- efectúa las tasaciones que le re
quieran el Gobierno Nacion811. sus organismos 
descentralizados y autárquicos, las empresas 
del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos ,Aires. 

También realiza tasaciones a requerimiento 
de la Justicia Nacional. 
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11. SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE 

El sector transporte es un importante área 
del quehacer nacional, no sólo debido a su re
levante participación en el P.B.I. y el gasto 
público, sino también por la incidencia de los 
costos de transporte en la actividad económica. 

Las ineficiencias _en la· operación del sector 
provocan ·cuantiosas pérdidas a la economía 
nacional, por Jas mermas de producción cau
sadas por cue!los de botella y también por el 
despilfarro de valiosos recursos productivos 
que conllevan los altos costos del transporte. 

En este casó, el sector presenta claras mues
tras de deficiencias que vienen de largo tiempo 
atrás y que "fueron agravadas en el período 1973-
1976 por la indiscrimiriada política de subsidios 
y por el abandono del mantenimiento de los 
equipos y de la infraestructura. 

A. Plan Nacional de Transporte 
Para hallar la respuesta a. estos problemas y 

con el fin de sentar bases firmes para el fun
cionamiento adecuado y eficiente del sector, 
se consideró necesariO y se encaró decidida~ 
mente la elaboración del Plan Nacional de 
Transporte. El objeto principal del mismo es 
eliminar laS distorsiones que se producen en ~a 
oferta de servicios y en las inverSiones de las 
empresas y organismos del área, mediante la 
compatibilización de las acciones en el contex
to de un sistema integrado de transporte. 

Por una parte, el Estado ha deja do libradas 
a las empresas y a los organismos a su propias 
resoluciones y a su propia interpretación de 
la conduCta a seguir en el mercado de trans
porte, y por otra, ha intervenido activamente 
mediante la aplicación intensiva de subsidios y 
a través de la política salarial, o por medio 
de trabas al libre juego de la oferta y la de
manda. 

Lo expresado marca la necesidad de definir 
con claridad el papel del Estado y la exacta 
extensión de las acciones y resoluciones de las 
empresas nacionales y de los órganos públicos 
del sector, lo cual, dado que debe armonizar 
teniendo a la vista y comprendiendo con clari
dad la magnitud de las demandas de transpor
te de pasajeros y de cargas a nivel de la Na
ción, configura un problema técnico cuya com
plejidad parece obvio destacar. 

La tarea que están desarrollando los técni
cos a cuyo cargo está el Plan Nacional de 
TranspOrte consiste en el abordaje de estos pro
blemas y sus solucion'es con una visión de me
diano y largo plazo, con el concurso de modelos 
matemáticos del transporte a nivel nacional, 
manejados por computadoras, mediante los 
cuales se intenta reflejar integralmente la es-
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tructura de la demanda y verificar la mejor 
manera de servirla a través de las políticas 
del transporte y la decisión sobre, inversiones 
en el sector. 

Los estudios preliminares comenzaron a des
arrollarse a fines de 1977 con el análisis de los 
antecedentes históricos limitados al período 
1965-1976, como resultado de Jo cual se ela
boró un diagnóstico del área. Además, se pre
pararon los planes de corto plazo correspon
dientes a los años 1978 y 1979. 

Simultáneamente se ha pr!X!edido a relevar 
la información y a desarrollar investigaciones y 
metodologías que se plasman en informes so
bre problemas concretos relativos al sector. 

En el aspecto de información, se destaca una 
encuesta· de origen y destino de cargas y pa
sajeros del transporte automotor que, junta .. 
mente con la información referente a trans
porte ferroviario" marítimo y aéreo permitirá 
obtener por primera vez la distribución de los 
flujos de las principales mercaderías y de los 
pasajeros entre las más importantes áreas de 
origen y destino. 

En lo relativo a procedimientoS e investiga
ciones especiales, se ha desarrollado una me
todología común para estimar los costos del 
transporte en cada medio que está siendo aho
ra puesta en práctica. 

Además, se ha avanzado en el desarrollo de 
un modelo de simulación de la operación del 
sistema argentino de transporte que permitirá 
estudiar los efectos de distintas acciones ten
dientes a mejorar la eficiencia del sector y que 
se convertirá en un poderoso 'auxiliar para la 
labor de planeamiento. 

Otra área de singular importancia es ~a re
lativa a la eficiencia de gestión y operación de 
los instrumentos del transporte. Se han detec
tado los principales problemas que afectan a 
cada medio y se están estudiando posibles so
luciones para superarlos. 

A,J propio tiempo, se llevan a cabo estudios 
con el fin de identificar posibles proyectos de 
inversión. 

De la integración de todos los informes co
rrespondientes a los trabajos mencionados sur- ' 
girá la propuesta de políticas e inversiones pa
ra el sector transporte. 

B. Ferrocarriles Argentinos 

La gestión desarrollada por toda empresa, y 
por ·ende la que ha llevado a cabo Ferrocarri
les, debe enfocarse atendiendo a los dos pará-, 
metros báskos que caracterizan a la fase eco-· 
nómico"':'~inánciera de su desenvolvimiento. Ba
jo el. cOncePt~ de res.ultado económico, califica
bl<>. como superávit o pérdida cÓnforme a la 

cuantía de los ingresos corrientes frente a las 
erogaciones corrientes, se determinan los de
nominados coeficientes de explotación, cu
ya evolución en un período determinado re
quiere complementariamente el ex·amen por
menorizado de factores de alteración ajenos a 
la eficiencia del ente, o externos a la misma. 

Bajo la denominación de "déficit" es en cam
bio habitual que se invc•lucre no sólo la inci
dencia final de la explotación propiamente di
cha, sino también el cúmulo de demandas de 
inversiones, amortización de la deuda; refinan
ciación de las mismas y aún las pérdidas an
teriores. 

Si nos abocamos como primer ejercicio al 
examen del proceso seguido por el resultado 
económico, podemos comprobar que ·a mt?neda 
constante año 1975, el resultado alcanzado en· 
1980, implica una contracción de la misma del 
orden del 21 % (Gráfico 1). Esta sensible me
jora alcanzada no obstante el peso negativo que 
significa en el tramo de confrontación, entre 
otras la caída del nivel tarifario, y el crecimiento 
del nivel medio de las remuneraciones del per
sonal. La relación aludida resulta aún más aus
piciosa si el comparativo se formula conside
rando a las aportadones de la infraestructura 
del· transporte, destinada precisamente a sol
ventar el mantenimiento de este capítulo de 
gastos, pues en este caso la mejora alcanzada 
trepa al 40 % respecto de 1975 (gráfico 2). 

Para alcanzar este objetivo de reducir la pér
dida partiendo de la situación evidenciada por 
la empresa al término de 1975, se hizo necesario 
plantearse los grandes lineam1'éñfos de cambio 
susceptibles de introducir en la empresa, que 
permitiera mejorar su difícil situación. E.l es
fuerzo se centró entonces en: 

a) El redimensionamiento de la red, mediante 
la supresión de ramales improductivos. 

b) Racionalización de la planta de agentes 
que permitiera sin resentir una eficiente pres
tación de servicios, rebajas de dotaciótl y por 
ende economías ciertas en el capítulo que ab
sorbe tradicionalmente entre el 70 % y 80 % 
del gasto. 

e) Mejora del nivel de sueldos medios, pro
curando equiparar en primer término las con
diciones salariales con respecto al mercado y 
como complemento conceder mejora real y je
rarquización adecuada para el nivel responsa
ble de la gestión con acceso al cargo de los más 
capaces. 

d) Incrementar el nivel de inversión para 
equipamiento en especial parque móvil y reno
vación de la infraestructura. 

e) Concentración de establecimientos de 
atención mecánica y equipos, ·a efectos de apro
vechar los --beneficios de la especialización y de' 
la econoÚúa '•de escala, paralelo al programa de 
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reducciÓn de marcas y tipos, recUrriendo en la 
mayor medida a la colaboración de la capaci
dad industrial privada. 

f) Desplazamiento hacia la iniciativa pTivada 
de actividades periféricas, incluso complemen
tación con ella en ciertas y determinadas líneas 
y prestaciones de transporte. 

La red que en 1976 contaba con una extensión 
de 39.1f9 kms ha sido llevada en forma paula· 
tina a una extensión de 34.079, es decir una 
disminución de 5.040 kms. · 

Se considera que. existen aún 3.204 kms ca
lificados como no convenientes comercialmente, 
cuya clausura depende de la decisión del Poder 
Ejecutivo Nacional. 

Lo destacable de este proceso es de que ade
más de adecuar la magnitud de la red a la real 
demanda, se logra el consigUiente mejoramiento 
del grado de aplicación de los medios operacio
nales y de inversión. 

El gráfico 3 ), muestra como se opera la re
ducción de la dotación de Ferrocarriles entre 
1975 al cierre de 1980, con una disminución 
neta de 52.093 agentes. Si se la relacionara en 
cambio con marzo de 1976, esta reducción su
peraría los 60.000 agentes. 

Esta acción permitió a la empresa a lá. vez 
que contener sus erogaciones, mejorar como lo 
demuestra el gráfico 4), aún con altibajos, el 
nivel medio de los sueldos de su personal para 
el conjunto de sus agentes y en particular en 
las categorías con especialización. 

A moneda constante, si se comparan las re
tribuciones del año 1976 para una dotación con 

prácticamente un 50 % más de agentes en dicho 
año, con respecto a 1980, se aprecia que la 
merma en el conjunto de emolumentos y cargas 
sociales es de solo el 15 %, lo que hace que el 
promedio mensual de gasto por agente mejore 
pasando de 2.01 a 2.59 (cuadro 5). 

Es de destacar como lo muestra 1el gráfico 6, 
qtie aún cuando se llega a una reducción de la 
red del 12,5 % el número de agentes por kiló-
metro de vía se contrae en el lapso considerado 
en ·más del 20 %. 

En el gráfico 7, se muestran las inversiones 
realizadas en 1975/80 y las previstas para 
1981/82. 

A moneda constante el cotejo 1975/80 mues· 
tra una mayor inversi6n real de más de 140 % 
e~ 1980 respecto de 1975, en términos reales. 

Esta tendencia se prog.rama mantener de 1981 
En adelante lapso en el que entrarán en opera
ción contratos amparados con créditos concedi
dos por el BIRF por 96 millones de dólares. 

Los efectos más salientes de esta política de 
inversión surgen entre otros del examen de los 
gráficos referidos a estado de vía, edad de la 
misma y kilometraje· de renovación y ·manteni
miento (gráficos NQ 8, 9, 10), que como primer 
signo positivo muestran la paralización de la 
curva de deterioro que se viniera evidenciando 
hasta 1975 y que recién comienza a mostrar re
punte al arribarse al año 1980 (gráfico No 10), 
al que se considera como punto de arranque 
de la política de renovación intensiva de vías 
como parte prioritaria del pragrartla de rehabi
litación del sistema. 

Cuadro No 5 

ANALISIS DE GASTOS EN PERSONAL 

Agentes Retribuciones Retribuciones Promedio mensual 
gasto por agente Año (p¡-omedió) (Moneda corriente) (Moneda const.) (Moneda const.) 

1 2 3 4 5 

1976 153.167 66.543,8 3. 720.150,4 2,01 

1977 135.302 148.677,3 2.840.671,1 1,69 

1978 115.457 357.410,5 2.478.686, 7 1;75 

1979 107.662 1.127.797,0 2.860 .. 058,6 2,19 

1980 100.518 2.425.477,0 3.168.575,2 2,59 

Columtra5:' 3 ·4 y 5 en millones de·pl!llos;' 

, ColuntnM.: 4 ajustado a dicíembré- 1980. Según índice 'de precios al..Consumidor. 
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Gráfico NY 3 
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Gráfico N~ 7 
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Gráfico N~ 8 
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Junto con estas obras de ·renovación, en 1980 
quedan concretadas adjudicaciones a empresas 
del paÍls para la conservación mecanizada de 
vía que implicaron la aplicación de ingentes 
desembolsos en equipos a los contratistas con 
la consiguiente reducción del nivel de requeri
mientos diréctos de la empresa en sus planes 
de inversión anteriores y futuros. 

También resultan relevantes los esfuerzos 
realizados en cuanto a parque móvil de cÚya 
situación se proporciona una muestra .(cuadro 
11), con agrupamiento por edad de locomoto
ras, coches y vagones_ de carga en el lapso en 
. examen. Resulta positiva y relevante la com~ 
paración de las cifras relativas a la evolución· 
de la disponibiilidad de locomotoras diesel-eléc
tricas que del 56,5% en 1975 alcanzan al 71% 
en 1980 (gráfico 12). 

Influyeron en esta elevación del citado ni
vel entre otras la supresión de marcas y tipos 
de locomotoras poco confiables, cuya radiación 
se acelerará de ahora· en más en consonancia 
co.n la puesta en marcha del nuevo contrato de 
adquisición de locomotoras General Motors a 
producir en el país, todo ello reforzado por los 
benéficios de la especialización de los estable
cimientos existentes. 

Esta política ha determinado el cierre de 
los talleres de Cruz del Eje, Santa Fe, Stro
bell y la desactivación en 1980 de Tafí Viejo 
que contaba en el momento de concretar esta 
medida con una dotación de 1957 hombres. 

Otros como el de Spurr serán transformados 
en depósito y los de Ma,ldonado y Lynch en" 
desvío. 

En el gráfico 13 se aprecia el panorama de 
la producción de la empresa en unidades de 
tráfico en el período 1975/80 inclusive. 

Lo's guarismos totales indican una merma 
equivalente prácticamente a la menor partici
pación dentro del transporte de pasajeros de 
larga distancia, resultado que era de esperar 
como parte de la politica más arriba, enuncia
da de concentración del transporte de este ti~ 

po en los grandes corredores de tránsito • 

Sin embargo, es de señalar qu~; en el ejer
cicio 1980 influyó en forma negativa y prepon
derante la reducción de ca~guío originada en 
la pérdida de la cosecha destinada a la expor
tación, que hubiera permitido, sin duda alguna 
alcanzar niveles de tráfico cuanto mEmos igua
les a los de 1975, operados en una red menor 
en un 15% y con una dotación también infe
rior en un 33% respecto a dicho año. 

El gráfico 13, mencionado anteriormente 
muestra el panorama de la producción de la 
empresa, que si se la relaciona con la evolu
ción de la planta de agentes muestra el incre
mento de la productividad, 1á que pasa de 
176.630 en 1975 a 210.469 (gráfico 14). 

En el cuadro 15, se observan guarismos re
lativos a la demanda en el transporte de carga. 

Cuadro NQ u· 

LOCOMOTORAS, COCHES, VAGONES 

Tipo de 
vehículo 

Locomotoras 

Loco tractores 

Coches eléctricos 

Vagones de carga 

Coches de 
pasajeros ( 1) 

(1) 

( l) Servicio Público. 
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Parque 

1245 

1 

654 

53411 

3078 

Comparación 1976-1980 

En 
servicio 

695 

1 

469 

37437 

1989 

% 
Disponi~ 
bilidad 

56,0 

100 

72,0 

70,0 

64,6 

Edad (años) 

-10 10 a 30 + 30 

218 927 

1 

108 416 130 

7629 8547 37235 

1421 857 800 
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Tipo de En vehículo Parque servicio 

Locomotoras 1121 795 

Locotractores 76 64 

Coches eléctricos 669 506 

Vagones de carga (1) 43103 32007 

Coches de 
pasajeros ( 1) 2260 1452 

(1) Servicio Público al 31.10. 80. 

Cuadro No 15 

CARGA FERROVIARIA PRODUCTIVA 

TRAFICO REALIZADO 

Año 

t por 
1()3 

t-km 

REALIZADO 

1975 1976 1977 1978 1979. 

16.271 17.800 20.170 '17.158 19.129 

por 106 10.658 11.046 11.577 9.871 10.947 

En 1979 el tráfico de cargas ha experimen
tado una recuperación, tanto en los despachos 
como en las unidades de tráfico de alrededor 
delll%. 

Este avance se debió a un aumento de la ac
tividad económica, en particular a las mayo
res cosechas de granos y a la recuperación de 
ciertas producciones industriales. 

En Ferrocarriles Argentinos se produjo un 
importante aumento en el transporte de granos 
siendo menor el verificad~ en tráficos tales co
mo piedra, caliza y dolomita (insumas de la 
siderurgia) y los productos forestales. El cre
cimiento de estos tráficos permitió cubrir las 
bajas producidas en el transporte de cemento, 
vino y hacienda. 

En cuanto a la oferta ferroviaria por año en 

Cuadro N9 11 (Cont.) 

% Edad (años) 
Disponi--

bilidad -10 10 a 30 + 30 

71,0 241 82'5 55 

84,2 75 1 

76,0 '144 416 109 

74,3 8427 7244 27432 

64,2 528 1635 97 

el servicio de cargas en el último quinquenio 
osciló alrededor de los 30 millones de trenes/ 
kms, con una carga neta por tren de aproxi
madamente 360 t (cuadro 16). 

En cuanto a los pasajeros interurbanos, en 
1979 se produjo una caída del 6% en pasaje
ros-viaje respecto del año anterior; pero la 
producción de pasajero-km al.lllllentó alrede
dor del 6%, lo que significa que se produjo un 
aumento en la distancia media que pasó de 
326 km en 1978 a 365 km en 1979 (cuadro 17). 

Respecto 3il transporte masivo de pasajeros 
en grandes áreas urbanas el ferrocarril presen
ta grandes ventajas por sus menores requeri
mientos energéticos y gran capacidad de carga 
y sus especiales aptitudes para el transporte 
de grandes flujos de pasajeros a distancias me
dias, a alta velocidad y en buenas condiciones 
de seguridad. 

Debe tenerse en cuenta que la prestacióll de 
los servicios ferroviarios de transporte de pa
sajeros en el ámbito urbano y los relativos al 
transporte interurbano de pasajeros y cargas 
difieren en sus objetivos, modaJ.idades de ex
plotación e_ importancia relativa, dentro del 
conjunto de problemas de Ferrocarriles Argen
tinos. El transporte ferroviario de pasajeros de 
la Región Metropolitana es un problema muy 
diferenciado del transporte de pasajeros o de 
carga en todo el país y como tal pr~isa un 
tratamiento específico. 

Estas consideraciones son las que han neva
do a formular el proyecto de creación del en
te Ferrocarriles Metropolitanos que se encuen
tra actualmente en gestión. 
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EVOLUCION DE LA DISPONIBILIDAD 

DE LOW10TDRAS D. E. 

1- LOCOMOTORAS DIESEL 

1975 1976 

PARQUE 1238 1245 
DISPONIBILIDAD REAL 56,5 5(.0 
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PAS-KM ·(URBANOS) 

~AS-KM (GENERAL) 

lrON-KM (CARGAS) 

TOTALES 

EN MILLONES 

DE u. T • 

2/?.0()() 
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/().000 

S.OOQ . 

UNIDADES rE TRAFI en 

' 
1975 _1976 . 1977 
7.972.Z 8.236.6 8;107.1 
6,890.4 6. 3€1. 7 1¡,}~.8 

110.€59.0 11.050,2 n.sn.~ 
25.522.1 25.648,5 ~4.474.8 

-

Gráfico N~ 13 
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TRAFICO DE CARGA PRODUCTIVA . \ 

Concepto 

Vagones en Servicio Público 

Vagones-kilómetro 

Trenes-kilómetro' , 

Vagones cargados en el año 
Toneladas despachadas 

Toneladas kilómetro 

:Recorrido medio 

Toneladas por tren 

Vagones pol' tren 

Velocidad promedio en marcha 

Velocidad promedio comercial 

Promedio toneladas por vagón 

Prom.edio de krn-por vagón e~ servicio por día 

Miles de t-kro por vagón en servicio (*) 

Rotación de vagones 

("*) Incluye carga servicio interno . 

(En promedio) 

(Miles) 

(Miles) 

(Miles) 

(Miles) 

(Millones) 

(km) 

(En promedio) 

(km)_ 

(km) 

(Días) 

TRAFICO DE PASAJEROS INTERURBANOS 

Concepto 

Coches en Servicio Público 

Coches-kilómetro 

Trenes-kilómetro 

Horas de tren 

Pasajeros-viaje 

Pasajeras-kilómetro 

Recorrido medio 

Pasajeros por tren. 

Promedio de coches por tren 

Velocipad promedio en marcha 

Velocidad promedio comerCial 

Promedio de pasajeros por coche 

Promedio de km por coche en servicio por -día 

• Miles de pas-km por coche en servicio 

Indica de comodidad 
(promedio asientos-pasajeros) 

(En promedio) 

(Mil'es) 

(MUes) 

(Miles) 

(Miles) 

(Miles) 

(km) 

(km) 

(km) 

Cuadro N9 16 

1978 . 1979 

36.369 33.251 

1.804 1.972 

28.493 31.503 

537.086 563.675 

17.158 19.128 

9.871 10.947 

575 572 

365,8 380,8 

23,1 22,8 

31,~ 31,2 

25,5 26 

32 33;9 

55,2 55,9 

302,3 315,9 

24,7 21,5 

Cuadro N9 17 

1978 1979 

854 908 

110.776 101.767 

16.480 15.257 

276,7 244,4 

11.366 10.741 

3.709 3.918 

326 365 

225 257 

6,7 6,7 

58,6 61 

54,1 56,6 

33,5 38,5 

334,3 326,5 

4.085 4.588 

2,4 1,7 
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C. Transporte Automotor 

El transporte automotor, o por carretera, es 
el que mayor participación tiene dentro del 
sector, el cual alcanza al 32 % de los pasajeros 
kilómetros interurbanos públicos, al 55,9% en 
lo relativo al transporte en automóvil particu
lar, y al 64,4% de las toneladas-kilómetros del 
transporte global del país (datos de 1979). En 
general este .modo ha evolucionado en el pasa
do aC~mpañando el crecimiento de la economía 
nacional y .captando tráfico que pertenecían 
originariament~ sobre todo', al tráfico ferrovia
rio. Diga.mos que se observa una estabilización 
en esos desvíos, aunque el automotor forZosa
mente debe hacerse cargo de los servicios que 
ha dejado de prestar el ferrocarril. Correspon
de a la Secretaría de Estado de Transporte y 
Obras Públicas, mediarite la Dirección Nacio
nal de Transportes Terrestres, la regula-ción y 
el control del tráfico de pasajeros ·y carga de 
carácter públicO de naturaleza interjurisdiccio
nal o internacional y, por ahora, la misma ac
ción sobre los servicios urbanos de pasajeros 
de la ciudad de Buenos Aires. 

1) Transporte interjurisdieeional de pasajeros 

Demanda: Durante 1979 se verificó un im· 

portante incremento en el tráfico interurbano 
de pasajeros por autotransporte que fue supe
rior en más del 11% al de 1978, tanto en pa
sajel-os como en pasajeros-kilómetros (cuadro 
18). 

Es importante señalar que el aumento en el 
tráfico se debió a un incremento .neto de los 
pasajeros transportados ya que la distancia 
media no cambió. El creCimiento reconoce co
mo causa fundamental el aumento de la acti
vidad económica, aunque puede también men
cionarse, en segundo orden, . un aumento en la 
demanda inducido por un cierto incremento en 
la oferta. 

Oferta: El número de empresas que Prestan 
este servicio se incrementó a 181 en 1979; el 
número de iíneas es de 706. Las principaJes 
cabeceras son la Capital Federal y las provin
cias de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, que 
en conjunto concentran el 56% de las Iíneast 
aproximadamente. 

_En el gráfico N-Q 19 puede observarse el núme
ro de empresas que prestan servicios de pasa
jeros en los· principales corredores considerados 
en el .Plan Nacional de Transporte. 

Cuadro NQ 18-

AUTOTRANSPORTE INTERJURISDICCIONAL DE PASAJEROS 

Años 1978 y 1979 

Concepto 1978 

Pasajeros-kilómetro * 7.963 

Pasajeros transportados * 38,1 

Distancia media (km) 209,0 

Recaudación por venta de pasajes ( $) * 122.456 

Tarifa, base tarifaria ($/Pas-km) 15,35 

Coches en existencia 2.812 

Pasajeros 1 Kilómetro 0,!1 

Carga media por vehículo (Pasaj.) 23,4 

Coeficiente de ocupación (%) 58,5 

Kilómetros recorridos * 340,5 

* Cifras en millones. 
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1979 

8.887,6 

42,5 

209,0 

314.546 

35,59 

2.732 

0,!1 

22,6 

56,5 

393,4 

Variación 
% 

11,6 

11,5 

-2,8 

-3,4 

15,5 

• 
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Durante 1979 el kilometraje recorrido tuvo 
un crecimiento muy importante: 15,5%. Por 
otra parte, el parque se redUjo levemente, en 
un 2,8% Esto ill:.dica un aumento en la prod~c
tividad media por vehículo. ES decir, hay una 
recuperación en ·el nivel de productividad de 
las empresas; ea recorridq ·anuiü Por ~hículo 
se acerca a los valores ~egistrados, nlás alWs.o 

El aumento eh la oferta (medida en asien
tos kilómetros) compensó el incremento regis:. _ 
trado en los pasajeros por lo cual el cQeficien
te de ·OCupación se mantuvo prácticame~te en 
el mismo nivel. 

La reducción en el parque de ómnibus afec
tado a: este serVicio, aunque pe(lUe_ña, in.dicar~a 
una detención de la tende'ncia al incremento 
de los coches en existencia registrada ·hasta 
1978. De esta manera,_. se estaría en camino de 
revertir la situacióri ae·. relativo sobremens.io
namiento existente en 'algunas empresas del 
subsector. 

2) Transporte interjurisdieeional ~de cargas 

Se estima que los camiones movilizan alre
dedor de las dos terc;er8.s partes del transpor
~e de carga interior. 

El supuesto utilizado para la estimación del 
tráfico del alltotranspotre de cargas' se basa 
en la ·información conocida acerca del trán
sito medio anqal en las rutas nacionales, ·el 
consumo de gasCoiJ y la capacidad estática del 
parque de' camiones pesados y remolques. 

En esta información introduce·, un grado de 
incertidumbre la falta_ de info:Í"mación estadís-

tica sobre la proporciQn del conswno de gas-oil 
que corresponde ~ tráficos urbanos y el coefi
ciente de· ocupación- y la distancia media de los 
tráficos interurban~s, datos que se conocerán 
con mayor certeza una vez terminados los es
tudios encarados para la formulación del Pl.an 
Nacional de Transporte. 

;El cuadro N9' 2(), SQbre la ,hipótesis de creci
miento del 'Produ,cto Bruto ,Interno del 5 % pa- , 
ra !Os años 1979, 1980 y 1981, y teniendo, ,en 
cuenta que la demand'a de transporte de carga 
guarda estrecha rehlc~ón con la actividad eco
nómica nos · brinda la proyecci&n efectuada. 
Las deficiencias estadísticas sólo mejorarán 
con la terminación del Plan Nacional de Trans
porte. 

Mientras esas tareas fundamentales se llevan 
a· cabo, se dictan medidas reguladoras como la 
adoptada por la Dirección Naciona:J de Viali
dad, mediante la Resoluci~n N9 14.553/78, mo
d,ificada luego por la Resolución D.N.V. 20.727/79 
relativa a la relación Potencia/Peso, entendién
dose ésta como el cociente entre la potencia 
efectiva al freno de los vehículos automotores, 
y el peso bruto total (tara más 'Carga) . 

La medida tiende al efectivo contralor de los 
pesos y -dimensiones de los vehículos de trans
porte de carga, a un mejor aprovechamiento 
d~ la ihfraestructur.a vial y a aum.enta~ la· se .. 
guridad. y reducir la congestión en e[ .tránsito 
con el consiguiente ahorro de tiempos prolne
dios. Tanibién se logrará W1 adecuado ordena
'miento del parque, asimilando én este sentido 
experiencias recogidas en la legislación de otros 
países latinoam~ricanos y europtlos. 

Cuadro N9 20 

DEMANDA DE TRANSPORTE NACIONAL INTERURBANO DE CARGA 

(En millones de ton/km) 

Proyecciones 

,MDdos 1978 1979 1980 1981 

. Por agua 

Cabotaje marítimo 15.785,0 18.940,0 20.230,0 21.830,0 

Cabotaje fluvial 5.230,0 
' 

6.050!0 6.550,0 7.040,0 

Por aire 20,8 23,9 23,7 23,1 

Por tierra 

Automotor 56,225,0 57.630,0 60.620,0 63,310,0 

Ferrocarril 9,871,0 13.204,0 13,611,0 14.632,0· 

Total 87,131,8 95.847,9 101.034,7 106.835,1 

Incremento anual % 10 5,4 5,7 
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3) Autotransporte intemacl.mal 

El transporte por carretera con los países ve
cinos se halla regulado por el Convenio In
ternacional sobre Transporte Te'rrestre, (sus· 
cripta y ratificado por Argentiti'a, Brasil, Chile, 
.Uruguay, Paraguay y Bolivia) del año 1966 que 
ha sido modificado en la VII! Retmión de Mi
nistro de Obras Públicas 'y Transporte de los 
Países del Cono Sur, realizada' en .Mar del Pla
ta en 1.977, El nuevo texto fue ratüicado por 
nuestro país mediante la Ley N.9 22.1U. 

Además de dicho Convenio, hay acuerdos bi
lateráles qÚe rigen las operaciones con las na
ciones limítrOfes. 

El · tráfico de pasajeros es de muy relativa 
importancia .. De esta, m~era estamos vincula
dos con Brasil, Paraguay, Chile y Urugw¡y. 

En lo que ·concierne al transporte de cargas, 
aunqUe carezcamos de, datos qUe permita:n co
nocer con exactitud la evolución .del transpor
te inte:rD.acional 'en 19'79, puede afirm.arse que 
el comercio con !los paí~es Íimítrofes, ·efectua
do por camiones, ha experimentado un infti'e
mento importante, en. particular el intercambio 
con Brasil. Esto puede deducirse del alto cum
plimiento del cupo asignado a las empresas 
permisiona¡'ias argentinas' que a1canzó al 93% 
del·total. 

El mayor volumen -está constitU:ido por las 
exportacioD.es de la · Argentina hacia Brasil, 
con .más de 325.000 t. Si se observa la distri
bución por banderas, corresponde a Brasil el 
58,9% del total del tráfico y a la Argentina 
el 41,1% restante. 

Se han reducido los· yanceles y gravámepes 
de importación que inciden sobre los • vehícu
los de traqsporte de pasajeros y de carga des
tinados a los tráfiCos internacionales, adecuan- · 
do a la vez el trata~ento impositivo para los 
vehículos de_ producción nacional adquiridos 
con igual destino, a fin de estimular la partí-

·cipación de la bandera nacional en dichos trá
,ficos. 

4) Autotrani!lporté de pasajeros en la Región 
Metropolitan~ de Buenos Aires 

El cuadró 21, ofreqe la variación del com· 
portamie:nto. de los distintos parámetros del au
totransporte dé pasajeros en la región del Gran 
Buenos Aires, entre los años :1979 y 1979. 

El análisis se ciñe a las 'líneas de jurisdicCión 
federal, es decir, a las que unen la Capita1 Fe- , 
deral con los partidos vecinos 'y a los propios 
de la Ciudad de Buen6s Aires. Quedan exclui
das hts líneas de jUrisdicción provincial o co~ 
muna! que vinculan· puntos entre los partidos 
del Gran Buenos Aires. El volumen de tráfico 
de estas lineas es importante, y puede estimar
se entre una cuarta y quinta parte del que trans
portan las líneas de jurisdicción nacional. 

En 11979 se registró un moderado crecimien
to del transporte de pasajeros que alcanzó -al 
3% respecto de 1978. La distancia media no 
sufrió modificaciones; Se estima que la deman
da dirigida a estas lineas se encuentra estabi
.lizada, por lo cual seguirá creciendo en forma 
moderada. 

La oferta, 11l"<lida en asiento-km o en km 
~corridos, experiínentó un leve aumento. La 
magnitud del ,parque decreció. Estos indicado
re~ tomados en conjunto demuestran que la 
productividad emPresaria creció porque el re
corrido anual medio por vehfculo pasó de 
79.8,00 a 87.400 km por unidad; esto implica un 
aumento del 9,5%. 

La. edad media del parque ha mejorado sen
siblemente en 1979. El promedio de antigüedad 
de los vehículos pasó de más de 6 años por 
unidad a 4,9 años. Este' cambio se produjo a 
partir de la radiación de las unidades más vitr 
jas como conSecuencia .de la aplicación de la 
Resolución de la' Secretaría N9 33178 díctada 
precisamente para favor~cer la renovación del 
parque en servicio. 

. Cuadro N9 21 
AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS EN LA REGION METROPOUTANA 

Total de lineas - Años' 1978 y 1979 

Conceptos . 1978 

Pasajeros/kilómetro • 12.977,3 
Pasajeros/transportados * 2.156,9 
Distanéia media (km) 6,0 
Recaudación por venta de pasajes ($)* 242.673,0 
Coches eh . existencia 9.956 
Pasajeros/kilómetro 2,72 

· Carga media por vehículo (Pasaj.) 16,3 
· Coeficiente de ocupación ( % ) 74,7 
Kilómetros recorridos * 794,3 
Asientos ofi'ecidos 216.546 
Asient~·km ofrecidos • 17.373,3 

·• Cifras en millones. 

1979 

13.377,9 
,2.221,7 

6,0 
520.213,3 

9.346 
2,72 

16,4 
74,9 

816,9 
203.406 

17.850,9 

Variación 
% 

3,1 
3,0 

-6,1 

0,6 
0,3 
2,8 

-6,1 
2,8 



5) Regulación del autotransporte carretero 

Si bien se mi:Í-a, .el sistema de autotransporte 
por carretera está formado por dos subsiste
mas: a) el de construcción y mantenimiento del 
camino (generalmente a cargo del sector público 
Vialidad Nacional, Vialidades provinciales o en
tes municipales~; b) la operación de los vehículos 
(en nuestr-o país, normalmente a cargo de em
presas privadas, concesionarias de seiviCios pú
blicos, o del sec.tor ·puramente privado). 

El papel de la autoridad vial, por una parte, 
es obtener el costo más bajo en la construcción, 
lo que la lleva a limitar las características del 
d1seño y la dureza del pavimento. 

Por su parte, los operadores, con una deman
da adecuada, prefieren vehiculos grandes, por
que en general son para ellos más efectivos el). 
cuanto logran un costo menor por tonelada-km 
y por :Pasajero-km. Esto llevó en los úÍtimos 
años a un constante aumento en el tamaño de 
los vehículos. Se pretende ahora optimizar un 
sistema en el cual sus dos partes o subsistemas 
principales aparecen en contradicción. 

La solución tradicional adoptada mundialmen-
- te ha sido la imposición de límites a las carac

terísticas de los vehículos. EstoS' límites se esta
blecieron en ·muchos casos como- un compromiso 
entre los requerimientos del camino y del ve
hiculo, trataridó de producir el menor costo po
sible a la sociedad en conjunto. 

Las regulaciones son de diverso tipo y pre
tenden satisfacer los objetivos siguientes: capa-, 
cidad, ·seguridad, velocidad razonable y evitar el 
deterioro del camino. Evidentemente variarán 
con los progresos tecnológicos. 

Existe, por supuesto, un Reglamento General 
para el tránsito Por los caminos y calles dé la 
Repúhlica, aprohado por la Ley 13.893 del año 
1949 que convalidó el Decreto-Ley 12.689/45. La 
necesidad de actualizar sus normas ha llev&do 
a la elaboración de un proyecto de nueva Ley 
Nacional de Tránsito que se halla en trámite 
para su ~probación. 

Por otra parte, conforme lo previsto por la 
Ley 12.346, se han celebrado diver~os convenios 
con las provincias par& la programación, regu
lación y control de los servicios de autotrans
portes públicos de jurisdicción federal pero que 
SE: ejecutan parcialmente· en el territorio de dis
tintas provincia~ (ratifiCados por el Poder Eje~ 
cutivo Nacional mediante Decretos l.763j77; 
3.330177 y 1.761/79). 

D. Aerolíneas Argentinas 

Aerolínéas Argentinas ha tomado por meta el 
afianzamiento y expa:risión de sus servicios, tan
tO' internacionales como domésticos) dentro de 
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un marco de autosuficiencia económico-finan
ciera. Las metas han ido cumpliéndose regu
larmente en todos los· campos, con éxitos re
Conocidos y resultados a la vista. 

1) . ActiVidad aeroeomercial 

-Tráfico y ocupación: el cr.ecimiento del trá
fico total para el período 1975-81 superará al 
130 %, o sea ha venido incrementándose al 15 % 
anual acumulativo. En 1981 se transportarán 
más de 8 mil millones de pasajeros-kilómetro. 
con. coeficientes de ocupación cercanos al 65% 
(gráfico N9 22). Discriminado por áreas: el 
tráfico· internacional se ha duplicado, el regio
nal se ha triplicado y el de cahotaje ha au
mentado alrededor del 80% en este tiempo. 

-Participación en los mercados: la posición 
competitiva ha tenido una evolución ·netamente 
favorable. En el área internacional se .pasó del 
36,5 % en 1975 al 45 % en el primer semestre 
de 1980. En el área regional el avance es aún 
más· notable, ya que los valores correspondien
tes son 27.% y 45 %. sin considerar el tráfico 
al Uruguay. En cahotaje las cifras son: 61 % 
en 1975 contra 68% al primer semestre de 1980. 

...,.... Nu·evas escalas, rutas y servicios: en 19771 
78 se han incorporado a la- red empresaria 
Guayaquil (Ecuador) y Montreal (Canadá), 
operándose desde entonces las rutas de Buenos 
Aires-Lima-Guayaqui!-Miami-Nueva Y9rk y 
Buenos Aires- Río de J aneiro-~iami-Nueva 
York-Montreal. 

Las ciudades de Jújuy y Córdoha fueron c<>
nectadas directamente al tráfico internacional, 
uniéndose la primera de ellas -con Bogotá y 
Miami miel,ltras que la segunda se vinculi con 
Londres, Madrid, · Migmi, Bogotá, Lima, Rio de 
Jan.eiro y Santa Cruz de la Sierra. ' 

Desde enero. de 1979, se ofrecen vuelos noc
turnos, a tarifa reducida, hacia las principales 
ciudades del interior. De esta manera se captan 
nuevOs segmentos de mercado, favoreciendo el 
aCcéso al medio aéreo de sectores más amplios 
de la población. 

A partir de diciembre de 1979 la ruta Buenos 
Aires· Montevideo, es operada bajo• la modalidad 
de "puente aéreo'' en colaboración con Pluna. 

El primer vuelo transpolar al área del Lci ano 
Oriente (junio de f980) ha marcado un impor
tante hito en la historia: de la aviación comercial. 
La explotación de esta ruta romperá nuestro 
aiS'lamiento geográfico caracterizado como ter
minal de líneas aéreas, para convertirse en zona 
de tránsito. Se facilitará-de esta manera el acer
camiento a países del Este Asiáttco, con los 
cuales existen planes comerciales. ambiciosos. 

Desde mediados de octuhre de. 1980 Aerolí-
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neas realiz~:. vuelos directos a Paris y Roma. Esta 
operación se posibilitó incorporando un eqaipo 
Boein'g 747-SP ·de largo alcaru:e. SuprinJiendo 
escalas intermedias el tiempo de viaje se acorta 
notablemente, lo que significa· un atractivo muy 
especial p,ara los servicios de ·Aer'OUneas Argen
tinas. 

El sistema de reservas por computadoras _no 
solamente prinda una mayo!- comodidad al usua- · 
rio y a las agencias de venta de pasajes, sino . 
qu'e también posibilita 'una mayor ocupación 
efectiva de. las. aeroh.aves. 

Desde ¡¡rincípios. de l980 se hallan incorpo-
radas al s,i$tema tOdas las escalas del interior 

' del país, Montevideo .. y Punta dei . Este en el 
Uruguay y las principales agencias de Viajes de 
la ciudad de Buenos Aires. Próximamente se
rán integradas las escalas inter-nacionales, así 
como agencias del interior. 

- Transporte de Cargas: esta activid¡¡.d e.stá 
tomando impulso a medida qu~ la disponibili
dad efectiVa de ~bodegas se incrementa con la in
corporación de aeronaves de maYor. port~ y al
cance (Boeing 747 y 727). Fueron convertidos 
en cargueros puro dos Boeing 707- que ofrecen 
vuelos regulares a París,. Amsterdarn, Nueva 
York, Miami, México, Bogotá y Río de Jatleiro. 
Los planes de expansión de los serviciOs ,_com
prenden a San Pablo y Los Angeles. 

La habilitación de una moderna terminal de 
cargas en Aer.oparque incidió fuertemente en la 
mejora de la calidad de los servicios. La habi
litación de un Depósito Fiscal en Córdoba con
, vierte a esta ciUdad en un punto redistribuidor 
de mercaderías para las provincias d~l centro 
y norte del país. 

2) f'lota 

- Las metas propuestas e:x:igen la ope~ación 
de material de vuelo· moderno y eficiente, con
formada en flotas homogéneas, apropiadas para 
sus respectivas _áreas de operación. 

En estas cOndiCiones fueron adquiridas las 
aer~maves Boeing 747 para los servicios inter
nacionales de largo recorrido y· los BQeing 727 
para las rutas de cabotaje y regional. 

Contra los 22 equipos jet que tenía la em
presa en 1975 se ha pasado a contar con 34 en 
1980. Existen además órdenes de compra co
locadas por otros dos B-747 y cuatro B-727 que 
serán entregados durante 1981 y 198% (gráfico 
NQ 23). 

Más aún, están realizándose los esfudios para 
incpi-pora;r aeronaves de "nueva generación"; 
equipos de fuselaje' ancho de alcance interme
dio. Se prevé que el crecimiento del tráfico de 
cabotaje y regional requerirá la incorporación 
de estos aviones a partir de los próximos años. 

Gráfico N9 23 
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-Utilización de· aeronaves y cumplimiento de 
los ser.Vicios: los indicadores de este rubro mues
tran ele manera unánime las mejora!¡: experi
mentadas. Las horas voladas por avión días 
pasaron de 8:30 a 9:12. entre 1975 y !979,; con
tra 74 mil horas dé vuelo en el año 1975 se han 
efectuado 97 mil en 1979, mientras que la can~ 
tidad de vuelos subió de 28 mil a 42 mil 

Notable es también la disminución de las 
cancelaciones y de las demoras pilr Causas em
presarias. Lás primeras han bajádo del 7,7% 
al 4% a la vez que las demoras 1(). fueron del 
17 % al 4 .. % también en el lapso citado. 

3) Instalaciones e infraestructura 

El crecimiento de la actividad y la moderni
zación del material de vuelo requiere el d"'!a
rrollo y la adecuación permanente de la infraes• 
tructura. Cabe destacar aquí algunaS de las ' 
principales inVersiones realizadas o encaradas 
durante el último 'quinquenio. 

- Aeroparque Metropolitano: 

Remodelación de plataformas y módulos 
(1976). 

Instalación de cámaras frigorlficas para la 
conservación de cargas perecederas (1976). 

·Remodelación de) sector de desp¡¡chc;>s y arri
bos (1978). 

Nuevos módulos para t.erininal de cargas 
(1979). 

Nuevos módulos para arribos y despachos de 
pasajeros (serán inaugurados en 1981) . 

-Aeropuerto Internacional de ~eiza:_ 

Terminal de arribos y despachos exclusivo de 
Aerolíneas Argen:inas ( 1978). 

-Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva 
York: 

Nuevas·salas de recepciÓI¡, despacho, atención 
a los pasajeros y oficinas (1977). 

-Sucursales: la sucursal Buenos Aires fUe 
Temodelada en 1976, convl.J¡tiéndose el edificio 
de. Perú 2. en uno de estilo ~oderno y funcional. 
También hait sido ~enovadas las suCursJtles de 
Punta del Este, Santa Cruz de la Sierra, Co
rrientes; Mar· del Plata, Trelew, lo mismo que 
varias agencias de venta. En Iguazú se cons
truYó uri edificio nuevo. 

-Mantenimiento: la planta de instalaciones 
neumá~icas habilitadas· en 1977 es por su mag
nitud y características única en Sudamérica. 
Desde su inauguración la reparación de este tipo 
de unidades se realiza localmente, significando 
.considerable ahorro de divi~ Est[Qi. ep ejecu
ción las obras de ampliación de Iqs hang~es y 

plataformas del Centro Industria\ de Ezeiza y 
la construcción del hangar· en·· el Aeroparque 
Metropolitano~ . También est~1 construYéndose un 
banco de pruebas para los motores de los avio-
nes Boeing 747. ' · 

Aerolíneas :Prcivee· los" servicios de rampa no 
sol.a.tXJ.ente a Su·s propias aeronaves, sino a las 
de ·todas las compañíaS que operan. en el Aero
puerto Internacional de E.zeiza. Están Íilcorpo
rándose todos los equipos especiales que la ac
tividaq requiere a :inedida que aumenta la va
riedad d·e las , aeronaves que llegan al país; 
También está prevista la construcción de uo 
taller moderno en apoyo del servicio. 

4) Administración 

El creci)'Iiiento de la actividad imprimió un 
dinamismo particular al conjunto empresario
en tOO.as sus facetas~ Se incorporó nueva tec
nologla, no solamente en el material de vuelO' 
y en la infraestructura, sino también en. infor
mátiCa y admínistracidn. 

- Coinputación: ,se han renovado y ampliado 
los equipos. El centro de cómputos está estrtic~ · 
turado en la actualidad alrededor de tres equi
pos IBM-3031 y uno de IBM-8100. Varios más 
del último tipo serán incorporados en forma 
descentralizada. Por su capacidad y tipo de pro
cesos realizados el ceritro es' uno de los" más 
importantes en Améri~a Latina. Están ejecután
dose los pasos de Un ambicio.sQ plan de conso
lidación del usoftware'' que 'satisfará los reque
rimientOs actuales: Este proceso, incluye· diseños 
.y rediseñas de sistemas de acteedores, costos1 

estac.Usticas, admiriistración de pe'rsonal, control 
de ingresos, control de egresos, mantenimiento 
y materiales, apro~isionamiento de abordo, asig
nación de tripulaciones y conirol·de combusti~ 
bles como los más importantes. 

-Personal: casi 10.0QO agentes forman la 
planta de personal de la empresa. 7.700 de ellos 
ttabalan en Buenos Aires, 1.000 en el interior 
del país s · 1.300 en distintos paises. 

Cabe destacar el rejuvenecimiento de la do
tación en el último quinquenio. En 1976 el 53 % 
de lOs agentes te'nía roás de 40 años, mientras 
que en 1980 el 63 % no alcanza esta edad. · 

La prodUctividad -medida ~n asientos ki
lómetro ofrecido por trabajador empleado-- pa
só de 733 mil en 1976 a 1 millón 100 mil en 
1980 (gráfico N9 24). 

...:..... Capacitación: la empresa pone mucho em
peño en incrementar ·los conocimientos y habi· 
lidades de sus agentes. Se instaló un centro de 
instrucción para loS comisarios y auxiliares. de 
a bordo eh Ezeiza. ·Se habilitó un moderno la
bor;ilorio de idiomas y está impulsándose la 
Ínstalación de modernos simuladores de we!O. 
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5) Empresas Subsidiarias 

Se concretó en este período la formación de 
dos sociedades subsidiarias. 

Optar, es una empresa de viajes y turismo 
creada por Aerolineas .Argentinas, que es su 
accionista propietaria, que tiene por misión in
tensifiéar el turismo .receptivo. 

Buenos Aires Catering es otra' empresa sub
sidiaria de ··Aerolíneas.; ArgentinaS, en la. que 
participa11 la empresa estatal cqmo ·accionista 
mayoritaria y Swissair, la que tiene a su cargo 

el aprovisionamiento de comidas no solamente 
de los aviories de Aerolíneas y de Swissair, sino 
también, de ·varias otras empresas internacio
nales que operan en el Aeropuerto Internacional 
de Ezeiza y en el Aeroparque Jorge Newbery. 
Los hechos y actividades aquí descriptos han 
tenido lugar dentro de Un marco de resultados 
económicos positivos desde 1976. Más aún, Ae
rolíneas Argentinas ha contribuido con impor
tarltes aportes al Tesoro Nacional. La situación 
económico-financiera de la empresa es sólida, 
siendo su endeudamiento producto de las inver
siones que está realizando. 

Gráfico N9 24 
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Cuando se hace cargo de sus funciones él Go
bierno del Proceso de Reorganización Nacional, 
.SP. encuentra con un Plan Trienal de obras que 
-presentaba el defecto de constituir un listado no 
adecuado de proyectos que no contaban con las 
-previsioneS de financiamiento· para asegurar su 

que se rebasara rápidamente toda posibilidad 
de manejo racional de los contratos de obras. 
Estas, naturalmente, se demoráron o distorsio
naron, u observaban un ritmo de ejecución tan 
lento que podríamos hablar de un estado prác
tico de paralización. Por. otra parte, no se sabía 
como obtener los recursos para la prose:cuciÓn 
dt~ los trabajos, ·ni se poseían los instrumentos 
admil1.istrativos y legales que permitieran resol~ 
ver las situaciones imprevisibles que superaban 
con holgura las contingencias inevitables que se 
presentan en épocas normales. 

-ejecución. 

Este aspecto, más · et tremendo proceso infla
~cionario desatado a mediados de 197 5 hicieron 
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Ante este estado de cosas, fue preciso estudiar 
las medidas coyunturales que permitieran re~ 

componer rápidamente el proceso eco:h.ómico que 
afectaba al· sector. Por esta causa, durante el 
año 1976, los funcionarios se vieron forzados a 
limitarse al relevamiento de la situación y a la 
formulación de la serie de recaudos que impi
dieran la paralización total de las actividades. 
Con este fin se dictaron los decretos 2347, 2.348 
de 1976 y luego las leyes 21.391 y 21.392, sobre 
indexación de deudas y de certificados impagos 
en término legal, conjurando así la grave crisis 
económico-financiera desatada entre los contra
tistas del Estado, en particular entre las em
presas que realizan obras públicas. , Por otro 
lado, se elaboró una clasificación muy sumaria 
de: las obras en marcha; atendiendo al grado de 
interés, urgencia y prioridad que revestían en 
los diversos campos (vialidad, arquitectura, sa
neamiento, etc.). De este modo, ya promediando 
el año 1976, se Obtuvo cierto alivio de la situa
ción y pudieron dictarse algunas medidas de 
ordenamiento efectivo. 

En Í977 se confeccionó un programa de obras 
que, ante una situación coyuntural todavía inuy 
grave, atendió a un conjunto de ejecuciones or
denadas prioritariamente en razón de la nece
sidad de prestar servicios indispensables y res
ponder a los compromisos contraídos anterior
mente que no podían demorarse. Con esta pre
misa se postergaron las obras consideradas de 
segunda prioridad que no tuvieran una finan
-ciación asegurada o que incidieran gravosa
mente sobre el presupuesto de la Nación dado 
qUe el nivel de déficit considerado aceptable 
se estableció en el tope del tres por ciento 
( 3%) del Producto Bruto Nacional. 

A partir de 1978, la problemática general que. 
aplicó el Gobierno Nacional en la decisión de 
su política de inversiones, para ese año Y los 
venideros, provocó la adopción de metas a corto 
y mediano plazo, a través de nonnas de gestión 
establecidas en concordancia con el programa 
económico global. Dichas pautas se resumen en 
los siguientes enunciados: 

- Relevamiento de las obras y requerimien
tos formulados por los distintos sectores del área 
pública. 

-.Establecimiento de un régimen de priori
dades entre dichos sectores. 

-Evaluación de los_ recursos disponibles. 

- Distribución de los recursos por sectores, 
consultando tanto la demanda revelada como 
las prioridades asignadas. 

- Otor'gamiento de autorizaciones de gastos 
a organismos y empresas para. la elaboración de 
los planes definitivos de obras e inversiones. 

-Garantía de la adecuada y fluida financia
ción de los programas autorizados. 

-Previsión sobre los planes de obfas, para 
que, al ser puestos en práctica, no estimulen ni 
induzcan tendencias que alimenten el .Proces_o 
inflacionario. 

- Seguridad de· que los niveles de inversión 
autorizados permitirán un desarrollo sostenido 
y raz~nable de la actividad económica del sec
tor. 

Dado que los cronogramas de ejecución de 
los planes de obras abarcan un período pluri
anual,comprometiendo inversiones en varios pre
supuestos sucesiv.os, las asignaciones autoriza
das a organismos y empresas han debido com
patibilizar-se con las previsiones acerca de in· 
versiones propuestas para ejercicios futuros por 
las autoridades superiores, a efectos de asegurar 
adecuadamente la continuidad de los programas 
y la oportuna conclusión y puesta en servicio 
de las obras. 

Fuera de ceñirse a las pautas precisas citadas, 
la labor respondió fielmente a los principios de la 
política económica trazada el 2 de abril de 1976: 
a) el principio de subsidiariedad; b) la privati
zación periférica; e) establecimiento de precios 
y tarifas reales en los Servicios públicos; d) ra
cionalización del personal; e) eliminación de los 
gastos innecesar~os. 

A. Direcci6n Nacional de Vialidad 

Este órgano· autárquico, encargado de la cons
trucción y el mantenimiento de la red vial na~ 
cional, fue uno de los que más sufrió por· el 
planeamiento desordenado de obras y la falta 
de recursos para llevarlas a cabo. 

El cuadro de situación era el siguiente: 

1) .Personal 

A comienzos 1 de 1976, la Dirección Nacional 
de Vialidad llegó a contar con un plantel de 
alrededor de 17.000 agentes; para fines de e~ 
año se había reducido a 15.300; en la actualidad 
no supera los 9.600 hombres. 

Esta sensible reducción se debe a las nuevas 
modalidades operativas introducidas en la re
partición por las cuales se procura una pres
tación más eficiente ·y efectiva, al redimensio
nainiento de la red troncal y a la utilización al 
máximo de la privatización de las actividades 
periféricas. 

2) Planificación vial 

En marzo de 1976, Iá longitud total de la Red 
Nacional de Caminos alcanzaba alrededor de 
49.000 km. Durante 1977 se preparó un trabajo 
por el cual se determinó que 1().000 km de cami
nos -por aplicación del principio de subsidia
riedad del Estado eentral 'respecto ., los pro-
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vinciales-- deberán ser ,transferidos a juris
dicción provincial. 

. Mediante el Decreto 1595/7& se aprobó 1¡¡. re
modelación de la .red nacional de caminos. Dicha 
remodelación ha .sido materializada·mediante,las 
transferencias, articuladas en cOnvenios, .entre 
Vialidad Nacional y los organismos provinciales 
análogos. La· red nacional ha qu~ado' reducida 
a 38.312 km, de los cuales 24.600 kin serán ca
minos pavimentados, 8.500 km de ripio y 2.600 
km. de t¡erra. · 

3) Construcciones viales 

Los logr~s más relevantes del período 1976/ 
80 son: 

-La. terminación y habilitación del Complejo 
Zárate-Brazo Largo. ' 

-El puente sobre el río Uruguay que vincula 
las localidades de Puerto Unzué (Atgentina) con 
Fray Bentos (Uruguay). 

-La autopista San Nimlás-Rosario, integran
te de la ruta nacional NQ 9, con 60 km de lon
¡;itud y 19 puentes de. hormigón armado. 

-En la Provincia de Córdoba: la realización 
del tramo, entre Córdoba y Carlos Paz de la ruta 
NQ 20; lÍl avenida de circunvalación de la ciudad 
de Córdoba e importantes tramos del corredor 
Córdoba-Cuyo (denominado camino de.las Al
tas CumbrEs) importante enlace terrestre entre 
l~s regiones mediterránea y cuyana dél país. 

-La autopista de acceso a la ciudad de Men
doza, sobre la x:uta nacional NI? 7. 

-El acceso sur a la ciudad de San Juan, so
bre la ruta nacional N'l 40. 

-La finalización e inauguración de las obras 
correspondientes al túnel internacional "Cristo 
Redentor" --enlace con la Re-pública de Chile-
ubicado en plena cordillera a una altura de 3.000 
metros sobre el nivel del mar. · 

Los dato~ estadísticos mencionadOs a continua
ción ilustran sobre ia actividad constructiva de~ 
sar~llada por Vialidad Nacional en "el I?eríodo 
que nos ocupa: 

1 OBRAS. TERMINADAS 

Obras básicas 
N.'? de y Pavimento Puéntes 

Afio Obras (km) (m) 

1976 48 1.350 6.555 
1977 61 1.828 2.Q99 
1978 80 1.926 3.878 
1979 51 1.490 6.085 

1980 36 1.077 ·6.605 

Total .276 7.671 25.222 
Túnel Cristo Redentor 

1 
1.395 
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li OBRAS. INICIADAS 

Obras básicas 
N'? de y Pavimento Puentes 

Año bbras (km) (m) 

1976 12 112 70'1 

1977 35 758 1.170 

1978 14 175 452 

1979 32 1.062 1.247 

1980 87 2.816 3.087 

Total 180 4.923 6.663 

En la actualidad, como resultado de la ob
tención cie préstamos de organismos internacio
miles ( 49 Préstamo B.I.R.Fc y B.I.D.) se éncuen
tran en ejecqción un número importante de 
obras entre las que merecen ser mericionadas las 
siguientes: 

~ Construcción del corredor Córdoba-Cuyo en 
las provinciás de San Juan, Mendoza:y San Luis. 

- Accesos a las ciudades de Tucumán y San 
Juan. 

·- Completamiento de la ruta N9 205 en la 
ProVincia de Buenos Aires. 

Con finanéiaci~n interna, cabe mencionar: 
- Repavime,ntación del Acceso Norte a la Ca- · 

pita! Federal. 

-Acceso Oeste a la Capital Federal hasta la 
Avenida Vergara. 

-Puente sobre el río Negro y acceso entre· 
Viedma y Carme:p. de Patagones, .independizan
do el ·tránsito vial del ferroviario. 

- Completamiento de la ruta N9 12 a conti
nuación del ComplejO Zárate-Brazo Largó. · 

" . 

·. :- -Iniciación de laS obras del puénte interna~ 
cional "Encarnación-Posadas''. 

POr último, debe señalarse ·que durante la 
actual gestión pudo darse cumplimiento.' a los 
compromisos viales contraídos con! países limí
trofes como Bolivia, Brasil, Paraguay Y· Uru
guay. 

4) Conservación Vial 

-A principios de 1977 se considei-ó iiDptes-

" 

cindible dar un impulso. a todos los dispositivos • 
de señalización y seguridad y sobre esta premisa 
se alcanzaron los siguientes logros: 

-Señalización vertical: Se señalizaron anual
mente alrededor de 3.000 km de ruta con mo-. 
dernos, materiales. 

-señalamiento horizontal: En el lapso 1977-
1980 se contrataron obras para demarcar 6.000 
km de ruta. · 
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-Plantaciones en rutas y autopistas: 

A ·partir de 1978 se aum'entaron las partidaa 
presupuestartas ·pertinentes y se contratarP., los 
técnicos especialistas que hacían falta, lo cual 
permitió inCremenUtr- y acelerar las tareas de 
g¡¡binete y de campaña relativas a los proyectos 
de arbolado de rutas y autopistas. Se han pro
gramado importantes plantaciones pilra un· pe
riodo inicial de seis. años que· abarcan 4237 km. 

-Obras de mejoramiento: 

Al tener comienzo de aplicactón al. principio 
de privatización perilérica, se redujo sustancial
mente la dotación de ,personal obrero de cam
paña de los distritos juridiccÍonales y· se fueron 
volcando los recursos hacia .-una maym- utiliza .. 
ción del sistema de mejoramiento Por contrato. 

Se observa un paulatino cres-imiento d'e .las 
inversiones viales para conservación que pasan 
de 148.708 millones de pesos en 1979, a 235.805 
millones en 1980 (en moneda constante de me
diadqs de 1980). 

Quizás el hecho más destacable sea la deci
dida participación de la activi\iad privada en• la 
conservación de rutina. Ya en 1980 el 61 % de 
la· réd troncal se encuentra sometida a la cim
servación de·rutina contratada. Para el año 1981 
ese porcentaje se elevaría al 70 %; es decir, es
tará en manos de la iniciativa" privada el man
tenimiento de más de 27 .5oo km· de todo tipo 

· de caminos. 

5) Recursos de la Dirección Nac!ional de Via-
lidad. ' 

· A. partir del año 1976 se produce un sl12tan
, cial cambio en la estructura de los recursos de 
la Repartición, pues se pasa de una situación 
en la que era imprescindible contar con con
tribuciones del Tesoro, a la actual en que 
la Dirección ~ acional dé Vialidad hace frente a 
sus erogaciones con recursos genuinós; derttro 
de éstos, se destacan por su importancia los im
puestos a los combustibles, cubiertas, lubrican
tes y el Fondo Nacional de Autopistas. (Ver 
cuadro 25 y gráfico 26). · 

Cuadro ·NI' 25 

VIALIDAD NACIONAL - EVOLUCION DE LOS RECURSOS EN LOS ULTIMOS 5 lUtOS 

VALORES CONSTANTES (lndi.;, Precios al por Mayor Nivel General - Base Junio/80) 

CONCEP.TO 1976 1977 1978 1979 1980 

t. Ingresos tributarios 1.190.578 1.395.740 1.716.152 1.793.714 !.902.434 

22M 54 2. Ingresos no tributarios 11.508 

3. Cont. Administ. Nac. 914.404-
sin F.O.N.I.T. 

4. F.O.N.I.T. 167.839 

5. Financiamiento 146.463 
(mgresos de· Capital) 

25.731 87.800 

561.245 87.988 

143.885 279.753 

545.109 881.608 

241.191 

7.706 

384.243 

228.813 

71.785 

663.582 

1'0TALES 2.430.792 2.671.710 3.053.311 2.655.667 2.858.255 

Hasta fines· del año 1977, una de las princi
pales causas de los problemas fina'ncierbs que 
soportaba la- Repartición, la constituía la no 
Percepción en término de lOs Impuestos a lOs 
Combustibles y a los Lubricantes, debido al con
siderable atraso por parte de Yacimientos Petro
líferos Fiscales en el ingreso de dichos tributos. 

Como consecuencia de las gestiones ·realiza
das_ al efecto, dicha situación fue solucionada a 
partir de. 1978, percibiéndpse desde entonces los 
mencionados grávamenes en f~rma regular. · 

A ello, debe agregarse el beneficio financiero 
que significó el adelantamiento en alrededor 
. de 15 días, de las fechas de los vencimientos de 
estos impuestos, lo que permite a la Repart!- , 

ción disponer más aceleradamente de los fondos 
producidos por los mismos.. · · 

A comienzos del año 1976, la situación ·finan
ciera de la. Dirección Nacional de Vialidad, no 
"permitía daJZ" cumplimiento en término a sus 
obligaciones contractuales verificándose los pa
gos a ~ontratistas y proveedores con. atrasos de 
hasta 45 días .respecto de sus vencimientos na

'turales. 

·Es de señalar, que hasta septiembre de 1976 
el plázó de pago de los certificados de obra era 
de 90 días el que fue reducido en 30 dias por 
imperio de la Ley 21.392, la cual, además, esta
bleció la actualización de valores de las deudaa 
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vencidas, agudizando el problema financiero al 
aumentar la masa de obligaciones vencidas y 
dar origen a nuevos compromisos por montos 
significativos derivados de dichas actualizitcio
nes. 

Por todó ello, sólo a partir del último cuatri
mestre de 1978 se logró regularizar esta situa
ción, ~bon~ndose. desde entonces y hasta la ac
tualidad, las obligaciones dentro de los plazos 
de contrato. · 

B. Dirección Nacional de Construcción · 
de Elevadores de Granos 

Desde el año 1950, en el cual se implantó la 
cosecha a _granel, el país carece del almacena
miento adecuado a los· volúmenes de granos 
cosechados. En abril de 1976, el déficit alcan
zaba al 55 por ciento. El panorama en e~te as
pecto era siml!ar al de todas las obras públicas; 
es decir había obras de elevadores de granos 
o~iciales demor~das o paralizadas. 

La SETOP juntamente con la Junta· Na
cional de ,Granos, se abocaron a la urgente 
elaboración de un programa de construcciones y 
.ampliaciones de elevadores terminales y de cam-
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paña que representan en total un aumento . de 
340.000 toneladas en la capacidad de almace
namiento. 

Entre las principales realizaciones oficiales ya 
concluidas se encuentran: 

-La finalización de las obras civiles de ele
vadores .de campaña ·en Coronel Granada (de 
15.000 toneladas de capacidad) y San Nicolás 
(de 12.500 toneladas), ambas localidades de la 
provincia de Buenos Aires. 

-La ampliación en 20.000 toneladas del ele• 
vador terminal en el puerto dé Buenos Aires. 

-La finalización de las obras de embarque 
y atraque en el Elevador Rosario IV (33.500 to
neladas) en el puerto de Rosario. 

-Las obras de ampliación a 80.000 tonela
das del elevador de puerto Barranqueras 
(~haco). 

-Elevador Terminal Rosario IX (80.000 · to
neladas) en el puerto de Rosario, incluidas 
obras de atraque. Obra civil terminada y obras 
eiectroiD.ecánica en ejecución. 

- Elevador terminal puerto San Pedro 
(23.000 toneladas), obra civil terminada y obras 
electromecánicas en ejecución. 



• 
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C. Servicio . Nacional de Arquitectura 

El Servicio Nacionar de Arquitectura cumple 
con la .función de proyectar, supervisar y dirigir 
y en algunos casos construir y conservar Iás 
obras de 'edificios públicos que requieren los 
distintos órganos del Estado. 

En tal carácter actúa como ente mandatario, 
procediendo por cuenta y orden de los distintos 

. comitentes oficiales que le encomiendan el pro
yecto y -la ejecución de sus obras. 

Tiene asimismo a su cargo Út reparación y 
conservación en todo el territorio del país, de 
los edificios que por sus características o a:riti
güedad han sido declarados monumentos histó
ricos. En tal carácter actúa por cuenta de .la 
Comisión Nacional de Mo~umentos y Lugares 
Históricos. 

· Los principales logros alcanzados o en pro
ceso, son los siguientes: 

- Tras el dictado de los decretos 234 7 ;7 6 y 
2348/76, pudo encararse la renegociación de los 
contratos de las obr~s paralizadas o sémiparali
zadas, lo que permitió la paulatina normaliza
ción del ritmo de 'ej.ecución de las principales 
obras. · 

..:..._Las obras principales por contrato,· median
te incorporación de seis obras nuevas, llegaron 
a un máxi(llO de 34 en el año 1977. Se prevé 
finalizar, ~as que se hallan en construcción, du
rante el ano 1981. 

-Se transfirieron mediante convenios con 
distintos comitentes las tareas de conservación 
Y ampliaciones menores, lo que permitió redu
cir de 2.624 a 734 agentes el plantel obrero. 

- Se transfirieron a órganos provinciales las 
subsedes· regionales, dado que la adecuación de 
funciones del Servicio Nacional hacía innece
saria la tenencia de dichos i~uebles. 

-Se disminuyó la existencia de materiales 
en desuso mediante la subasta pública. 

- Se prosiguió, de acuerdo con los recursos 
disponibles, la restauraciÓn y conservación de 
monumentos y lugares históricos, para mante

. ner el patrimonio cultural del país. 

- Se recopilaron en fascículos las normas Pa
ra el tratamiento de las obras pOr contrato o 
administración, para la elaboración de proyectos 
y :Para las licitaciOnes públicas relativas· a lo
cación de obraS. 

- Lá.s obras concluidas en el período 1976-
1980 son las siguientes: 

• El nuevo edificio de la c~rcel de Encausa
dos (58.000 m2 de superficie cubierta). 

• Las nuevas sedes de las delegaciones de la 
Dirección General Impos·itiva en ComOdoro Ri
vad~via, San Juan y San Agustin (Chaco). 

• El edificio de Correos y Telégrafos en Ge-
neral Acha (La Pampa). · 

• Tercera etapa del edificio del Instituto de 
Ayuda Financiera para el pago de retiros y pen
siones militares (superficie cubierta 6.200 m2). 

-Se iniciaron las siguientes obras: 

• Embajada Argentina en Asunción (Para
guay) superficie cubierta 6.781 m2. Obra em
pezada en 1977. 

• Nave para grandes modelos en Ezeiza (Bue
nos Aires) superficie cubierta 12.150 m2. Obra 
iniciada en 1978. 

• Sede de la Dirección Nacional de Construc
ciones Portuarias y Vías Navegables. Superfi
cie cubierta 5.200 m2. Iniciada en 1978. 

-Se encuentran en proyecto o en Proceso de 
licitación varias obras. Las más importantes son: 

• Edificio para oficinas del Ministerio de Re
laciones Exteriores y Culto. Superficie cubierta 
32.000 m2 . 

• Sede de la Dirección General Impositiva 
en Córdoba. Superficie cubierta 12.500 m2. 

• Instituto de Hidrología. del Instituto Nacio
nal de Ciencia y Técnica Hídricas (I.N.C.Y.
T.H.), Ezeiza (Bs. As.). Superficie cubierta 

.15.000 m•. 
• Centro Regional del C.O.N .I.C.E.T., Puerto 

Madryn (Chubut). Superficie cubierta 5.135 m2. 

• Centro Regional del C.O.N.I.C.E.T., Santa 
Fe. Superficie cubierta 14.000 m2. 

• Centro Regional del C.O.N.I.C.E.T., Bahía 
Blanca. Superficie cubierta 15.000 m2 • 

D. Instituto Nacional de Prevención 
Slsmica 

Este Instituto es el ejecutor de la política na
cional de prevención sísmica y tiene a su cargo 
la realización de todos los estudios e inve!ttiga
ciones sobre sismología e ingeniería .antisísmiéa 
necesarios para· el estudio de las n~rmas · cuyo 
cumplimiento asegure la estabilidad de las cons
trucciones. 

Durante la gestión iniciada en 1976 se le ha 
dado la importancia debida, lo que ha permiti
do la construcción y habilitación de 9 estacio
nes Sismológicas, ubicadas en las localidades de: 
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Coronel Fontana (San Juan); Ch6ya (Catamar
ca); Vinchina (La Rioja); Tanti (Córdoba); San 
Lorenzo (Salta); Yaví (Jujuy); Tranquilas 
(Salta); San Rafael (Mendoza) y Sierra de la 
Ventana (Buenos Aires). · 

Por otra pa:rte, se ha instalado una red de 4 
estaciones con comunic3.ción telemétrica y re
cepción. de la información en la sede central del 
Instituto (en la ciudad de San Juan) y la ubica
ción, montaje y operación de 20 estaciones· de 
acelerógrafos para fuertes sismos y 120 sistrios
copios distribuidos en 1 O provincias de la zona 
sísmic'a del país. 

Además, el INPRES ha realiZado numerosos 
trabajos de investigación para entidades llÚbli
cas. y privadas sobre sismicidc'td, riesgo · sismico, 
normas de diseño, evah.i3.ción de dafi.os causados 
por terremotos, determinación de características 
de materiales y evaluación de sistemas constr\J.C
tivos. 

En lo que hace a estudio sobre sisniicidad y 
riesgo sísmico deben d-estacarse los realizSdos 
o en vfas de ejecución para las grandes obras 
de infraestructura siguientes: 

- Paraná Medio (para Agua y Energía). 

-Cordón del Plata (para Agua y Energía). 

'-- Tambolar-Caracoles (para Agua y Ener
gía). 

- Zarija del .Tigre,_ Mojotoro, El Cajón, Las 
Juntas y Aita Cuenca del R'o Bermejo (para 
la Subsecretaria de Recúrsos Hídricos). 

- Yácyretá (para el ente binacional). 

-Corpus (para el e11te binacional). 

1976 1977 

Personal del Registro 19 17 

Empresas inscriptas 4.869 5.123 

Certificados emitidos 7.700 10.400 

El crecimiento en el número de empresas ins
criptas y sobre todo, el iiotable incremento en 
la cantidad de. cerficados otorgados, hizo pensar 
en la- necesidad de reformar E;!'l régimen vigen
te para simplificar las tareas;. por otra parte, 
era :rnertester que se procediera a la modificación 
del procedimiento actual de inscripción·' en sólo 
dos sectores primarios: arquitectura ~ ingeniería. 

A tales efectos, se dictó la Resolución N9 786/ 
78, de la. Secretaría de Estado de Transporte y 
Obras PúbHcas, que constituye un Grupo de 
Trabajo, enca-rgado de estt~.diar la modificación 
del reglamento aprobado por decreto N9 12.180/ 
65. ' 
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- El Tunal (para la Administración de Aguas 
de Salta). 

-Central Nuclear de Embalse Río Tercero 
(para la Comisión Nacional. de Energía Ató
mica). 

-Embalse Quebrada de Ullum (para el go
bierno de San Juan). · 

-'-Estudio del aprovechamiento de las cuen
cas hídricas de la ProvinCia de San Juan (pa- . 
ra el gobierno de San Juan). 

-Por último cabe agregar que la SETOP 
ha propiciado ante el Poder Ejecutivo Nacional 
declarar de interés nacional la conStrucción, 
montaje y operación de la Red Sismológica Na
cional, de la Red. Nacional de Acelerómetros y 
Sismoscopios del Laboratorio Central de Cons~ 
trucciones Antisismicas. 

E. Registro Naci~nal de Constructores 
de Obras Públicas 

Este Registro, creado por la Ley NQ 13.064, 
tiene como misión inscribir y calificar a las per
sonas físiéas o jurfdicas que· deseen desarrollar 
las actividades enumeradas en la ley, mediante 
la contratación de obraS o trabajos con la P.ld
ministración Pública, para lo cúal les otorga los 
certificad~ de capacidad que les permita. pa,rti- . 
cipar en las licitaciones del ESt~do .y su poste
rior contratación. 

La evolución experimentada en el aspecto 
global de su trabajo la ponen en evidencia las 
sigUientes cifras: 

1978 1979 1980 

17 13. 15 

5.426 5.752 6.170 

11.200 13.898 5.929 

Como primera tarea, el citado Grupo propuso 
el cambio del régimen de otorgamiento de lo~< 
certificados por lo cual a partir del 19 de mar:io 
de 1980 se implantó el uso de un Certificado de 
Capacidad Unico. Esta· nueva modalidad redun
da en beneficio del administrado, ahorrándole 
tiem_po y trámites, a la vez que permite al- Re
gistro cumplir en tiempo y foima con sus res
tantes funciones. 

El mismo propósito tiene la modificación in
troducida en el cálculo de la capacidad, con la 
ventaja de su mayor simplicidad y la reducción 
en la cantidad· de datos que los inscriptos deben 
suministrar anualmente. 

• 

• 
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F. Tribunal Arbitral Ley 12.91 O 

Este tribunal tiene por objeto "resolVer, en 
sede administrativa especializada, los -reparos 

, opuestos por las empresas que son contratadas 
para la ejecución de obras públicas, a las liqui
daciones definitivas por mayores cOStos que 
efectúa el Estado. 

Hacia mediados. de 1975 su labor se complicó 
por la brusca mutación del mercado en lo con
cerniente a materiales, mano de obra, combus
tible 'Y tasas financieras y del desabastecimiento 
de muchos in,sumos_ necesarios para las obras 
púbicas. Finalmente el dictado de los Decretos 
2874/75 y 2875/75 (ratüicados luego por la Ley 
21.250), complementados por los Decretos 2347 
y 2348 de octubre de 1976, permitieron confor
mar un plexo de normas jurídicas que, interpre
tadas armónicamente con la doctrina ile la Ley 
12,910. y sus complementarias, han nutrido el 
trabajo del Tribunal en este periodo (1976-
19IÍO) y han permitido reparar 1a distorsión su
frida por la industria de la construcción, lográn
dose la continuación de las obras paralizadas o· 
que sufrieron graves obstáculos en su ejecución 
al alterarse hl ecuación económico-financiera 
con que habían sido primitivamente contr¡¡tadas. 

Cabe agregar que las normas dictadas acerca 
de la "flexibilidad salarial" por el Poder Eje
cutivo han dado sustento, en los últimos tiem~ 
pos, a numerosos fallos del Tribunal Arbitral 
de diverso- contenido, pero. que trasuntan la cons-. 
tante 'búsqueda del ec:¡uilibrio de las prestacio
nes reciprocas de 'las partes, en el cumplinlien
to del contrato de obra pública. 

G. Tribunal ile Tasaciones dé la 
Nación 

El 14 de en~ro de 1977 fue sancionada y pro
mulgada la ~Y 21.499, sobre expropiaciones, 
la .cual derogó la que regia hasta entonces e 
instituyó un nuevo régimen que dio origen a 
la Ley 21.626 por la cual se transforma el Tri
bunal en órgano · descentralizado dentro de la 
·jurisdicción de la Secretaria de Estado de Trans
porte y Obras Públicas. Dicha ley orgánica fue 
reglamentada por el D11creto 3722, del 12 de di-
ciembre de 1977. · 

El nuevo régimen asegura la solvencia e in
dependencia. del Tribunal que viene cumpliendo 
sus funciones coh absoluta normalidad. 

H. Otras realizaciones 

1) Se ha preparado un nuevo proyecto de Ley 
de Obras Públicas para sustituir .la Ley 13.064. 
Esta, sancionada hace treinta años, ya ha cum-

plido cOn su cometido; se impone su reemplazo 
por un texto que satisfaga las necesidades .de los 
nuevos esquemas técnico-económicos. 

2) Elaboración del proyecto de ·Ley de Con
sultoría. 

Este instrumento ,reconoee como antecedente 
la Ley 18.875. Sin embargo, el nuevo texto 
tiende a legislar en todos los aspectos. de la acti
vidad consultora, agregando a los conceptos bá .. 
sicos las condiciones que deben reunir quienes 
se dediquen a esta actividad, los procedimientos 
para .la selección, buscando el afianzamiento del 
sentido de empresa y, en general, ·estableciendo 
los élementos esenCiales del régimen contractual 
que garantice los derechos de las partes. 

3) En los años 1978 y 1979 se organizaron, 
respeGtivaniente,las Primeras y Segundas Jor
nadas de la Obra Pública. 

En estos encuentros enire funcionarios ofi
ciales y representantes de entes y empresas 
privadas, se han analizado ideas, se han formu~ 
lado inquietUdes y se han efectuado proposicio-

. nes que, 'evaluadas posteriormente han dado ' 
lugar a instrumentos concretos algunos de los 
cuales comenzarán a .regir en breve. Entre 
los más importantes, merecen señalarse: 

- L~ llamada "Licitación de Bancos", pro
yecto de ley destinado a reglamentar la licita
ción, previa a· la obra~ de los servicios finan
cieroS entre las entidades comprendidas por- la 
Ley ~1.526. . 

- "Reembolsos para obras realizadas en. el 
exter~or", proyecto-_ de: decreto que establece un· 
régimen de reembolsos, a ~in de colocar en 
condiciones __ Competitivas a las empresas nacio
nales que· participan en concursos internacio
nales. 

- "Régimen de exportación e importación 
temporarias"'; proyecto de decreto que fija 
¡¡lazos para la importación y exportación tem
poraria de máquinas, elementos y equipos des
tinados a la construcción de obras públicas. 

- "Corresponsabilidad gremial", proyecto de 
convenio cen la Secretaría de Estado de Segu
ridad Social que tiene por objeto sustituir las 
contribuciones y aportes que practican actual~ 
m.ente, por Una única· retención tarifada, a efec
tuarse sobre el monto de los certificados de obra. 

4) En relación con la Estación Terminal de 
Omnibus de larga distancia de la ciudad de 
Buenos Aires, se ejecutaron las siguientes · ac~ 
ciones: 

- Se modificó _la superficie del terreno 
asignado originalmente en , la zona de Retiro, 
anexando una nueva fracción de 62.542,62 m• 
de la playa de cargas del FerrocatrU General 
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San Martín; la superficie total es ahora de 
118.975,52 m2; 

-Se preparó el ·pliego de bases y condiciones 
y se llamó a concurso para la erección de . la 
Estación Termirial; 

-Se efec'tuó la preselección del proyecto en
tre once presentados; 

-Se adjudicaron las obras a' la firma Baiter 
S.A., la cual, por el sistema de concesión de obra 
pública, se hace cai-go de la construcción, ex· 
plotación y manteni.miento de las instalaciones 
por un ·período de 12 años; se ha firmado· el 
contrato respectivo. 

5) Se organizó la VIII Reunión de Ministros 
de Obras Públicas y Transporte de los Países 
del Cono Sur; err·Mar del Plata, noviembre de 
1977. ·Asistieron los titulares o representantes 
de los ministros del ramo de la Argentina, Bo
livia, Brasil, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay:· 

6) Se realizó una acción concertada entre la 
Secretaría de Estado de TranspOrte y Obras Pú
blicas, la Provincia del Neuquén y Ferrocarriles 
Argentinos, firmando las ·partes .el Convenio 
con fecha 30 de junio de 1978, para la utiliza
ción de las tierras actualmente ocupadas p~r 
instalaciones ferroviarias en la Ciudad de Neu
quén, a fin de atender las necesidades del equi
pamiento urbano y el normal desarrollo' de los 
transportes que sirven a la regióri sobre la base 
del plan elabprado para su Area Central.. Las 
acciones comprenden previsiones: pa.ra la con
centración de las actividades de la Administra
ción de las tierras actualmente ocupadas por 

· nicipalidad; para el emplazamiento de un centro 
cultural; para un conjunto de unidades de vi
vienda y un complejo turístico y hotelero; para 
eJ emplazamiento y construcción de una esta
ción conjunta para el servicio ferroviario. 

IV. SUBSECRETARIA DE 
RECURSOS HIDRICOS 

La Subsecretaría de Recursos Hídricos tiene 
a su cargo todo lo referido a la formulación, 
conducción y fiscalización de la. política sobre 
conocimieÍlto, aprovechamiento, conservación y 
administración de los recursos hídricos. 

Es por sí el nivel político dentro de la es
tructura del Gobierno Nacional que tiene la res
ponsabilidad de hacer valederas e implementar 
las bases geopolíticas del aprovechamiento del 
recursO agua y su desarrollo y efectivización de 
la estrategiá que permiten dar respuesta a las 
demandas de apr()vechamiento y su conserva
ción. 

Se desenvuelven dentro de S'U ámbito el Ser
vicio Nacional de Agua Potable y Saneamiento 
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Rural;. el Instituto Nacional de Ciencia y Téc
nica Hídricas y la empresa Obras Sanitarias de 
la Nación. 

A partir de 1976 se propició la elaboración 
de estudios a distintos niveles y proyectos de 
aprovechamientos hidráulicos como. así también 
se fomentó su construcción, tomando como pau· 
tas firmes el desarrollo de las distintas áreas de 
nuestro país a través de un elemento renovable 
como lo es el agua. 

En esta etapa se encaró una serie de es
tudios y proyectos ya sea en ejecución directa 
o a través de convenios provinciales y 1 o ínter
provinciales. 

Algunos de los proyectos que por su enver
gadura deben ser mencionados individualmente 
son: 

-Zanja del Tigre: Proyecto de propósito 
múltiple, ubicado sobre el río Bermejo en las 
proximidades de-la ciudad de San Ramón de la 
Nueva Orán, Provincia de Salta. El riüsmo fue 
realizado pOr la Empresa Agua y Energía Eléc
trica mediante un acuerdo oportunamente fir
mado. 

-Angosto del Mojotoro: Proyecto de uso 
múltiple localizado sobre el río homónimo a 14 
km al N.O. de la ciudad de Salta Del mismo se 
ha elaborado el. proyecto ejecutivo de la presa 
de embalse, debiendo encararse los p,royectos 
ejecutivos de la Central Hidroeléctrica, Dique 
Compensádor y Sistema de Riego y el estudio 
de Factibilidad del Aprovechamiento. 

- Aprovechamiento del Río A!bigasta. Es una 
obra interprovincial encarada por las provincias 
de Catamarca y Santiago del Estero, cuyo pro
yecto ejecutivo- fue realizado por las mismas. 

Luego de efectuarse la revisión, Agua y Ener
gía Eléctrica, tomó a su cargo la preparación 
de los pliegos para el llamado a licitación para 
la construcción del dique El Bolsón y sus obras 
complementarias. 

-Estudio integral de la Cuenca del río Ne
g.ro. Tiene como propósito el desarrollo integral 
de la cuenca; aprovechamiento hidroeléctrico, 
riego, navegación y abastecimiento a pOblaciones 
e industrias, desde la Confluencia del Limay y 
Neuquén hasta el Océano Atlántico. 

-Estudio de defensas aluvionales en la Pro
vincia de Neuquén-Dto.Conflueneia. Los estu
dios, que abarcaron el área entre Cutral-Có y la 
ciUdad de Neuquén, se desarrollaron en distintas 
etapas y fueron encarados a requerimiento de 
la provincia de Neuquén ante el problema de la 
inundación que sucedió en enero de 1974. 

El Gobierno de la provincia del Neuquén ha 
construido las defensas aluvionales para el ba-
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rrio de vivienda y la ciudad de -Neuquén, de 
acuerdo . al proyecto elS.borado. 

Asimismo el Gobierno Provincial encara en 
la actualidad la ejecución de las obras de de
fensas aluvionales en la ciudad de Cutral-Có. 

- AproVechamiento de los volúmenes exce~ 
dentes del río Quinto. 

El área comprendida para el desarrollo del 
estudjo se encuentra entre los -paralelos 369 y 
329 Sur y los meridianos 629 y 659 O. 

El 22 de mayo de 1980 se firmó un convenio 
con las próvincias de Buenos Aires, La Pampa, 
San Luis, Santa Fe y Córdoba a los efectos de 
que se proceda al llamado a concurso para la 
realización del Estudio de Prefactibilidad de Es
quemas Alternativos para el Aprovechamiento 
de los Volúmenes de Agua Excedentes localiza
rlos entre los paralelos 369 y 329 Sur y los meri
dianos 629 y 659 O. el cual se está implementan
do en la actualidad. 

Se colaboró en .la elaboración de los. estudios 
de riego de Agua de Torres (La Pampa), obras 
de riego para la colonización de Sauzal Bonito 
(Neuquén), riego por ele-vacióri mecánica 'en 
Picún-Leufú (Neuquén), Estudio de Prefactibi
lidad Meridiano X, ubicado en Valle Rincón Co
lorado (Neuquén), obras de riego y drenaje. 

-·Proyecto Desarrollo de los Recursos Hídri
·cos del Noroeste Argentino - NOA Úídrico . 

sU objetivo es la formulat;:ión de pequeños 
proyectos hidráulicos de rápida ejecución a -fin 
de lograr el desarrollo de .áreas socio~económi
-camente deprimidas, que n~ pueden retener sus 
habitantes, y menoS aún consolidar sus núcleoo 
po blacionales por éscRsez del recurso bídrico. 

El proyecto -es ejecutado en forma conjunta 
con el Consejo Federal de Inversiones y el Ins
tituto Nacional de Ciencia y Técnica HídticaS, 
participando técnicamentet los Gobierrios Provin
ciales que conforman la región del N.O.A. 
y con la asistencia del PNUD - Programa · de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo-. 

Los estud,ios están iocalizados en las §iguien~ 
tes áreas: 

Provincia de Catamarca: 

- Area de Copacabana - Banda de Lucero 
(2.500 ha). 

- Area de-Fiamba!á (1.070 ha). 

- Area de Andalgalá - Huaco ( 1.900 ha). 

Provincia de luj:uy: 

- Area Miraflores ~ Arroyo Colorado. 

Provincia de Salta: 

-Area Colonia Santa Rosa (6.500 ha). 

-Area Payogasta (600 ha) - Campo Largo 
(700 ha). 

Provincia de Santiago del Estero 

- Area La Fragua - Nueva Esperanza (Lote 
Fiscal N9 18). 

-Area del Canal de Dios (600 ha). 

- Area del Río Salado. 

Provincia de Tucumán: " 

- Area del Perilago de Río Hondo. 

- Area del Valle del Río Santa María entre 
Fuerte Quemado y Colalas del Valle. 

En razón de que los recursos naturales espe
cialmente el recurso agua, conStituye una uni
dad desde el punto· de vista físico, que general
mente no -coincide con los límites geográficos de 
una sola entidad política H:a sido neces·ario, de
bido a. esta circunstancia, encarar la constitución 
de organismos públicos interjurisdiccionales de
nominados "Comité de Cuencas" para coordinar 
y armonizar el conocimientO, uso y administra
-ción del recurso en ese ámbito hidrográfico. 

En la actualidad se encuentran creados y ope
rativamente funcionando los siguientes Comités: 

-De la "Cuenca H:drica del Río Abaú.cán
Colorado-Salado''. 

-De. la "Cuenca Hídrica del Río Albigasta". 

- De la "Cuenca Hídrica del Río Pasaje-J u-
ramento-Salado''. 

-De la u cuenca Hídrica del Río· Salí-Dulce". 

-De la "Cuenca Hídrica del Río Urueña
Horcones". 

- De la "Cuenca Hídrica del Río Bermejo". 

- De la "Cuenca Hídrica del Gra~ Rosario". 

,-De la "Cuenca Hídrica del Río Quinto
Conlara". 

-Dentro del área tiene sus funciones la Ase
soría Hidrológica en la que funciona el Comité 
Nacio~al para el Programa Hidrológico Interna
cional creado el 7 de mayo de 1977 por Decreto 
N9 602 del Poder Ejecutivo Nacional. 

La acciÓn de la Asesoría HidrológiCa contri
buyó en la programación y realización del "I 
Curso Internacional de Hidrolog'a General con 
énfasis en Hidrología SÜDterránea", curso de 
posgrado que se realizó en las ciudades de Santa 
Fe, Mendoza y San Juan para veinte profesio-
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nales de habla española y que .fue patrocinado 
por la UNESCO. 

~Para poder determinar las pautas funda'
mentales para la preservación de los recursos 
h.idricos en materia de contaminación~ y la ·for
mulación de las estrategias de conservación fue 
cfeada la Comisión Nacional para el Control 
de la Contaminación de los Recursos Hidricos 
-CONACORH- integrada por la Ss.R.H. y 
las Subsecretarías de Ordenamiento. AÍnbiental 
de la SETOP y de Medicina Sanitaria ·de la Se
cretaría de Estado de Salud Pública. 

El objetivo de esta C¿misión es la elabora
ción del Plan Nacional para el control de la 
Contaminación de los Recursos Hídricos, crea
ción de Centros Operativos de Control de Con
taminación Hídrica, evaluación sistemática de 
cuencas y armonizaCión de la legislación espe
cífica. 

A. Programa Nacional de 
Saneamiento,Básico 

Con la creación de la Unidad Ejecutora del 
Programa .N acioilal de S&neamíe:rito Básico se 
tiende a diseñar . un Sistema de Planificación 
Sectorial en el área del Saneamiento Básico y 
elaborar un programa de inversión. 

A través de esta unidad ejecutora . se halla 
en gestión avanzada ante el Banco MunClial el 
financiamiento de proyectos de infraestructura 
sanitaria para grandes aglomerados. 

El objeto de esta gestión es ampliar las fuen
tes de financiamiento para mejorar la infraes
tructura sanitaria de Grandes Centros Urbanos 
(Gran Buenos Aires - Rosario - Mendoza -
Córdoba), procurándose además consolidar ba
ses para mejor recuperación de las i.p.versiones 
mediante un adecuado Sistema tarifario a pá.r
tir de la medición de los consu.mos. 

El programa de inversión comprende los si
guientes puntos: 

La inversión prevista a junio de 1980 para los 
cuatro Grandes Aglomerados es del orden· de. 
600 millones de dólares. El programa de inver
sión comprende los siguientes puntos: 

-Extensiones y mejoras· en los sistemas de 
abastecimiento de agua y desagües cloacales. 

-Establecimiento de un programa de médi
ción de .produCción y consumo. 

- Preparaci6n de planes maestros de expan" 
sión de servicios a mediano plazo. 

~Desarrollo de. un. programa de mejoramien
to. institucional. 
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B. Sistema de .Grandes Acueductos 
Area Central del Pafs 

En abril del' año 1980 se abrió el concurso 
de antecedentes para ia preselección de empre
sas o grupos empresarios de alta confiabilidad 
para asumir la ejecución y explotación del Sis
tema de Gran<ies Acueductos Area Central del 
País. 

En el transcurso del año próximo pasado. se 
prosiguió y se profundizó el análisis de las ob
servaciones técnicas formuladas por las, pro
vincias participantes del Sistema. Resultado. de 
estudi~ e investigaciones realizadas y a la luz 
d·e las nuevas necesidades originadas por la 
transferencia de los servicios de Obras Sanita
rias de la N ación a las provincia~ ··determinó 
que la Provincia de Buenos Aires no pa,l-ti
cipara del Sistema. Como · consecueÍlcia el Sis
tema de Grandes Acueductos quedó integrado 
por las provincias de Córdoba,~ Santa Fe y La 
Pampa con la inclusión de la provincia de San 
Luis. 

Con el fin de. institucionalizar las tratativas, 
laS prov1ncias arriba mencionadas-, acordaron 
promover lll creación de Un ente. interjurisdic
cional con participació·n. de la Nación para Ja ' 
construcción y explotación del Sistema de Gran
des Acueductos que se regirá por la Ley 20.705 
y las propuestas económico-financieras de· los 
oferentes se harán .de· acuerdo a la Ley N9 
17.520. 

Este concurso Hene por objeto asegurar el 
abaStecimi-ento de. agua a la zona sur de la pro
vincia de Santa Fe y Córdoba, norte y noreste 
de la provincia de La Pampa y este de 1a pro
vincia de San Luis. 

El abastecímiento se hará d~sde el río Pa:r;a
ná, desde una toma a ubicar al norte de la ciu
dad de Rosario de Sapta Fe y desde el río Ter-
cero -en Villa Maria, tórdoba. . 

Se espera m·ejorar el abastecimiento de las 
ciudades y localidades servidaS en la ruta del 
Sistema Troncal y ramales del Sistema mejo- · 
rando el .nivel sanitario de los mismos. 

C. Programa Nacional de Tierras Aridas 

El Programa Nacional de Tierras Aridas in-.. 
cluye todos los proyectos, nacionales o provin
ciales, que en-cuadran en los criterios pai'a la 
priodtación de obras de' riego fijados por la Co
·misión de Tierras Aridas (C.T.A.). Dichos cri
terios fueron· diseñados en base a un profundo 
análisis de la situaéión de las áreas de riego, y 
de' las causas de los fracasos de numerosos pro
yectos en el pasado. El Programa és sólo indi-
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cativo, pero ejerce una influencia importante, 
puestO que las instituciones financieras naciona
les e internacionales prefieren ocuparse de pro
yectos que hayan satisfecllo criterios semejantes 
a los .utilizados en.la C.T.A. 

Se· está gestionando la sanción del Decreto de 
Aprobación del Contrato de Préstamo NQ 392/ 
OC/ AR, recieíltemente· aprobado por el Direc
torio del Banco Interamericano de Desarrollo: 
Con dicha gestión culminará la labor iniciada 
en febrero de 1979, destinada a considerar el 
financiamiento de los proyectos incluidos en el 
Programa Nacional de Tierras Aridas. Se trata 
de un préstamo de 48 millones de dólares, que 
permitirá financiar el 60 % del .costo de un con
junto de obras de mejoramiento de sistemas de 
riego, que alcanza a nueve provincias. 

D. Servicio Nacional de Agua Potable 
y Saneamiento Rural 

En el periodo anali~ado se teriirinaron 210 
obras de abastecimiento de agua potable cu
briéndose una población de 199.405 habitantes. 

Esto ha llevado a que la cobertura tot!ll en, 
el ámbito rural a través del Plan Nacional de 
Ag1.1a Potable ascienda a 663 comunidades be
neficiadas con el servicio cubriendo a 748.473 
habitántes. (Ver cuadro N9 27). . 

1) Crédito 302/SF-AR del Banco Interameri
cano de Desarrollo 

El 6 de octubre de 1976 se efectuó el último 
desembolso correspondiente al préstamó con lo 
que el lirismo fue utilñado en su totalidad. 

Dentro del lirismo se adquirió el Equipo de 
Procesamiento de Datos, el que per!Irltió poste
riormente· ir contando' con programas para emi-

tir los ~visos de vencimiento a las provincias, el 
seguimiento interno de las certificaciones de 
obra y la liquidación de Certificados. 

2) Crédito 526/SF -AR y U/IC-AR del Banco 
Interamericano de Desarrollo 

El 15 de abril de 1978 se firma un nuevo con
trato, a ser ejecutado por el Servicio Nacional 
de Agua Potable en el área rural. 

Dicho crédito se halla actualmente en plena 
ejecución, estando previsto que el 15 .de abril 
de 1981, todo el crédito se halle comprometido 
y la totalidad de las obras iniciadas. 

Los datOs ge.:.erales del programa BID lll son 
los .siguientes: 

Monto del Programa: u$s 67.000.000.-

Monto ,del Préstamo BID:. u$s 37.000.000.-. 
Localidades beneficiadas: 161 

Habitantes a servir: 300.000 

Con fondos del BID se encuentra en plena eje
cución y desarrollo un programa de adiestra
miento para el personal de los servicios pro
vinciales y deJas .comunidades rurales; se es
tima-capacitar a 400 personas a través ·de .13 
cursos que se están desarrollando en. distintaS 
provincias sobre los aspectos de Promoción So
cial, Técnicas ·Contables, Inspección de Obras, 
Supervisión de Operación y Mantenimiento y 
Operadores de Sistemas de Abasteciíniento de 
Agua Potable. 

3) Plan N aeional de Desagües Cloacales Rurales 

Se ha iniciado el trámite para contratar es
' tudios para la formulación del Plan Nacional de 

Desagües Cloacales Rurales. 

Cuadro N9 27 

SERVICIO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SENEAMIENTO RURAL 
OBRAS TERJIUNADAS EVOLUCION Aml"AL Y ACJUMULAJ)A TOTAL 

Año Cantidad obras Acumulado obraa Hal>itantes servidos . Acumulado hab. 
t-erminadas terminadas por año servidos 

1967 5 5 3.743 3.743 
1968 34 39 35.547 39.290 
1969 77 116 79.386 118.676 
1970 119 235 124.882 243.558 
1971 58 293 67.957 311.515 
1972 51 344" 63.914 375.429 
1973 34 378 45.965 421'.394 
1974 38 416 53.446 474.840 
1975 37 453 74.228 549.068 
1976 33 486 23.673 572.741 
1977 55 541 69.335 642.076 
1978 62 6.03 50.727 692.803 
1979 \ 44 647 39.276 732.079 
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Se desea disponer del inventario y diagnós
tico de la situación actual y estudios especiales 
para definir el nivel de servicios; normas. de 
diseño y construcción standard, y se~ prevé la 
confección de la muestra representativa de prO
yecto que permita la solicitud de un préstamo 
del Banco Interamericano de Desarrollo para tal 
fin. 

Permitirá elevar el nivel sanitario de la po- . 
blación rura¡ como necesidad para completar los 
servicios de saneamiento básico junto con el 
servicio de ?gUa potable. 

E. Instituto Nacional de Ciencia· 
y Técnica Hfdricas 

El Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hí
dricas fue creado -el 29 de ener~ de 1973 me
diante la Ley N9 20.126 y su nacimiento obede
ció a la necesidad de aglutinar en una sola ins
titución las actividades científicas y técnicas 
tendientes a satisfacer la demanda impuesta por 
el desarrollo y preservación de-los recursos hí-
dricos. · 

Dentro de su jurisdicción funcionan los Cen
tros de Hidrología Informática, Tecnología del 
Uso del Agua y el Laboratorio de Hidráulica 
Aplicada. 

Cuenta asimismo dentro de su estructurá or
gánica con los Centros Regional Litoral, Regio
nal Andino y por convenio con el CONICET, se 
ha creado el Centro de Investigaciones Hídricas 
de la Región Semi Arida. Por último debe con
signarse que posee Delegaciones en la Ciudad dE' 
Formosa y Corrientes. -... 

El INCYTH aportó sus técnicos y profesiona
les a la Delegación Nacional a la Conferencia de
N acioñ.es Unidas sobre el Agua, en marzo de 
1977, además de haberse hecho cargo de la or
ganización 'de las Conferencias Científicas y 
Técnicas, paralelas a dicho evento, cuyo éxito 
se puso de manifiesto en el volumen y calidad 
de los trabajos presentados y de los expertos 
que asistieron a las mismas. 

El 26/5/79, se firmó el contrato de préstamo 
N9 348/0C-AR entre la Nación Argentina y _el 
Banco Interamericano de Desarrollo, que signi
fica un logro cuyos alcances repercutirán en el 
futuro cercano de la vida del ·lNCYTH en for
ma significativa. 

El crédito qUe asciende a la suma de dólarés 
24.000.000 permitirá, junto con el aporte local 
eh igual cantidad, encarar la ·tarea para conso
lidar la investigación científica y tecnológica 
aplicada a los· recursos hídricos, como así tam
bién creá.r la infraestructura física necesaria pa
ra cuatro centros especializados y otros tantos 
regionales pertenecientes al Instituto. 
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Es la primera vez que, en el sector, se encara 
a nivel nacional una acción global que posibilite
ampliar el conocimi-entno cuantitativo y cu:il.i_ta
tivo de los recursos hídricos superficiales y sub
terráneoS, facilitandO la incorporación a la ac
tividad productiva del pa!s, de zonas áridas, 
semiáridas e inundables .. Ese programa de in
vestigación fue complementado con otras accio
nes, tales como la "Nave para Grandes Mode
los", cuya construcción alcanzó un. importante
grado de ejecución; se prevé su .finalización 
para 1981. Este conjunto d~ acciones permitirá 
contar con la infraestructura necesaria para el 
desarrollo de la tecnología nacional para el pro
yecto y ejecución de grandes presas. 

Durante 1979 se dio. apoyo a las empresas pú
blicas y privadas vinculadas al aprovechamiento. 
de los recursos hídricos: concretándose la ini
ciación del modelo físico de las obras de Yacy-
retá. · 

Se entregó a HIDRONOR S.A. un modelo ma
temático para la simulación conjunta de apro
vechamientos hidToeléctricos, lo que posibilitará 
a esa empresa encarar una planificación global 
de las cuencas y sus posibles aprovechamientos. 

En materia de cooperación técnica, internacio
nal a nivel horizontal, se debe destacar la fina
lización del estudio del modelo físico del río 
Paraguay en el tramo Palma-Ita Pirú para el 
vecino país, lo que favorecerá la selección de 
proyectos par~ mejorar su navegabilidad. ' 

La· colaboración, apoyo y asistencia técnica a 
las provincias fue reforzada, destacándose, en
tre otros, estudios para el mejoramiento de las 
redes de riego en Colonia 25 de Mayo -provin
cia de La Pampa- y el proyecto 'de racionaliza-· 
ción del distrito de riego de Anzulón en La 
Rioja. 

Continuaron los estudios hidrogeológicos de la 
Cuenca del río San Francisco (provincia de 
Jujuy), que abarca una superficie de aproxi
madamente 12.500 km•, de los cuales 5.500 tie
nen gran probabilidad de explotación de agua 
subterránea. 

Se brindó y se concluyó la asistencia a la pro
vincia del Chaco, en la Campaña al Oeste y, 
dado el éxito logrado tanto a nivel de satisfac
ción de las demandas h:dricas puntuales como 
de ampliación del conocimiento primario en la 
zona, se ha extendido el estudio a un nivel re
gional más amplio, que abarca las proVincias de 
Santiago del Estero, Formosa y Salta. Especial
mente en la primera, los resultados obtenidos 
durante. 1979 han sido muy satisfactorios, lo que 
ha llev~do a la continuación y prolongación de 
los estudios. 

El 31 de julio de 1979 fue firmado un con
venio con- la provincia de Catamarca a' fin de 
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·completar los estudios iniciados durante 1978 
referentes· al potencial hídrico subterráneo, pa
ra definir áreas que por sus características y 
posibilidades permitan el desarrollo' de los pro
yectos de obra. 

Estos estudios están en pleno desarrollo. 

En materia de estudios regionales y puntua
les de cuencas. aluvionales de alta peligrosidad, 
se conti¡mó trabajando en la Red Hidrometeoro
lógica. del Gran Mendoza a fin de posibilitar la 
.-operación de la misma a tiempo real. En las 
cuencas de V alcheta y del Alto Valle del río 
Negro se avanzó en el estudio básico de la in
formación disponible y en las recomendaciones 
para el control de· crecientes en cuencas torren

. ciales ubicadas entre Dique U2 y Valcheta. 

Se concluyó el estudio Baltimétrico del Em- · 
-balse "Cruz de Piedra" y se inició el del Dique 
"La Florida", ambos por convenio con la pro
vincia de San Lus, a fin de determinar su atar
quinamiento y capacidad útil actual. 

Dentro del programa de estudios de proble- · 
mas en río de llanura, se debe destacar la ini
<!iación del estudio que realiza, por pedido del 
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial Hernan·· 
darias; con la finalidad de conocer la situación 
actual del túnel, se comenzaron los aforos nece
~sarios y leVantamientos hidrográficos. qUe permi
tirán contar con la inf9rmación pata efectuar 
los ensayos en modelo hidráulico de la sección 
del río donde se encuentra emplazado a fin de 
estudiar la posible necesidad de realizar obras 
·de corrección respecto al comportamiento del 
lecho del Paraná. · 

En materia de información hídrica, se con
cretó un convenio con Naciones Unidas, deno
minado proyecto RLA/79/ROl, para la puesta 
·en marcha de un "Centro de Procesamiento y 
Archivo de Da~s para el Desarrollo de los Re

·cursos Hídricos", con la que se logrará instalar 
en la Argentina un "Centro Piloto", base para 
un proyecto regional más amplio de nivel lati
noamericano.· 

Con relación a ios compromisos adquiridos 
·dentro del proyecto "Aprovechariliento Múlti
ple de la .Cuenca del Río Pilcomayo", que se 
realiza coil. Út participación de la OEA, Bolivia 
y Paraguay, se ejecuta~on durante 1979 dos pro
yectos nacionales, ambos en la provincia de 

·Formosa, a saber: unesarrollo Ganadero en el 
Centro Oeste de la Provincia de F:"ormosa" y 

-"Desarrbllo agroindustrial del eje Clorinda-La
_guna Blanca". 

Dentro del estudio del macrosistema del Iberá, 
-luego de los resultados obtenidos desde su ini-
-ciación, se decidió, de común acuerdo cOn la 
provincia, tal lo ratificl!do por convenio del 23/ 
~/79, acortar los términos de referencia del 

mismo a fin de tener elementos de juicio sufi
cientes para fijar laS pautas conceptuales y pa
rámetros referenciales para su posterior apro
yechamiento y manejo integral. 

En materia de estudio de calidad de aguas, 
se dio prioridad, por su importancia y oportu
nidad d& llenado, al estudio de la calidad del 

· agua del Embalse de Salto Grande, datos que 
posibilitarán ajustar un modeló matemático de 
calidad de aguas: 

F. Centro Regional de Agua 
Subterránea - CRAS 

El Centro Regional de Agua Subterránea or
ganismo interjurisdiccional de la SS.R.H. y los 
gobiernos de La Rioja, San Juan, Mendoza y 
Neuquén atiende en la reg~ón la programación 
y desarrollo de la exploración y explotación de 
los recursos hídricos subterráneos. 

En la provin~ia ·de Mendoza se realiza con par· 
ticipaCión del C.F. 1. un inventario y evalua· 
ción de las disponibilidades hídricas de la zona 
de San· Rafael. En esta misma provincia se es
tá desarrollando una investigación de los recur
sos sUbterráneos de su zona Nororiental. 

En la provincia de San Juan se realizó la pros· 
pección de l()s recursos subterráneos de acuífe
ros profundos del Valle del Tulum. Se continúa 
con la evaluación preliminar de los recursos hí
dricos subterráneos en el Dpto. de Calingasta. 

En la pr~vincia de La Rioja se efectúa la in
vestigación de los recursos hídricos en el Area 
Chepes-Patquía y la continuación de los traba
jos en el Valle Antenaco-Los Colorados. 

En la provincia de N~uquén se está realizan
do el estudio ·hidrogeológico dé! valle del río 
Picún Leufú. · 

Además de estos proyectos de investigación 
que se realizan entre otros, se continúa -con las 
tareas permanentes de sistematización y proce
samiento, de datos de perforaciones, la operación 
del modelo matemático de operación de baterías 
de pozos Tulum-Ullum-Zonda y la instalación, 
operación y mantenimiento de la red hidromé· 
trica. 

G. Obras Sanitarias de la Nación 

1 -Cuadro de situación a fines de 1976 

La clisminución del ritmo de las actividades en 
que se vio sumido el sector durante las últimas 
décadas, derivada en gran parte de la falta de 
recursos, hizo que la construcción de obras de 
saneamiento fuera siempre inferior a la deman~ 
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da de una población que, a la inversa, aumentó 
en los principales centros urbanos del pais en 
forma desmesurada y desordenada. 

Los servicios a cargo de O. S. N. comprendían 
preferentemente a los grandes aglomerados y lo
calidades de mayor número de habitantes lo que 
se refleja en que, prestando servicios en un 
35% de las poblaciones urbanas, atendía los re
querimientos del 85% del total de la población 
urbana servida. 

El panorama expuesto se vio agravado en la 
empresa por la sistemática vigencia de t&rifas 
de neto corte político que no permitieron cubrir 
en la mayoría de los casos los costos de opera~ 
. ción y mantenimiento de los servicios_ existentes 
'y que al mismo tiempo formulaban una deman
da excesiva. · 

A esto debe agregarse 1a necesidad de . ren<i
vacióD. que reélamaba la maYor parte de lasJns
talaciones existentes y la preocupación ·genera
da por la contaminación de los recUrsos provo
cada ·por el ,;ertimiento de liquidos c!loacales 
domiciliarios sin adecuado tratamierito que .se 
sumaba a la carga cont.iminante aportada por' 
las industrias. 

El plan de,. inve~siones patrimoniales se en
contraba en grart parte paralizado, llegándose a 
tenér el 50% de las obras, paralizadas o con rit
mo lento de ~jecuci6n. 

En lo económico financiero la creciente infla
ción determinó · tina total distorsión erítre los · 
valores de presupuesto, nivel de crédito autori· 
zado y reales necesidades de fi~anciamiento. 

2 -Medidas adoptadii\S para corregir la 
situaeión 

Se estimó neceSario en principio pon'er en ple
no funcion3:miento a todos 1os sectores del or
ganismo. rara ello se iniciaron programas de 
optimización de instalaciones existentes, inten
sificación del m.antex;timiento preventivo, com
pra de equipos, renegociación de ~ntratos de 
obras paralizadas, . ,complementación de obras 
que formen par~ de un sistema., aplicación .de 
una política de tran~forinar en obras por con
trato las que hasta· ese momento se ejecutaban 
por administración, recupero de. niveles tarifa
ríOs, implementación del sistema medido, de
sarrollo de la contabilidad de costos, aplicación 
de la cuota de ¡;esarcimient(), privatiZación pe ... 
riférica, elaboración de los . términos de refe
rencia para los estudios de preinversión en gran-
des aglomerados. · 

3 - Logros alcanzados o en proceso 

-En el plan de Inversiones PatrimonialeS. 

Obras , ~erminadas: 
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Río Subterráneo Saavedra - Villa Adelina (Bs. 
Ares). 

Estación Elevadora Saavedra - Capital FederaL 

Establecimiento El Cadillal - Tucumán. 

Acueducto Itiyuro - Tartaga! (Salta). 
' . 

Am~liación Establecimiento Suquía - Córdoba. 

Establecimiento Potabilizador Trelew - Chubut. 

Sistema abastecimiento Agua San Justo - San-
ta Fe. 

Sistema Cloaca! Lules - Tucumán. 

Sistema Cloaca! Símoca _ Tucumán . 

Ampliación y Reaeondicionamiento P. de Agua -
Andalgalá - Catamarca. 

Río Subterránea· Belgrano Saavedra - Contrato 
1 y 2. 

Estación Elevadora ,saavedra. ' 

.R:ío Subterráneo Berna! ~ LanHS. 

Estación Elevadora Agua ·Cruda BernaL 

Provisión de Agua Goya - Corrientes. 

Sistema Cloaca! Santa Rosa - La Pampa. 

Sistema Cloaca! Pio. Madryn • Chub\lt. 

Sistema Cloaca! Esperanza - Santa Fe. 

Provisióll de A~ua a Oberá - Misiones. 

Provisión de Agua a R. S. 'Péña - Chaco. 

Provisión de Agua a V. Gdor. Gálvez - Santa 
Fe. 

Desagües, Pltivio Cloacales Rosario - Santa Fe. 

Establecimiento Distribución Santo ·Tomé - San
ta Fe. , 

Provisión de Agua a ~anta Lucía ~ Corrientes. 

3ra, Cloaca Máxima Mar del Pl¡¡ta · Buenos 
Aires. 

Acueducto Cutral-Có - Plaza Huincul (Neu-
quén). · 

Establecimiento Potabilizador Gral. Belgrano • 
Berna! (Buenos ,Aires). 

Obras en Ejecución Adelantada: 

Río .subterráneo Paitovi-Floresta - Contrato B. 

Establecimiento Depuración San Felipe - Tucu
mán. 

Establecimiento Potabilizador Posadas - Misio
nes. 

Acueducto y .Planta Potal>ilizadora Barranque
ras - Sáenz Peña (Chaco). 

• 
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2da. Cloaca Máxima Resistencia - Chaco

Desagües Cloacales Santa Fe - Santa Fe. 
Acueducto Esperanza - Rafaela (Santa Fe). 

Establecimiento Depurador Bajo Grande - Cór
doba. , 

Estáblecimiento Depurador Cruz .del Eje - Cór
doba. 

Desagües Cloacales Be1 Ville - Córdoba. 

Acueducto Río Anizacate _ Alta Gracia (Cór
doba). 

Estación Elevadora Floresta ~ Capital Federal 

Estación Elevadora Agua Cruda Est. San Mar
tín - Capital Federal. 

Co1ocación 40.00Ó medidores - Capital y Pro-' 
vincias. 

Obras iniciadas: 

2do. Acueducto Villa María _ San Francisco 
(Córdoba). 

Sistema La Matanza - Buen9s Aires, 

Aliviador Zona Centro • Córdol¡a. 

4ta;. Cloaca Máxima ~ ·Bue'nos Aires . 

Interconexión 2Q y 39 Máxima Wilde - Buenos 
Aires. 

-En Privatización Periférica. 

Transporte de sulfato de alumir¡jo, de la- fá
brica ubicatla en Beccar al Establecimiento Po
tabilizador General San Martín, en Palermo

Licitación por la Ley 17.520 de Concesión de 
Obra Pública. Se encuentra en etapa de adju
dicación. 

Establecimiento de Depuración Norte. A ubi~ 
carse én la zona norte del/ Gran Buenos Aires, 
para servir a 40Q.OOO habitantes. Por LeY- 11.520. 
Se encuentra terminado el pliego Jicitario. 

-En el Area Abastecimiento. 

• Reducción de los stocks á nivel compatible 
con las necesidades reales de, los servicios. 

• Redistribución de excedentes de materi~les 
existent~s en los subdepósitos del interior del 
país. 

• Estudios· técnicos tendientes a determinarTa 
conveniencia de la substitución de la bauxita, 
mineral importado, por un material de origen 
nacional, llegando a la conclusión de que las 
tierras lateríticas eran no sólo apropiadas, sino 
también las más indicadas para la obtención del 
sulfato de aluminio en reemplazo de la bauxita. 

-En el Ai-ea Explotación. 

• 'Apreciable mejora en el empadronamiento de 
usuarios, disminuyendo la existencia de cone
xiones clandestinas o no registradas en padrón. 

e Obtención de cuentas corrientes actualizadas, 
correspondientes a usuarios públicos, mejorán
dose notoriamente la confiabilidad de las regis
traciones incluidas. 

• Mejora en.la gestión de cobro de las deudas 
pendientes, tanto de las correspóndientes a usua
rios públicos como fiscales. 

• Adecuación de las tarifas a valores acordes 
eon los costos de las prestaciones de que se trata. 

• Implantación del servicio medido generaliza
do, a fin de posibilitar al 'usuario a pagar por 
el real, servicio recibido. 

• Elaboración de un 'régimen tarifaría para _el 
servicio medido, con tarifas establecidas· sobre 
la· base de esa ·estructura de costos. 

a) Extracciones de muestras y controles quí
micos bacteriológicos en el Area de la Cuenca 
del Plata, a fin de e8tabl'ecer el nivel de conta

. minación de los ríos que la integran. 

b) 'Estudios de calidad de las aguas de los 
ríos: Paraná, Uruguay y Río de la Plata, de 
acuerdo con el compromiso asumido por el pais 
en el programa de la oficina S3.nitaria Paname
ricana para el Control de la Contaminación 
Mundial (GENS/agua) . 

• Redacción y puesta en vigencia del nuevo 
Reglamento de Instalaciones Sanitarias Domici
liarias e Industriales cuya aplicación agilita las 
tramitaciones y facilita los procesos en obras, 
reduciendo los trámites ·administrativos y otor
gando mayor responsabilidad a los constructo
res y propietarios. Asimismo, se confeccionaron 
las normas operativas para la aplicación de di
cho Reglamento. 

• Establecimiento de un nuevO régimen de ins
pecciones. a cargo de profesionales contratadqs, 
lo cual mejoró notoriamente el nivel y agilidad 
de los controles a efectuar.. ' 

e Gestión ante el Poder Ejecutivo Nacional del 
Decreto 2125!78, que estableció el régimen de 
cuota de resarcimiento por contaminación, des
tinado a obtener de los establecimientos indus
triales el tratamiento de sus efluentes Contami
nantes antes de su Volcamiento a cursos de agua 
o conductos colectores. 

• Aplicación de dicho Régimen, desde el 1-1-79 
~ara los establecimientos ubicados en la Capi
tal Fede~al y Gran Buenos Aires, recepcionan· 
do durante dicho año, con "vencimiento al 31-3-
80 las correspondientes declaraciones juradas 
sobre la base de las cuales se factura la cuota 
de resarcimiento correspondiente a 1979. 

283 



-En el Area Económico-Financiera. 

• Sensible mejora en 1la posición financiera de 
corto plazo, con motivo de la transformación 
de la deuda e~ obligaciones externas a largo 
plazo y la rec~peración tarifaria obtenida, es
pecialmente durante el ejercicio 1980. 

• Aceleración del proéeso de illstalación del sis
tema de costos de los servicios, habiéndose lo
grado a la fecha la corrección de los subsiste
mas correspondientes a Capital Federal y Aglo
merado Bonaerense, Fábrica de Productos Quí
micos, Servicios del Interior del País y Admi
nistración Central. 

4 - Política de Transferencia de Servicios. 

El Gobierno decidió por aplicación del prin
cipio de subsidiariedad del Estado1 mediapte el 
cual la Nación dejará de admini~trar todo aque
llo que puedan hacerlo en mejor forma las 
provincias y municipos, la descentralización 
en el ejercicio 1980 de determinados servicios 
públicos entre ellos los prestados por Obras Sa
nitarias d-e la Nación. 

Se estimó conveniente para ·ello utili~ar co
mo base legal lo establecido en la Ley 18.586. 
Las tranSferencias se perfeccionaron mediante 
la celebración de convenios entre las ad:rninis
traciones rec:eptoras y transmitentes', sujetos a 
la ratificación por parte del Poder Ejecutivu 
Nacional. 

La adecuación de la ley a las directivas po
líticas vigentes, se logró mediante el dictado de 
La Resolución Coniunta M.I. 9, M.E. 1.332, de 
los Ministerios de l!).terior y Economía, ratifi
cada por Decreto 258/80, y en la que se enu
meraron las disposiciones generales, que era ne
cesario establecer1 referentes a ·alcances de las 
transferencias, tarifas, person.al, aspectos presu
puestarios y mecanismos de enlace y seguimien
to del proceso de transferencia. 

Al 30 de diciembre de 1980 la situación era 
ta siguiente: 

a) Asumieron la operac10n de los serv1c10s: 
Salta, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Co
rrientes, Jujuy, Formosa, Tucumán, Misiones, 
Córdoba, Entre "Ríos, Mendoza y Formosa. 

b) A entregar a partir del 19-1-81 Chaco, 
Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Santiago 
del Estero, La ~ioja, San Juan y San Luis. 

e) Ratificación del Poder Ejecutivo Nacional, 
Catamarca, J;tío Negr~ y Neuquén. 

Las nuevas condiciones creadas para el des
envolvimiento sectorial imponen neces.ariamen
te redefinir, el papel de las 'provinci~, pero 
también, y paralelamente, el de la Nación. 

A la retención de algunas funciones por par-
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te de la Nación, planificación global, normatiza
ción1 control de calidad, sistemas interjurisdic
cionales1 se suma, en esta etapa de transferen
cias1 el aCompañamiento y soporte técnico en 
los pasos que progresivamente itán cumpliendo 
las provincias en su actividad por incorpoi'a:t: 
a su ámbito, sin estrangulamiento, la operación 
de los servicios. 

En el caso de la Capital Federal y zonas co- · 
·lindantes de la prOvincia de Buenos Aires, pa
ra todO aquello que tenga carácter técnicamen· 
te indivisible, se prevé la creación de un ente 
interjurisdiccional con la participación de la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de 
la provincia de Buenos Aires y de la Nación. 

V. SUBSECRETARIA DE 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

En mayo de 1976 por Decreto N'l 526176 se 
crea en el ámbito de la Secretaría de Estado· 
de Transporte y Obras Públicas, la Subsecre
taría de Planeamiento Ambiental -posterior
mente denominatla SU.bs1ecretaría de Ordena~ 
miento Aínbiental- de acuerdo con el Decreto. 
N9 330/78. 

La. gestión ambiental naciOnal exige la con
creción de actividades estructurales que abar
quen problemas que el país presenta en -este
campo, como así también, el desarrOllo de ·ac ... 
ciones· puntuales necesariamente enmarcadas en 
dicha dimensión, que sinteticen la estrategia. 
elegida. 

Es precisamente en razón de esa estrategia,_ 
trazada por la Subsecretaría de Ordenamiento. 
AlÍlbiental, que junto a la profundización del 
conocirniento del cuadro ambiental del país, se· 
elaboraron y se desarrollaron programas de pre
servación y mejoramiento ambiental referidos. 
tanto a la calidad de los recursos como a obras. 
de infraestructura, actividades productiVas o 
asentamientos. Se elaboró un instrumento ju
rídico institucional básico para la gestión am
biental acompañado por actividades cuyo fin es 
orientar y concretar la inStitucionalización del 
campo ambiental en el nivel provincial. Se tra
zal-on caminos para introducir la temática am
biental en la educación formal y ·se et)caró, si
m'ultáneamente, la formación de recursos huma
nos de quienes tendrán intervención en la ges- · 
tión ambiental. 

La breve reseña que a continuación se pro
pone e~ tina síntesis de las principales activi
dades desarrolladas por este OrganÍ!!mo desde 
1976 hasta la fecba. 

Objetivo 1 - Planificar y coordinar regional
lllente las acciones de los organismos concurren-
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tes para la programación ambiental a nivel re
gional y de asentamientos humanos particula
rizados. 

1) Programa de Evaluación Ambiental: ·tiene 
como objetivo la identificación de situaciones 
ambientales críticas en el marco de las juris
dicciones provinciales del país, agrupadas re
gionalmente en 1~ ár~as del Nordeste, Pata~o
nia, Noroeste; Cuyo, Centro y Eje Fluvial In
dustrial y la consecuente propuesta de pautas 
de ordenamiento provincial y regional. 

2) Programa ambiental demostrativ'o: tiene 
como objetivo atender a demandas sectoriales 
o locales para intervenir inediante la ejecución . 
de proyectos en la resolución práctica de pro
blemas ambientales específicos. 

3) Programa global de gestión: creación de 
centros operativos. Este programa es realizado 
por el Departamento de Contaminación de Aguas 
a través de la Comisión Nacional de Coordína
ción para el Control de la Contarilinación de 
los Recursos Hídricos (CONACORH). 

4) Coordinación de acciones para la , preser
vación y control- de la contaminación del suelo. 

Dado que la preservación y el control d~ la 
contaminación de los suelos recibe el tratamien
to de distintos Organismos, actuandp cada uno 
desde un enfoque particularizado. Como prime
ra ~tapa se elaboraron las bases· para· un ~ele
vam~ento de los mismos·. 

Objetivo 11 - Preservación del medio am
biente referido al uso del territorio y de los 
recursos naturales en lo que respeéta a la loca
lización de actividades industriales. 

1) La Subsecretaria de Ordenamiimto Am
biental participa juntamente con las Secretarías 
de Desarrollo Industrial, de Hacienda y el Banco 
Nacional de Desilrrollo -en el análisis de los pe
didos de radicacióri de nuevas industrias o am
pliación de los existentes, ya que la aprobación 
por estos organismos de las solicitudes tramita
das determina su inclusión en el 'régimen. de 
beneficios proiTlocionales establecidos por la Ley 
21.608 y sus decretos reglamentarios. 

Su participación se refiere al estudio de los 
efectos ambientales provocados por las locali
zaciones planteadas y la propuesta, cuando fuera 
necesario, de las soluciones técnicas a los pro
blemas derivados de la localización o cÍel trata
mierito de residuos. 

Desde marzo de 1976 hasta la fecha se han 
analizado alrededor de 700 proyectos indus
triales. 

2) Programa de Evaluación de la concentra
ción de contaminantes atmosféricos en el área 

. de la Ciudad de Campana. 

Tareas desarrolladas: dirección técnica, ase
soramiento y formación de personal. Cumplido: 
100%. 

3) Programa Area Metropolitana. Su obje
tivo es la realización del .relevamiento industrial 
y análisis de los efluentes del área. 

Se realizó un exhaustivo relevamiento indus
trial para detectar l~s industrias no controladas 
y efectuar el análisis de los efluentes indust.ria
Ies tanto de las industrias con antecedentes co
mo de las nuevas. 

~) Programa. de evaluación de Efectos de la 
Contaminación, indicadores biológicos y bioen
sayos, . mediante convenios con Universidades. 

5) Programa del Registro Internacional de 
productos químicos potencialmente tóxicos ·a pe
dido del PNUMA. 

Objetivo 111 - Evaluación y control de )a 
calidad del Medio Hídrico. 

1) Programa de evaluación de los programas 
de calidad de aguas en la República Argentina. 

Su objetivo es la realización de un diagnós
tico de situación sobre los programas de calidad 
de aguas llevados a cabo hasta diciembre de 
1979 y aquellos en ejecución. 

2) Proyecto de evaluación de las aguas del 
Rio de La Plata. El objetivo fundamental de 
este proyecto fue el de completar los estudios 
de contaminación del Río de La Plata ya exis
tentes, extendiendo 'las investigaciones h9.cia 
áreas más alejadas de la costa en la zona com
prendida desde la desembocadura del río Re
conquista en el río Luján hasta la ciudad de 
Ensenada, unos lOO km aproximadS.mente aguas 
abajo, y en una franja de 45 km de ancho. 

3) Proyecto Indices de Calidad de Agua - Es
tudio a nivel nacional. 

Su objetivo es la aplicación de un método 
para la evaluación de la calidad de agua super
ficial, a fin de establecer un' inventario de la 
calidad de los recursos hidricos en una región 
o a nivel nacional. 

Se está ap!icandó el método a aquellas cuen
cas de las que se posee información: río Ma
tanza - Riachuelo, Rio de la Plata - río Recon
quista, Cuenca del Plata,. Programa GEMS/ 
Agua. 

4) Plan Nacional para el control de la conta
minación de las aguas. 

Una de las primeras tareas realizadas por 
CONACORH entre mayo y julio de 1978, fue 
la estructuración de las distintas acciones a rea-> 
lizar en un programa de carácter nacional que 

' 
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defina en forma ~lara los lineamientos de poií
tica o filosofía con que encarar el control. 

Objetivo lV -'-- Preservar el medio ambiente, 
tra'tancto regional e integradamente el impacto 
ambiental eñ el área de influencia de 1as gran
des obras de infraestructura. 

1) Evaluación de' Impacto Ambiental del Pro
yecto Salto Grande.· Desde 1976 se desarrolló 
una serie de estudios que concluyeron a forniu
lar propuestas -concretas de actuacióri en lo re
ferente a Usos del Espacio en el ·Lago y· Perila
go de Salto Grande y que permitieron elaborar 
el Anteproyecto de Ley de Ordenamiento del 
Espacio en el Area de Influencia de la Represa 
de Salto Grande que fue sancionada por el' Po-. 
der Ejecutivo de la Provincia de Entre .Ríos con 
fecha 6 de agooto de 1979 como Ley NO 6416 y 
posteriormente una. propuesta para el Decreto 
Reglamentario General de dicha ley, sanciona
do con fecha 6 de setiembre de 1979 como De
creio Provincial N9 4092. 

2) Vigilancia biológica del ~ío Uruguay en 
Salto Grande. Este programa tuvo como obje
tivo principal el estudio de la Composición, es
tructura, fUncionamiento y dinámica de la co
munidad planctónica. 

3) Relevamiento y cuantificaCión de la ve
getación en el área a ser inundada ppr la repre
sa de Salto Grande. 

El estudio se realizó .con el objeto de estimar 
la cantidad de biomasa vegetal proveniente de 
la rvegetación que sería· inundada.' 

4) Proyecto .para . el estudio y relevamil'!ltO 
de la calidad de agua el) el área de influencia de 
la Represa de Salto Grande. 

5) Evaluación· del Impacto Ambiental del 
Proyecto Zárate - Brazo Largo: 

Se realizaron dos trabajos: 

Impacto Ambiental generado por el Complejo 
Zárate - Brazo· Largo: tiene como objetivo la 
formulación 'de medidas preventivas para [a 
promoción, control y ordenamiento de ·nuevas 
actividades y expansión de las existentes preser
vando el eqUilibrio ecfJiógico. 

Ordenamiento del área ·directame11te compro
metida por la obra: Para su desarollo fue creada 
por Resolución SETOP N9 697 una Comisión In
terdisciplin3ria integrada por' representantes de 
la- Dirección N acionaJ de Vialidad, el Servicio 
Nacional de Arquitectura y la Subsecretaría de 
Ordenamiento Ambiental. 

6) Evaluación del Impacto Ambiental del Pro
yecto Yacyretá: 

Se ha firmado en junio de 1980 un convenio 
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entre el Ente Binacional Yacyretá y la Secreta
ria de Estado de Transporte y Obras Públicas. 

7) Evaluación del Impacto Ambiental del Pro
yecto Casa de Piedra. 

8) Impacto del rellenamienta: sanitario sobre 
las aguas superficiales y subt~rráneas: 

El presente programa obedece a la imp·ortan- . 
cia que reviste el efecto del rellenamiento sani
tário sobre los acuíferOs y ·cursos 'de agua colin
dantes. 

Objetivo V - Investigación y Desarrollo. 

1) Programa para Control de humo y ruido 
de vehículos propulsados con motor~ ciclo 
Diesel. 

2) Estudio ·sobre factores de emisión conta
minantes. 

El control de los efluentes industriales en el 
país se basa en el análisiS de muestras puntua~ 
les extraída~ en cada establecimiento. En· -base 
a .los resultados ·de dichos -análisis se aplican 
sanciones y 1 o se establecen o verifican las cuo-
taS de resarcimiento por contaminación. 

Objetivo VI - Promover la creación de tma 
conciencia ambiental tendieilte a desarrollar una 
mayor· sensibilidad, conocimiento e interés por 
el medio ambiente en general y los p~oblemas 
conexos. 

1) La Subsecretaría lleva a cabo desde su 
creación' diversas actividades en el área de difu
sión tendientes a lograr por P.arte del público 
generalizado una torna de concienCia acerca de 
la importancia de los· problemaS ambientales. 

2) Programa de difusión con fines éducativos: 
Se desarrolló cumpliendo -tareas, compilación, 
preparación de illformación, la cual fue entrega.. 
da al ACA para ·su publicación en la revista -
Autoclub. Se efectuaron otras publicaciones: 

Objetivo VD - Encarar la formación siste
mática de ·Uria conciencia ambiental en el nivel 
de los organismos con capacidad de gestión y 
en los miembros ,de la comunidad~ 

1) Capacitación fuera. del ámbito f 0rmal de 
educación. 

Las ac~iones desarrolladas se orientaron a, la 
formación d.e los recursos humanos necesarios 
para la implementación de la poUtíca amblental 
y estuvieron dirigidas a funcionarios de nivel 
nacional, provincial y local. 

-Programa de Capacitación de Especialistas 
en Asesoramientos Humanos (1977). 

~Curso sobre "Impacto Ambie.!Ital de Gran
des Represas en el desarrollo Regional" (1977). 

.. 
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-Seminario sobre Alternativas para la Ges
tión Ambiental (1979). 

-Seminario . Internacional sobre deterioro y 
conservación de suelos en la Cuenca del Pla
ta (1!180). 

-Seminario de Formación Ambiental Univer
sitaria (1980). 

-Seminario sobre "La dimensión Ambiental 
en el desarrollo de 'los recursos hidráUlicos". ' 

2). Capacitación dentro del ámbito formal· 
. de educRción. · · 

En esta · área., Jas acciones se han dirigido a 
promover la Incorporación del enfoque ambiental 
en la edUcac~ón sistemática. En tal sentido, se 
realizan cursos de capacitación docente sobre 
temas ambientales, exhibición de filmes cori de
bate, elaboración de material didáctico vincula
do al tema. etc. 

3) Cursos de capacitación técnica a nivel de 
post-grado para funcionarios públiCQS y priva-
dos. · 

Objetivo VW - Desarrollar un sistema de 
información s<;>bre la problemática ambiental. 

La Subsecretaria es el Centro de Coordina
ción Nacional de INFOTERRA, Sistema Interna
cional de Consulta dependiente dél Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

Este sistema ha sido estabiecidQ como una red 
descentralizada de sistemas de informaCión na
cionales, regionales y sectoriales en todo el mun
do vinculados entre si por la Dependencia Cen
tra) en la sede del PNUMA en N airobi, Kenya. 

Objetivo IX - Crear y adecuar normas ju
rídicas y organisinos e. instituciones necesarias 
para la Consecución de la polític8. de pre$erva
ción, recuperación y mejoramiento del medio 
ambiente. 

Objetivo X - Promover la vinculación per
D;lanenté con ·aquellos organismos, que, tanto 
dentro del pais (en los niveles IU!cional, provin
cial y municipal) como en el ámbito internacio-

- nal, actúan di,recta o 'indirectamente sobre la 
problemática ambiental. 

La Subsecretaria ha desarrollado una inten
sa actividad en el campo de las relaciones ins~ 
titucionales tanto en el ámbito nacional como 
internacional. · 

En el primero, ha establecido numerosos in
tercambios con otros organismos tanto de nivel 
nacional_como provincial, o' mUnicipail a través 
de convenios, cOnstitución de Comisiones Inter-· 
ministeriales, etc. 

A nivel internacional, cabe señalar las reÍa. 

clones establecidas con el Programa de la Na
ciones Unidas para el Medio Ambiente, cuyo 
Consejo de Administración integra nUestro país, 
Y las mantenidas con la UNESCO (programa 
MAB) a partir de la creación del Comité N<~cio
nal para el mencionado Programa (Decreto NQ 
1798178) integrado por ocho ~ecretarías de Es
tado nacionales y cuya presidencia ejerce el ti
tular de la Secretaria de Estado de .Transporte 

. y Obras Públicas y la Secretaría Permanente, 
la Subsecretaría de Ordenamiento Ambiental. 

1) Acta ·coNAIRE: Creación y funcionamien
to de la Comisión Nacional para el mejoramien-
. to y conservación de la calidad del aire. La fun
ción de CON AIRE es lá estructuración e impll!- · 
mentación de programas y acciones de preser~ 
vación y mejoramiento de la calidad del aire. 

2) En el ámbito de funciones de CONAIRE, 
se realizó en diciembre de 1977 la 1~ Reunión 
Nacional de fijación de metodología y priorida
des en la ejecución de programas de preserva
ción de .la calidad del aire. 

3) Participación en la Comisión de Reglamen
~ación de la Ley 20.284. 

Por invitación de la Subsecretaría de Medici
na Sanitaria, la Subsecretaría de Ordenamiento 
Amblental participa a través del Departamento 
de ContaminaCión Atmosférica én la Comisión 
de elaboración del ptQYecto de reglamentación 
técnica de la Ley 20.284 (Preservación del Re
curso Aire). 

4) Participación en la Comisión Consultora 
· Permanente para la Conservación Ambiental . 

"Campana''. 

Mediante la participación en la co-misión de 
referencia se asesoró a la Municipalidad de Cam
pana en la realización de progra~s de evalua
ción y control de la calidad del recurso aire en 
el área del partido y en lo referente a la radi
cación de actividades productivas. 

5) Proyecto PNUMA-OMS-UNESCO-OMN, so
bre la vigilancia mundial de la calidad del agua. 

El proye<;to tiene los siguientes objetivos: 

Colaborar con los Estados miembros en el 
establecimieJ:.ltO de nuevos sistemas de vigilancia 
del agua y ei fortalecimiento' de los que ya exis
ten· actualmente; 

' Mejorar, la valide~ y la comparabilidad de los 
datos sobre calidad del agua de los Estados 
thiembros y entre ellos; 

Evaluar la incidencia y las tendencias de la 
contaminación del agua por algun¡¡s sustancias 
persistentes y peligrosas, 'a largo plázo. 

Dentro ·del marco del Sistema Mundial de Vi-
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gilancia del Medio (GEMS) del PNUMA, se ini
ció a fines de 1976 un proyecto en colaborac~ón, 
con una dUración inicial de tres años, para el 
establecimiento de. una red mundial de .vigilan
cia d~ la calidad del agua. . 

VI. LEYES, DECRETOS 
Y RESOLUCIONES 

A. Leyes aprobadas 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE 

OBRAS PUBLICAS 

l. Reforma del Tribunal de Tasaciones y su 
nueva organización como ente autárquico (Ley 
21.626 del 19-8-77). 

2. Convenios de ·intercambio de tecnología y 
materiaies ferroviarios y ejecución de obras con 
paises limítrofes. (Leyes 21.971 del 4-4-79 y 
22.120 del 26-11-79). 

3. Planificación de las obras ferrourbanísticas 
-de acceso a la ciudad de Rosario (Prov. de San
ta Fe) (Leyes 16.052 y sus modificatorias 19.535 
y 22.041). 

4. Ejecución de estudios y proyectos y la rea
lización de estudios de factibilidad técnico-eco
nómicos para la construcción de caminos en la 
República del. Paraguay (Ley No 22.087 del 19-
9-79). 

5. Aprobación del "Convenio Internacional 
Terrestr.e" adoptado en la VII Reunión Ordina
ria de Ministros de Obras Públicas y Transpor
tes de los Paises del .Cono Sur (Ley 22.111 del 
30-9-79). 

6. Preparación de un régimen de prevención 
y vigilancia de la contaminación de las aguas u 
otros eleme-ntos del medio ambiente por agentes 
contaminantes provenientes de los buques y ar
tefactos navales (Aprobado por Ley 22.190 del 
11-3-80). 

7. Aprobación del Convenio celebrado entre 
Vialidad· Nacional y Dirección Provincial de Via
lidad dé Santa· Fe; transferenCia Autopista tra
mo Santa Fe-Rosario (Ley N9 22.238 del 16-
6-80). 

8. Ratificación del Convenio por el que 
adhiere la provincia de Tucumán al sistema de 
coqrdinación del planeamiento y control de; la 
calidad de las aguas del país, suscripto entre la 
SETOP, Salud Pública y la provincia de Tucu. 
mán. Ley N9 22.265 del 8/8/80. 

B. Decretos aprobados 
l. Organización de la Conferencia de las Na

ciones Unidas Sobre el Agua convocada por la 
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Asambléa General y declarada de interés nacio
nal por el Decreto NQ 219 del 24 de julio de 1974, 
que se desarrolló exitosamente bajo la presi
dencia del Ing. Luis U. Jáuregui del 14 al 
25 de marzo de 1977 (Decreto No 630 del 11-
3-77). 

2. Implementación de las medidas para la rea
lización _.del Estudio Para la Fonnulación del 
Plan Nacional del Transporte aprobadas por De
creto NO 2044 del 13-7-77). 

3. Concurso Nacional de anteproyecto para 
una planta de almacenamiento de granos de 
cien mil (100.000) toneladas, ampliables a dos
cientos cincuenta mil (250.000) toneladas a 
contratar con profesionales y firmas consultoras 
locales con ajuste a las prescripciones de la Ley 
18.875 y Decreto Reglametnario N9 2930170 
(Decreto No 2133 del 22c7-77). 

4. Aprobación del Convenio Tipo a suscribir 
con las provincias que adhieran al Plan Nacio
nal de Provisión de Agua Potable y otras obras 
de saneamiento para poblaciones rurales de 
ha~ta 10.000 habitantes dentro del marco de la 
Tercera Etapa del Plan Nacional de Abasteci
miento de Agua Potable a cargo del Servicio 
Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural 
(Decreto NQ 1103 del 19-5-'i8). 

5. Creación del Comité Nacional para el Pro-:
grama sobre "El Hombre y la Biósfera" de la 
Organización de las Nacfones Unidas pa~a la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
en el ámbito de la Secretaría de Estado (De
creto No 1798 del 7/8/78). 

6. Transformación· de la empresa del Estado 
AerolÍneas Argentinas 'en Sociedad del Estado, 
regida por. la Ley N9 20.705 y aprobación de 
su Estatuto (Decreto 808 del 9/4j79). 

7. Otorgamiento de la concesjón por un plazo. 
de 12 años para la obra denominada ~~Estación 
Terminal de Omnibus de Larga Distanciq de la 
Ciudad de Buenos -Aires" a la firma Baiter 
Sociedad Anónima (en formación) y aprOba
ción del respectivo contrato (Decreto 1494 del 
22/6/79). 

8. Reestructuración de la Red Nacional de 
Caminos, transfiriéndose a tal fin, en forma 
recíprOca y gratuita diversos tramos y seccio
nes de rutas entre la Dirección Nacional de 
Vialid:id y las jurisdicciones provinciales en un 
todo de acu€-rdo eón lo establecido en los arts. 
29 y 38 del Decreto-Ley No 505/58 (Decreto 
1595 del 5/7179). 

9. Contrato de préstamo suscripto por la Di· 
rección Nacional de Vialidad y el European 
Banking Company Limited actuando como 
agente de consorcio de bancos, por un monto 
de cincuenta millones de dólares estadouni-
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denses (u$s 50.000.000), que la citada reparti
ción destinará a inversiones emergentes del 
plan vial. (Decreto 550 del 11/3/80). 

10. convenios suscriptos con las provincias 
para la programación, regulación y control de 
los servicios de autotransporte público de pa
sajeros que se realizan pai'cialmente en jurisdic
ción de las distintas provincias, conforme lo 
previsto por la Ley 12.3~6. 

Ratificados por el Poder Ejecutivo. (Decretos 
Nros. 1763/77; .3330/77 y 1761179). 

11. Aprobando lo actuado por la Delegación 
Argentina en el Decimotercer Congreso Pana~ 
mericano de Carreteras, en el séntido de ofrecer 
a la Argentina, como sede del próximo Congreso 
y declarando de Interés Nacional el Decimocuar
to CongreS() Panamericano de Carreteras, a reaM 
!izarse en Buenos Aires en mayo de 1982. (De
creto NQ 1055 del 16 de mayo de 1980). 

12. Aprobando el Reglamento Interno d~ la 
Comisión Mixta Argentino Brasileña (COMIX), 
para la construcdón de un puente sobre el río 
Iguazú. (Decreto N9 239~ del 1~/11/80). 

13. Transferencia de lOs servicios de abaste
cimiento de agua, desagües y otros complemen
tarioo que presta Obras Sanitarias de la Nación 
a las siguientes Provincias y Territorio Nacional 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlán
tico Sur . 

Pro.vincia Decreto N9 Fecha 

Salta 465 29-2-80 

La Pampa 1026 16-5-80 

Santa Fe 1056 16-5-80 

Buenos Aires 1057 16-5-80 

Jujuy l842 8-9-80 

Corrientes 1817 1-9-80 

Tucumán 1841' 8-9-80 

Misiones 1916 15-9-80 

Formosa 2050 24-9-80 

Córdoba 2051 24-9-80 

Entre Ríos 2053 24-9-80 

Mendoza 2181 16-10-80 

Santa Cruz 2341 11-11-80 

Chaco 2.355 13-11-80 

· Chubut 2356 13-11-80 

Territorio N adonal 

Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del 

Atlántico Sud 2342 11-11-80 

C. Resoluciones firmadas por 
.el Ministro de Economfa 

(Abril 1976 a diciembre de 1980) 

Año 1978, Res. NQ 309, 8-2-78: Autoriza a 
la Sec. de Estado de Transporte y O. Públicas 
a delegar en la Subsecretaría de Transporte el 
otorgamiento de servicios públicos de pasajeros 
y cargas, la renovación de los mismos, la auto
rización para su transferencia o cesión, la reso: 
lución sobre la Caducidad y la adopción de las 
medidas supletorias y complementarias de las 
referidas decisiones. 

Año'1979, Res. N9 514, 26-4-79: Aprueba con
trato entre Ferrocarriles Arg, Conarsud y C.S.A. 
y la Societé Frangaise D'Etudes et Realisations 
Ferroviaires para el estudio del Plan Director 
de la Reestructuarción de Ferrocarriles Argen
tinos. 

Año 1980, Res. N9 639, 15-5-80: Aprueba 
contrato entre Empresa Ferrocarriles Arg. y 
Conarsud y C. S.A. y la Societe Francaise b'Etu
des et Realisations Ferroviaires para la exten
sión y ampliación de la misión Sofrerail de 
Asistencia Técnica para agilizar la gestión de 
Tráfico Comercial y Mecánica de FerroCarriles 
Argentinos. 

D. Proyectos de relevancia en .etapa de 
trámite para su aprobación· 

Expte. N9 85.077!77, Acuerdo N9 3495177: 
Anteproyecto de "Ley Básica del Ordenamiento 
Ambiental". 

Expte. NQ 210/80, Acuerdo N9 4316/80: 
Transformando a Ferrocarriles Argentinos en 
Sociedad del Estado, Proyecto. de Decreto. 

Expte. NQ 25.292/80, Acuerdo N9 1383/80: 
Proyecto de Mensaje y Ley aprobando Ley 
Nacional de Tránsito de aplicación en todo el 
ámbito del país y en las provincias que la adop
ten mediante el sistema de convenios. 

Expte. N9 931/80, Acuerdo N9 1306/80: Pro
yecto de Decreto .. Aprobando el Reglamento de 
Transporte de Cargas por Carreteras. 

Expte. N9 ·4788/79, Acuerdo N9 4171/80: Pro
yecto de Decreto. Modificando Art. 49 del 
Decreto N'l 3255/71 y la nomenclatura aran
celaria y derechos de importación. Ref. a im
portación de c~assis de ómnibus y microómnibus 
para el Transporte Internacional. 

Expte. NQ 16.29a/80, Acuerdo N9 4531/80: 
Proyecto del Decreto aprobando convenios. cele
brados entre la Dirección Nac. de Vialidad y 
diversas provincias por' los cuales se acuerdan 
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las transferencias de rutas a las respectivas ju
risdicciones. 

Expte. N9 40.392/78, Acuerdo N9 2262/78: 
Proyecto de Decreto declarando de interés na
cional la construcción, ·montaje y operación de 
la Red Sismológica Nacional a ca~go del Insti
tuto Nacional de Prevención Sísmica. 

Expte. N9 1241/73, Acuerdo N9 1443178: Pro
yecto de Ley de Obras Públicas en reemplazo 
de la vigente, que lleva el N9 13.064 ·Y sus 
modificatorias. 

Expte. N9 10.329174, Acuerdo N9 657177: Pro
yecto de Ley aprobando Cuerpo de Legislación 
que constituye la Ley de Contratación de Ser~ 
vicios de Consultoría. 

Expte. N9 8951/78 Licitación Autopista Bue
nos Aires - La Plata, Ribereña de la Capital 
Federal y Puente sobre el Riachuelo. Adjudicada 
al ConsOrcio Coviares y ratificada S.djud.icación 
por Resol. '·27.606/80 DNV-DVP. ad-referendum 
del Poder Ejecutivo .. 

Expte. N9 25.369 j8Q. Acuerdo NQ 3717/80: 
Proyecto de Decreto aprobando· convenio entre 
la empresa Obras Sanitarias de la Nación y la 
Pcia. de Sgo. del Estero, por el que se acuerda 
transferir. a dicha Pcia. los serviCios de abaste
cimiento de agua potable, desagües y todo otro 
servicio prestado por O.S.N., en. los lími.tes de la 
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misma. (Actualmente a la firma en Presidencia 
de la Nación). 

Expte. N9 25.409/80. Acuerd~ N9 3955/80: 
Proyecto de Decreto aprobando convenio entre 
la empresa Obras Sanitarias de la Nación y la 
Pcia. de La Rioja por el que se acuerda transfe
rir a dicha Pcia. los servicios de abastecimiento 
de agua potable, desagües y todo "otro servicio 
prestado por OSN. en loo limites de la misma. 
(Actualmente a la firma en Presidencia de la 
Nación). 

Expte. NQ 25.415/80. Acuerdo N9 4001/80: 
Proyecto de Decreto aprobando convenio entre 
la empresa Obras Sanitarias de la Nación y la 
Pcia. de San Juan por el que se acuerda trans
ferir a diCha Pcia. los servicioS de abasteéimien· 
to de agua potable, desagües y todo otro servicio 
prestado por OSN. en los limites de la misma. 
(Actualmente a la firma en Presidencia de. la 
Nación). 

Expte. NQ 25.445/80. Acuerdo NQ 4187/80: 
Proyecto de Decreto aprobando convenio entre 
la empresa Obras Sanitarias de la Nación y la 
Pcia .. de San Luis por el que se acuerda trans
ferir a dicha Pcitl. los servicios de abastecimien
to de agua potable, desagües y todo otro servicio 
prestado por OSN. en loo límites de la misma. 
(Actualmente a la firma de la Presidencia de 
)~Nación). ' 

'· 
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SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACIONES 

l. AREA DE LA SECRETARIA 

A. Situación General 

B. Servicio Oficial de Radiodifusión 

C. Gestión del Espectro Radioeléctrico 

D. Laboratorio Nacional de Telecomunicaciones 

E. Empresas Privadas de Teléfonos 

F. Relaciones Internacionales 

G. Sistema de Televisión Cromática 

H . Servicio ~~ Radioaficionados 
• l. Otros Emprendimientos 

J. Legislación 

11. EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

A. Situación de la Empresa en 1976 

B. Evolución de las Lineas Telefónicas 
-Tráfico Urbano 
-Tráfico Interurbano 
-Tráficos Internacionales 

c. El Plan de Obras de ENTel 
1 . Redes Urbanas 

-Cinturón Digital de Buenos Aires 
-Teléfonos Públicos Automáticos 

2. Redes Interurbanas 

! 3. Telefonfa Rural 
4. Servicio Internacional 

111. EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS 

A. Instrumentos Básicos 



B. Pl!rsonal 

c. Servicios 
1. Servicio Telegráfico 
2. Servicio Postal 
3. Servició Monetario 
4. Filatelia 

D. Planes de la Empresa 

E. Evolución de los Servicios Postales y 
Telegráficos 

F. Resultados Económico-Financieros 

G. Actuación Internacional 

., 
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SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACIONES 

l. AREA DE LA SECRETARIA 

A. Situación General 

La Secretaría de Estado de Comunicaciones, 
que asiste al Ministro de Economía en todo lo 
concerniente al fomento, administración, explo
tación, coordinación y fiscalización de las co
municaciones, tiene como competencia especi
fica formular ]a política nacional en materia 
postal y de telecomunicaciones; supervisar y 
fiscalizar el servicio de cor.reos y los sistemas 
de telecomunicaciones del servicio público tan
to oficial como privado; entender en sus rela
ciones internas e internacionales; establecer, di
rigir y ejecutar el Servicio Oficial de Radiodi
fusión; administrar las bandas de frecuencia; 
controlar el uso del espectro radioeléctrico; otor
gar licencias para el servicio de radiocomunica
ciones; promover, coordinar, orientar y evaluar 
las investigaciones científicas y tecnológicas en 
su área y ej-ercer el poder de policía en la ma
teria. 

En abril de 1976, la situación en el Sector 
Comunicaciones (que incluye a ENTe!, ENCO
TEL y Compañías Argentina y Entrerriana de 
Teléfonos), no se apartaba en general del estado 
crítico que imperaba en toda la economía ar
gentina, caracterizándose p~imordialmente por 
la ausencia de una política nacional orient~dora 
en el tema. Las previsiones formuladas respon
dían a objetivos coyunturales descoordinados, 
haciendo prácticamente nulo el desarrollo de
bido a la falta de una planificación adecuada 
y a las exiguas inversiones asignadas como 
consecuencia de excesivos gastos de explotación 
y tarifas no ajustadas a los costos reales de los 
servicios. 

En el aspecto normativo, se carecía de una 
legislación actualizada en concordancia con la 
estructura del Estado, con las pautas rectoras 
en el orden internacional y con el adelanto 
tecnológico y la evolución operativa de las ser
vicios. 

Asimismo, la escasa participación en las reu
niones de nivel internacional sobre asuntos inhe
rentes a su misión, deterioró en gran medida 
el liderazgo· regional que Argentina ostentara 
tradicionalmente ·e impidió el aporte de SQlu-

ciones· a los problemas bilaterales con los países 
vecinos. 

B. Servicio Oficial de Radiodifusión 

El cometido prioritario de este servicio es el 
de difundir expansiones de elevada jerarquía 
estética que satisfagan las necesidades cultura
les de la población, promoviendo la defensa de 
nuestra soberanía y ejerciendo funciones de fo
mento de aquellas zonas donde no concurre la 
actividad priv'ada como, así tanlbién, divulgar 
la actividad nacional al exterior a través de 
la Radiodifusión Argentina al Exterior (R;\E). 

Las características geográficaS y- demográficas 
de nuestro territorio, la extensióil de sus fron
teras y la creciente penetración de las emisio
nes provenientes de estaciones instaladas en 
países vecinOs, son algunos de los principales 
problemas que plantea la expansión de este- ser
vicio. 

Al comienzo del período en estudio, no se 
disponía de los recursos presupuestarios indis
pensables para la instalación de nuevas emiso
ras y para el reequipamiento, modernización y 
mantenimiento de las existentes. A ello se debe 
sumar que no había posibilidad de incrementar 
adecuadamente al reducido personal técnico y 
de programación idónea. 

Con el propósito de mejorar esta situación y 
en cumplimiento de los principios, políticas y 
objetivos básicos del programa económico apli
cado a partir del 2 de abril de 1976, especial
mente en lo que se refie;re a subsidiariedad, 
reducción del gasto público y racionalización del 
personál, modernización del aparato productivo 
y mayor productividad, se adoptaron diversas 
medidas entre las que merecen destacarse las 
siguientes: 

-A mediados de 1976 y en colaboración' con 
la Se'cretaría de Información Pública, se puso. 
en marcha un conjunto de actividades relacio
nadas con la elaboración del Plan Nacional de 
Radiodifusión~ las que culminaron con la redac
ción del Documento Técnico Básico que da res
puesta a las inquietudes y requerimientos for
mulados por sectores del Gobierno Nacional, 
Gobiernos provinciáles y representantes de las 
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. comunidades y que constituirá el apoyo técnico 
del mencionado Plan. Asimismo, se concluyó el 
proyecto de Ley de Radiodifusión, sancionada el 
15 de septiembre de 1980. ' 

-Instalación y puesta en funcionamiento de 
nuevas estaciones con sistemas radioeléctricos 
en ondas medias, ernifi:i:Ones ·en A.M:t con· gene~ 
ración de programa~, y r'eeC.uipamÍento y mo
dernización de otras ya existentes. 

- Descentra1ízación de los servicios, a partir 
del· 15-8 ... 8.0, ·mediante. la creación de Centros 
Regionales con vistas a conferirle una adecuada 
autonomía y agilidad en el tratamiento y' reso
lución de las cuestiones operati.vas de las emi
soras ·sftimd·as,·dentró dé u'n·á. Cfetertriiriada Zoná 
de influencia. 

· __:_. Elevación ~el n"ivel artístico Y cultural "de 
lOs prograriláS con ia cóiitrataclón de' figuras 
de recó:tJ.Ocidó prestigio·; h3.0iéhdose' creádó el 
25-6-EW ulta .. CoffiiSióri ·"eSpeCiar" Con ia participa
ción 'de la S~cretai'ía d€ · EstádO dé Cultura, 
para' tratar las ¡)a utas a: _seguii_ para elábqrar 
~-~ pi:'ogramacióri del" Se!ViCiO Óficia.L 

\ 

-Extensión de los horarios de emisión. LRA 
1 Buenos Aires transmite desde el 25-5-80 du
rante las 24 horas, al igual que sus similares 
sitas en Salta, Comodoro Rivadavia, Ushuaia, 
Río G'rande- y San Juan, extendiéndose 4 horas 
más las transmisiones a cargo de las filiales 
ubicadas en zona de frontera. 

' -A pa•tir del 1-l0-80, LRA 37 se dedica 
con exclusividad a propalar infonnación de in
terés general para la.1comunidad (partes meteo
rológicos, avisos de navegación, transportes, 
etcétera); 

. ' 

-El 18-8-80, con el objeto de asegurar la 
máxima cobertura posible- del territorio 8rgeri:.. 
tino y para coadyuvar un alto grado a la Segu
ridad Nacional y a la afirmación de nu~tra 
soberanía, se firmó. un contrato con la Dirección 
General .de Investigación y Desarrollo del Mi
ni.~terio de Defensa a fin de elaborar los ante
proyectos de un Plan de Emisoras de Frontera 
que prevé la. ·instalación.. de aproximadarriente 
67 estaciones, localizadas. en prQvindas limítro
fes y en ¡>1 Territorio Nacional de la Tierra d"' 
Fuego, Antár:tida e Islas del Atlántico Sur, 

EMIS.OBAS INCLUIDAS EN LOS PLANES 1976/1980 

(habilitadás 1976/80) 

L.R.A. Provincia Tipo Potencia Fecha de 
modulación (kw) habilitación 

LRA 25-Tartagal Salta A.M. 5/5 7-78 

LRA 51-Jáchal San Juan A.M. 1 10-78 

LRA 52-Chos Mala! Neuquén A.M. 1 12-78 

LRA 53-S. M. de Los Andes Neuquén A.M. 1 10-78 

LRA 54-lng. Jacobacci Río Negro A.M. 1 10-78 

LR~ 55-Alto Rio Senguerr Chubut "A.M. 1 11-78 

LRA 56-Perito Moreno Santa Cruz A.M. 1 12-78 

LRA 36-Arcan. San Gabriel Antártida A.M. 1 10-711 

(en ejecución) 

Gob. Gtegores Santa Cruz A.M. 1 3•81 

Río Mayo Chubut A.M. 1 3-81 

El Bolsón Río Negro A,M. 1 4-81 
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L.R.A. 

LRA 15-S. M. de Tucumán 

LRA 15-S. M. de Tucumán 

LRA 4-Salta 

LRA 4-Salta 

LRA 21-Sga. del Estero 

LRA 3-Santa Rosa 

R.A.E. (Radiodifusión 
Argentina al EXterior) 

LRA 22-S.S. de Jujuy 

LRA 52-Chos Mala! 

LRA 3-Santa Rosa 

LRA 9-Esquel 

LRA 12-Santo Tomé 

R.A.E. (Radiodifusión . 
Argentina al Exterior) 

LRA 19-P~o. Iguazú 

REEQUIPAMIENTO DE EMISORAS 

(concretado 1976/80) · 

Provincia 

Tucumán 

TuCumán 

Salta 

Salta 

Tipo 
modulación 

A.M. 

F.M. 

A.M. 

F.M. 

(en ejecucióxi) 

S. del Estel"Q 

La Pampa 

Bs.As. 

Jujuy 

A.M. 

A.M. 

A.M. 

A.M. 

Licitadas 19?0 

Neuquén A.M. 

La Pampa A.M. 

Chubut A.M. 

Corrientes A.M. 

Bs.As. A.M. 

Misiones 

Potencia 
(kw) 

50/5 

1/0,5 

25/5 

1j0,5 

25/5 

5 reserva 

100 

25/5 

10 (1) 

25 Ppal (1) 

25/5 (1) 

5/1 (1) 

:i X 200 (1) 

Fecha de 
concreción 

11-77 

11-77 

3-76 

5-77 

3-81 

2-81 

3-81 

4-81 

Construcción de nuevo edificio 
y remodelación del sistema 
irradiante. 

(1) No adjudicada por p·recio elevado. 

EMISORAS EN FRECUENCIA MODULADA CUYOS EQUIPAMIENTOS FUERON DONADOS 
POR EL COMANDO DE COMUNICACIONES DEL COMANDO EN JEFE DEL EJERCITO 

(Concretado Í976/80) 

L.R.A. 

LRA 24 Río Grande 

LRA 10 Ushuaia 

L.R.A. 

LRA 18 El 'furbio 

LRA 58 Paso R. Mayo 

Tierra del Fuego 

Tierra del Fuego 

Tipo 
moduladón 

F.M. 

F.M. 

(En ejecución) 

Provincia 

Santa Cruz 

Chubut 

Tipo 
modulación 

F.M. 

F.M. 

Potencia 
(kw) 

10 

5 

Potencia · 
(kw) 

1,25 

1,25 

Fecha de 
concreción 

19-12-80 

19-12-80. 

Fecha de 
concreción 

5·81 

5-81 
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EMISORAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO 
OFICIAL DE RADIODIFUSORAS 

Ondas hectométricas 

LRA 1 Buenos A~res 

LRA 3 Santa Rasa 

LRA 4 Salta 

LRA 5 Rosario 

LRA 6 Mendoza 

LRA 7 Córdoba 

LRA 8 Formosa 

LRA 9 Esquel 

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas 

LRA 11 Comodoro Rivadavia 

LRA 12 Santo Tomé 

LRA 13 Bahía Blanca 

LRA 14 Santa Fe 

LRA 15 San Miguel de Tucumán 

LRA 16 La Quiaca 

LRA 17 Zapala 

LRA 18 Río Turbio 

LRA 19 Puerto Iguazú · 

LRA 20 Las Lomitas 

LRA 21 Santiago del Estero 

LRA 22 San Salvador de Jujuy 

LRA 23 San Juan 

LRA 24 Río Grande 

LRA 25 Tartagal 

LRA 51 Jáchal 

LRA 52 Chos Mala! 

LRA 53 San , Martín de los Andes 

LRA 54 Ingeniero Jacobacci 

LRA 55 Alto Río Senguerr 

LRA 56 Perito Moreno 

Frecuencia modulada 

LRA 37 Buenos Aires 

LRA 38 Buenos Aires 

LRA 4 Salta 

LRA 6 Mendoza 

LRA 7 Córdoba 

LRA 13 Bahía Blanca 

LRA 14 Santa Fe 

LRA 15 San Miguel de Tucumán 

LRA 23 San Juan 

Frecuencia modulada (Estereofonóa) 

Horario 

00 a 24 

07 a 24 

06 a 02 

07 a 24 

06 a 02 

06 a 01 

08 a 01 

07 a 24 

00 a 24. 

00 a 24 

07 a 24 

07 a 02 

06 a 01 • 

07 a 24 

07 a .!!4 

06 a 02 

07 a 01 

06 a 01 

07 a 24 

07 a 24 

07 a 01 

00 a 24 

00 a 24 

07 a 24 

16 a 23 

16 a 23 

16 a 23 

15 a 23 

16 a 23 

16 a 23 

08 a 02 

07 a 20 

06 a 02 

06 a 01 

07 a 01 

07 a 01 

06 a 01 

07 a 24 

00 a 24 

LRA 38 Buenos Aires 20 a 24 
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LRA 7 Córdoba 
lunes a viernes 19.30 a 22.30 

sábado 19.30 a 23.30 

Ondas cortas Servicio N ac:ional 

LRA 31 Buenos Aires 

LRA 34 Mendoza 

LRA 33 Buenos Aires 
lunes a viernes 

06 a 02 
06 a 01 

10 a 15 

sábados y domingos 10 a 17.30 

LRA 36 "Arcángel San Gabriel" 08 a 09 y 

Base Esperanza (Antár-
tida Argentina) de 22 a 23 

RADIODIFUSION ARGENTINA AL 
EXTERIOR 

(lunes a viernes) 

Programas para Europa, Norte de Africa 
y Cercano Oriente 

-LRA 35 

Idioma 

Español 
Italiano 
Alemán 
Francés 
Inglés 

Programas para Norte, Centro 
y Sud América 

-LRA 32 

Portugués 

Español 
Inglés 
Español 

Inglés 

Programa para Asia 

-LRA 32 Japonés 

-Hora1 local 

16 a 17 

17 a 18 

18 a 19 

19 a 20 

20 a 21 

21 a 22 

22 a 24 
24 a 01 
01 a 03 

03 a 04 

08 a 09 

sábados y domingos 
-LRA ~5 Español 18 a 20.55 

-LRA 32 Español 21.05 a 24 

C. Gestión del Espectro Radioeléctrico 
En lo que respecta a este tema, que abarca 

la planificación, explotación racional y control 
del espéctro radioeléctrico, no existía una efec
tiva relación_ con los organismos nacionales e 
internacionales interesados y se carecía de pla
nes coherentes de adjudicación y asignación de 
frecuencias y de un adecuado sistema de con-
trol. · 

Para revertir este estado de cosas, se lleva
ron a cabo los siguientes cursos de acción: 

.....:.... Puesta en práctica, a partir de mediados 
de 1976, de procedimientos técnico-administra
tivos destinados a agilizar la tramitación. de 

• 

i< 

~ 

' 



• 

• 

solicitudes de autorización para la instalación 
de estaciones radioeléctricas. 

- Im_plementación operativa, a fines de 1976, 
de un sistema de control que a través de ·los 
Centros de Comprobación Técnica de- las Emi
siones instalados en Don Bosco (Buenos Aires), 
Agronomía (Capital Federal), Pilar (Córdoba), 
La Paz (Entre Ríos) y 6 Unidades Móviles, 
permite ~fectuar eficazmente la ·fiscalización 
del uso del espectro radioeléctrico y determinar 
la existencia de canales libres de interferencias 
para su utilización en nuevos servicios. 

-En el año 1978, creación del Registro de 
Materiales y Actividades de Telecomunicacio
nes (RAMATEL), cuya misión es la de definir 
actividades, delimitar respons-abilidades y pro
veer medidas para asegurar una alta · calidad 
en la producción de elementos de telecomunica
ciones, mediante la compilación y sistematiza
ción de la información correspondiente al des
empeño de las personas físicas y jurídicas en 
actividades de telecomunicaciones y respecto a 
los materiales que cumplan con las normas téc
nicas adecuadas para los servicios~ 

-En el año 1979, constitución de un Comité 
Permanente de Coordinación, a fin de facilitar 
el tratamiento de requerimientos y planes de la 
Empresa Nacional de TelecomUnicaciones sobre 
el uso del espectro radioeléctrico para los servi
cios públicos que presta dicha empresa. 

-Elaboración y revisión de planes de adju-: 
dicación de frecuencias para los servicios pú
blicos y privados de radiocomunicaciones. 

-El 21-3-80 se firmó un contrato con la 
Dirección General de Investigación y De¡;;arrollo 
del Ministerio de Defensa a fin de realizar un 
proyecto que permita implantar un sistema de 
procesamiento de datos que' automatice el re
gistro de frecuencias y los procesos de gestión 
administrativa. 

-En el año 1980 constitución de un Grupo 
de Trabajo con el Comando de Comunicaciones 
def Comando en Jefe del Ejército con el obje
to de lograr la integración operativa de los Cen
tros de Comprobación de Emisiones dependien
tes de ambos organismos. 

La materialización de estas medidas ha per
mitidq cumplimentar el programa económico en 
lo que concierne, fundamentalmente, a la ob;. 
tención de una mayor productividad ya que: 

-Se redujo al 10 % la demora en las trami
ta.ciones de autorizaciones de estaciones radio
eléctricas con relación al año 1975. 

- Se intensificó y perfeccionó el control del 
espectro radioeléCtrico. 

-Se racionalizó la adjudicación de frecuen
cias en todas las bandas. 

-Se obtuvo un importante incremento de los 
ingresos como consecuencia de la actualización 
de las tasas correspondientes al uso de estacio:.. 
nes radiOeléctricas. 

A estos resultados concretos se debe agregar 
que están en avanzado grado de elaboración 
proyectos destinados a: dictado de normas na
cionales para el cálculo de enlRces e instalación 
-a través de un plan de mediano plazo- de 
nuevos Centros de Comprobación Técnica . de 
Emisiones en 'Corrientes, Rawson, Salta, Río 
Gallegos, N euquén y Mendoza. 

D. Laboratorio Nacional de 
Telecomunicaciones 

En el área de las telecmrunicaciones, nuestro 
país carecía de un Laboratorio Nacional que se 
encargara de efectuar investigaciones y elabo
rara normas para los servicios, tal como lo in
dic~ba la tendencia mundial. Francia con el 
CNET, Alemania con el Bundest-Post y España 
con el Centro de Investigación y Estudio, son 
claros ejemplos al respecto. 

Por tal motivo, se iniciaron las acciones ne
cesarias para crear ,un Laboratorio Nacional de 
Telecomunicaciones. Concretado dicho logro en 
febrero de 1978, se lo equipó con moderno ins
trumental y se lo dotó de personal profesional 
y técnico que fue capacitado por medio de be
cas en el exterior y con el dictado de cursos 
en el país por expertos que, a tal fin, envió la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

ESte Laboratorio, en los pocos· años transcu
rridos desde su creac~ón, elaboró normas y ve
rificó el cumplimiento de las mismas por parte 
de los equipos radioeléctricos, con el triple ob
jeto de: resguardar el espectro de frecuenci~ 
proteger al ·usuario y colocar a nuestra indus
tria dent'ro de los standards de calidad interna
cional. Asimismo, con la asistencia del Programa 
de las Naciones Unida~ para el Desarrollo, en
caró el diseño, de, diyersos prototipos de equipos 
que, respondiendo a características locales y del 
servicio, co·nstituyen un aporte de tecnología 
para la industria local. 

Teniendo en cuenta la relevancia de este te
ma, ~e efectúan los estudios pertinentes para l& 
creación de un instituto que aúne los esfuerzos 
realizados por el citado Laboratorio con 'los de 
ENTe! y ENCOTEL y que posea el nivel ins
titucional necesario para que, además de cum
plir con las funciones típicas de un laboratorio, 
promueva y coordine la. realización de investi
gación aplicada, en proyectos mixtos, a efectUar 
entre organismos oficiales y privados y asesore 
para la toma de decisión sobre la tecnología 
más conveniente para los equipos a utilizar en 
los nuevos servicios de telecomunicaciones. 
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En diciembre de 1980 se celebró un Converiio 
de Cooperación Técnica con la Secretaria: de 
Estado de Ciencias y Tecnología, el Consejo Na
cional de Investigaciones CientífiCas y Técnicas 
y el Instituto de Investigaciones_, Científicas y 
Técnicas cie las Fuerzas Armadas por el cual se 
cop.solida el Centro de InvestigB.cio:J;les en Com
ponentes Electrónicos -CENICE- cuyas fun
ciones principales; serán el desarrollo de tecno
lOgía transferible en el campo de los componen
tes electrónicos, formación de especlalistas, y el 
asesoramiento y capacidad preindustrial eii este 
campo. Se ha previsto asimismo la co-nstrucción 
de una Planta Expe~imental. 

E. E m presas Privadas de Teléfonos 

Las Compañías Argentina y Entrerriana de 
Teléfonos (CAT y CET), que prestan' servicio 
telefónico en las provincias de Éntre Ríos, Men
doz3.,_ San Juan, Tucumán, Salta y Santiago d~~:l 

Estero, ejercían dicha ,actividad mediante per
misos de explotación. de -carácter precario. 

En el año 1973, fue considerado por el Con
greso Nacional un proyecto de expropiación d~ 
ambas empresas que, si bien no prosperó, fue 
utilizado por las mismas . como argumento para 
justificar su reducido nivel de crecimiento como 
consecuencia de las escasas inversiones desti
nadas al mejoramiento, amPliación e_ instalación 
de nuevos equipos; .Situación ésta agravada por 
la existericia de tarifas inadecuadas y baja pro
ductividad de la mano de obra. 

Resultaba .entonces imprescindible realizar un 
estudio con viStas a determinar las normas le- · 
gales y reglamentarias' que definieran el futuro 
acc1onar de estas empreSas y su relación con el 
Estado Nacional. A tal, efecto, se cr.eó una Co-
misión de Trabajo con la misión de ef'ectuar 
dicho estudio y proponer los instrumentos idó
neos para el logro perseguido. La labor cum
plida por esta Comisión, cuyo cometido finalizó 
en el mes de julio de 1980, ha permitido de
sarrollar adet.-uadamente el tema dentro de la 
futura Ley Nacional de 'Telecomunicaciones 
-que proporciona~á la .reglamentación perti~ 
nente- esencialmente en lo que respecta al ré
gimen de concesión de servicios. 

Asimismo, la actualización de las tarifas y la 
obtención de compromisos de futuros acuerdos 
.entre estas empresas y los gobiernos de las pro
vincias en que actúan, ha generado ya mejoras 
en la prestación de los servicios y en las pre
visiones incorporadas en los planes de desarrollo. 

Si bien lo descripto no otorga la ~sibilidad 
de exponer resultados cuantitativl)s~ -~si permite 
augurar que a corto plazo· se alcanzará el grado 
de satisfacción que estas proviJilcias requieren. 
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COMPAÑIA ARGENTINA DE TELEFONOS 

Líneas de 
E:,quipo Teléfonos Centrales 

Año instaladas funcionando telefónicas 

1974 117.758 145.362 121 

1976 126.460 157.132 131 

1980 . 151.270 186.713 149 

COMPAtnA ENTRERRIANA DE TELEFONO$ 

Líneas de 
equipb Teléfonos Centrales 

Año instaladas funcionando telefónicas 

1974 42.155 47.~85 76 

1976 42.765 50.534 78 

1980 48.270 58.023 75 

~ 

F. Relaciones Internacionales. 

Durante el período 1976-7980, se intensificó 
la participació-n en las reuniones programadas 
por las distintas organizaciones internacionales 
con el fin de mantener una . permanente vincu~ 
'Iación con ellas para posibilitar el intercambi9 
de información actualizada sobre la evolución 
en la prestación. de los servicios públicOs de 
comunicaciones. 

La actiVidad llevada a cabo en esta materia 
puede resumirse así: 

-=-En el ámbitO de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT): Presidencia de la 
Comisión Regional del Plan para América La
tina y Presidencia del Comité de Coordinacióh 
de esta Comisión (Lima, 1978). Presidencia de 
la Conferencia Administrativa Mundial de Ra; 
diocomunicaciones (Ginebra, 1979). Presidencia 
de la Conferencia Administrativa Regional de 
Radiodifusión por Ondas Hectamétricas, Región 
Américas (Buenos Aires, 1980). Designación 'de 
un experto argentino para colaborar con la 
Junta Internacional de Registro de Frecuencias 
en el estudio comParativo de separación de 
canales de radiodifusión en ondas hectométri
cas, para fac;Hitar la celebración de un acuerdo 
interamerican<i (Buenos Aires, 1980). 

-En el ámbito de la Unión Postal Universal 
(UPU): Designación de nuestro país como miem· 
bro del Consejo Ejecutivo y Presidencia de la 
Comisión de Estudio sobre Gastos Terminales 
y Gastos de Tránsito provocados por los envíos 
postales (R. de Janeiro 1979). Designación de 
nuestro país como miembro del Consejo Con
sultivo • de Estudios Postales (R. de Janeiro, 
1979). 

• 

-, 
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__:__En el ámbito de la Unión Postal , de lss 
Américas y España (UPAE): besigriaéión de 
un funcionario ·argentino como Co~je.ro de la 
Oficina Internacional de la UPAE (Montevideo, 
1978); este funcionario actúa como Vicedirector 
de la mencionada Oficina desdé julio de 1980. , 

-E,;_ el ámbito de la Cclnferencia Interame
ricana de Telecomunicaciones ( CITEL) : Presi
dencia de 1~ III Conferencia Interamericana de 
Telecomunicaciones (Buenos Aires, 1979). Pre
·sidencia y país sede del Comité Directivo Per
manente de la Conferencia Interamericana de 
Telecomunicaciones (COM/CITEL). Permanen
cia de 4rgentina en el ejercicio de la PresideÍlcia 
de- la Comisión Técnica Permanente III (Radio
comunicaciones) hasta 1979. 

-En el ámbito de Ja Organización Irtterna
eional de Telecomunicaciones por Satélite (Ín
telsat): Integrante de la Junta de Gobernadores 
durante el período 1976 a 1980. 

- En el ámbito de la Organización de , Tele
comunicaciones Marítimas por Satélite (Inmar
sat): Integrante del Consejo en carácter de re
present¡mte regional. 

-En el ámbito de las Relaciones Bilaterales 
y Multilaterales: Acuerdo con Brasil y Uruguay 
sobre Radiodifusión Sonora con modulación de 
frecuencia· y sobre utilización' de. canales del 
Servicio Móvil ,Marítimo (Montevideo, 1980). 
Convenio con Brasil sobre cooperación en -el 
campo de las- comunicaciones, complemeniario 
del acuerdo de Cooperación Científica y Tecno
lógica celebrado oportunamente (1960). Miem: 
bro del Consorcio Internacional , "Sistema -de 
Cable Submarino Atlantis", que integran Ar
gentina, Brasil, Portugal, Francia, Italia, Senegal 
y Costa de Marfil (julio de 1979); en agosto de . 
1980 se firmaron en la ciudad 'de. Salvador de 
Bahía (Brasil), los "Contratos Principales de 
Provisión del Sistema". 

G. Sistema de Televisión Cromática 

Establecida la necesidad de la implantación 
en el país de la televisión cromática, un grupo 

, de especialiStas de org~ismos oficiales y priva
dos llevó a cabo -bajo la ptesidencia de esta 
Secretaria de Estado- los estudios técnicos 
comparativos ele· los distintos sistemas existen
tes (Pal-NTSC-Secar;n), con el objeto de selec
cionar el más adecuado desde los. puntos de 
vista técnico, económico y finQ.nciero, y de. es
table~r la oportunidad de su implantación. La 
primera de estaS' reuniones se realizó el 24 de 
junio de 1976. 

Como resultado de tales estudios se llegó a 
la Sánción de la ley 21.895, de fecha 30 .10. 78, 
mediante I.a eual . se autorizaron ll)S emisiones 
de televisión cromática como parte del servicio 

de televisión existente en la República Argen
tina, y se-. ~doPtó e.l J?istema Pal :en. Ílorma ·~e-· 
transmisión "N''. 

Posteriormente,· en cUmplimiento de disposi
ciones· contenldas en dicha ley, se aprobaron las 
especificaciones técnicas con los parámetros ·y 
tolerancias que definen al sistema de televisión 
cromática Pal-"N". (Resolución N9 750 SC/'18). 

p'or otra' parte, · a raíz de la necesidad de 
proteger convenientemente a la industr~a nací()- · 
nal en el campo de la producción de receptores 
de T.V. Color, •-se dictó la resolución NI' 1165 
ME/77, que proveyó en tal sentido restringiendo 
la importación de este tipo de aparatos y facul
tando ála SECOM para autorizar la introducCión 
al país de aquélloe destinados a fines específ~cos 
de carácter didáctico o experimental, disposición 
que mantuvo· vigencia hasta el 31. de enero de. 
1980., 

H. Servicio de Radioaficionados 

En lo que respecta al Servicio de Radioafi
cionados, las· acciones IJ).áS' importantes llevadas a cabo en el período 1976~1980, 'son las siguien
tes: 

_:_ Creación de una COmisión integrada por 
representantes del Ministerio de Defénsa, del 
Estado Mayor Conjunto y de la Fuerzas AJ:ma-_ 
das, a efectos de pasar a computación todos los 
datos inheren~es a: ~ovilización, Servicio Ci
vil de Defénsa, Potencial, Defensa Civil y Ra
dioaficionados. 

- Reequipamiento de la Central de la Red 
de Emergencia Nacional mediante la instala
ción de p1odernos sistemas electrónicos. 

.;._ Creación de una Comisión Asesora, con re
presentantes de la SECOM y de instituciones 
de Radioaficionados, para establece:r;- las baseS 
que sirvan para el dictado de las normas jurí
dlcas, operativas, técnicas y administrativas que 
han de regir esta actividad. 

-Estudios para la creación de un Centro de 
Com'!J.nicaciones que integre la Red de . Emer- . 
gencia Nacional, Red de Fuerzas Armadas, de 
Seguridad y Policiales, 

l. Otros Emprendimientos 

Restaría hacer rrienc~ón a tres aspectos im
portantes que se- encuentran bajo el ·análisis de 
comisiones cre~das al efecto: 

-En junio de 1979; se creó una Comisión 
con el fin de determmar la conveni~ncia y opor
tunidad de realiilar un proyecto para la implan~ 
!ación de un Sistem~ N acio¡utl_ de Comunicacio-

299 



nes mediante Satélite, para disponer de una 
estratégica red de estaciones terrestres. Como 
primer paso, ENTe! ya fue autorizada a elaborar 
un Plan denominado Soberanía que permitirá, 
mediante la utilización de las facilidades a pro
veer por el satélite INTERSAT V, dotar de ser
vicio telefónico a localidades no incluidas en los 

. pl'!!les de corto y mediano plazo. 

-A través de un Comité Ejecutivo, se están 
efectuando los estudios pertinentes para definir 
claramente las necesidadeS actuales y futuras en 
materia de Servic_io Móvil Marítimo y ,establecer 
las bases de implementación de una moderna 
infraestructura compatible con la demanda pre~ 
vista, con las cáracterísticas propias del servicio 
con el desarrollo ?perado a nivel internac_ional 
y formular las pÍ'opuestas para la elaboración 
del Proyecto de Redimensionamiento y Moder
nización del mísmo. 

-.Con motivo del continuo avance tecnológico 
operado en el ámbito internacional (que actúa 
como generador de técnicas que permiten la 
implantación de nuevos servicios de telecomu~ 
nicaciones tales como el videotex, teletex, télex, 
transmisión de datos, etc.), se creó un Grupo de 
Trabajo de Teleinformática que tiene como mi
sión coordinar, planificar, proporcionar y ela~ 

borar todas las políticas sectoriales sobre el te~ 
m a. 

RECAUDACION POR DERECHOS DE USO 
DE ESTACIONES RADIOELECTRICAS 

Recaudación en 
millones de $ fu dice 

Año constantes $ constantes 

1974 8.956 10.0 
1975 7.601 84,87 
1976 5.134 57,32 
1977 5.505 61,47 
1978 6.839 76,36 
1979 10.082 112,57 
1980 35.000 390,80 

RELACION RECAUDACION/EROGACIONES 
EN MILLONES DE $ 

Relación/ 
recaudación 

Año Recaudación Erogaciones erogaciones 

1974 19 131 0.15 
1975 38 363 0.10 
1976 190 2.013 0.09 
1977 458 6.377 0.07 
1978 1.462 20.036 0.07 
1979 5.473 45.300 0.12 
1980 35.500 100.695 0.35 
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J. Legislación 

Uno de los objetivos básicos del programa 
económico está relacionado con la im-plementa
ción de un régimen legal de gestión flexible y 
moderno en el Area Comunicaciones. 

En tal sentido, las tareas desarrolladas han 
permitido obtener los siguientes resultados: 

-Ley de Radiodifusión: Por Ley N9 22.285 
sancionada el 15-9-80, .defínense los objetivos, 
política~ y bases que deberán observar los ser
vicios de radiodifusión, concediéndose especial 
importancia al Servicio Oficial de Radiodifu~ 
sión, no sólo por la elevada jerarquía de su 
cometido, sino también :Por tratarse de un me
dio de aplicaCión del principio de subsidiarie
dad del Estado, al local~ar estaciones en luga
res donde no concurre la actividad privada. Es
ta Ley otorga a SECOM la competencia de or~ 
ganizar, administrar y operar las estaciones 
que integren dicho Servicio, el que será presta~ 
do por una red básica, como máximo, compues~ 
tu por: una ( 1) estación de radiodifusión son()-o 
ra y una ( 1) de televisión en la Capital Fede
ral; una ( 1) estación de radiodifusión sonora 
en cad~ provincia y en el Territorio Nacional 
de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico· Sur; repetidoras de la estación de te
levisión de la Capital Federal en las localizacio
nes que determine el Poder Ejecutivo· Nacio~ 
nal, ubicadas en el interior del país, cuam;lo así 
lo exijan razones de seguridad nacional; esta~ 

ciones de la Radiodifusión Argentina al Exte~ 
rior (RAE) y por un conjunto de estaciones y 
de repetidoras que funcionarán subsidiariamen
te respecto de las estaciones privadas, cuando 
así lo exijan razones de seguridad nacional, so
lamente aquellos en lugares adonde no Concu
rra la actividad privada, por su baja densidad 
demográfica o escaso interés comercial. 

-Ley de Correos: Mediante Ley N9 22.005, 
del 24-5~79, se modificó su artículo 4Q para per~ 
ntitir que particulares efectúen servicios posta
les, en concordancia con el objetivo de descon~ 
gestión operativa, a través de la contratación 
de todas aquellas tareas o actividades que no 
forman parte importante en la prestación del 
servicio. 

-Ley de la Televisión Cromática: Por Ley 
21.895 de fecha 30-10-78 se autorizaron las emi
siones de Televisión en colores como parte del 
servicio de televisión existente en la República 
Argentina, y se adopta el sistema PAL en nor
ma de transmisión "N". 

-Ley Nacional de. Telecomunicaciones: En
cuéntrase en vías de conclusión un proyecto 
que contempla la compatibilización y unifiGa
ción de la legislación existente sobre la mate
ria e incorpora diversas exigencias emergentes 
del principio de subsidiariedad, de la política in-
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herente a la libertad para las inversiones ex
tranjeras y libertad para la transferencia de 
tecnología y del objetivo relativo a la privati
zación de empresas estatales. 

11. EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

A. Situación de la empresa en 1976 

El análisis de la ·situación empresarial efec
tuado a principios del ejercicio 1976, . permitió 
comprobar el evidente deterioro en todo los ni
veles: organizativo, administrativo, de explota
ción, laboral, económico-financiero, de expansión, 
etcétera. 

Los fines básicos de ENTe! se habían distor
sionado, la eficiencia y calidad en la prestación 
y explotación de los servicios de telecomunica
ciones eran inferiores a los valores permisibles. 

La situación de deterioro de los sÉ!rvicios pudo 
detectarse a través de los resultados, y los más 
relevantes al ser analizados, puso en evidencia 
una serie de indicadores demostrativos de esa 
situación crítica, como ser: el gran número Q.e 
lineas incomunicadas, el alto grado de comuni
caciones no completadas, las elevadas demoras 
para el arreglo de las faltas en equipos y plan
teles, la paralización de los planes de expansión, 
etcétera. 

Este estado coyuntural obligó a replantear en 
profundidad las políticas, metas -Y objetivos de 
modo de revertir los resultados que permitieran, 
no solamente normalizar sino, además alcanzar 
el grado de calidad necesaria a la adecuada ex
plotación y expansión de las redes de teleco
municaciones. 

Durante el bienio de arranque, 1976/77, se 
concretaron las medidas requeridas para llevar 
a la normalización la afligente situación empre
sarial y consecuentemente resolver los graves 
problemas laborales. 

A tales fines reseñamos las principales deci
siones, que determinaron la búsqueda de solu
ciones, paso a paso, al estado de coyuntura en 
cada una de las áreas, a saber:. 

-Intima colaboración con ·,la Secretaría de 
Estado de Comunicaciones en la elaboración de 
una Política Nacional de TelecOmunicaciones, 
que permitió a la empresa contar con objetivos 
claros y precisos, para la elaboración de su po
lítica empresaria y la elaboración de los planes 
de acuerdo a las reales necesidades del país y 
a las posibilidades de ENTe!. 

Es así que se elaboró un documento llamado 
Plan Integral de Telecomunicaciones (P.I. T.), en 
el cual, además de la Secretaría de Estado de 
Comunicaciones, participaron: la empresa, las 

Direcciones Provinciales de Telecomunicaciones 
o ·sus equivalentes, las fuerzas vivas, organis

. mas, etc. 

Se definieron así los objetivos a alcanzar en 
cada servicio, que brinda la empresa desde el 
punto de vista de su tecnología, de su amplitud 
en función de las .necesida'des regionales y na
cionales, y fundamentalmente en cuanto a las 
posibilidades económico-financieras. 

-Análisis realista con la intervención de la 
Secretaría de Desarrollo Industrial y la Subse- · 
cretaría de Inversiones Extranjeras, para deter
minar la conveniencia de revisar los instru
mentos legales y económico-financieros de ra
dicación de tecnologías en la industria de te
lecomunicaci-ones, con la finalidad de obtener 
una más fh.¡.ida y coordinada acción entre la 
empresa que demanda sistemas y equipos para 
suS redes y las que los fabrican. 

La revisión de la política de radicación de 
la industria pesada de las telecomunicaeiones, 
permitió "a ENTel y a sus empresas proveedoras, 
coordinar planes respecto a volúmenes de la 
producción y consumos, lo que en definitiva 
posibilita cumplir en tiempo y forrila con los 
planes de explotación y expansión y reducir 
sensiblemente les costos emergentes. 

El bieniO 76/77 permitió a la Administración 
General, a través de las decisiones y medidas 
englobadas en sus planes de inmediato alcance, 
superar el estado de coyuntura en la cual se 
encontraba la. empresa. 

En. apretada síntesis, podemos reseñar los 
principales logros obtenidos en esta e~apa de 
normalización, a saber: 

-Reestructuración de los organismos opera
tivos, , afectados directamente a los servicios de 
las telecomunicaciones, para llegar a resultados 
más eficaces y eficientes. 

-Reorganización de los organismos cuyas 
tareas eran accesorias a la explotación en si, 
previa desafectación de aquéllos aplicadoS' di
rectamente a la explotación, de modo de permi
tir a estos manejarse con mayor solvencia -Y 
agilidad, por la dedicación exclusiva en sus 
funciones específicas. 

-Elevación ante el Poder Ejecutivo Nacio· 
nal de un nuevo Estatuto Orgánico de ENTe!, 
cuya base constituyó la creación de cinco Ge
rencias Regionales, de manera que la descen
tralización regional de la explotación condujera 
a una mayor _eficiencia de los resultados em
presarios. 

-Elaboración de los organismos, misiones, 
funciones, manuales de piOcediÍnientos y dota
ciones de los organismos operativos (Tráfico, 
Comercial y Mantenimiento Urbano) para cada 
una de las cinco Regiones. 
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-Normalización de las relaciones laborales 
.p&ra obtener del personal en servicio, el grado 
de disciplina y eficacia que permita llevar los 
valores de productividad, eficiencia y calidad en 
la prestación y expansión de los servicios, den
tro de las metas y objetivos fijados por la Ad
ministración General. 

-Ejecución del Plan de Emergencia de Re
cuperación de los servicios urbanos, para nor
malizarlos dentro del ejercicio 1977, atento que 
los resultados en las prestaciones a los usuarios 
estaban debajo de los valores permisibles. Plan 
éste, cuyos ·objetivos básicos eran de reducir el 
númer.o de líneas incomunicadas y las demoras 
en los arreglos de las faltas en equipos y plan
teles, a valores normales. 

-Recuperación de la capacidad económica y 
financiera de ENTe!, que logró presupuestos 
equilibr¡¡tdos en base a una serie de medidas 
coyunturales, como fueron: adecuacfón de las 
tarifas, política de contención de gastos y re
gularización del endeudamiento a corto plazo. 

Todo ello permitió normalizar el pago a pro
veedores y contratistas, y a la vez, encarar l:os 
compromisos inherentes- a las inversiones de 
capital correspondientes al primer ·tramo del 
plan de obras 1977/81, para la expansión de las 
re:des de teleComunicaciones. 

-La serie de medidas tomadas durante 1976 
y prolongadas en i977, ·permitieron solucionar 
los diferehdos con los proveedores y contratis
t&s de ENTel y principalmente renegociar los 
contratos anulados con las empresas Standard 
Electric Argentina S. A. y Siemens Argentina 
S. A. Partiendo de esta base, pudo contratarse 
y ponerse en ejecUción un ambicioso pla~ de 
expansión, que se encontraba prácticamente 
par~lizado, con lb cual se podrá dar. satisfac· 
ción dentro del quinquenio a gran parte de las 
necesidades del mercado de las· telécomunicacio
nes. 

B. Evolución de las lineas telefónicas 

El grado d~ evolución en el crecimiento de 
las líneas telefónicas, está íntimamente ligado 
a las tendencias que ex·perimenta la evolución 
del plan de expansión de las redes telef-ónicas. 

Así vemos que durante el período 72/77; se 
produce la continua y creciente disminución en 
el ritmo del plan de obras urbano, hasta llegar 
prácticamente a quedar paralizado. Consecuen
temente con esa situación, se registra- la nega
tiva evolución de los crec~mientos anuales del 
número de líneas de los abonados funcionando, 
que, descendieron del 7,6% (1972) al 0,9% 
(1979) del total de abonados. 
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A partir del ejercicio 1978 y en correspon
dencia con la puesta en marcha del plan de 
obras 1977/81, el proceso comienza a revertirse 
y lós porcentajes de- crecimientos anuales a au
mentar, ya que se pegó al 4,4 % a fin del año 
1979. 

-Demandas de servicios telefónicos registra
dos: 

En el período 1972!1980, se comprueba la con
tinua y ascendente evolución de los pedidos de 
servicios tel~tfónicos no satisfechos, como con
secuencia del crónico desfasaje existente entre 
las necesidades del mercado telefónico y el gra
do de la expansión empresaria. 

En el l~pso 72175 se pasó de los 478.000 pe-, 
didos registrados (1972) a 'Jos 584.000 (1975), 
con un aumento de 106.000 pedidos. 

En el intervalo 76179 el proceso de acumula
ción de pedidos" no satisfechOs se agravó, ya .que 
de los 622.000 pedidos (1976) se alcanzó los 
863.000 (1979), con un crecimiento neto de 
241.000 solicitudes. 

Como conc1usión llegamos a que, e:ri el . año 
1972 la demanda registrada acumulada alcan
zaba el 33 % del \o tal de lineas funcionando, 
y pasando al final del .año 1979 al 48 %. 

- Grado de satisfaceión del mercado de tele
fonía: 

Como lógica consecuencia del proceso neta .. 
mente negativo e11¡ que estuvo inmerso el plan 
·de expansión urbano en el lapso 1972177, y la 
paulatma recuperación del ritmo de ejecución 
de las obras a partir, del año 1978 como pro
ducto del nuevo Plan Urbano 1977/81, y agra
vando la situación. la creciente acumulación de 
las demandas telefónicas registradas, fueron de
terminantes de los baj9s y decrecienteS porcen
tajes en la satisfacción de las necesidades expre
sadas en los pedidos registrados. 

Los valores porcentuales de las demandas sa
tisfechas, y las no satisfechas, para el intervalo 
72179, pueden verse en el cuadro que sigue: 

1 

Años %Demanda %Demanda 
satisfecha no satisfecha 

1972 17,7 82,3 
1973 15,3 84,7 
1974 10,7 89,3. 
1975 6,9 93,1 
1976 4,0 96,0 
1977 2,6 97,4 
1978 4,8 95,2 
1979 8,0 92,0 
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Se corrobora de los valores que anteceden, la 
paulatina recuperación del mercado telefónico 
satisfecho, a partir del año 1978. 

-Tráficos urbanos: El servicio telefónico ur
bano medido nucleaba en el año 1972 a 1.232.000 
abonados, o sea el 85 % del total funcionandó, 
valor que en el año 1979 trepa a ~.581.000 abo
nados, correspondientes al 88% del total. El al
to porcentaje de abonados con servicio medido, 
permite utilizar los tráficos computados con 
los medidores de abonados, como valores repre
sentativos de las tendencias del tráfico total, es 
decir, tanto de los abonados medidos, como los 
de los abonados sin medición. 

De ahí, q\xe para analizar la ~volución de los 
tráficos urbanos del período 76/79, se utilicen 
los valores registrados de pulsos . de medíción, 
qUe fueron los que se detallan a continuación: 

Años Pulsos de % Cree, % Cree. 
medie. ( mi!l.) anual acumul. 

1976 5.324 10,5 10,5 

1977 5.480 2,9 13,4 

1978 6.011 9,7 23,1' 

1979 7.678 27,7 50,8 

Cabe hacer notar, que si bien dentro de los 
cómputos del servicio medido entran los corres
pondientes a las comunicaciones de larga dis
tancia, su envergadura anual que está en el or
del 1,5o/a, del .tot3.I de las comunicaciones, no 
puede distorsionar la tendencia de los tráficos 
urbanos netos que representan 'aproximadamen
te el 98,5% del total medido. 

Del cuadro que ante~ede, con los registros de 
pulsos de medición, se desprende la muy favora
ble -tEmdenci~ de los tráficos urbanos, que en 
los últimos 4 años han aumentado más del 50%, 
respecto a los vaJores alcanzados en el ejercicio 
1975. 

En forma especial debe observarse el gran 
salto del año 1979, que con 27,7% de aumento, 
han posibilitado un crecimiento proporcional de 
los ingresos anuales por servicios de comunica
ciones urbanas._ Este hecho justifica el porqué 
los recursos genuinos del ejercicio 79 sólo han 
sufrido una caída inferior, en moneda constan
te, al 5% respecto al año 1978, no obstante el 
gran deterioro sufrido en el ·tranScurso del año 
1979, de los niyeles de las tarifas frente a la 
evolución de los aumentos del costo de Vida. 

-Tráfico interurbano: Las comunicaciones 
interurbanas encami:O.an sus· tráficos a través de 

dos sistemas: la operación manual, con atención 
por operadoras telefónicas y la operación auto-
mática mediante el telediscado directo de los 
abonados. 

Los valores registrados en el número de co-
municaciones completadas en el período 72/79, 
por los sistemaS manual y automático, pueden 
verse en el cuadro qÚe se detalla: 

En millones 

Años Comunic. Comp. % Cree, Automat. 
manual autornat. anual acumula!. 

1972 45 26 13,0 13,0 

1973 46 32 23,1 36;1 

1974 47 36 12,5 48,6 

1975 44 40 11,1 59,7 

1976 44, 42 3,7 63,4 

1977 44 44 4,8 68,2 

1978 43 50 13,6 81,8 

1979 ' 45 57 14,0 95,8 

Del cuadro que antecede se comprueba que 
el sistema manual de comunicaciones, opera 
sobre una red saturada y que como tal no ad
mite au:ffientos~ 

De ahí se desprende, que los crecimientos 
anuales de los tráficos de larga distancia, re
caen exclusivamente en la expansión de la red 
automática. Lo que se confirma al observar que 
los aumentos porcentuales anuales, de las co
municaciones completadas con telediscado, es
tán en el orden del 10 al 15 %, dentro del in
tervalo 72/79' analizado. 

Observado en particular el período 76/77, se 
nota que los porcentajes de crecimientos en el 
número de comunicaciones son inferiores al 
5 %, lo que es coherente con la ca:da en el rit
mo de ·las obras de expansión ·en esos años. 

A 'partir del ejercicio 78, y como producto 
de la puesta en marcha del plan 77/81, los va
lores suben a niveles del orden de un 14 %. 

-·Tráficos i1;1ternacionales 

Las comunicaciones internaCionales pueden 
encaminar sus tráficos a través de 2 vías: te
rrestre y satelital. 

Los valores registrados de los tráficos en ca
da úna de las dos vías, para el intervalo 72/79, 
han ·alcanzado las cantidades anuales de comú
nicaciones dados en millones de minutos tasa
dos, que se indican a continuación: 
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Vía Terrestre 
Años Can t. %Cree. 

1972 3,4 6,3 

1973 3,6 5,9 

1974 .4,4 22,2 

1975 4,1 -6,8 

1976 3,3 -19,5 

1977 3,0 -9,2 

1978 6,9 130,0 

1979 9,4 36,2 

Del cuadro que anteCede, surgen las siguien
tes consideraciones: 

- Las comunicaciones de vía terrestre 

(Tráficos fronterizos), que se efec1úan con los 
:Pflíses limítrofes (Uruguay, Parag~ay, Bolivia, 
Brasil, Chile), marcan el grado de integración 
continental de la Argentina cbn el bloque de 
países que la rodean_ 

La evolución de. estos tráficos, en el período 
72/79, marca tres etapas diferenciadas: 

-El lapso 72174 de crecimiento sostenido, 
que alcanza un aumento acumulativo de 34,4 % 
para el trienio. 

-El intervalo 75177, en el cual se produce 
una caída del 35,5 %, que lleva la cantidad de 
comunicaciones a la situación inicial, es 'decir, 
a la existente en 1972. 

-El período 78179, durante el cual se con
creta un gran salto en la cantidad de comuni
caciones, de tal magnitud que. en el ejercicio 

· 79 casi se triplican los valores_ 

Los altos incrementos registrados en el bie
nio 78/79, son Consecuencia de dos causas bási
cas: 

1 . La puesta en servicio, a partir del año 
1978, de sistemas de radioenlace de alta capaci
dad con _los países fronterizos, como Brasil, 
Chile, Paraguay, Bolivia. 

2. La ampliación de facilidades y la puesta 
en marcha del sistema de tele~iscado nacional 
con el Uruguay. 

- Las comunicaciones vía satelirtal 

Los tráficos :vía satélite mantienen en gene
ral, en el período 72/79, valores de crecimien
tos pOsitivos con excepción del ejercicio 77, y 
aunque en forma más atenuada marcan las a 
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Vía Satélite Total 
Can t. %Cree. Can t. %Cree. 

3,6 

4,6 

5,1 

5,4 

4,4 

4,9 

7,3 

12,7 

50,0 7,0 25,0 

27,8 8,2 17,1 

10,9 9,5 15,9 

5,9 9,5 

-18,5 7,7 -18,9 

11,4 7,9 2,6 

49,0 14,2 79,7 

74,0 22,1 55,6 

etapas señaladas en los tráficos vía terrestre, a 
saber: 

-El interValo 72/75, con crecimientos posi
tivos aunque decrecientes, cuyo valor acumula
tivo es del 94,6 %. 

-El bienio 76/77, durante el cual se produce 
un retroceso en los valores de las comunicacio
nes, con una recuperación en el transcurso del 
año 1977. 

-El bienio 78179, con un gran salto de los 
valores del 123 %, que llevan el nivel del trá

. fico al triple de los años anteriores. Estos altos 
aumentos registrados, son debidos a la habilita
ción de muchas más facilidades y la puesta en 
funcionamiento de nuevas centrales y nuévas 
técni-cas operativas. 

C. El plan de obras de ENTel 

l. Redes urbanas 

La serie de medidas y decisiones iniciadas du
rante 1976 y prolongadas en 1977, han permiti
do poner nuevamente en marcha el plan de 
obras de expansión que se encontraba prácti
camente paralizado, principalmente como con
secuencia de la anulación de los Contratos tele
fónicos suscriptos en el año 1969 con las em
presas Siemens S.A. y Standard Electric Argen-
tina S.A. · 

Habiéndose solucionado los diferendos con los 
contratistas y proveedores de ENTe!, pudo po
nerse en ejecución un ambicioso plan de expan
sión, e:on el cual se podrá dar satisfacción, den
tro del Quinquenio, a la mayoría de las nece
sidades del mercado de las telecomunicaciories. 

En resumen, el plan de obras de ENTel, para 
el período de cinco años, básicamente consiste 
en la instalación de aproximadamente 900.000 
nuevas lfneas de equipos de conmutación urba
na y las redes exteriores correspondientes. 

.. 
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En el período que va del XII-76 al XII-77, 
se han suscripto contratos con las firmas pro
veedoras, para la adquisición e instalación de 
560.000 líneas, de las cuales 70.000 líneas ya 
fueron fabricadas y sólo resta su ensamblaje en 
sitio. 

Durante el ejercicio 1978 se prosiguieron las 
tramitaciones para cubrir las necesidades de 
líneas de equipos telefónicos requeridas para 
loS cinco años, concretánd'ose en el transcurso 
del año la firma del contrato del saldo de líneas 
para el quinquenio, llegándose a un· total de 
917.970 nuevas líneas, con los que se posibili
tará la concreción del plan 1977/81. 

Et,I el año 1979 se iniciaron las- tratativas que 
permitirán la contratación de otras 800.000 nue
vas líneas, de las cuales: 250.000 serán de tec
nología existente, y 550.000 en tecnología elec. 
trónica. La contratación de estas últimas 800.000 
líneas, permitirá contar con una reserva de 
equipo hasta fines del año 1984. 

La contratación de los equipos electrónicos, 
permitirá el reemplazo de los sistemas elec
tromecánicos en uso, por otros con tecnología 
de diseño avanzado. Con ello se cumplirá con 
otro de los objetivos del plan de. expansión, 
que no es solamente provocar el aumento de 
los servicios, sino también .mejorar la calidad 
de los mismos. 

Cabe señalar, que a fines del á.ño 1979 co
menzó la instalación de centrales telefónicas. 
de tecnología electrónica. 

La expansión de las líneas de conmutación 
urbana, obligó a la ejecución de una importan
te cantidad de obras conexas como ser: 

-La construcción y ampliación de edificios 
para centrales telefónicas. 

- La construcción y ampliación de la red de 
cámaras y cañerías, en todas las áreas urbanas 
afeétadas por el plan de expansión. 

- El relevo y ampliación de toda la red de 
cables subterráneos, aéreos y de manzana, ne
cesarios para la toma de nuevos abonados. 

-El tendido de todos los cables entre ofici
nas, requeridos por la habilitación de nuevas 
centrales telefónicas y por la ampliación de 
otras. 

El desarrollo previsto para los equipos y re
des urbanos, posibilitará la absorción de 600.000 
nuevos usuarios de los servicios telefónicos den
tro del período 1977/1981. 

LS:s áreas rurales también fueron considera
das por el plan de 5 años, ya qué contempla 
dentro de ese lapso la instalación ·de centrales 
automáticas de telefonía rural, para la á.ten-

ción del orden de los 8.500 nuevos abonados ru
rales. 

-Cinturón Digital Buenos Aires 

El área de Capital Federal y Gran Buenos 
Aires presenta un encaminamiento de los trá
ficos telefónicoS entre las centrales que la com
ponen, basados en 3 centros de tránsito o con
centraciorÍes, a saber: Norte (Belgrano), Oeste 
(Flores) y Sur (Barracas), y una red de enla
ces que las intercomunican. 

Por esas concentraciones pasan todas las co
municaciones que: originadas en algún subur
bio van a la Capital, todas las que de la Capi
tal van hacia algún suburbio y todas las que de 
un suburbio van a otro. 

Los equipos de conmutación de las concentra
ciones, son de una técnica muy anticuada, man
do directo, que no admiten salidas alternativas 
en caso de troncos ocupados, y que además se 
hallan en situación de obsolescencia física. 

Las redes de- los cables de enlace entre ofici
nas telefónicas presentan también situaciones 
de deterioro avanzado, consecuencia de vida útil 
superada y procedimientos de mantenimiento 
inadecuados. 

Estas situaciones de obsolescencia de equipos 
y redes se hallan agravadas por problemas de 
dimensionamiento no resueltas durante muchos · 
años, que se traducen en grandes congestiona
mientos de lós _tráficos en las horas pico., que 
llevan a una baja eficiencia en el número de 
comunicaciones completadas respecto al total de 
intentadas. 

Para resolver estos inconvenientes, se efec
tuaron estudios durante el año 1978, que lleva
ron a la decisión del reemplazo total de los 
equipos de tránsitos y de las redes de enlace. 

Mediante el Cordón Digital Buenos Aires, .se 
contará con un medio idóneo para resolver los 
crónicos problemas de congestión de los tráfi
cos telefónicos en el área de Capital. Federal 'y 
suburbios del Gran Buenos Aires. Ello se logra
rá a través de un modernísimo equipamiento de 
conmutación y transmisión, que posibilitará en
caminar y evacuar los tráficos de las horas pico 
sin desbordes, y apoyados en una _infraestruc
tura segur"a, confiable, .flexible y ·rápida . 

Teléfonos públicos automáticos 

ENTe! ha encarado un plan de renovación y 
expansión que se ha puesto en marcha durante 
el ejercicio 76. 

La programación del plan tenía previsto el 
reemplazo de los viejos aparatos durante el 
lapso 77178, para que a partir del año 1979 se 
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pueda proceder a la expansión del serviCIO con 
los teléfonos públicos de nueva técnica. 

Estos planes fueron respaldados por la compra 
de 22.500 t,eléfonos,· concretada en el transcur
so del año 197 5.' 

En cumplimiento de los planes, se reempla
zaron en el bienio 77178 más de 10.000 nuevos 
telefonos (Tamura), cubriéndose eL§aldo final 
de las renovaciones aurante el ejercicio '79, lle
gándose~ a los 11.406 nuevos aparatos Tam1,1ra, 
en reemplazo de los de la técnica vieja. 

En resumen, al XII-79 habla 13.358 teléfo
nos públicos· automáticos funcionando, de los 
cuales: 13.104. correspondían a los nuevos apa
ratos Tamura, y · 254 teléfonos de la técnica 
anterior. 

De este modo, y como co'nsecuencia del plan· 
de expansión, se logró concretar en el lapso 
76179 no sólo la renovación casi total de los 
viejos ·aparatos públieos, sino que se logró un 
aumento de casi 2.000 aparatos' en otras ubi
caciones. 

2 . Redes interurbanas 

Centros Automáticos Interurbanos: ( C.A.I.) 

De acuerdo a lo programado por el plan de 
expansión para el período 1977/1981, estaba 
prevista la instalación y 1 ci ampliación de 32 
Centro·s automáticos de larga distancia por un 
total de 24.084 !fneas, de técnica semieleCtrÓnica 
y que permitirla el discado directo nacional (te
lediscado) sin intervención de operadora. 

Durante el ejercido 1977, fueron contratadas 
la fabricación e instalación de las primeras 7 
Centrales semielectrónicas por un total de 6.575 
líneas. Cuatro de estos Centros Interurbanos 
(Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mar del Plata) 
habilitaron 11. lo largo del año 1978, por un total 
de 4:882 lineas, en oportunidad ·y cumplimen
tando los r'equirimientos del Campeonato Mun
dial de Fútbol. Los 3 Centros restantes (Babia 
Blanca, La Plata y Resistencia), POI:" un' total de 
1693 lineas, habilitaron durante el transcurso 
del ejercicio 1979 

Con la habilitaci611 en el bieni~ 1977/78 de los 
7 Centros Interurbanos mencionados, que son 
los nudos donde convergen el mayor po~centaje 
de los tráficos de larga distancia, se completó 
la primera parte del plan de telediscado. na
cional. 

La segunda etapa del plan de conmutación 
automática interurbana, que consistía en la fa
bricación_ e instalación de 25 nuevos Centros 
C.A.I. y la ampliación de los 7 ya habilitados en 
la primera etapa, sumando un total de 17.509 
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lineas, permitirá el acceso al telediscadQ nacio
nal de prácticamente todos los centros urbanos 
importantes del país. 

Durante el ejercicio 1978 comenzaron las tra
mitaciones para la contratación de los C.A.I. 
correspondientes a la segunda parte del plan. 

En el tr8nscurso del año 1979 se inició la ins
talación de 5 nuevos C.A.!. por un total de 3.481 
nuevas lineas de' técnica semielectrónica. 

· En el transcurso del ejercicio 1980 se previó 
la habilitación de 6.272 nuevaS' líneas, corres
pondiendo 3."803 líneas a las ampliaciones de 
6 C.A.I. ya habilitados y 2.469 lineas en 5 nue-
vos C.f>..I. del interior. · 

La tercera · etapa del telediscado nacional, 
aún no contratada, consiste en el proceso de 
ampliación de los nuevos Centrós de larga dis
tancia ya contratados, y su programa de insta .. 
laci(in re •ha previsto para el periodo 1981/1983. 

La concreción de esta etapa, permitirá a Ia 
empresa contar al 31-XII-83 con 42.657 líneas 
funcionando con la nueva técnica semielectró
nica, pb.ra el discade automático interurbano. 

Las facilidades que los sistemas de alta ca
pacidad habilitados al XÍI-79 han introd¡¡cido 
en las rutas troncale·s del servicio de telecomu~ 
nicaciones nacio~al, fueron las siguientes: 

- Ampliar y ·relevar, con sistemas de eleva .. 
da tecnología y gran seguridad, la casi totalidad 
de las rutas troncales de larga distancia que 
resultan prioritarias para la integración del país, 
uniendo las Capitales de las provincias y las · 
ciudades y localidades más importantes. 

- Brindar facilidades de enlace nacional y 
tecnologías de avanzada, que permiten el tele
discado automático entre los principales Centros 
automáticos d'e -·conmutación interurbana de 
técnica semielectrónica, distribuidos en , loS' 32 
centros· ur,banos más importantse del país.~ 

-'-Permitir la transmisión y distribución de 
la T.V color, y asimismo del nuevO sistema 
télex nacional, a lo largo y ancho de la Repú-
blica. · 

-PoSibilitar la comunicacmn ·internacional 
vía terrestre, con sistemas de alta capacidad Y 
tecnología automática, con los siguientes países: 
Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile y Uruguay. 

- Ampliar la capacidad de los cables coaxi!es 
de BUenos Aires con: Rosario,. Chivilcoy. y Mar 
del Plata, por aplicación de un nuevo sistema 
de amplificación, que , permitirá triplicar los 
canales funcionando de 960 a 2. 700 y posibilitará 
la transffiisión de T.V. color.. . 

-A medida que se habilitan los eniaces prín
. cipales, se procedió a la conexión e instalación 

' ... 
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de las rutas secunQarias que brindan facilidades 
a las localidades de las provincias, tanto las ex
plotadas por ENTe! como por C.A.T. y C:E.T. 

La evolución, en el periodo 1976/1979, de las 
obras en instalación como las terminadas de los 
sistemas i1;1terurbanos de alta capa<idad (Radio
enlaces y Cables coaxiles), se pueden ver en el 
cuadro que se detalla a continuación: ' ' 

~ ejecución Terminadas 
. Afi<>s Cantidad Cantidad ' % 

1976 16 3 18,8 

1977 25 4 16,0 

1978 27 16 59,3 

1979 24 5 20,8 

76179 47 28 59,6 

Cabe hacer notar que ei elevado porcentaje 
de sistemas completados durante el ejerci<¡io 78, 
coincide con , Ja:s necesidades emergentes del 
Mundial de Fútbol. ' 

El casi 60 % de obras terminadas, respecto al 
total en ejecución, representa un valor satisfac
torio, teniendo en cuenta el prolongado plazo 
requerido para la instalación: de cada uno de los
sistemas interurbanos, que abarcan a lo largo 
y ancho el total del pais . 

3 . -Telefonía rural 

El primer paso para, llegar a la ~lución de 
la telefoníll rural, fue dadQ por la Secretaría de 
Comunicaciones al aprobar las normas .Para sis
temas de radio con canales compartidos. Se dió 
así, solución técnica a la ,cbne~Óll de lqs usua
rios de áreas rurales, al ser considerados ellos fi
nes d~ la tarifa a aplicar, como abonados_ urba
nos de su Central de conexión. 

El sistema estudiado se basa en proyectos. de 
colaboración financiera, entre el usuario y la 
empresa. El usuario debe adquirir su equipo 
telefónico y su terminal de radio, y ENTel brin
da fas facilidades en la Central de conexión y 
en su sistema nacional. 

Varüls empresas nacionales y extranjeras, en 
base a las normas aprobadas para la aplicación 
de la telefonía rural, ofrecieron sus equipos, los 
que han cumplimentado las especificaciones 
técnicas requeridas. ' 

La primera etapa del plan de telefonía rural, 
está prevista desarrollarse en las provincias de: 
Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe, 
para luego extenderse por todo el territorio de 
la República. 

Durante el ejercicio 1979 fue instalado y ha
bilitado el primer Centro de telefonía rural en 
la ciudad. de Salto, ,provinciá de Buenos Aires, 
con 50 abonados. · 

Para el ejercicio 1980 se ha programado la 
habilitación de 8 nuevos Centros rurales, de 
acuerdo al siguiente detalle: Pehuajó (100), San
ta Rosa (200), S. A Areco (100), Tandil (100). 
Tres Arroyos (200), J. María (lOO), Junin (200), 
V. María (100), haciendo un total de 1.100 lí
neas . 

Las 8 obras detalladas son parte de los 35 
Centros rurales que están en proceso de insta
lación y /o proyecto, en el interior de las pro
vincias de: Bu<¡nos Aires, Santa Fe y Córdoba. 

4. Servicio intemacional 

El Plan de Expansión internacional 1977/81, 
encaró ~1 proyecto y ejecución de una serie de 
obras para cubrir los aumentos previstos en ese 
lapso pÍua los tráficos internacionales. 

Tanto en te_!efonía como en télex internacio
nal; la demanda de comunicaciones esperada pa
ra el corto plazo (5 años), triplica los valores 
cursados durante el año 1976. · 

En lo que respecta a telefonía, de los 334 cir
cuitos existentes al XII-76, deberá pasarse gra
dualmente a los 1.000 circuitos J¡asta fines de 
1981 .. 

En lo que hace a circuitos télex, en forma 
similar deberá aumentarse los 418 canales ha
bilitados al XII-76, hasta llegar a 1.200 a fi
nes de 1981. 

Durante el periodo 76/79 estuvier.;m en· eje
cución 39 obras del plan de expansión interna
cional, y el detB.ne de sus terminaciones pue· 
den observarse en el cuadro que sigue: 

Año 

1976 

1977 

1978 

1979 

76179 

\ Obras en 
CIBA 

3 

13 

2 

18 

Obras en 
Balcarce 

1 

2 

5 

5 

13 

Quedando 8 obras que al XII-79 aún se en
contraban .en la etapa de instalación. Cabe re
marcar que 24 de las 31 obras se CÓmpletaron 
antes del XII-78, cumpliendo requerimientos 
del Mundial de Fútbol. 
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El periodo bajo análisis fue muy importante 
para la expansión de los servicios internaciona
les, tanto en calidad como en cantidad, y con
sistieron básicamente en obras localizadas en 
el Centro Intemacional Buenos Aires ( C.I.B.A.), 
en la Estación Terrena Balcarce (E.T.B.) y en 
los enlaces fronterizos internacionales. 

Los r-esultados principales logrados con las 
obras en ejecución en el lapso 76/79, fueron 
los siguientes: 

-En telefonía además de ampliarse los equi
pamientos y las posiciones de operadoras, se 
habilitó una Central Telefónica Internacional 
de abonados preferenciales, que permite el dis
cado directo internacional en forma automática 
sin intervención de operadora, a 1.000 usuarios 
cuyo volumen de comunicaciones lo justifique. 

- En télex, las obras terminadas en el año 
1978, permitieron el reemplazo y ampliación de 
la Central existente por una nueva Central Té
lex Internacional totalmente electrónica, que 
permitirá incrementar este servicio hasta un 
tctal de 1.200 transmisiones simultáneas. 

-~quipos múltiples para transmisión, recep
ción y sistemas de video, que amplían la canti
dad de circuitos internacionales para el aumen
to de comunicaciones y trarísmisiones telefóni
cas, télex, T.V. y otros servicios especiales. ' 

-Mejoramiento del· mantenimiento,y opera
ción internacionnal,- a través de equipamientos 
varios, como ser: el Centro Internacional de 
pruebas de- mantenimiento de transmisión, ins- · 
trumental para supervisión, medición y pruebas 
de los ~quipos existentes y los nuevos, etc. 

- Radioenlaees internacionales vía terrestre, 
que permitirán aumentar en forma relevante 
las comunicaciones con: Brasil, Paraguay, Bo
livia y Uruguay, a través de ·sistemas de alta 
capacidad. · 

111. EMPRESA NACIONAL DE CORREOS 
Y TELEGRAFOS 

A. Instrumentos básicos 
Estatuto 

. A raíz de que el Estatuto Orgánico de la Em~ 
presa (Decreto 1111) del 9/2/1973 que regia 
su funciOnamiento desde su creación, estable
cía un régimen de cogestión, sistema éste dero
gado por Ley 21.476 del 19/12/1979, se proce
dió a modificarlo ~liminando ese aspecto. 

En la actualidad se encuentra a considera
ción del Poder Ejecutivo Nacional un proyecto 
de nuevo Estatuto en el que s.e introducen mo
dificaciones tendientes a agilizar la gestión em
presaria. 
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Estructura Orgánica 

Se dio a la empresa una Estructura Orgánica 
de la que carecía en marzo de 1976; la misma 
fue aprobada por resolución N9 1225 del Mi
nisterio de Economía el 11!9!1978. 

La nueva estructura permitió organizar fun
ciones h~ta eritonces inexistentes en el orga
nismo centralizado, que resultaban indispensa
bles para facilitar la gestión empresaria; ,entre 
otras cosas se creó el organismo específico de 
Planeamiento y Control de Gestión y el de Au
ditoría, arilbos dependiendo directamente de la 
Administración General. Además se asignó res
ponsabilidades bien -definidas a las gerencias, 
inexistentes a la fecha señalada. 

Tilmbién se logró una substancial economía 
al reducir la anterior dotación _autorizada de 
54.000 agentes a 47.637. 

Actualmente, con el fin de descentralizar la 
gestión se halla en estudio la regionalización de 
la estructura atendiendo a la gran dispersión 
territorial de los servicios que se prestan. 

Convención Colectiva de Trabajo 

Atento a las disposiciones de la Ley NQ 21.476 
se procedió a reordenar la C.G.T.; de tal mane
ra al· aprobarse con fecba 1 Q /12/77 las refor
mas propuestas, la ENCOTEL fue la primera 
empresa del Estado que contó con un convenio 
laboral ajustado a dicha ley. Las reformas ten
dieron substancialmente a eliminar toda dispo
sición referida a sistema de cogestión, o que 
atentaran contra el nivel de productividad es
perado de la empresa. 

En enero del corriente año se ha elevado un 
nuevo proyecto a fin de dar cumplimiento a 
las disposiciones relativ11.s a textos convencio
nales exclusivos para personal jerarquizado, 
aprovechándose la circunstancia para introducir 
nuevas reformas producto de la experiencia 
obtenida. 

B. Personal 

Dotación de personal 

- Variación de la dotación en servicio 

Se ha -logrado una notable disminución de 
la cantidad de personal en el período. La cifra 
inicial de 52.116 agentes ha sido reducida a di
ciembre de 1980 en 8.613 unidades que repre
sentan casi un 20 % de la dotación actual. 

La imPortancia de esté resultado se aprecia 
mejor Si se tiene en cuenta que los gastos ert 
personal representa el 85 % de 'las erogaciones 
corrientes. 
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Remuneraciones 

Desde antigua data las remuneraciones de los 
.empleados de correos han estado un 50 % por 
debajo del promedio de las de casi todas las 
-empresas del Estado, poSiblemente como con
secuencia de haber pertenecido a la Adminis
tración Central. 

A partir del 1-12-77 se corrigió dicha situa
ción, siendQ hoy- el ingreso promedio similar al 
de los demás entes eStatales. Esta politica se 
ha continuado. como lo demuestra el hecho de 
·que a fines de 1980 el salario real estaba un 
8,5 % por encima del de aquella fecha. 

Dentro de esta política se ha tenido especial
mente en cuenta la asignación de una mejor 
retribución relativa al personal jerarquizado y 
.al profesional. 

C. Servicios 

l. Servicio telegráfico 

- Eliminación de líneas físi(as , 

Dada la conveniencia económica de la "In
tegración de Red~s" se incrementó la utiliza
ción de la infr8estructura telefónica para la 
·prestación de .los servicios telegráficos. · 

Esto permitió prescindir de 4.000 kilómetros 
de líneas propias, la supresión de 536 kilóme
tros de hilos, denominados "Ley Mitre" y dar 
de baja a 25 circuitos exclusivos arrendados, 
con lo que se obtuvieron importantes economías 
de explotación. 

Adicionalmente, en 200 ofi~inas 'de bajo re
gistro se eliminó el uso del sistema Morse uti
lizado, reemplazándoselo por la vía telefónica. 

-Sistema de Intercomunicación Automática 
(SITA) 

Se reemplazaron los teleimpresores a cinta, 
que involucraban la necesidad de tareas auxi ... 
liares manuales, por modernos teleimpresores a 
página, y se incorporaron 43 dependencias del 
interior a ese sistema. 

Actualmente, el 90 % del tráfico telegráfico 
cursa por medios automatizados. 

- Mejoras íntroducidas en el servicio 

- Telefonogramas 

Se instalaron en Buenos Aires, Córdoba y 
R-osario sendas centrales para agilizar la impo
sición de despachos telegráficos desde el domi
cilio del usuario por vía telefónica, centrales és
tas de la más moderna tecnología. 

Otras .7 centrales del mismo tipo para las ciu
dades de Mar del Plata, Bahía Blanca, Resis-

tencia, Corrientes, Tucumán, Santa Fe y Para
ná s~ han licitado en el corriente año con fecha 
de apertura el 27-3-81. 

Complementariamente, se implantó también 
esta modalidad de imposición telegráfica en 26 
localidades del interior del país. 

- Convenios- para cursar tráfico 

Para posibilitar el acceso al servicio telegrá
fico de poblaciones carentes de esta prestación, 
se concretaron convenios con gobiernos provin
ciales, Gendarmería Nacional y policías locales 
que poseen redes de comunicaciones, a fin de 
que reciban de dependencias de ENCOTEL y 
transmitan a- las mismas los despachos del pú
blico usuario . 

-Otras 

Además de las mejoras precedentemente de
talladas se han implementado muchas otras en
tre las cuales merecen mencionarse las siguien.;. 
tes: 

Se habilitó un sistema upunto a punto" entre 
el Palacio de Tribunales y la Central Telegrá
fica en Correo Central para evitar retransmisio
nes ahorrándose mano de obra y acelerándose 
el proceso, dado el intenso uso que esa área de 
la justicia hace del servicio. 

Se habilitó una posición para "AntiCipo Te
lefónicO" en Ú1 Central Telegráfica desde la cual 
la comunicación del mensaje al destinatario 
puede ser hecha dentro de los 10 minutos de 
recibido. 

Se habilitó nuevo -equipamiento en "BLU" en 
las estaciones del Servicio Móvil Marítimo en 
Buenos Aires y Bahía Blanca con la consiguien
te mejora en la calidad del servicio. 

Se incorporaron al servicio 40 transceptores 
en BLU, 20 transceptores en VHF y 15 equipos 
de operación por línea conmutada los que pe~
miten atender con celeridad requerimientos es
peciales de comu;nicación. 

-Nuevos servicios 

-Entrega a domicilio de mensajes especiales 

Posibilita a los usuarios que no poSeen télex 
la recepción de despachos cursados por télex 
desde el exterior a la. Central Telegráfica In
ternacional. 

- Extensión del servicio de colacionados 

Da la posibilidad de imponer ese tipo de te
legramas también en las estafetas y oficinas 
que no tienen servicio telegráfico. 
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-Copias auten~as · 

Permite a los usuarios obtener· copias auten
;icadas del telegrama en el momento de la Im
posición. 

- Absorción del tráfico del telegrafo · de' la 
proVincia de Buenos Aires 

Se abSorbió el tráfico de aproxU:na.damente 
. un millón de telegramas anuales atendido lm
teriormente por l!is 149 oficinas del citado te
légrafo provincial, que dejó de funcionar en 
noviembre de 1978, por convenio celebrado con 
la provincia a requerimiento de la misma. 

2 . Servicio Posflall 

-Mejoras introiduddas en el servicio 
- Clasificación 

La in tensifkación del uso de la codificación 
postal y de los medios de 111:ecaniz~ción que in
tegran el Centro Postal Metropolitano NQ 1, 
permitieron llevar a cabo un ordenamiento de 
los procesos internos de clasificación, mejoran

. do al mismo tiempo la eficiencia y la talidad 
del servicio. · 

Complementariamente, se concretó la licita
ción de 2.500.000 ejemplares de la Guia Postal, 
cuyo costo será absorbido por medio de publi
cidad insertada en las mismas. La.· distribución 
de las ptimeras de estas guías comenzará en 
mayo próximo y cuando l.a edición se complete 
permitirá que cada núcleo familiar, comercio, 
industria, oficina pública, etc., . cuente con su 
respectivo ejemplar, en forma totahpente gra-
tuita. · · 

-Transporte 

En marzo· de 1980 se implantó el transporte 
masivo de todos los envíos postales (cartas, 
impresos y encomiendas) por vía aérea en el 
orden nacional, a través de 53 escalas de avión 
con sus respectivas tributarias, lo que mejoró 
sensiblemente la celeridad del servicio en las 
áreas de media y largi. distancia. 

Se intensificó 1~ contratación de los servicios 
de transporte por automotor con particulares 
en concordancia con- las directivas sobre "Pri
vatización .Periférica" impartidas por el Minis
teri6 d.e Economia. En consecuencia se -proce
dió al redimensionamiento de la \ flota oficial, 
según se expliéita en la parte correSpondiente 
a "Planes de la Empresa". 

- Distribución 

se evaluaro·n y redimensionaron "las áreas con 
y sin distribución postal domiciliaria, lo que 
permitió racionalizar· los recursos humanos y 
ampliar ese servicio a 14.000 manzanas más 
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beneficiando aproximadamente a un millón, de 
usuarios. 

....:.sacas 

Se implantó el uso de sacas de material sin
tético desechable para reemplazar a las tradi
cionales de lona, con la consiguiente economía 
deriva da de la eliminación de los gaStos de 
conServación y control de las existencias. Adi
cionalinente su menor peso rJduce costos en 
el transporte aéreo. 

- Categorías de oficinas 

Se creó un nuevo tipo de oficinas denominadas 
uunipersonales" y se Hevó a esa categoría a 
a num·erosas dependencias cuyo bajo rendi...
miento no justificaba la categoría que deten
taban. Al ser atendidas por un solo agente· pos
tal se disminuye se-nsiblemente su costo de ex
plotación sin serio perjuicio para los servicios 
que prestan. 

-Estafetas rentadas 

Las 3.567 estafetas rentadas existentes al co
mienzo del período se redujeron· a 2.261 aJ fi
na:J.izar 1980 y el proCeso de disminución con
tinúa. 

Esto se-' logró mediante su substitución por 
estafetas "Con apoyo~ comunitario" y ''A co!ni
sión'', nuevas formas creadas a efectos· de dis
minuir la carga fínanciera origiriada · por aque
llas. 

- Centro postal internacional 

Se mejoró :notablemente el. procesamiento de 
las encomiendas ·internacionales dotando de 
moderna implementación a ese. Cen'tro y lo
grando, me~ante un convenjo con la Aduana, 
la instalación de puestos de control de ese ente 
dentro del mismo Centro para agilizar los co-
rrespondientes trámites. • 

-Nuevos. servicios 

- Servicio puerta a puerta 

Habilitado .a partir de 1976 este nuevo ser
vicio que comenzó con 107.0DO enví.os anuales 
sUperó en 1980 los 2 millones de. envíos. A 
partir de 197,7 se extendió al ámbito internacio
nal habiéridose concretado convenios para su . 
prestación con Uruguay, Brasil, Francia, Suiza, 
Gran Bretaña, Bélgica¡ Holanda, JapóÍl Cana
dá y Estados Unidos. 

Satisface la demanda de empresas comercia
les, industriales, bancarias, etc., con' el retir,o 
y entrega en domicilio de envases conteniendo 
documentación y correspondencia sin fra:nqueo, 
mediante. un abono mensual.. Para asegurar. la 
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·agilidad de este servicio, se efectuó· el con
venio· respectivo con la Dirección General de 
Aduanas. 

-Servicio carta abierta 

Se instituyó para piezas , con co.ntenido de 
facturas de impuestos o de servicios- públicos. 

Esta modalidad tTajo aparejado mutuas ven· 
tajas: para el impositor una tarifa reducida 'en 
un 30% y la supresión de ·la tarea de ensobra
miento, y para la ENCOTEL, ·contar con un 
flujo important~imo de tráfico que asegura 
una renta considerable. · 

-Permisos .a terCeros 

Con la modificación. del artículo 49 , de la 
Ley de Correos (20.216), producida mediante 
la Ley 22.0()5 y su Decreto Reglamentario Nro. 
1220/79 se posibilitó autorizar a terceros para 
realizar la admisión, transporte y entrega de 
enVíos sujetos a monopolio· postal, sin perjui· 
cio para la renta postal. Se considera el más 
efectivo aporte de la empresa a la privatiza
ción períferica. Además se eliminarán a brev-e 
plazo los correos paralelos con su secuela de 
hechos negatiVos. 

A fines de 1980 se hab"an concedido 23 auto
rizaciones y proseguía el ·análisis de otras so
licitudes. 

- Correo e~ectrónico 

En enero próximo ·pasado se firmó un contra
to C{)n OOMSAT, mediante el cual ENCOTEL 
operará este servicio en la Argentina. 

. Por un importe de 350.000 dólares el contrato 
incluye la instalación de todo el equipamiento 
necesario, el cual entrará en funcionamiento en 
el mes de junio. 

El Servicio de Correo Electrónico podrá reali· 
z<irse con Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, 
Holanda y Suiza, países a loo que se agregarán 
posteriormente A~emania, . Francia y AUstralia. 

De esta. manera nuestro país será uno de los 
primeros del mundo. en integrar esta red in ter
nacional. 

-Mini post 

Se implantó un nuevo tipo de oficina postal 
consistente en agencias que .funcionan en mó
dulos especiales, atendidos por un único agen.;. 
te, que se, ubiean en lugá.reS de gran afluencia 
de público, persiguiendo un objetivo permanen
te de acercar el correo al· usuario. 

Se han instalado hasta ahora 30 de estas ofi
cinas en Capital Federal, con muy buena ac-o-

gida por parte del público, y se han adquirido 
25 módUlos para instalar en el interior del país. 

-Carta documento 

Este nuevo servicio se creó en diciembre de 
1977 y permite al usuario contar con una co
pia -de su comunicación, certificada y sellada 
por el Correo, la que adquiere fuerza legal. 

En 1978 fueron impuestas por el púl¡lico 
81.000 de estas cartas, llegándose a 540.000 pie
zas durante 1980, con un aumento .del 566,7%. 

-Otros 

En el periodo se han puesto en ejecución 
otros nuev.os servicio-s posta1es, entre los cua
les pueden citarse los siguientes: 

-Retiro de encomiendas del domicilio del 
remitente. 

-s·ervicio postal por transporte automotár 
de pasajeros. 

-Admisión de encomiendas por Oficinas 
Ambulantes. 

3 . Servicios monetarios 

-Mejoras introduddas en los servicios 

-Se mejoró el servicio de giros aumentando 
sustancialmente el importe máximo autoriza
do a girar,._ evitándose al usuario .la necesidad 
de desdoblar en varios títuloS las operacion~s 
de monto elevado. Al mism~ tiempo se redUjo 
gradualmente la tarifa llevando a un 3% la 
coMisión que al inicio del periodo era de un . 
10%. 

--Se aumentó la seguridad del servicio me
diante la utilización de un código cifl-ado para 
el contról de emisión y pago de los giros tele
gráficos, tarea que se llevó a cabo con la co-
laboración del Ministerio de Defensa. · 

-Se agilizó la contabilizaciózi _ del Servicio 
de Giros descentralizando las tareas que se 
realizaban en la Capital Federal, en las 26 
Cabeceras de Distrito del interior. 

-Nuevos servicios 

-Se imp.iementó el serv1c1o üe ·"Pago por 
Cuenta de Terceros"· por el cual las oficinas 
y estafetas hacen efectivos pagos a personas 
domici:liadas en sus respectivos radios de ac: 
ción por cuenta y ardeD de contratantes del 
servicio. 

-Cabe mencionar por su importancia, el con
venio concertado con la Caja de Subsidios Fa
miliares para Empleados . de Comercio ( CAS
FEC), por el cual se abonan mensualmente 
22.361 prestaciones en todo el país. 
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- Se puso en práctica el Servicio de "Co
bro por Cuenta de Terceros'' que facilita a los 
habitantes de pequeñas localidades del inte
rior el pago en la respectiva oficina postal de 
facturaciones de carácter local, tales como cuo
tas societarias, tasas municipales, etc. 

-se incorporó el expendio de estampillas 
fiscales de carácter provincial, mediante con
venios establecidos con- los respectivos gobier
nos. 

4. Filatelia 

La ENCOTEL brindó en el período la ma
yor colaboraCión en el desarrol!o de la filatelia 
argentina y su proyección en el exterior, fi~ 

nanciando las siguierites actividades. 

1977: Exposición Nacional de Filatelia AJ:
gentina-77. Esta muestra no se realizaba des
de 1966. Simultáneamente se realizó a nivel 
internacional el Certamen de- Literatura Fila-
télica. 

1978: Exposición Interame:dcana de Filate
lia. No se realizaba desde 1960. 

Difusión Filatélica del Campeonato Mundial 
de Fútbol. 

1979: Participación en la Exposición Interc 
nacional de Filatelia· Brasiliana-79. 

1980: Exposición Nacional de Filatelia Te
mática en .homenaje al 3509 aniversario del 
Culto de la Ssma. Virgen de Luján. 

Primer Certamen Interamericano juntamente 
con el Tercer Certamen Nacional de Literatura 
Filatélica. 

Exposición Internacional de Literatura y 
Prensa Filatélica. 

Exposición Internacional de Filatelia. 

Estas últimas cuatro m.uestras se rea11.i.Zaron 
en homenaje al Cuarto Centenario de la Se
gunda Fundación de la Ciudad de Buenos Ai
res. 

A la última de las menciorladas concurrie
ron expositores de América, Europa, Africa y 
Asia que colmaron la capacidad del Palacio de 
Correos donde se llevó a cabo. 

1981: Se realizará EXPAMER-81, exposi" 
ción Filatélica de America y España, en razón 
de que la Asamblea del Con¡¡reso de EXPA
MER formuló la invitación a la Argentina por 
decisión unánime. 

En la actualidad se considera que la activi
dad filatélica se encuentra totalmente norma
lizada como consecuencia de la intensa 'act~
vidad . de )a ENCOTEL promoviendo el desen
volvimiento de las diversas entidades que agru
pan todas las exprésiones filatélicas del país. 
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D. Planes de la empresa 

Plan de modernización det los 
servicios telegráficos 

En el período fue elaborado y se puso en. 
marcha el proyecto SITRAM (Sistema de
Tran·smisión Automática de Mensajes) que es. 
sin lugar a dudas el de mayor significación 
dentro de este plan, destinado a _modernizar
la infraestructura telegráfica de la empresa. 

Basado en la más avanzada tecnología del 
procesamiento y transmisión de la información 
digital, el SITRAM permitirá racionalizar los 
prOCesos operativos del servicio telegráfico,. 
aumentar la confiabilidad del sistema, economi~ 
zar vínculos de telecomunicaciones, ampliar la 
red automatizada y admitir mayor caudal de
tráfico, facilitando la prestación de nuevoS ser
vicios y simplificando el mantenimiento del 
comple!o. 

Consiste en la instalación de un centro de re
transmisión automática de mensajes (CRAM), 
ubicado en Buenos Aires, que cumplirá las
funciones de supervisión, control, co'nmutación 
y multiplicaje en distintas localidades del in
terior, como asimismo de 1.050 teleimpresores 
electrónicos de modernos diseños' que permiti
rán automatizar el tráfico telegráfico público 
en 306 oficinas de todo el país. Aún las 1ocali
dades no directamente unidas al CRAM se be
neficiarán con este sist.ema, accediendo al cen 4 

tro concentrador más próximo. 

Actualmente se halla en la etapa final la 
obra civil, se proveyeron 450 teleimpresores y 
se ha iniciado .la etapa preliminar de implan
tación del sistema. 

En atención a los requisitos que demandará 
este proyecto en las· fases técnicas, operativas 
y de mantenimiento, fue firmado un _convenio
entre el Gobierno Argentino y el 'Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) , para proveer asistencia técnica a la 
ENCOTEL durante un período de 4 años. Di
cha asistencia técnica contempla los aspectos 
de asesoramiento y capacitación profésional en 
el área de las telecomunicaciones, actuando co
mo Agencia Internacional de Eje'cución, la 
Unión Internacional de Ejecución, la Unión In
ternacional de Telecomunicacion~s (UIT),. 
quien aporta el programa de asistencia, equi
pos didácticos de conmutación de mensajes 
destinados a laboratOJ;ios de capacitación, ex
pertos internacionales y becas de perfecciona
miento para técnicos y profesionales argenti
nos. 

El Plan de Modernización de los Servicios 
Telegráficos, comprende además otros proyec
tos_ en ejecuci6n, como la modernización del 
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:servicio de Telefonogramas, y el reemplazo de 
Uneas físicas por equipos de VHF y de BLU, 
·que se ha:llan explicitados en el rubro Servi
cios. 

Plan de desarrollo y modernización de los 
·servicios postales (PLANPOST) 

En 1979 se formuló un plan destinado a sis
tematizar los procesos postales con la incorpo
ración de la más moderna tecnología en la 
materia. · 

Comprende un conjunto de proyectos que 
-se hallan en plena ejecución y que cubren los 
tres aspectos fundamentales del servicio: la 
atención al. público, el . procesamiento interno 
de la correspondencia y el transpor~e. 

Los proyectos tienen como finalidad el incre
mento de la calidad del servicio, la disminución 

· de los costos de explotación y mejoras en las 
-condiciones operativas. 

En el marco de este Plan se han adquirido 
los 55 habitáculos modulares para Mini Post 
mencionados en el rubro' "Servicios", y se en
cuentran actualmente en etapa de licitación las 

·siguientes realizaciones: 

1 Máquina seperadora de formato 

5 Estafetas transportables 

·676 Máquinas franqueadoras elementales 

312 Máquinas franqueadoras semiautomáticas 

42 Máquinas franqueadoras certificadoras 

Plan de modernización de los servicios 
monetarios (PLANSEM) 

Durante el período se inició el estudio de un 
Plan destinado a modernizar los servicios mo
netarios y conexos, que comprende medidas 
·encaminadas a modernizar y ampliar la presta
ción de los servicios de giros, remesas postales, 
cobro de facturas de servicios públicos o de 
impuestos y otras modalidades. compatibles 
,que surjan de la demanda pública en la mate
ria. 

Los proyectos incluidos en el Plan tienden 
a dotar a dichos servicios de un alto grado de 
agilidad y confiabilidad a un bajo costo adi

. cional, mediante el aprovechamiento de las po
·sibilidades operativas que brindan las facili
-dades disponibles y proyectadas en materia de 
transmisión y procesamiento de datos. 

Plan de dimensionamiento y renovación 
..te la flota automotor (PLANFLOT) 

Se ha encarado la formulación de un plan 
específico, destinado a dimensionar en un punto 

de equilibrio la flota oficial de la empresa, 
programar la cobertura de los ·servicios con un 
índice de utilización óptimo de hombres y uni
dades y establecer bases reales para la contra
tación de transportistas privados. 

Las etapas ya cumplidas del análisis han per
mitido adoptar decisiones mejor fundameÍltadas 
en el reemplazo de uriidades obsoletas1 en fun
ción de las cuales se adquirieron recientemente 
132 vehículos, que sumados a otros 220 renova
dos durante el período han permitido a la em
presa contar actualmente con una flota automo
tor adecuada a las necesidades del servicio con 
menor costo de mantenimiento. 

Plan de edüicios 

Durante el período, ENCOTEL ha construido 
72 edificios para la prestación de los servicios 

. postales y telegráficos en todo el país, de acuer
do al siguiente detalle: 

1976: 4 edificios con 2.000 m2 de superficie 
cupierta. 

1977: 7 edificios con 5.000 m• de superficie 
cubierta. 

1978: 28 edificios con 14.500 m2 de superficie 
cubierta. 

1979: 19 edificios con 7.800 m2 de superficie 
cubierta . 

1980: 14 edificios con 6.500 m2 de superficie 
cubierta. 

En marzo de 1976 se hallaban en construcción 
102 edificios de los cuales 82 obras estaban pa
ralizadas, 12 se ejecutaban a ritmo lento y so
lamente 8 avanzaban en forma normal. Las ac
ciones emprendidas por ENCOTEL permitieron 
revertir ·la situación de paralización general, 
mediante la relicitación de los contratos rescin
didos y la renegociación de los restantes. 

Paralelamente se realizaron los estudios ten
dientes a solucionar el problema edilicio agra
vado por la necesidad de dar cumplimiento a 
las disposiciones de la Ley 21.342 de "Normali
zación de Locaciones UrbanaS"', ya que la infra
estructura de ·'ENCOTEL, está constituida en su 
mayor parte por edificios arrendados que no 
siempre se _adecuan a los requerimientos de los 
servicios y que traen consigo la incertidumbre 
que provocan los vencimientos de los sucesivos 
arrendarilientos. 

Para dar una solución integral al problema, 
dentro de las disponibilidades presupuestarias 
de la empresa, se emprendieron las siguientes 
acciones: 

-A fin de resolver urgentes problemas de 
funcionamiento de los servicios, se hizo nece-
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sario adquirir edificios existentes. Con ese ob
jeto ~e eompraron en el período 21 inmuebles. 

-Se ha implementado una política de acción 
mancomunada con los municipios, tendiente a 
dar solución al p'roblema edilicio de las depen
dencias ubicadas en localidades de menor impar .. 
tancia. Mediante la concertación de convenios, 
los municipiqs efectúan la construcción de las 
obras apoyadas, por lá empresa que Jes sumi· 
nistra el proyecto y eventualmente un aporte 
económico. Hastá el presente fueron inaugura
dos 16 edificios construidos por este sistema y 
se encuentran en trámite alrededor de 80 nue
vos convenios. 

- Se ha elaborado un plan tentativo de me-' 
diano plazo que ,se extiende hasta 1984 y com ... 
prende la construcción de 132 edificim¡: COt:J. un 
área cubierta aproximada de 35.000 metros cua
drados. 

La. ubicación geográfica de estas dependen
cias sigue en líneas generales la tendencia de 
concentración de la población, y para estable
c~r las prioridades se asignó al criterio de r~n
tabilidad la importanéia que le corresponde !en 
la selección de las inversiones, sin dejar de te
ner en cuenta que razones de índole social y 
de defensa naCional obligan a mantener depen
dencias en lugares de 'escasa demanda. 

Plan de desarrollo de los sistemas 
de info:tmación 

En el período se encaró un plan de desarrollo 
de los sistemas de información de la empresa, 
con la finalidad de contar en tiempo y forma 
con los elementos necesarios pata una funda
mentada toma de decisiones. 

En este marco, en 1978 se reemplazó el equipo 
de computación existente, de baja capacidad, por 
una IBM 370!135. Recientemente, se cambió 
dicho equipamiento inst~lándose una IMB 370/ 
148 con 512 K-BYTE de memoria, aumentándo
se a la vez la capacidad de memoria de los pe
riféricos y la velocidad de impresión, 

E. Evolución de los servicios postales 
y telegráficos 

.En el primer año de gestión, se encontró tanto 
en Correos como en Telégrafos una producción 
decreciente, a pesar de que al mismo tiempo las 
tarifas. a valores reales estaban disminuyendo. 
Además, al disminuir el personal en menor me
dida que la producción (en la cual predomina 
la influencia del servicio postal), la productivi
dad estaba decreciendo. (Gráficos Nros . .¡ y 2). 

En los . años posteriores de la gestión, a pesar 
del aumeilto del valor real de las tarifas, se ha 
revertido I.a tendencia negativa de la producción. 
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La más acentuada disminución del .personal 
operada simultáneamente se tradujo en un au,. 
mento de la produCtiVidad en ambos servidos. 
Se advierte que también la calidad ha mejorado 
en ainbos servicios al reducirse el tiempo de 
imposición/entrega de los envíos. 

En la evolución de las tarifas se refleja el 
efecto de la política de recuperación de su valor 
real seguida por la empresa en el período 1977· 
1978. En 1979 se produjo una acentuad;i caída 
del valor real, de acuerdo a la política general 
fijada en la materia, que fue compensada sólo 
en parte con, la recuperación operada en 1980. 

F. ResuHados económico-financieros 

En este apartado, se. mencionan los resultados 
obtenidos en materia de Ingresos y Gastos (Grá
fico N9 3). 

Ál comienzo de la gestión, se encontró una 
tendencia decreciente y tarifas que perdían pro~ 
gresivamente su .Valor real. 

La política de fuerte restricción del gasto apli
cada permitió no obstante obtener ·al finalizar 
1976 una disminución del déficit con respecto 
a 1975. 

En el segundo año de gestión, las medidas 
de recuperación del valor rerÚ. de las tarif~, 
acompañadas por un mantenímiento de· las .cifras 
del tráficq, permitió revertir la tendencia en 
materia de Ingresos. 

L'l política restrictiva de Gastos prosiguió, 
pero a:lgo atenuada por las medidas tendientes 
a .la recuperación del 'salario .real. 

Como consecuencia se mantuvo y aún se 
acentuó la disminución del déficit, obteniéndose 
adémás una reversión d.e la tendencia del Coe· 
ficiente de Explotación, que comenzó a ser cre
ciente. 

El ejerCicío 197.8 arrojó un acentuado creci
miento en materia de IÍigresos fundado Princi
palmente en el aumento del valor real de ·1as. 
tarifas ya operadO en su mayor parte a fines del 
ejercicio anterior. 

El crecimiento en materia de Gastos originado 
con la política de recuperación del salario real 
no impidió la continuación de la disminución del 
Déficit y el aumento del Coeficiente· de Explo
tación ya iniciado él año anterior. 

En 1979, se produjo un cercimiento del Défi
cit como consecuencia de un~ awnento en los 
Gastos y de un menor Ingreso. 

El aumento de los Gastos tuvo su origen en 
la incorporación gradual durante el añ!J del per
sonal de la Obra Social prevista en el respectivo 
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Plan de Acción, y al pago de algunos beneficios 
incluidos en la Convención Colectiva cuya . re
glamentación se hallaba demorada por razones 
presupuestarias. 

Por su, parte, la reClucción operada en los In
gresos se debió exclusivamente a la caída del 
valor real de las tarifas, explicada anteriorm~n
te, ya que la producción registró un leve · au
mento tanto en lo postal como en lo" teleg~tica. 

En 1980 se revirtió la tendehda desfavorable 
de los ingresos como resultado de la recupera
ción parcial de las tarifas y del aumento del 
tráfico. 

Ello permitió interrumpir el aumento del dé· 
ficit de explotación y retomar la tendencia cre
ciente del coeficiente de explotación, a pesar 
del crecimiento de las gastos. 

G. Actuación internacional 

Uno" de los aspectos de la actividad de la 
ENCOTEL que tiene relación directa con el ca· 
r.icter internacional dE¡!. los servicios que presta, 
es la actuación de la Administración Postal Ar
gentina ·en el seno de los o:r;'ganismos interna
cion.ales . 

Al respecta se ha puesto en práctica una po
lítica de participación activa en todas las reu
niones internacionales de la Unión Postal Uni
versal (UPU) y de la Unión Postal de las 
Américas y España (UPAE). Aparte del presti
gio que reporta esa participación para el país, 
también ha rÉ!dituado importantes beneficios 
económicos a raíz de la aprobación de una pro
puesta presentada por la Argentina y otros 16 
países de Latinoamérica, relacionada con la mo-

. dificación del importe a compensar entre las 
Administraciones Postales en . concepto de gas- , 
tos ter~inales por el correo recibido en exceso 

en los inte:..·cambios recíprocos. Dicho importe 
se elevó de 1,50 francos oro por cada kilogramo 
recibido en eXceso, para la casi totalidad de los 
env~os, a s·,so francos oro. 

En la reunión organizada -por la Unión Po~
tal Universal y el Programa de ias Naciones 
Unidas p~ra el Desarrollo, realizado en Caracas, 
la representación !argentina desarrolló el tema 
"El Futuro del Correo", lo que dio oportunidad 
para exponer las medidas concretas que a jui
cio de nuestra Administración Postal es necesa
rio aportar para consolidar la posición del ca-
rTeo en las próximas décadas. · 

Én esa ocasión, la delegación... llrgentina con
ceptuó oportuno ofrecer a ·nuestro país como 
sede de la Segunda Reunión de Presidentes y 
Directores Generales. Dicha propuesta ha sido 
aceptada con lo que se acrecentará el prestigio 
del país en el consenso internacional. 

Desde 1967 funciona en Buenos Airse con el 
patrocinio de nuestro Gobierno, la Escuela de 
Capacitación Técniéa de la Unión Postal de las 
Américas y España, a la que concurren funcio
narios de las Administraciones Postales de los 
países de Latinoamérica. Hasta la fecha han 
egresado de dicho Instituto más de 500' alum· 
nos. Est3. contribución -pone a nuestro país a la 
cabeza de los que integran la UP AE en materia 
de participación en la, capacitación postal. · · 

La Administración Postal Argetitina contri
buye asimismo al desarrollo y perfeccionamiento 
de los servicios postales de los Correos de la 
región, mediante el concurso de sus expertos en 
distintas. áreas de la actividad postal, "ya sea en 
el "ámbito de la asistencia bilateral o en el pa· 
trocinio de la Unión Postal Universal y el Pro
grama de las.. Naciones Unidas para el Desarrollo . 
Ei:t los últimos 5 años, se cumplieron 16 misio~ 
nes de- asistencia técnica en países Latinoame
ricanos . 
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LRA. RADIO NACIONAL 
FILIALES 

11 

1 Buenos Ak'es. 3 s. 
Rosa. 4 Sarta. 5 
Rosario. 6 Mendo:a. 
7 Córdoba. S Formosa. 
9 Esquel. 10 U.shuaia e
lsl&s Malvinas. 11 C. 
RtvadavJe. 12 s..- Tomé. 
13 e. Blanca. 
14 S. Fe. 15 S. M. de 
Tucumán. 16 La 
Quiaca. l7 laparla. 18. 
Rfo T.urbio. 19 pto, 

~~':ri~s. ~~ ~s c1e1 
Estero. 22. S. S. de 
J.u}uy. 213 S. Juan. 24 
R. Grande. 25 Tartaga,l •. 
31 Buenos Ak'es. 32 
Buenos Aires. 33 
Buenos Ai~ 35 
36 Af"cángel san 
Gabriel. 
B·uenos Aires. 37 
Buenos Aires. 38 
Buenos Aires. 51 
Jaotta~. 52 Chos Ma•la:l. 
53 se.n Martin de Los. 
Andes. 54 l. Jacobacci.. 
55 A. Rfo 5enguerr. 
56 P. Moreno. 

EMISORAS EXISTENTES 

EMISORAS HABILITADAS .EN 
EL PERIODO 1976-80 

REEQUJPAMIENTOS HABILITADOS 
EN EL PERIODO 1976-80 

EMISORAS EN EJECUCION 

REEQUIPAMIENTOS EN 
EJECUCION 

"-• 

• 

... 

• 



• 

• 

• 

IMPLEMENTACION ACTUAL Y PREVISTA DE LA RED DE 
ESTACIONES DE COMPROBACION TECNICA DE EMISIONES 

l. SALTA 
Estación Secundaria 

Z. CORRIENTES 
Estación secundaria 

3. PILAR 
(Córdoba) 

• Radiogoniometros Fijo y Móvil. 
• Unidades Mov. de Medie. 

4. LA·PAZ (1) 
(E. Ríos) 

Estación Secundaria 
de 250 KHZ a 30 MHZ 

• Unidad Móvil de Medie. 
• Radiogoniometro Fijo . 

5. MENDOZA 
Estación sec1:J.ndaria 

6. CAPITAL FEDERAL 
Estación Secundaria 

• Radiogoniometro Móvil. 
• Unidades Móviles de Medición. 

7. NUEQUEN 
Estación ~iaria 

• Puesto de esc~cha y registro. 
8. DON BOSCO 

(Bs. As.) 
Estación Primaria 

de 10 KHZ a 30 MHZ 
• Radiogoniometros Fijo y Móvil. 
• Unidades Mov. de Medie. 

9. RAWSON 
Estación Secundaria 
10. RlO GALLEGOS 

Estación Terciaria 
• Puesto de escucha _y reg,istro 

(1) A reemplazar por Corrientes . 

"1:.· 

317 



·.. . . · · TELÉfONOS 
·. N'tiNA y ENTRERRIANA DE 

COMPAAIAS ARGE DE CUBRIMIENTO 
AREAS 

} 
e 

6%® 
U\1111111 

! 

' -¡ 

" 



.. 
PORCENTAJE de CRECIMIENTO ANUAL 

10 

7-1> 
7.5 

• 

5 

~_. ______ ._ ____ ~--~--._~-----u. 
' 72 73 74 75 .75 76 77 78 79 

• 

319 



320 

DEMANDA · REGISTRADA 

I!N MILES 

1000 

500 

72 73 74 75 

663 

76 77 78 79 .. 



• 

• 

• 

• 

• 

TRÁFICO IN 1 ERURBANO 
COMUNICACIONES COMPLETADAS· MANUALES 

Y AUTOMATICAS 

EN MILLONES 

110 ,.. 
102 

~/ 
TRAFI 

8(> 
BB~· 

CO TOTAL 

,. 
f-

1-

1- !57 
• AUTO ,.¡; 

50 
,, 

,, ~· 
44, ~ """' . ·-~-¡j :)MANU 
·~~~ . ·-· 42 . ·- .o 1-

MATICAS 

so 
ALES 

f-

1-

Of-

76 77 78 
Añas 

79 

321 



322 

TRAFICO 

Millones ole Minutos 

25 
(losados) 

20 

15 

10 

S 

INTERNACIONAL 
. 

·,' . 

TOTAL 
22J INTERNACIONAL 

14. 

12.7 Yia SATELITE 

3;3 3.0 

~~._--~--~--~--~--~--~~--._-A•s 
72 73 74 75 76 77 78 79 

... 



• 

• 

• 

15,ClAVfiOU 29.L.DE ZAMO~ 
Z.AEROPUfJIJD· ·. 15.ll~·;t .• UATO Jo.LONGCHAM,S 44RAMOS MEJIA 
J.AVUÚ.iiEDA U, U TALAR J1.LOS POLVORINES 45 RANELAGH 

·4.8ANFIELD 1I.EZEIZA JZ.llAVALLOL 41SAN FERNANDO 
5.BELLA VISTA '11.F.VARELA 33.MARTINEZ 47 SAN ISIDRO 
&.BERAZAUGUI lllf,SQtUO 34.MERCAD··· 41SAN JUSTO . 

• 7.BERNAL 21.HAEDO JS.M.CHINGértt.. 41SAP)I MIGUEL 
B.BOULOGNE ZZ.HUOSDJi .. · .· 31.M.GRAN.0~' SOSARANDI 
9.BURZACO 23.HURUNéHAM nMORDN 51 TABLADA 
O.CASANOVA 24-ITUt.,AIN.,IO JI.MUNRO 52 TIGRE 
11.C.D.L.G.S.MARTI. 2~;.-AJ!,El JI.OLIVOS 53TRISTAN,SUAREZ 
IZ.C.G.M.O.GUfMES 'ilt.lttE!f'RERE 40.0MBU 54JR.UJUY 
O.CIUDADHA U.LAJUÍS 41.PALOMAR H•\Qelalf ·l.PPE-Z 
14.CHURRUCA 28.'lEt.tiiR 42.PIÑEYRO N.ALSINA 56 YILLA 8AUUTER 

57 VILLA CALZADA 

58 VILLA CASEROS 
59 VILLA SANTOS LUGARES 
60 VILLA TES$EY 

61 WILDE 

J 
! 



CENTROS DE TELEFONIA RURAL 

S 

• 

REFERENCIAS 

• CENTII CliATEIIIIAIIO 

• " TEICIAIII 

• SEC.UII 

• CBITII. PIIMAIII 

-~ -·· 

324 



Gráfico 1 

CORREOS 

¡ % 

., 80 

• 
70 

60 
¡[\ 

50 1 \ 
40 \ 1 \ '/ 

• 

• 

1 
. ' 

1 30 

20 

10 

PRODUCCION 

o -
-10 

. - '· ~.--.-·· 
' -· L.. ., -· l---.......... ·'·L.-· ...... · 
~, 

PERSONAL 

• 
-20 

• '-, TIEMP<' i------
-30 

75 76 77 78 79 80 

325 



30 

20 

10 

o 

-10 

-20 

. \ 
\ 

/ 
.• 

PRODU~CION 

.· . . -~ 

_..,. __ 
TIEMPO 

--.. ¡;-···-

PERSONAL 

1 '--,,---....L,_.,.----.,.J: ___ ,...._ ---,---, __ ,-__ .,.. __ ..,L ____ .J._ _____ _L _____ -. ---.----.-

75 76 77 78 79 80 



RESULTADOS 
Millones de $ de 1980 

1.000.000 

• 900.000 

800.000 

400.000 

300.000 

200.000 

100.000 

• 

75 76 77 78 

Gráfico 3 

A 
GASTOS DE 
EXPLOTACION , , , 

DEFICIT DE 
EXPLOTACION 

79 

EXPLOTACION 
COEFICIENTE DE 

80 

327 



• BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

l. OBJETIVOS 

A. Sector Monetario 

B. Sector Externo 

c. Sector Financiero 

11. MEDIDAS Y RESULTADOS 

A. Sector Monetario 

• B . Sector Externo 

C . Sector Financiero 

• 



• 
., 

f 

• 

BANCO C.ENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

l. OBJETIVOS 

A. Sector Monetario 
' 

Uno de los objetivos centrales de la política 
económica iniciada en abril de ·1976 fue lograr 
el saneamiento monetario ·Y _financierO que sir
viera de fundamento a la modernización. y a 
la expansión del· aparato productivo. Para 
aquilatar Ja impo~tancia de este objetivo se 
debe tener en cuenta que el déficit fiscal re
presentaba el 13% del producto bruto interno 
en el primer trimestre de 1976 y que el 63% 
era financiado medi~te emisión · monetaria; 
que las operaciones de pase, y las de seguro de 
cambio para importacione~ también contri~ 
huían a la expansión monetarja .y que· .existían 
líneas de redescuento que excepto por el cum
plimiento de ciertas condiciones pr~tablecidas, 
no requerían el aCuerdo del Banco Central y,. 
por ende, eran de con-cesión automática y sin, 
ninguna posibilidad de regulación. Simultánea
mente, la existencia de expectativas inflaciona
rias permanentemente en alza y su ulterior 
confirmación generaron, en el sector privado, un 
proceso de huida del dinero lo cual al estimular 
1a demanda de bienes contribuhi a alimentar· la 
propia -inflación y, en consecUencia, a confinnar 
las expectativas. Como. consecuencia, el coefi
ciente de liquidez global de la economía (Ml/ 
PBI) pasó de un promedio de 0,20 en la década: 
de los años 60 a 0,14 en 1975. 

La meta . de saneamiento monetario y finan
ciero estaba relaciOnada en esas . cireunstancias 
con el objetivo de disminuir la inflaeión y de 
defender al ahorrista, quien se haHaba des
protegido porque las tasas de interés de los 
depósitos estaban fijadas institucionalmente a 
niveles en general inferiores a las t"aSas. de )n
fladón obServadas y esperadas; tan eS.. asi, q~e 
se ha estimado que el impuesto- impUcito que 
pagaban los ahorristas · era equivalenté al 
3,70% del ingreso bruto a costo de factores 
en 1975. 

m objetivo de saneamiento monetario y fi
nllneiero abarc6 también el de. retomar el con
trol de las fuentes de ex¡;;at1Sión momrtarili · y 
credi licia. La importancia que teiúa esa · méta 

en aquel moinento viene dada pOr la prepon
derancia que adqu_irieton las fuentes automá
ticas de creaci6n ·. de dinero. La exagerada 
financiadón .. mófletaria del déficit fiscal y 1as 
altas tasas de i:nflación· dieron gravitación ·a 
loi, retardos en ·la recaudación impositiva al 
disminuir el valor real o poder adqUisitivo de 
di~ha recaudaci'ón,- lo que a su vez aum€:ntabac 
la financiac;:~ón mOnetaria del déficit. 

Las oPeracioneS de· pase y ·las de seguro de 
cambio ·para importaciorles también s~ ,convir
tieron en fuentes automáticas de CreaCión de 
dinero. El bajo nivel de. la prima de futuro 
regulada por el BancO Central determinó _ t.lfl<3¡ 
muy reducida oferta de cambio a térniino. · P91f 
lo que los bancos éomerciáles ai no ténéi éó:
bertura, traslad,~on· aÍ Banco CeiltraT 1as · Ob~l.: 
gaciones O.erivadas de las operaciones de. pase-. 
El exiguo nivel de las reservas internacionales 
había hecho imposible la cancelación de estas 
operaciones a'. su . vencimiento, por lo que el 
Banco Centra·l debió autorizar renovaciones. 
las que se constituyeron en un importante fac
tor: de expansión_ al. c;rearse dinero por la dife
rencia entre los tipos de cambio al momento 
de la concertación, comparado con el de la re
novación, pues la prima de seguro significaba 
una reducida absorción. 

Las operaciones· de ~importación con seguro 
de cambio, en: las. que el importador se asegu
raba el tipo de cambio al que debía cancelar 
la obligaci.ón Em moneda extranjera derivada 
de la compra· de mercancías en 'ef exterior, 
también constituyeron un factor de expansión 
de la oferta' ·monetaria, ya que el ingreso del 
equivalente en pesos de la moneda extranjera 
vendida más el costo del seguro era inferior 
al que hubiera· co·rrespondido de haberse apli
cado el mayor tipo de cambio vigente al mo
mento de c()nci-etarsé la transferencia. 

Otra' fu,ente. ;:¡utomática de expa,nsión mone
taria operaba a traVés -de detenninadas lineas 
de redeséUénto. Preponderaban la financiación· 
de exportaciones n8 tradicionales y, en 197 5 y 
hasta conlienios db 1976, el apoyo crediticio 
adicioíud iD.terno' poi- la- obtención de un m3yot 
financiámientó . extertío por parte de. las ezn: 
presas ( opéracfoné~ de ~ase}. El volumen de 



crédito concedido según estos esquemas auto
máticos creció en función del aumento en el 
tipo de cambio, del monto de las exportaciones 
y del nivel de las operaciones de pase. 

B. Sector Externo 

La situación del sector externo de la eco
nomía al finalizar el primer trimestre de 1976 
era sumamente critica. La sobrevaluación del 
peso, a!l alentar las importaciones y desalen
tar las exportaciones contribuyó a desequili
brar el comercio exterior. Además, la política 
de tasas de interés, al, ser negativa en térmi
nos Í'eales, indujo a los ahorristas a transformar 
sus activos nacionales en monedas extranjeras, 
con el consiguiente egreso de capitales. Para· 
lelamente el complejo sistema de tipos de cam
bio múltiples crearon incentivos para el con
trabando, la subfacturación de exportaciones 
y la sobrefacturación de las importaciones. El 
déficit del balance de pagos de 1975 se exten
dió a los primeros meses de aquel año, deter
minando {¡ue a!l 23 de marzo las reservas in
ternacionales totalizaron Dls. 582 millones, de 
los cuales sólo Dls. 23 millones se encontraban 
disponibles para satisfacer necesidades inmedia
tas. A esta exigua posición correspondía Una 
deuda externa con una estructUra .de vencimien
tos desfavorables y previsiones sobre la probable 
evolución del balance de pagos de 1976 que hu
biera conducido al incumplimiento de las obli
gaciones con el exterior. 

La superación de los problemas del sector 
externo para evitar ·la cesación de pagos inter
nacionales y reconstituir las reservas constitu
yó un objetirvo primordial dentro del programa 
económico adoptado. Era necesario obtener fi
nanciamiento externo de emergencia pero, ade
más, en forma per~ntoria, se requería desalen
tar J.a especulación con divisas. Con ello se per
seguían simultáneamente dos propósitos: in
ducir al desatesoramiento de monedas extran~ 
jeras y lograr una disminución sustancia1 en 
el exageradamente elevado tipo de cambio de 
las operaciones ilegales. 

La integración al mercado financiero inter
nacional constituyó otro objetivo que también 
implicaba un cambio importante con respecto 
al pasado. Hay que tener en cuenta que los 
múltiples controles cambiarios y !las tasas de 
interés máximas tendían a aislar el mercado 
financiero interno legal del internacional. Ade
más, un mercado financiero aislado contraria
ba el objetivo de aumentar la eficiencia del sis
tema financiero porque las · entidades finan
cieras del país no sólo debian competir entre 
sí sino también con las d·el exterior. 
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. C. Sector Financiero 

Desde setiembre de 1973 hasta mayo de 1977 
el sistema financiero argentino funcionó den~ 
tro del llamado régimen de nacionalización de 
depósitos, que en realidad era un sistema de 
centraJización de los depósitos del sistema fi
nanciero. Bajo este sistema el Banco Central 
era el único receptor de depósitos, siendo las 
entidades financieras meros agentes de aque
lla Institución. Los propósitos declarados de 
tal sistema eran maximizar el control moneta
rio del Banco <;!entra! y mejorar la distribu
ción de recursos finanCieros según las necesi
dades de Ja economía. En su operación sin em
bargo, el sistema tuvo efectos negativos. La 
redistribución del crédito entre 1as institucio
nes financieras afectó en forma diferente su 
rentabilidad y desalentó la competencia y la 
eficiencia del sistema financiero. Respecto a la 
redistribución del crédito entre los distintos 
sectores y regiones, las sucesivas políticas se
lectivas se basaron en tasas de interés dife
renciales según el propósito, la región y el pla
zo de los créditos. En todos los casos las ta
sas de interés eran fuertemente negativas en 
térnlinos reales y el otorgamiento de créditos 
fue una forma de subsidiar actividades eco
nómicas. El sistema fracasó dadas las dificul
tades teóricas y prácticas implicitas en la for
mulación de criterios para asignar el crédito 
y por la imposibilidad de controlar el uso mar
ginal de recursós financieros. Por el contrario 
estas dificultades llevaron a una· ineficiente 
asignación de los recursos productivos. 

Bajo el programa económico y financiero en
carado por el Gobierp.o Nacional, el crédito de
bía servil- para financiar la inversión, !la pro
ducción, comercialización y consumo d~ bie
nes y servicios necesarios para atender la de
manda interna y las exportaciones de modo 
de alcanzar altos niveles de producto y empleo. 
Para ello era necesario conseguir que el crédi
to fuera asigha-do en forma eficiente ta1 como 
se hizo en el resto del sistema económico; esto 
requeria liberar y mejorar el funcionamiento 
del merCado financiero. La reforma del sistema 
financiero era también condición indispensa
ble para lograr un adecuado control monetario 
y proínover el ahorro, eliminando el elemeD.to 
de subsidio que tuvo el crédito durante mu
chos años en el país, a través de · tasas de in
terés reales negativas. Ese subsidio hacia ren
tables actividades de baja rentabilidad econó
mica y obligaba a racionar el crédito entre los 
potenciales prestatarios, de acuerdo con crite
rios que en muchos casos carecían de ·un sóli
do sustento económico. 

• 

.. 
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11. MEDIDAS Y RESULTADOS 

A. Sector Monetario 

A comienzos de 1976 el país había estado al 
borde de la hiperinflación, por lo tanto, el pro
grama económico anunciado en abrH de aquel 
año puso énfasis en el ataque a ese fenómeno. 
Los resultados fueron satisfactorios, pues se 
logró evitar el desborde incontrolado de los 
precios y, al mismo tiempo, diminuir la tasa de 
inflación. Al respecto, hay que tener en cuenta 
que en los primeros cuatro meses de 1976 el ín
dice de precios al por mayor había registrado 
un crecimiento promedio del 31,5% mensua!l, 
mientras que en los ocho meses restantes re
gistró una tasa mensual promedio del 5,2%. 

El nuevo ordenarriiento del programa econó
mico a fines de 1978 tuvo como característica 
más importante la política de anunciar perió
dicamente por anticipado la tasa de devalua
ción. De esta manera la inflación interna pasó 
gradualmente a quedar más estrechamente vin
·culada a la evolución de la inflación internacio:. 
nal y, por supuesto, a la tasa de d,evaluación. 
Esta medida constituyó un fuerte impulsO para 
la consecución del objetivo de disminución de 
la inflación. 

La evolución de la inflación a través de los 
diferentes índice de precios se puede observar 
en el cuadro siguiente: 

Nivel General 

Año Precios al Precios al Indice del 
por mayor consumidor costo de la 

construc. 

1!}75 192,4 182,8 251,5 
1976 499,0 444,1 360,6 
1977 149,4 176,0 97,4 
1978 146,0 175,5 137,0 
1979 149,3 159,1 161,2 
1980 75,4 100,1 109,1 

Desde setiembre de 1979 se comenzó a apre
·ciar una nueva reducción de la tasa de inflación 
que se hace evidente en 1980. Este comporta
miento de los precios puede explicarse por el 
v~ncu[o que existe, a partir del reordenamien
to del programa económico dispuesto a fines 
de 1978, entre la economía nacional -y la ex
terna. 

Con relación al mercado monetario, para 
.atacar el profundo desequilibrio existente fue 
n-ecesario actuar simultá:neamente sobre la ofer
ta y la demanda frenando la expansión de la 
primera e incitando un aumento de la segun
da. Sin embargo, debido a que una parte im
portante del aumento de la oferta respondía a 

factores cuyo contral inmediato era difícil 
cuando no imposible, la estrategia inicial ac
tuó principalmente sobre la demanda, · procu
rando inducir su crecimiento en términos rea
les o sea que se buscaba que las empresas y 
particulares incrementaran sus tenencias de 
activos monetarios en términos reales en la me· 
dida en que se fuera revirtiendo el proceso de 
huida del dinero, desalentando la especulación 
financiera y restaurando ~a confianza del pú
blico en los activos denominados en pesos; la 
politica de tasas de interés buscó restablecer 
el equilibrio entre los rendimientos de distin~ 
tos activos monetarios, a la vez que se aumen
taron los rendimientos reales- de los instrumen
tos financieros que se transaban en el sistema 
institucionalizado, que tendieron a ser positi
vos. 

Para reducir el gasto fiscal se planeó una 
paulatina corrección del financiamiento públiw 
co, disminuyendo el déficit de las empresas es
tataJ.es y reduciendo el aporte nacional oara 
cubrir los déficit de los presupuestos provin
ciales. 

Con el propósito de reducir los subsidios del 
Tesoro N acionall a las empresas del Estado se 
adoptó una política de recuperar los precios 
relativos de los bienes y servicios producidos 
por dichas empresas, los que fueron aumenta
dos significativamente a partir de abril de 
1976. 

Paralelamente, se tomaron medidas tendien
tes a incrementar los in-gresos corrientes. En 
forma inmediata se adoptó el régjmen de ac
tualización de las .deudas impositivas: el re
ajuste _de •los créditos a favor del Estado, es 
decir la adecuación de las deudas del público 
en concepto de impuestos, tasas y contribu
ciones según la evolución de los precios fue 
una medida tendiente a preservar el valor real 
de las sumas ingresadas al Tesoro. También en 
este sentido, se redujo el plazo para el pago 
de algunos impuestos y se aplicaron otros nue
vos. 

El régimen de seguro de cambio para opera
ciones de importación ya había sido derogado 
en los primeros días de marzo de 1976. A pe
sar de ello, su impacto monetario se ·hizo sen
tir, si bien con intensidad declinante, a lo lar
go de todo el año, ya que el Banco Central 
cumplió todos los contratos existentes. 

Con respecto a [as operaciones de pase, se 
aumentó fuertemente la prima de futuro. Es
to tuvo por finalidad reducir la creación de 
dinero a través de tales operaciones, al mismo 
tiempo que disminuía el estímulo para las re
novaciones. 

Se controló en forma estricta la expansión 
nione~ria derivada de la asignación de redes-
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cuento general. Ante la existencia de alterna.:. 
tivas de financiamiento para !las cuales regían 
tasas de iilterés de mercado se decrdió no· am
pliar las· lmeas que atienden necesidaQ.es de 
crédito de· car:ácter ,general. 

La autoridad monetaria estimó que el alza 
en la demanda sería el resultado lógico de la 
reversión de las ·expectativas inflacionarias y, 
para alguno de sus componentes, del aument·o 
de .las tasas de interés, lo que a su vez .Permi
tiría cumplir otros objetivos vinculados con 
el funcionamiento del sistema financiero. · 

El quebrantamiento de las expectativas in
flacionariaS fue Un punto clave del proceso. 
Para tal logro, ~a existencia de un gobierno 
estable con autoridad y con un programa eco
nómico global y coherente desempeñó un pa
pei central. La caída de la cotización del dólar 
para las transacciones ilegales también contri
buyó a desalentar las expectativas inflaciona
rias. 

El instrumento principal para lograr una 
mayor demanda de dinero fue el aumento de 
los rendimiento~ reales de los activos financie
ros. Dicho aumento debía provenir· de ·Ja ade
cuación frecuente de la tasa nominal de inte
rés, en el empeño rle mantenérla a niveles po
sitivos en términos rea1les; de la reducción en · 
la tasa de inflación y, lo que es más impor
tante, de la ruptilra de las fuertes expectativas 
inflacionarias. 

Las priricipales medidas adoptadas en maté
ria de tasas de interés fueron: a) ajuste de 
las tasas de inten\s que pagan los bancos y 
otros intermediarios finanCieros por depósitos 
a plazo y por aceptaciones a niveles quoe las 
colocaron por encima de las tasas esperadas de 
inflación; b) lanzamiento de nuevas Letras de 
Tesorería; e) requerimiento a ·los importadores 
de un depósito por el monto· equivalente de 
sus compras de insumas en el exterior, hasta 
el momento del pago de las importaciones. 

Estas medidas también apuntaron a defender 
a los ahorristas contra el deterioro inflaciona~ 
rio y a retribuirles con un rendimierito real 
positivo._ Se tendió en esta foqna, a ~nducirlos 
a una· recomposición de su cartera de ac:tivos, 
eliminando los incentivos para colocar fondos 
en mercados marginales en procura de una de
fensa contra la inflación. 

Una característica esencial del nuevo s~ste

ma fue la liberación de las tasas de interés ac.:. 
tivas y pasivas, compatible con la decisión de 
permitir que fueran positivos· en términos rea
les y fue además consistente con la -liberación 
de los precios de bienes y servicios llevada a 
cábo por el Gobii~rno Nacional. La ttisa de in
teré$ pasó a ser el pre~io que iguala la oferta 

334 

y deroartda',, dé· fondos presfables, dejando de 
ser un medio de subsidiar a· sectores y agentes 
económicos privilegiados y facilitando el acceso 
al crédito a quienes contaran coñ. proyectÓS de 
rentabilidad suficiente como para pagar la ta
sa o.e· interés de mercado. Se permitió asi que 
la estructura de tasas de interés resultante de<l 
libre juego de la oferta y la demanda refleia
ra la diversidad de riesgo, liquidez y costo "que 
involucran las operacion~ financieras elimi
nándose· la· necesidad existente bajo . ~1 régi
men. de tasas controladas o. cargos adiciotlales 
saldos inmovilizados y otros mecanismos. El 
Banco. CentraÍ facilicitó la transparencia del 
mercado mediante medidas tales como la in
troducción de un sistema homogéneo para in
formar y publicitar tasas de interés sobre 
préstamos y depósitos, facilitando a inversores 
y prestatarios la comparación y elección entre 
diversas alternativas. Asimismo, se inició la pu
blicación de la tasa testigo y del índice de ajus
te financiero como un aporte para mejorar la 
información al alcance de los agentes econó
micos, aumentando. la ~ficiencia del mercado. 

Dadas las peculiares condiciones de alta in
flación que ha atravesado la economía argen
tina, ,parecJO prude.ri.te · incorporar recaudos 
adicionales tendientes a suavizar eventuales 
aumentos de la demanda de· fondos que po
drían ser provocados por la aguda sensibi1J.ídad 
del mercado financiero. La reforma financiera 
creó el margen de redescuento para situaciones 
transitorias de iliquidez y en diciembre de 1980 
se creó el margen para situaciones de iliquidez 
relacionadas con préstamos a mediano y largo 
plazo p~a cubrir necesidades financieras de
rivadas de desajustes entre los plazos de las 
operaciones activas y pasivas de !las entida-:Ies. 

La consecución del objetivo de reto:ry1ar el 
contrdl de las fuentes de expansión mon2ta:rda 
se observa en las tasas decrecientes de expan
sión monetaria q:u,e muestra el cuadro sigui en
te: 

Año 

Recursos monetarios privados 

Depósitos a 
Medios de pago · interés y 

aceptaciones 
Total 

(Variaciones porcentuales de promedios 
anuales) 

1976 298,5 206,5 261,0 

1977 166,8 446,6 263,6 

1978 132,6 282,1 210,3 

1979 157,4 202,3 186,2 

!980 123,4 168,0 153,8 

i 
~ 
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A partir de 1977 se evidencia una tendencia 
declinante en la· expansión de los recursos mo
netarios privados. No fue ajeno a ello el hecho 
de que el financiamiento del Banco. Central al 
Gobierno fuera perdiendo importancia como 
creador de liquidez, debido a la política seguida 
para lograr una reducción del déficit fiscal. La 
menor brecha entre ingresos y egresos del .Te
soro Nacional, que se logró mediante la dismi
nución de los gastos en términos reales y el in~ 
cremento de la recaudación tributaria, permitió 
que el déficit del Tesoro Nacional pasara de 
alrededor de $ 14.000.000 millones (a precios 

de 1980) a unos $ 4.100.000 millones (a precios 
de 1980) en 1979. No obstante, en 1980 se re
gistró un retroceso, ya que subió a unos 
$ 7.800.000 millones. La proporción de ingresos 
sobre egresos, que era de alrededor del 45 % 
en 1976, ascendió a más del 80 % en 1979 y 
bajó al 69 % en 1980. 

La política de tasas de interés logró los re
sultados deseados con respecto a la demanda de 
dinero. Tal como lo muestra el cuadro siguiente, 
la relación entre los activos monetarios del sec
tor privado y el producto bruto interno ( coefi
ciente de liquidez) aumentó en forma continua. 

COEFICmNTES DE LIQUIDEZ 

Año Medios de pago 

1975 9¡07 

1976 6,14 
1977 . 6,25 

1978 6,12 . 

1979 5,83 

198() 7,42 

La remonetización es el resultado de dos efec
tos: 3.) un primer efecto del tipo "una vez .pa
ra siempre't, originado en la recom:posición de 
la cartera de los agentes económicos como re
sultado del cambio en sus expectativas en el 
contexto vigente de tasas libres de _interés y 
b) un efecto acumulativo por derivación hacia 
el ahorro monetario de las adquisiciones de ·ri
queza net~. 

Si bien el coeficiente de ·liquidez global al
canzado en 1980 es semejante al valor superior 
del rango que tuvo en el período 1959-1974, 
su estructura es en general distinta. En tanto 
en ese período el coeficiente se c<>mponía prin
cipalmente de medios de pago, en 1980 se com
pone principalmente de depósitos a interés. No 
obstante, es probable qué los depósitos a interés 
-que pueden constituirse a un plazo mínimo 
de siete días- tengan en 1980 un grado de li
quidez promedio superior al que tenían en el 
pasado, por lo que desde este punto- de vista 
la remonetización se habría basado no sólo en 
el aumento del rendimiento real de los activos 
monetarios de un grado dado de liquidez, sino 
también en la generación de activos a interés 
más líquidos, adaptándose a los cambios en la 
preferencia de liquidez por parte del público. 
Lo que implica, en otros términos, que en las 
condiciones inflacionarias vigentes la moneti
zación exigió eximir de la base del impuesto in
flacionario a un conjunto mayor de activos mo
netarios. 

Un objetwo de la política de crédito adopta
da a partir de abril de 1976 fue modificar su 

Depósitos & interés Global y aceptaciones 

6,23 15,30 

3,24 9,38 

6,78 13,03 

10,90 17,02 

12,18 18,01 

18,59 26,01 

distribución entre los sectores público y priva
do, a favor de este último. Como surge del 
cuadro siguiente, en 1976 del crédito bancario 
total correspondía 54,9 % al sector privado y 
45,1 % al sector público. Esos valores eviden
Ciaban la continuidad de una tendencia que se 
arrastr¡¡ba desde años anteriores cuando el sec
tor público comenzó a ganar importancia el'l la 
distribución del crédito bancario. Esa evolución 
culmina en abril de 1976 cuando. Jos dos secto
res se dividían en partes iguales el total de 
créditos otorgados. De ahí en más la tendencia 
se revierte gradualmente, hasta alcanzar en 
1980 la participación del sector privado un 
77,32 % del crédito bancario total. 

DISTRIBUCION DEL CREDITO BANCARIO 

Sector 

Año Privado Oficial 
(% sobre el total) 

1975 59,16 40,84 
1976 54,90 45,10 
1977 65,43 34,55 
1978 69,40 30,59 
1979 74,60 25,40 
1980 77,32 22,68 

Nota: Las cifras son promedios simples de las ci
fras mensuales. En algunos casos el total no coin
cide con la suma de los parciales por razones me
todológicas. 
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B. Sector Externo 

A la negociación inicial de préstamos con el 
F.M.I. y bancos privados del exterior, que- prác
ticamente tendía más al mejoramiento del per
fil de vencimientos de la deuda externa que al 
incremento de 1as reservas, se unió una definida 
política de tipo de cambio y liberación cambia
ria, que permitió revertir el proceso de reduc
ción de las tenencias, logrando una evolución 
positiva del mercado, que se reflejó en un per
sistente aumento de las reservas internacionales. 

El desatesoi'amiento local, y el resultado am
pliamente positivo del comercio exterior y el 
elevado nivel de ingresos de capitales financie
ros, hicieron posible que ias reservas interna
cionales totalizaran al cierre del 1976 dólai-es 
1.812 millones. 

En los dos años siguientes, continuó el forta
lecimiento de la posición externa, reflejo de 
importantes aumentos de las exportaciones y del 
financiamiento externo bajo la forma de prés
tamos financieros a los sectores públiCo y pri
vado. En 1977 las reservas internacionales del 
sistema monetario crecieron un 123 % alcan
zando un total de Dls. 4.039 millones Y, duran
te 1978, 49,5 % llegando al cierre del año a 
Dls. 6.037 millones. 

La paulatina y firme recuperación lograda 
en los afios comentados posibilitó la gradual li
beración de las operaciones en el mercado de 
cambios,_ concretándose c9-si totalmente_ ese ob
jetivo en el cuarto trimestre de 1978. 

En ese año se asociaron dos hechos adiciona
les; Por una parte, se inició la política de dis
minución de barreras arancelarias y no aran
celarías tend'iente a lograr una mayor integra
ción del mercado interno en el contexto intér-

nacional. Por otra parte, en las postrimerías 
del año se dispuso un reordenamiento del pro
grama económico como parte del cual-en mate
ria cambiaria se deci~ió fijar y anticipar explÍ
citamente las cotizaciones de la moneda extran
jera por un período de ocho meses y se libera
lizó la entrada de capitales a los efectos de 
lograr una mayor vinculación entre los merca
dos financieros interno e internacional. 

Como resultado de las medidas comentadas 
precedentemente, en 1979 se generó una mayor 
fluidez en los movimientos de capitales finan
cieros, ·permitiendo a los importadores acentuar 
el uso del financiamiento externo, y al sector 
empresario en S:eneral ampliar la utilización de 
lineas de crédito en el exterior. Estos movi
mientos dieron como resultado un importante 
ingreso neto de, capitales no compensatorios, 
Dls. 4.603 millones, que cubrió el reducido des
equilibrio de la cuenta corriente del balance· 
de pagos y posibilitó un nuevo e importante
aumento de las reservas internacionales, de· 
Dls. 4.442 millones ubicándose las mismas en 
un nivel de Dls. 10.480 millones. 

La cuenta corriente del balance de pagos, que 
había resultado fuertemente superavitaria en 
1976, 1977 y 1978 y equilibrada en 1979, se 
tornó en deficitaria en 1980 al mantenerse sin 
mayores variantes el nivel de exportaciones y 
crecer las importaciones de mercancías y servi
cios en el exterior. Este desequilibrio, fue sin 
embargo parcialmente contrarrestado por los: 
movimientos de capital no compensatorio. 

Al cierre del afio 1980 las reservas interna
cionales totalizaron Dls. 7.684 millones. 

Si bien la deuda externa del país fue cre
ciendo en el transcurso de los últimos afias, se 
operó un significativo mejoramiento en su re
lación con las reservas internacionales. 

RELACION DEUDA EXTERNA-RESERVAS INTERNACIONALES 

Fin de 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

30-6-80 

336 

Detida externa 
total 
(a) 

(en 

5.907 

6.366 

8.089 

9.149 

8.279 

9.678 

12.496 

19.035 

22.315 

Reservas Relación 
internacionales (e) (b) (a) 

(b) % 

millones de dólares) 

541 9,2 

1.462 23,0 

1.411 17,4 

620 6,8 

1.813 21,9 

4.039 41,7 

6.037 48,3 

10.479 55,1 

.9.190 41\,2 

,..; 
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Tal como surge del cuadro precedente a par
tir de 1977 las reservas internacionales vienen 
cubriendo alrededor del 50 % de la dueda ex
terna, frente a sólo el 7 % de fin de 1975. 

C. Sector Financiero 

Para contar con un sistema financiero capaz 
de facilitar el logro de los objetivqs de la po
lítica económiCa Se llevó a cabo la reforma fi
nanciera iniciada en 1976 e instrumentada con 
la nueva legislación puesta en vigencia el año 
siguiente. Esta reforma apuntó a conformar un 
sistema financiero apto, solvente y competitivo 
que redujera el costo de provisión de servicios 
financieros a la comunidad y contribuyera a la 
movilización, y asignación de recursos pal-a el 
funcionamiento y desarrollo de la economía. 

Para alcanzar esos objetivos, eran necesarios 
los siguientes pasos: 

a) permitir a las instituciones financieras des
empeñar plenamente su papel de intermediario; 

b) dar al sistema el marco legal necesario pa
ra asegurar una creciente competencia y efi
ciencia; 

t) exigir a las instituciones financieras un 
adecuado grado de solvencia y responsabilidad. 

Un primer paso en esta dirección fue conver
tir el sistema de depósitos centralizados en un 
sistema donde el control monetario se lograba 
mediante requisitos de reserva legal y opera
ciones de mercado abierto. 

Las leyes N9 21.495 sobre descentralización 
de los depósitos y la NQ 21.526 de instituciones 
financieras dieron la base legal para el nuevo 
sistema financiero argentino~ La primera auto
rizó al Banco Central a devolver a las enti
dades financieras los depósitos· recibidos por 
cuenta de aquella Institución. La ley N9 21.526 
tuvo por objeto asegurar el desatToHo de un 
sistema financiero competitivo eficiente y sol
vente. Entre sus principales disPosiciones se 
encuentran las siguientes: el Banco Central tiE!
ne facultades exclusivas de supervisar y mane
jar la política monetaria y crediticia; se intro
duce la competencia para promover un sistema 
financiero armónico y eficie:D.te; los bancos co
merciales tienen el derecho éxclusivo. para ac
tuar como intermediarios monetarios y son los , 
únicos autorizados a recibir depósitos a la vista; 
se introducen requerimientos mínimos de reser
vas y se faculta al Banco Central a ajustarlos 
de acuerdo a las necesidades de la política mo
nEtaria; la garantía del Banco Central sobre de~ 
pósitos en moneda naeional se ha extendido pa
ra poder @ubrir los depósitos en todas las ins
tituciones autorizadas. 

La reforma financiera también incluyó una 
liberalización de las restricciones a la apertura 
y transiormación de entidades financieras y a 
la apertura de filiales. El propósito de esta li
beralización fue facilitar la reestructuración del 
mercado financiero promoviendo una mayor 
competencia y eficiencia, asi como el desarro-
llo del sistema. ' 

El nuevo régimen financiero hizo aconseja
ble modificar el régimen de garantía de los de
pósitos en pesos constituidos en entidades fi
nancieras que, sin abandonar sus objetivos prin
cipales, permitieran dotarlo gradualroente de 
un adecuado margen de flexibilidad. Las va
riantes consistieron en otorgar al Banco Central 
facultades expresas para establecer las propor
ciones que quedarán garantizadas de los depó
sitos en pesos impuestos en las entidades finan
cieras adheridas. La propia ley fija las exclu
siones al sistema, . fundamentalmente con res ... 
pecto a personas vinculadas con la entidad en 
liquidación, así como de los depósitos constitui
dos entre entidades financieras. El régimen ins
tituido es de carácter optativo y oneroso para 
las entidades financieras. 

Un sistema financiero que opere según las 
reglas 'de mercado, exige una adecuada super ... 
visión por parte del Banco Central. A fin de 
asegurar un grado adecuado de solvencia de las 
entidades del ·sistema, se dictaron normas en 
cuatro áreas: capitales mínimos adecuados, ac ... 
tualizados periódicamente, regulaciones técnicas 
sobre inmovilización de activos; relaciones en
tre la responsabilidad patrimonial y los depó
sitos y entre aquélla y los préstamos. Asimismo. 
se establecieron normas para la ponderación 
del riesgo implícito en las operaciones de cré
dito fijando relaciones para su otorgamiento, 
así como para las garantías y demás obligacio
nes contingentes. También . se redefinió el con
cepto de persona física y jurídica vinculadas a 
las entidades financieras y de los grupos eco
nómicos, incorporando estos últimos a las nor
mas sobre fraccionamiento del riesgo, a la vez 
que se formularon recomendaciones respecto del 
cumplimiento de los principios básicos que ha
cen a una. correcta a.dministración del crédito. 

La reforma financiera de junio de 1977 sig
nificó para las entidades del sistema la necesi ... 
dad de cambiar prácticas y costumbres operati~ 
vas viéndose obligadas a incursionar en terre
nos de eficiencia y evaluación de riesgos a los 
que hasta ese momento no se les había asignado 
especial trascendencia. 

A su vez el Banco Cetral enfrentó la necesi
dad de reformular sus sistemas de trabajo y los 
soportes normativos de su propia gestión, para 
dotarlos de un más elevado nivel técnico. 

A esos efectos, a fines del año 1977 se co
menzó a elaborar un proyecto de actualización 
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dé las normas contables vigentes para las enti
dades financieras ajustado a técnicas avanza
das en· la materia y en función de las necesida
des de información del ente rectc.r. DiCho em
prendimiento constituye un anteeedente acorde 
con la decisión que se tomó en el año 1979 a 
efectos de encarar un ambicioso plan de reor
ganización integral interna de la función de su
perintendencia del sistema financiero. 

En 1980 se completó el desarrollo de los di.. 
versos · proyeé1:os que integran ' dicha· iniciativa 
global, Jos cuales tienden a optimizar Ja infor
mación que _el Banco Central recibe a través 
de las entidades que operan en el mercado fi
nanciero, a la ve.z: que a pérfeecionar el siste
ma de control y análisis del desenvolvimiento 
de aquéllas, y cuya concreción en fonna con~ 
junta significó, a partir del 19 de enero de 1981, 
la modificación sustancial del régimen de su
perintendencia sobre dichas instituciones. 

Las disposiciones adoptadas cubren cuatro 
campos: 

l. Nonnas contables para entidades financie
ras. 

2. Normas mínimas sobre auditorías exter
nas y controles internos. 

3. Nuevo sistema de control de entidades fi
nanciera~. 

4. N u evo sistema de inspecciones de entida-
des financieras. 

La reforma financiera originó un proceso de 
reestructuración del sistema que reconoce dos 
causas. El propio mercado dentro de la mayor 
libertad que daban las nuevas normas, produjo 
un proceso· de transformaciones y fusiones qUe 
resultó en un menor número de entidades fi
nancieras que cayó de 725 en junio de 1977 a 
468 a fines de 1980. 

En segundo lugar, parte de esa. reducción se 
debe a decisiones de las autoridades, que en un 
proceso de depuración del mercado dispusieron 
a partir de junio de 1977 la liquidación o inter
vención de 61 entidades: El grueso de estas li
quidaciones o intervenciones se produce1 a par
tir de abril de 1980, momento en que la liqui
dación del Banco de Intercambio Regional ori
gina una "cot:rida de depósitos" que lleva al 
Banco Central a establecer una ured de segu
ridad" mediante un sistema de asiStencia fi
nanciera que posibilitó en ese momento estabi
lizar el sistema financiero. 

El proceso 'de depuración del sistema finan
ciero dispUesto por las autoridades debe inscti-
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birse en el marco de la misma filosofía de la 
reforma ·financiera. Esta reforma descansaba en 
una mayor libertad de entrada _al mercado y en 
que las entidades tomaran libremente sus deci
siones dentro de cierto marco regulatorio. En 
este contexto de libertad es implícito, como su
cede en todo mercado libre, que las entidades 
que operan deben ser eficientes -para perma .. 
neCer en el mercado- y responsables, en el 
septido de no transgredir el régimen legal. Pre
cisamente, el proceso de liquidación e interven
ción de entidades corresponde a situaciones que 
no cumplfB¡n esas dos condiciones, ya que res
pondieron a casos de deficiente manejo econó
mico-financiero y/o transgresiones a las normas 
de regulación. 

Las razones que pueden explicar la deficien
te performance económica financiera en las en
tidades liquidadas o intervenidas están vincu
ladas con la falta de adaptación 'a. un mercado 
firi.anciero que fue objeto de una transforma
ción estructural al pasar de un régimen contro
lado por décadas a otro de libertad. En parti
cular, debe tenerse en cuenta: 

I) Que en un sistema de tasa de interés libre 
el elemento esencial que debe valorar la entidad 
financiera es el riesgo de préstamo. Este ri~sgo 
no existió durante las décadas de vigencia de 
tasas de interés controladas; al pasar al nuevo 
sistema algunas entidades siguieron adminis
trando el crédito con patrones que no respon
dieron a la nueva situación. 

II) La reforma ' financiera se insertó en un 
cambio global de politica económica que tendi6 
a crear las condiciones para que los recursos se 
asignaran libremente en el mercado en un mar
co de mayor vínculo de la economía argentina 
con el resto del mundo. En ese contexto de 
cambios en las reglas económicas, __ muchas en
tidades no valtlraron suficientemente las nuevas 
señales económicas o, en algunos casos, supu
sieron que el nuevo programa económico seria 
de corta duración. 

Para facilitar el proceso de reestructuración 
se dictaron normas que posibilitaron la asis~en
cja financiera destinadas a la consolidacióri pa
trimonial de entidades financieras. 

La experiencia también mostró la necesidad 
de aumentar las herramientas con que cuenta 
el Banco Central cuando debe actuar en el caso 
de una entidad· con problemas. Para ello se dic
tó en agosto de 1980 la Ley N\> 22.2.67 que esta
blece un régimen general para la intervención 
a entidades financieras a fin de decidir poste
riormente sobre la conVeniencia de su fusión, 
venta o liqUidación. 
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Balance Consolidado. 

2. Actuación Internacional. 

3. Amblto Nacional (Depósitos y Préstamos). 

4. De pósitos y Préstamos en el Pais. 
Su distribución Geográfica • 

5. Depósitos en el Pals. 
Por Sectores y Modalidad • 

6. Cartera de Préstamos, según Actividad. 

7. Algunos Indicas sobre Operaciones 
y Recursos Humanos. 
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Consideraciones Generales 

Entre los principales objetivos del programa 
de recuperación y saneamiento. de la economía 
argentina, enunciado el 2 de abril de 1976, se 
destaca el concerniente a la refonna del sis~ 

tema financiero y su expansión. 

La importancia de esa reestructuración ra
dica, no solamente en sentar ~as bases para el 
desarrollo <le entidades que, bajo condiciones 
de eficiencia y capacidad, vengalÍ a constituir 
un sistema ágil, solvente y competitivo, sino 
también en que una mayor eficacia en 1a asig
nación de los recursos aproveChará al logro de 
otras metas sustanciales, como ser el aumen
to de la productividad empresaria y la moder
nización del aparato creador de riqueza, fac
tores que, junto con. otros concurren a la mo
vi!J.idad y perfecionamiento de los mercados. 
be ese modo y, en consecuencia con los demás 
objetivos y políticas insertos en el programa 
económico, se apoyará una efectiva vigencia 
de los principios de subsidiariedad en la ac
ción del Estado, la apertura de la economía Y 
el sinceramiento de . precios, que expresan el 
criterio de la conducción en esta materia. 

Las autoridades del Banco, no bien asumie~ 
ron funciones a partir del proceso iniciado en 
1976, en la inteligencia de'l necesario cambio 
que debía afrontar el país y por ende sus ins
tituciones financieras para adecuarse a las 
nuevas condiciones de ~a economía y a la di
námica del mercado del dinero y del crédito, 
adoptaron de inmediato diversas orientaciones 
relativas a la política operativa de la Entidad 
y, asimismo, medidas de adecuación en los ór
ganos y·procedimientos de conducción interna; 
todo ello para preparar el ingreso pleno al 
nuevo régimen que iba a ser implantado for
malmente, desde junio de 1977, a través de la 
Ley N9 21.526 de Entidades Financieras y va
rias disposiciones conexas y concordantes. 

En rápida síntesis, y antes de pasar a la 
ilustración estadlstica que se expondrá en los 
acápites siguientes, se enuncian las principales 
providencias adoptadas: 

-Gestión ante el Gobierno Nacional para 
que se ajustara la Carta Orgánica del Banco, 
a fin de que la Institución pudiese asumir sin 
restricciones formales su desempeño en el seno 
de la -banca comercial del paÍIS y, al mismo 
tiempo, en el orden financiero internacional. 
Oportunamente fue sancionada la ley respec
tiva N9 21.799, como es de conocimiento. En 
dicho cuerpo legal (artículo 19), entre otros 
aspectos, se detennina que el Banco además 
de regirse por las disposiciones de la ley de 
Entidades Financieras, las de su propio Esta
tuto y demás normas legalles concordantes; co
ordinará su acción con las políticas económico
financieras que establezca el Gobierno Nacio
nal. 

-Reestructuración integral de los criterios 
y directivas de política de crédito de aplicación 
en el orden interno, con ajuste a las nuevas 
disposiciones dictadas por el Banco Central en 
la materia, contemplando al mismo tiempo la 
mayor agilidad de decisión que exige un sis
tema competitivo, sin perjuicio de los necesa~ 
ríos resguardos en materia de riesgos, según 
lo aconseja la técnica. 

-Corno criterio general de dirección, se 
dispuso centralizar la decisión en los órganos 
de mayor nivel solamente para aquellos asun
tos que hacen a la conducción superior, pro
cediendo a descentralizar al máximo Qas fun
ciones ejecutivas para imprimir toda la agili
dad posible al vasto espectro operativo en to
das las áreas de la Institución; eliminar de 
ese modo los innecesarios trámites burocráti
cos y hacer -viable la obtención de economías 
en la administración de recursos humanos y 
materiales. Concurrentemente, también se per~ 
'feccionaron los servicios de contra[or gerencial 
y la auditarla· a nivel de la unidades operati
vas dependientes, que ejercen atribuciones de
legadas. 

-Este enfoque resultaba por demás necesa
rio para que el Banco, además de continuar 
prestando su tradicional apoyo al sector agro
pecuario y sus manifestaciones conexas -par
ticularmente en el interior del paíls-- pudiese 
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también ampliar y perfeccionar su política 
crediticia a otros sectores de la economía que 
iriteresan a ¡]_os fines de una acción integral y 
armónica a través de la importante dotación 
de filiales, cuya cantidad está cercana a las 
600 casas. 

-La acción desarrdl!ada pdr él Banco des
de el año 1976 y las proyecciones en curso, 
tienden a situar al organismo en el seno de 
la banca comercial en un ambiente de franca 
y saludable concurrencia, propicio a una posi
tiva coexistencia, para beneficio del! interés ge
neral" de la colectividad. Las necesidades de 
apoyo crediticio que· no están al alcailce, o en 
la modalidad de la banca que opera el sector 
privado o que ésta no puede cubrir por ra
zones de espacio terriorial o por otras limita
cione'S fueron aSumidas en cuanto viables :Por 
el Banco de la Nación. Así~ ¡J_íneas de :financia
ción a mediano y largo plazo para atender in
versiones en formación de Capital, general
mente bajo pautas de riesgo más complejas; o 
lineas de préstamos personales en amplia esca
la rlistributiva, cuyas caracterí'sticas exigen es
peciales costos de· manejo o administración, 
pueden citarse como ejemplo, en el ~entid.o de 
una complementación, o criterio de subsidia-, 
riedad ejercido desde la banca oficial hacia el 
sector privado de la producción. 

-En la misma idea se incluyen los apoyos 
en zonas que . afrontan condiciones climáticas 
desfavorables o desastres por causas r.aturales, 
donde los damnificados, no sólo deben obtener 
esperas o consolidaciones de deudas preexisten
tes, sino también recibir nuevos "CréditoS para 
continuar su actividad. Por otra parte, [os 
préstamos en Areas de Frontera, que también 
participan de condiciones diferenciales en ma
teria de plá.zos, riesgos y reducción de tasas 
forman pa.rte permanente de estC esquema pro
mocional. 

-El criterio de fomento, que antes aparecía 
caracterizado esencialmente por la aplicación 
de tasas de interés subsidiadas -a costa, en 
muchos casos, de. los ahorristas a qu~enes no 
se compensaba el valor de su esfuerzo-- no 
tiene ya. esa definición: ahora el Banco hace 
fomento acreditando su presencia co:rl sucursa
les ubicadas en regiones de menor desarroUo 
económico, es decir; en zonas no comerciales 
ni retributivas y, asimismo, ofreciendo présta
m'os de inversión a cómodos plazos de reinte
gro y con un margen de graciq. para el primer 
servicio· de capital; en suma, bajo una serie de 
condiciones no habitUales en la banca carden
te. 

......-Pero también -cabe destacar- en casos 
de excepción. el Banco ha participado en fi-
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nanciaciones a tasa subsidiada que por la sen
sible rebaja del interés se han tornado nega
tivas para los resultados económicos de la Ins
titución. Ejemplos de estas operaciones son: 
los apoyos crediticios en Areas de Frontera -
donde se persigue contribuir a nuevos asenta~ 
m~,e~tos ·~popila~iq.nales-; en zonas afectadas 
por cataclismos dé distinta especie (recientes 
indundaciones en la 'provincia de' Buenos Ai
res, terremoto en Caucete, San Juan; fenó
meno aluvional en Jujuy, a principios del co
rriente año, entre otros)~ Desde luego ~que en 
estos casos ha existido una motivación de go
bierno, a nivel nacional y /o provincial, según 
el caso, encaminada á atenuar o evitar situa
ciones de absoluto desamparo a diversas· activi
dades y regiones. del país. 

-Una de las principales pdlíticas conteni- · 
das en el programa económico, congruente con 
los principios de apertura de la economia y 
del sinceramiento de precios, ha sido la libera
ción de las tas~s de interés que, junto con la 
reforma del sistema financiero, ha introducido 
en plaza una sana actitud competitiva en el 
conjunto de entidades actuantes. En tal senti
do, a!l- :Banco le cupo un importante papel en 
la captación de fondos ofreciendo tasas retri
butivas para el público ahorrista en general y 
cotizando sus tasaS activas al menor nivel po
sible, operando dentro da tendencias o movi
mientos racionales del mercado y desde luego 
en función del flujo de recursos y de sus com
promiso::: de colocación o demanda previsible 
de créditos. 

-Asimismo, y operando con excedentes 
transitorios, pudo participar activamente en el 
p1ercado de vailores públicos y con préstamos 
de corto plazo a otras entidades del sistema. 
Pero en esta relación con otros bancos oficia
les y privados no sólo se hizo patente una am
plia vinculación a través de las operaciones 
precita.das, sino también con la canalización 
de financiamiento externo, sea para usos tra
dicionales del comercio exterior, como en prés
tamos financieros a plazos mayores. Aproxima
damente alrededor de 60 instituciones en el 
país por un valor global autoriza<lo de 230 mi
llones de dólares, tienen líneas de crédito otor
gadas; lo que ha sido posible también como 
consecUencia del sostenido crecimiento inter
nacional que ha concretado ·este Banco en el 
pasado reciente -sobre lo cual se comentará 
más adelante,-, y que le. ha permitido operar 
directamente en los grandes centros financie
ros del mundo, c:;:on las consiguientes ventajas 
para la Institución y para el país. 

-En ltlateria dé instalación de sucursaleS en 
el territorio nacional, se siguió una política muy 
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prudencial, encarándose ·más bien el· mejora
miento de la infraestructura existen~e, prove
yéndose solamente las adiciones indisp~nsables. 
El total de casas del Banco en el país que al 
30/6176 era de 547, al 30/6/80 había pasado a 
576 (aumento: 29), en tanto que las de otros 
bancos en el mismo período (incluyendo trans
formaciones de otras entidades a bancos) cre
ció en 1.104 casas, pasando de un total de 2.462, 
a otro de 3.566. Pero esto no ha significado una 
mengua en el cumplimiento de los objetivos 
de ayuda . y fomento que le atribuye al Barreo 
su Carta Orgánica, ·como tampoco que la asis
tencia haya disminuido, en términos reales. 

-En cuanto a la administración de personal, 
la búsqueda de una mayor eficiencia a través 
de distintos procedimientos (simplificación o 
eliminación de rutinas innecesarias, descentrali
zación ejecutiva, reforma de funciones geren
ciales·, ajustes de dotación etc., etc.) ha permi
tido una sensible reducción de los cuadros (di
ciembre 1975 = 25.576 agentes; diciembre 1979 
= 20.609 agentes y junio de 1980 = 20.346 
agentes). Paralelamente, las horas extraordina
rias de labor disminuyeron en un 78 %, a lo 
largo de un proceso gradual, pero persistente. 

A continuación se pasan a coment;lr aspectos 
particulares de la actividad del Banco. 

1. Balance Consolidado 
El crecimiento del Banco en el período que 

corre desde el 31/12176 al 31/12/80, surge de 
la serie de estados consolidados por principales 
rubros que ~e agrega en cuadro anexo I; que 
se cuantifica en dólares para presentar en for
ma homogénea las distintas monedas Que im
plican la gestión global de la Institución, es de
cir ·en el país y en las filiales ubicadas en el 
exterior. 

La explicación ·de este crecimiento radica 
esencialmente en la sostenida expansión logra
da en el área internacional, siendo de destacar 
que en el período considerado, la posición de la 
Entidad en el "ranking" mundial de bancos pa
só del orden 5009 al 1369. A su vez, Ia partici
pación externa en el Balance Consolidado que a 
comienzos de 1976 era del 15 %, a mediados 
del corriente afio se encontraba cerca del 60 % .; 
lo que no se produjo en desmedro de la activi
dad del Banco en el país; antes 'bien, las ven
tajas y oportunidades derivadas de la presencia 
del Banco en los grandes centros financieros 
permitió concretar una apertura al ampliar pa
ra las empresas del' país -sectores privado y 
oficial- las opciones o alternativas de finan
ciamiento de nivel competitivo, siencl.O de acla
rar que alrededor del 85 % de la cartera de 
préstarn,os de las casas del exterior correspon
de al apoyo otorgado a usuarios- de- crédito ra
dicados en el territorio nacional; 
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2. Actuación Internacional 
Al finalizar .el año 1979, expresados en dóla

res, los activos del Banco en filiales del exterior · 
representaban el 58,8 % del total y los pasivos 
el 61 % (principalmente constituidos estos úl
timos por depósitos). El patrimonio neto del 
conjunto de dichas casas alcanzaba al 17 % de 
la responsabilidad total del Organismo. 

Ante la decisión del Gobierno Nacional de 
intensificar el intercambio con el resto del mun
do, el Banco realizó entre 1976 y el ptesénte, 
una acción altamente dinámica para adquirir 
vigencia como entidad de banca internacional 
y situarse en un rango expectable para poder 
servir al objetivo de la apertura económica, 
penetrando en los distintos mercados financie
ros, a fin de apoyar no sólo su propia actividad, 
sino también la de otros bancos y empresas del 
país y aun de América latina. 

Para ello, a lo largo del quinquenio se inten
sificó la operatoria de las casas ya existentes, 
especi8lmente la .de NUeva York y, asimismo, 
se fueron haciendo previsiones para instalar 
selectivamente, nuevas filiales eh áreas de- in
terés a los objetivos en curso. A ~u tiempo se 
fueron concretando dichos asentamientos. 

En el afio 1976 la Institución ingresó con par
ticipación en el capital accionarlo del Euro
Latinoamerican Bank (EULABANK) -primer 
caso en la ·banca argentina-'- a fin de actuar en 
la promoción de inversiones y financiamiento a 
mediano y largo plazo. En 1977 se incorporó 
al Banco Latinoamerciano de Exportaciones 
(BLADEX). 

El número de filiales operativas en el exte
rior creció, entre 1976 y 1980, a la fecha de este 
informe, en 8 sucursales .(de 12 a 20) con la 
habilitación de sedes en: Londres, Panamá, San 
Francisco, Chicago, Punta del Este, Miami y 
recientemente Paysandú y Santiago de Chile. 
Asimismo, en el mismo período se habilitaron 
las oficinas de representación en -Francfprt y 
Tokio con lo cual se totalizan 1 O unidades de 
este carácter; estando prevista . para fines del 
presente año la transformación de la represen
tación en París en una filial operativa. 

La captación de recursos en el: exterior ha 
tenido la ventaja de costos comparativamente 
menores que los [ocales y la de plazos más ex· 
tensos, lo que ha hecho factible la financiación 
de grandes obras públicas y prh>adas realiza
das en el país. 

La notable expansión lograda por el Banco 
en este orden ha hecho posible, como se dijo, 
la obtención de financiamiento adecuado pa~ 

ta diversas finalidad·es y co~veniencias del : 
país y correlativamente, se ha consolidado ¡a 

. presencia de la Institución en .el ámbito inter-
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nacional, ensanchando notoriamente su campo 
de operaciones sin a~ectar en lo más mínimo 
su actividad local en el apoyo de la producción 
y de diversas manifestacion·es de la vida ciu
dadana. 

3. Posición en el Conjunto de Bancos 
Ambito Nacional 
(Depósitos y Préstamos) 

En el Cuadro Anexo li se consigna la evolu
ción porcentual registrada en la posición del 
Banco exclusivamente en el ámbito nacional, 
vale decir excluidas las operaciones pasivas y 
activas ·en que intervienen las filiales ubica~ 
das en el exterior d.el país. 

En estas series se aprecia qu-e el crecimien
to loca] del Banco ha tenido un ritmo menor al 
registrado por el resto de la banca; de allí. que 
tanto en depósitos como en préstamos contabili
zados en el país su participación denota una 
tenq.encia decreciente. Pero, como ya se ha se
ñalado al comentar la posición consolidada 
(Cuadro Anexo I), aquella tend•encia se ha vis
to más que compensada por la extraordinaria 
expansión lograda en el ámbito internacional. 

4. Depósitos y Préstamos en el Pais. 
Su Distribución Geográfica 

En el Cuadro Anexo III puede advertirse 
que el interior del país participa en los présta
mos con una proporción mayor a la de los de
pósitos que se canalizan al Banco en ese ámbi
to. O dicho de otro modo, que la mayor capta
ción de recursos prestables que se obtiene en 
la Capital Federal permite incrementar el apo
yo a las economías regionales, especialmente 
en el sector agropecuario y actividades cone~ 

xas. 

5. Depósitos en el Pais. 
Por Sectores y Modalidad 

Los depósitos del sector privado (Cuadro 
Anexo IV) han awnentado su gravitación en 
las operaciohes del Banco, en tanto que los de 
fuente oficial han ido perdiendo la signfica
ción de otras épocas, especialmente las cuentas 
corrientes. Los depósitos oficiales a interés 
(plazo fijo) se contratan en paridad de tasas 
con los demás bancos, siguiendo la tendencia 
del mercado. 

Por otra parte, se ha modificado sustancial
mente la integración de los recursos prestables, 
pasando Jos depósitos a plazo a constituir una 
parte mayoritaria dre este rubro, en oposición 
a la trayectoria histórica. 
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6. Cartera de Préstamos, 
Según Actividad 

Considerando los tres principales rubros .de 
la operatoria crediticia (Cuadro Anexo V), se 
aprecia: 

a) La cartera agropecuaria (actividad pri
maria exclusivamente), ha mantenido un ere~ 
cimiento real a lo Jargo del período 1976-80, a 
base de líneas de crédito de oferta diversifica
da y condiciones amplias para apoya'!' la in
versión a m·ediano y largo plazo y todas las ne
cesidades de corto plazo vin~uladas al giro co
rriente de la producción. 

b) Los préstamos personales, en los cuales el 
Banco ha desarrollado una ·visible iniciativa y 
planteo de oportunidad, han contribuido a re

. solver variadas necesidades del grupo familiar, 
de pequeños_ negocios, artesanado, y . activida
des similares. Ailcanza esta línea el 20% de la 
cartera total de préstamos. 

e) Demás actividades productivas: Con la 
apertura prevista en la nueva Carta Orgánica, 
se han ido habilitando gradualmente para el 
comercio, la industria y los servicios en gene
ral, n'!-levas lineas de financiamiento y, en es
pecial las destinadas a bienes de capital ( equi
pamiento, obras civiles, instalaciones del co~ 

mercio minorista inclusive supermercados, uni
dades para el transporte público de pasajeros, 
de carga, etc.). 

La evolución de las cifras consignadas en es
te cuadro (c-artera en el país .exclusivamente) 
confirma el concepto de que la apertura de la 
cartera no ha significado u~ desmedro para el 
financiamiento de la producción · agropecuaria. 

7. Algunos lndices sobre Operaciones 
y Recursos Humanos 

En los Cuadros Anexos VI, VII y VIII se 
consignan. algunas relaciones que dan una vi
sión global respecto a la administración del 
Ban-co, a saber: 

a) En cifras constantes, la cartera de depó
sitos ha aumentado un 49% entre diciembre 
de 1975 ($ 61.132 millones) y diciembre de 
1980 ($ 91.449 millones) en tanto que la can
tidad de agentes ha disminuido en un 20 %. 
La relación depósitos/perstmal empleado ha 
crecido .en un 88%. 

b) La cartera de préstamos ha crecido en el 
mismo período en un 62% y la relación prés ... 
tamos/personal empleado aumentó en el 104%. 

e) No obstante la reducción del personal 
(20%), también se han reducido las horas ex
traordinarias de labor (78%). 
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CUADRO 1 
• 

ESTADO DE CUENTAS CONSOLIDADO 

(Comprende gestión en el país y en filiales ubicadas en el exterior) 
-En millones de dólares - cifras redondeadas-

31/12/76 31/12!77 31/12/78 31/12/79 3lf12j80 

ACTIVOS 

Caja y Bancos a la vista 512 874 318 341 709 
Dep. a' Plazo Fijo en Bancos 113 1.345 657 1.635 1.204 
Valores Mobiliarios 14 124 891 1.372 1.776 
Pmos. y otras colocaciones 1.019 1.264 2.745 5.360 9.320 
Aceptaciones 22 144 20 20 

Bienes de uso propio 92 102 151 294 360 

• Otros activos 127 287 810 1.324 1.152 

TOTAL 1.877 4.018 5.716 10.346 14.541 

PASIVOS 

Adelantos y Redesc. del BCRA 23 19 15 17 75 

Depósitos 1.146 3.133 4.124 6.908 10.249 

Otras Obligaciones Financieras 198 213 492 1.848 2.047 

Aceptaciones Pendientes 22 144 20 20 

Provisiones Especiales 15 38 67 126 387 

Otros pasivos 358 391 533 917 1.066 

TOTAL 1.740 3.816 5.375 9.836 13.844 

CAPITAL y RESERVAS 137 202 341 510 565 

Cuentas de Resultado ·- 132 

TOTAL 1.877 4.018 5.716 10.346 14.541 
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CUADRO II 

PARTICIPACION PORCENTUAL DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
-AMBITO NACIONAL- EN EL CONJUNTO DE BANCOS 

Al 31 de diciembre de cada año 

ENTIDAD 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

DEPOSITO S ~ 
D.N.A. 19,6 18,7 13,9 12,5 10,1 12,6 

Resto Banea Comercial - 74,6 75,6 82,1 80,9 83,0 77,8 
Bcos. Prov. y Munic. 28,6 27,6 2,5,3 . -24,6 22,4 27,4 
Bcos. Privados Nacionales 30,4 33,4 42,4 43,8 50,8 38,9 
Bcos. Extranjeros 15,6 1 14,6 14,4 . 12,5 9,8 11,5 
Resto Ent~ Bancarias 5,8 5,7 4,8 \6,6 6,9 9,6 

BND, BHN, CNA y S. 5,8 5,6 3,8 6,5 6,8 9,5 
Bcos. de Inversión 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 

Total General 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

PRESTAMOS 
D.N.A. 18,4 15,2 10,2 9,9 8,6 '11,5 
Resto Banca Comercial 52,7 59,2 70,3 74,3 79,8 75,1 
Bcos. Prov. y Munic. 21,5 16;9 21,2 23,6 21,2 27,0 
Bcos. Privados Nacio·nales 21,8 29,5 36,5 39,0 49,1 37,4 
Bcos. Extranjeros 9,4 12,8 12,6 11,7 9,5 10,7 
Resto Ent. Bancarias 28,9 25,6 19;5 15,8 11,6 13,4 

BND, BHN, CNA y S. 28,9 25,4 19,1 15,5 11,4 13,3 
· Bcos. de Inversión 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 

Total General 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 r 
Fuente: B.C.R.A. 

CUADRO III 

DEPOSITOS Y PRESTAMOS POR LOCALIZACION GEOGRAFICA 

Participación porcentual 

Al 31 de diciembre de 1975 a 1980 

DEPOSI TO S 

AREA 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Capital Federal 58,4 57,5 57,6 47,1 42,2 46,0 

Interior del país 41,6 42,5 42,4 52,9 57,8 54,0 

TOTAL 100,0 100,() 100,0 100,0 100,0 100,0 .. 
PRESTAMOS 

~ 
AREA 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Capital Federal 50,2 24,1 15,9 21,7 28,8 30,3 

Interior del país 49,8 75,9 84,1 78,3 71,2 69,7 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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CUADRO IV 

DEPOSITOS EN EL PAIS CLASIFICADOS .POR NATURALEZA 

Saldos al 31 de diciembre (1975 a 1980) 

(cifras redondeadas en millones de pesos) 

Concepto 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Importes % ImpOrtes % Importes % Importes % Irilportes % Importes % 

Partlcutares 51.523 84 218.201 81 501.957 69 1.415.703 81 . 3.725.987 88 7.456.8611 77 

ctas. ctes. 26.!46 43 104.80'7 39 206.204 28 423.716 24 848.417 20 1.847.116 19 

Caja Ahorros 11.869 19 37.953 14 6í.690 9 176.669 10 4n229 10 944.891 10 

Plazo Fijo 1.949 3 27.423 10 159.824 22 589.771 34 1.765.419 40 3.853.552 40 

Otros* 11.559 19 48.018 18 74.239 10 225.547 13 784.922 18 811.309 8 
Oficiales 9.609 16 50.370 19 226.126 31 334.539 19 522.583 12 2.179.764 23 

Ctas. Ctes. 9.023 15 24.828 9 129.241 18 222.203 13 214.566 5 606.007 6 

Caja Ahorros 8.990 

Plazo Fijo 586 1 25.542 10 96.885 13 112.336 6 308.017 7 1.087.860 12 

Otros • 476.901 5 

rotal 61.132 100 268.571 100 728.083 100 1.750.242 100 4.248.570 lOO 9.636.632 100 

* Comprende depósitos judiciales, de garantí~ licitaciones, constitución de socieJades comerciales y varios. operaciones en tránsito. 

RESUMEN 

A la vista . 46.728 76 177.653' 66 409.684 56 871.466 49 1.797.905 42 3.741.340 39 

A plazo 14.404 24 90.918 34 318.399 44 878.776 51 2.450.665 58 5.895.292 61 
Total 61.132 100 268.571 100 728.083 100 1.750.242 100 4.248.570 100 9.636.632 100 
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CUADRO V 

SALDOS DE PRESTAMOS POR ACTIVIDAD - AMBITO LOCAL 

Al 31 de diciembre de cada año 

Valores corrientes - millones de pesos 

AgroPecuario Préstamos Industria, comer- Indice precios 
A fin de 

personales cio, servicios- y Total mayoristas 
otros diversos nivel general 

Dic. 1975 13.858 761 36.204 50.823 13.422,6 

Dic. 1976 79.498 19.691 77.273 176.462 65.273,8 

Dic. 1977 205.134 22.090 192.735 419.959 161.322,3 

Dic. 1978 416.126 166.774 618.171 1.201.071 392.502,0 

Dic. 1979 970.516 471.055 1.871.915 3.3!3.486 898.270,4 

Dic. 1980 2.251.134 1.745.329 4.684.205 8.680.668 1.416.458,1 

En números índices - 1975 ·= lOO 

Dic. 1975 100 100 100 100 lOO 

Dic. 1976 574 2.587 213 347 486 

Dic. 1977 1.480 2.903 532 826 1.202 

Dic. 1978 3.002 21.915 1.707 2.363 2.924 

Dic. 1979 7.003 . 61.899 5.170 6.520 6.692 

Dic. 1980 16.244 229.347 12.938 17.080 10.552 

CUADRO VI 

RELACION DE DEPOSITOS/CANTIDAD DE EMPLEADOS EN EL PAIS 

-saldos de depósitos en moneda constante - millones de pesos-

Diciembre 1975 == 100 

A fin de Saldo Cantidad de Relación depósitos empleados 

(1) (2) (1) 1 (2) 

Dic. 1975 61.132 25.576 2,390 
v 

Dic. 1976 55.227 24.333 2,270 
¡f 

·Dic. 1977 60.579 21.952 2,760 

Dic. 1978 59.854 21.132 2,832 

Dic. 1979 63.485 20.609 3,06 

Dic. 1980 91.449 20.323 4,500 
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CUADRO VII 

RELACION PRESTAMOS/CANTIDAD DE EMPLEADOS EN EL PAIS 

--Saldos de préstamos en moneda constante - millones de pesos~ 

A fin de 

Dic. 1975 

Dic. 1976 

Dic. 1977 

Dic. 1978 

Dic. 1979 

Dic. 1980 

Diciembre 1975 = 100 

Saldo Cantidad de 
préstamos empleados 

(1) (2) 

50.823 25.576 

36.287 24.333 

34.942 21.952 

41.074 21.132 

49.512 20.609 

82.378 20.323 

Relación 

(1) 1 (2) 

1,987 

1,491 

1,592 

1,944 

2,402 

4,053 

CUADRO VIII 

CANTIDAD DE EMPLEADOS EN EL PAIS Y HORAS EXTRAORDINARIAS DE LABOR 

A fin de Cantidad de Horas extras trabajadas In dices 
empleados promedios mensuales Horas Extras 

Dic. 1975 25.576 282.160 100 

Dic. 1976 24.~33 217.106 77 

Dic. 1977 21.952 137.480 49 

Dic. 1978 21.132 97.532 35 

Dic. 1979 20.609 76.665 27 

Dic. 1980 20.323 52.375 18 
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BANCO NACIONAL DE DESARROLLO 

Ail hacerse cargo en el mes de mayo de-'1976, 
las autoridades del B.N.D. se encontraron con 
una situación que puede caracterizarse por lo 
sigui,ente: 

-Una significativa descapitalización de la 
Institución, debido a .prestamos realizados con 
una tasa de interés altamente negativa; 

-Una cartera de mora excesiva, producto 
~de un deficiente análisis de la bondad de Jos 
créditos otorgados; 

-Una paralización én el otorgamiento de 
nuevos préstamos y retrasos en los 'desembol~ 
sos de Qos créditos ya acordados, por faíta de 
fondos; 

-una participación -.,del ~rédito de evolución 
dentro de la cartera total del 60%, lo cual re
flejaba la desnaturalización de Jos objetivos de 
la Jnstituéión como banco de inversión; 

-La imposibilidad de garantizar nuevas 
operaciones con el exterior dado el deterioro de 
su patriinonio neto 

-Una estructura operativa burocrática, so~ 
bredimensionada y no adecuada para una efi
ciente administración de las operaciones; 

-La inexistencia de objetivos y políticas 
claras que guiaran la gestión de la Institución. 

Frente a este panorama, las primeras preo
cupaciones del Directorio fueron el tratar de , 
recomponer la situación de capital, aumentar 
la liquidez, reorieritar la actividad del B.N.D. 
hacia sus funciones prioritarias, o sea, el fi
nanci-amiento de inversiones a mediano y lar
go ·plazo, reorganizar la estructura operativa y 
definir claramente los objetivos y polítiCas de 
la Institución. 

Por Ley N9 21.366 del 28-7-76, se dispuso el 
aumento del capital del Banco en $ 45.000 
millones; mediante la capitalización de algu
hos de los redescuentos otorgndos por el Banco 
Central de la República Argentina y aportes 
de la~ Tesorería General de la N ación. 

Esta medida no sólo significó una mayor ca
pacidad prestable sino también la posibilidad 

de avalar operaciones por más de 1.000 mi
llones de dólares. 

Se implementaron medidas- tendientes a re
vertir la cartera de préstamos de evolución, 
transformándola parcial y progresivamente en 
créditos de inversión a mediano y largo plazo, 
sin descuidar aqueQ tipo de crédito. 

Siempre con la politica de reorientar sus re
cursos hacia los pr~tamoo de inversión y cum
pliendo con disposiciones expresas de la con
ducción económica, el B.N.D~ juntamente con 
la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, ini
ciaron la venta gradual de sus tenencias de ac
ciones. 

Se dictaron nuevas pautas para el otorga
miento de créditos a mediano plazo y se dispu, 
so la reorganización operativa de la Institu
ción. 

En diciembre de 1976, en base a la experien
cia recogida tras ocho meses de gestión, .el. Di
rectorio formuló la "Declaración de Objetivos 
y Politicas", como pautas básicas para guiar la 
acción del B.N.D. 

En agosto de 1977, por Ley N9 21.629 se 
aprueba la nueva Carta Orgánica del B.N.D. 

Este cuerpo legal, que reemplaza totalmente 
al anterior, dotó a la Institución de amplias fa
cultades para efectuar toda clase de operacio
nes bancarias. 

La Carta Orgánica no se limita solamente a 
rediseñar objetivos y facultades, sino que ha 
buscado estructurar un banco ágil y eficiente 
a la altura de las entidades simi1ares más im
portantes del mundo y a tono con las necesid~
des de un país en acelerada modernización. 

En ella figuran dos instituciones de signifi
cativa importancia, nuevas en la legislación 
bancaria argentina. 

Una, es la referida a la administración de 
"Fondos Especiales"· para programas de inte
rés general previa disposición expresa del Po
der EJecutivo Nacional. Estos fondos se utili
zarán para otorgar créditos o garantías en con-
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diciones excepcionales de plazos y tasas de in~ 

terés que los programas requieran. 

Otra, es la que admite expresamente que el 
Banco actúe como agente del Tesoro por cuenta 
y orden del Estado, suscribiendo compromisos 
fuera de su cartera ordinaria y facilitando así 
negociaciones financieras internacionales de 
gran magnitud destinadas a empresas y orga
nismos oficiales. 

Dentro del marco que determina su Carta 
Orgánica y con ajuste a las reg:las de juego 
que configuran el quehacer económico y fi
nanciero del país, el Banco colabora eficazmen .. 
te en el desarrollo de la industria· y la minería, 
sólidas y eficientes. 

Su apoyo crediticio abarca tanto los grandes 
proyectos como los correspondientes a la me
diana y pequeña empresa, que con su implan
tación propenden al crecimiento de los secto
res económicos y al desarrollo regional. 

En el caso de la pequeña y mediana empre· 
sa, el crédito que se les brinda reviste carac
terísticas preferenciales y las empresas pue
den optar por préstamos otorgados con capital 
ajustable mediante corrección moneta.ria y ba
jas tasas de interés o bien con capital fijo y ta
sas fluctuantes de interés. 

En las áreas de front.era los créditos se 
acuerdan en condiciones más ventajosas, con 
el propósito de intensificar en ellas la presen
cia nacional, promoviendo la radicación de pe· 
queñas y medianas empresas industriales y mi-

. neras, técnicos, profesionales, artesanos y ope
rarios de oficio. 

Con el objeto de' contar co.n recursos sufi
cientes para atender los requerimientos de in
versión, el Banco desarrolla una vigorosa ac
ción como entidad captadora de fondos en el 
mercado de ·ahorros local y viene ampliando 
su imag·en como tomador de recursos en los 
mercados de capitales del exterior. Todo ello 
en [a medida y composición que corresponda a 
las necesidades de plazo de su cartera crediti
cia y una eficiente asignación de recursos. 

Durante Jos últimos cuatro ejercicios (1977-
1980) el Banco viene incrementando, en tér-
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minos reales, su participación en el total de 
depósitos del sistema bancario. Ello le f~cilita 

afianzar su posición como canalizador del aho
rro del público hacia el apoyo de las activida
des productivas en nuestro país. 

En el mismo periodo indicado la Institución 
ha acrecentado la capacidad prestable de sus 
fondos propios, asegurando su integridad en 
términos reales y la generación de recursos pa
ra sostener su capacidad de préstamo. 

Para satisfacer los márgenes de dertlanda 
crediticia, no cubiertos por la captación de 
ahorro en el mercado Jocal y la aplicación de 
fondos propios, el Banco recurre a fuentes de 
financiamiento del exterior. Se estima que mer~ 
ced al crédito que hoy merece la República Ar
gentina y el p<estigio de que goza el B.N.D. en 
un futuro no· habrá inconvenientes para lograr 
el apoyo externo que demanden sus planes de 
acción. En el ejercicio 1980 la financiación de 
fuente externa fue de 260 millones de dólares. 

En Anexo A, se acompaña un detalle d.e los 
préstamos y avales del Banco en los ejercicios 
1975, 1976, 1977, 1978 y 1979 y las correspon
dientes cifras al 30-6-80. 

Resulta de interés destacar, la variación de 
destino de los préstamos en moneda nacional en 
el período 1975-1979, que se acompañan en 
A:p.exos B11 ~~ B3, B4 y B¡o¡. En efecto, en los 
balances 1975 y 1976, los adelantos a Empresas 
Públicas, fueron del 44,6% y 48,3% del total, 
respectivamente. 

Dicha participación decrece en los ejercicios 
siguientes hasta reducirse a sólo un 2% en el 
ejercicio 1979. Como contrapartida, los présta
mos para Activo Fijo, que en 1975 y 1976 eran 
de un 1.7,5% y 27,3%, mejoran su participación 
en los ejercicios siguientes hasta llegar al 
79,3% en 1979, lo que se considera muy ra
zonable para la cartera de un banco de inver
sión. 

En Anexo C, se proporciona un detalle de 
los depósito captados por el Banco en los ejer
cicios 1975-1979 y situación al 31-6-80. De la 
observación de esta planilla se destaca la im
portancia de la evolución operada en los ru
bros Cajas de Ahorro y Plazo Fijo. 
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Préstamos en Moneda Nacional 
Corrección monetaria ( 1) 

Total préstamos moneda nacional 

Préstamos en moneda extranjera 
Total préstamos B.N.D .. 

Fianzas otorgadas 

ANEXO A 

PRESTAMOS DEL B.N.D 

(Importes en milones de pesos) 

1975 1976 1977 

41.710 93.795 242.740 

69.712 

41.710 93.795 312.452 

12.936 50.354 194.762 

54.646 144.149 . 507.214 

140.366 676.023 1.567.780 

(1) Forma parte de la deuda pero no constituye cartera. 

ANEXO B1 

1978 1979 1980 
(Noviembre) 

548.473 1.166.927 2.136.729 

415.913 1.397.774 2.462.338 
964.386 2.564.701 4.599.067 

550.628 1.264.247 2.231.813 

1.515.014 3.828.948 6.830.880 

2.862.576 4.609.945 4.932.523 

SALDO DE LA CARTERA DE PRESTAMOS CLASIFICADOS POR DESTINO 

al 31/12175 

De~tinos 
Millones % de$ 

Activo Fijo 7.298 17,5 
Adelanto Empresas Públicas 18.581 44,5 

Financiación de Obras Públicas 2.978 7,1 

Rehabilitación de Empresas 212 0,5 

Consolidación Financiera de las Empresas 4.448 10,7 

Evolución 7.514 18,0 

Otros destinos 679 1,6 

Total 41.710 100,0 

ANEXO B,. 

SALDO DE LA CARTERA DE PRESTAMOS CLASIFICADOS POR DESTINO 

Destinos 

Activo Fijo 

Adelanto Empresas Públicas 

Financiación Obras Públicas 

Rehabilitación de Empresas 

Consolidación Financiera de las 

Evolución 

Otros destinos 

al 31/12176 

Empresas 

Total 

Millones 
% de $ 

25.538 27,3 
45.330 48,3 

3.994 4,3 
90 

996 1,1 

17.845 19,0 

2 

93.795 100,0 

355 



ANEXO B3 

SALDO DE LA CARTERA DE PRESTAMOS CLASIFICADOS POR DESTINO, 

al 31/12177 

Destinos 
Millones 

% de$ 

Activo Fijo 155,970 64,3. 

Financiación Empresas- Públicas 33,745 13,9 

Fip.anciación Obras Públicas 2.523 1,1 

Reh~bilitación de Empresas 71 

Consolidación Financiera de las Empresas 2.004 0,8 

Evolución 48.426 19,9 

Otros destinos 1 

Total 242.740 100,0 

ANEXO B4 

SALDO DE LA CARTERA DE PRESTAMOS CLASIFICADOS POR DESTINO 

al 31/12/78 

Destinos Millones 
% de$ 

-ti 

Activo Fijo 394.838 72,0 
Adelanto Empresas Públicas 27.293 5,0 1. 
Financiación Obras Públicas 3.137 0,6 
Rehabilitación de Empresas 101 
Consolidación Financiera de las Empresas 6.232 1,1 
Evolución 116.867 21,3 
Otros destinos 5 

Total 548.473 100,0 

ANEXÓ B, 

SALDO DE LA CARTERA DE PRESTAMOS CLASIFICADOS POR DESTINO 
al 31/12179 

Destinos Millones 
% de $ 

Activo Fijo 925.269 79,3 
\) 

Adelanto Empresas Públicas 23.569 . 2,0 

Financiación Obras Públicas 5.720 0,5 
'1 

Rehabilitación de Empresas 59 

Consolidación Financiera de las Empresas 9.834 0,8 

Evolución 202.474 17,4 

Otros destinos 2 

Total 1.166.927 100,0 
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ANEXO B6 

SALDO DE LA CAR'l'ERA DE PRESTAMOS CLASIFICADOS POR DESTINO 

al 30/11/80 

Destinos 

Activo Fijo 

Adelanto Empresas Públicas 

Financiación Obras Públicas 

Rehabilitación de Empresas 

Consolidación Financiera de las Empresas 

Evolución 

Otros destinos 

Total 

ANEXO C 

Millones 
de $ 

1.749.019 

20.123 

6.905 

4 

37.624 

323.054 

2.136.729 

TOTAL DE DEPOSITOS DEL B.N.D. 

(Importes en millones de pesos) 

1975 1976 1977 1978 

Cuentas Corrientes ............ 1.478 10.602 27.93.9 73.312 

Cajas de Ahorro . . . . . . . . . . . . . . - 8.743 94.607 

Depósitos a· Plazo Fijo ........ 83 50 11.137 257.340 

Otros Depósitos ...... · .......... 6.287 8.059 2.942 11.076 

Total de Depósitos: 7.848 18.711 50.761 436.335 

% 

81,9 

0,9 

0,3 

1,8 

15,1 

100,0 

1979 

131.060 

247.802 

854.895 

9.737 

1.243.494 

1980 

221.854 

911.716 

1.868.457 

15.232 

3.017.259 
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Depósitos 

Créditos 

Seguros . 

EVOLUCION OPERADAS EN LOS SERVICIOS 
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CAJA NACIONAL DE AHORRO V SEGURO 

Evolución operada en los servicios 

Depósitos 
Como se puede apreciar en el anexo estadís

tico, la cartera de depósitos a moneda cons
tante se encuentra en su más bajo nív.el en 
junio de 1976, fecha a partir de la cual co
mienza una recuperación continua. 

Este _ cre.cimiento estuvo representado fun
damentalmente por la evolución mostrada por 
los . servicios de plazo fijo y ahorro especial, 
los que· aumentaron su participación relativa 
en la cartera de depósitos. 

La -composición de la +artera muestra Que 
plazo fijo pasa de una participación de poco 
más de 3% en junio/76 a un 67% en el mis
mo mes de 1980, mientras que ahorro especial, 
servicio que comienza a operar en junio de 
1977, !lega a representar un 17% de la carte
ra en junio de 1980. 

La evolución de los serv1c1os antes mencio
nados estuvo basada en la libertad de fijación 
de tasas de interés, lo que permitió retribuir al 
ahorrista una razonable rental:iilidad. 

La cartera global de depósitos en el período 
considerado, muestra un crecimiento en tér
minos reales de 165%, participando la Caja 
con su accionar en el proceso de monetización 
de la economía. 

Créditos 
Los préstamos siguieron la evolución de los 

depósitos, debiéndose -aclarar que se partió 
de una cartera sobreexpa~dida por el funcio
namiento del sistema_ finandero, antes de la 
reforma de 1977. Por otro lado, el comporta
miento de esta cartera se vió influenciado :por 
las sucesivas reducciones del nivel de efecti
vo mínimo. 

También en este caso se registran cambios 
en· la composición- relativa de la cartera, ya 
que los préstamos personales que en junio de 
1976 representaban un 54'7o de los créditos, en 

·junio de 11180 significaban un 30% y los cré
ditos comunitarios pasaron de un 12,6% a casi 
un 3% en el período antes mencionado. 

Ello se contrapuso con el aumento que mues
tran los préstamos oficiales y a empresas del 
Estado, que pasan de un 33% al 51% en junio 
de 1980 y ia ·colocación en otras líneas como 
préstamos ajustables, a empresas privadas y 
créditos interbancarios. 

El comportamiento analizado fue producto, 
fundamentalmente, de las nuevas condiciones 
del mercado, ya que las altas tasas nominales 
de interés determinaron que el crédito dejara 
de ser un subsidio, para transformarse en un 
componente importante del costo. Esta situa
ción afectó · la colocación en préstamos perso
nales ya_ que el monto que podía solicitar ca
da prestatario disminuyó debido al margen de 
afectación sobre sus ingresos. 

En el caso de los créditos comunitarios se 
sumó al encarecimiento de los préstamos las 
medidas de restricción presupuestaria puestas 
en práctica por las diversas comunas, política 
que se reflejó en la evolución de esta línea. 

Entre junio de 1976 y junio de 1980, la Ins
titución incrementó notablemente su capacidad 
de financiación, mostrando la cartera total ·de 
créditos un crecimientó de1 285% en términos 
reales. 

Seguros 
En el ramo vida, habiéndose suspendido la 

producción de planes individuales, debido a 
los inconvenientes ocasionados por el proceso 
inflacionario, la Caja acentuó su accionar en 
el campo .de la previsión colectiva, tánto en 
planes propios como administrados. 

En seguros elementales como en el ramo ci
tado en el pá~rafo anterior, )a Caja debió rea
lizar un esfuerzo de consideración para proce
der a actualizar los capitale.s de carteras muy 
atomizadas, introduciendo g.radualmente los 
procedimientos operativos que permiti~ron tal 
acc-ionar. 

Por .otra parte; en el per{odo comentado se 
produjo un vigoroso d-esarrollo en el ·campo 
de reaseguros activos del exterior, consolidan
do la imagen de la InStitución en el extranjero 
y eontribuyendo al ingreso de divisas a nues
tro pais, 
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Con el objeto de evaluar la producción de 
seguros, se han considerado las primas netas 
de anulaciones y el· pertinente juego de reser
vas en los ramos vida, automotores y seguros 
generales, en el período comprendido por los 
ejercicios finalizados en junio de 1976 y junio 
de 1980. 

Cabe aclarar que por haberse considerado 
primas que constituye un flujo dUrante todo 
el ejercicio, el ajuste a moneda constante se 
hizo en base al promedio de los índices de pre
cios mayoristas nacionales no agropecuarios 
correspondiente a cada ejercicio. 

Las primas netas en el ramo vida muestran 
un crecimiento constante en todo el período, 
llegando en el ejercicio recientemente cerrado, 
a ser casi un 2-48% superior en términos rea
les a las registradas en el ejercicio 1975/76. 

Los seguros de automotores muestran una 
producción que en moneda constante decae 
hasta el ejercicio 1977/78, recuperándose a 
partir de ese momento y mostrando en el úl
timo ejercicio un crecimiento real de un 10% 
con respecto al ejercicio bas·e. 

En cuanto a los seguros generales, las pri
mas n'etas muestran una evolución creci.ente, 
siendo las del último ej-ercicio un 58% supe
riores en moneda constante, a las registradas 
en el ejercicio cerrado en junio de 1976. 

Por último, la obligación de participar com
petitivam·ente en los mercados en que actúa, 
teniendo en cuenta principios de eficiencia y 
rentabilidad, sin descuidar su tradicional fun
ción social, implicó para la Caja Nacionaf de 
Ahorro y Segl:lro un costoso y largo esfuerzo 
de adaptación del que se comienza a vislum
brar resultados altamente positivos recién en 
los ejercicios finalizados en junio .de 1979 y 
1980. 

Ello es producto de un proceso que comen
zando por las primeras medidas de racionali
zación administrativa, mejor utilización de los 
sistemas de computación de datos y aumento 
de la caoacidad de procesamiento -incluyendo 
el actual proyecto de cambio de equino de pro
cesamiento- continúa con la adecuación cons
tante a la cambiante coyuntura. fundamental
mente a partir de la reforma financiera de 1977. 

En ese sentido. esta Institución se encontró 
sobreexoandida debido a las condiciones aue 
el anterior sistema Je había impuesto nara des
envolverse. por lo aue el Banco Centr~l deci
dió cancelar esa deuda y oermitir a la Caja 1a 
cauitalizo:ación del Hmite único de redescuento 
remanente a fines del año 1977. 

Esta situaC'ÍÓn nermitió encarar un proceso 
de meJoramiento globaL el aue se refuerza a 
través de la elaboración metódica de planes 
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operativos a partir del ejercicio 78/79, en los 
que se encara en forma . orgánica y sistemática 
el desarrollo y la expansión futura de las ac
tividades de la Institución. 

Dicho proceso se ve complementado por la 
sanción de la nueva Carta Orgánica en marzo 
de 1979, la que permite una adecuación del 
accionar de la Caja a las nuevas condiciones 
imperantes en el mercado. 

La situación institucional a marzo de 1976 
se caracterizaba por presentar una serie de 
aspectos críticos los cuales podrían enumerarse 
de acuerdo al siguiente detalle: 

1 . En el Sector Financiero 

-Un deterioro de las carteras de ahorro mo
tivado por tasas de interés fuertemente negati
vas en términos reales, pues las tasas nomina
les eran fijadas políticamente por la autoridad 
monetaria. 

~Una asignación de esos ahorros distorsio
nada e insuficiente para la demanda de crédi
tos debido a que esas tasas significaban· un 
fuerte subsidio al tomador del crédito. 

-La existencia de un sistema de ahorro 
ajustable, el que estaba vigente 1¡nicamente en 
¡,, C.N.A.S. y en el BA.NA.DE., destinado 
a captar fondos para el Tesoro Nacional que 
provocaba una fuerte transferencia de recur
sos de los otros sistemas de ahorro dentró de 
un contexto que se caracterizaba por un pro
ceso de canalización del dinero hacia activos 
ajustables, externos y reales. 

2. En el Sector Seguros 

-Un acentuado deterioro de las carteras 
provocado por la fuerte inflación. 

-Rezago en el incremento de primas con 
respecto al crecimiento de los costos operati
vos. 

3. En el Orden Administrativo 

-La existencia de un marcado desorden ad
mínistrativo y acentuada caída de Ja laboriosi
dad personal. 

-Falta de objetivos y planes coherentes que 
permitieran a la Institución lograr superar la 
coyuntura de crisis económica general. 

Al asumir sus funciones el Gobierno actual 
elaboró el plan del 2 de abril de 1976, donde 
en lo atinente al s·ector financiero, estableció 
las _pautas de acción para superar el estado de 
crisis en que se encontraba, el qÚe era califi
cado de ineficiente como consecuencia del in
suficiente ejercicio de la competencia y mala 
asignación de sus escasos recursos. 

• 
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A ello se sumaron los objetivos a mediano 
plazo, para cuya cumplimentación fue necesa
ria la reforma financiera de 1977, los que con
sistieron fundamentalmente en: 

-Restituir niveles adecuados de liquidez. 

-Incrementar la competencia entre las en
didades financieras. 

-Mejorar la eficiencia del sistema financie
·ro en su conjunto. 

Ante la política del Gobierno, la Caja Na
cional de Ahorro y Seguro empleó una serie 
de mecanismos tendientes a cumplir con sus 
objetivos. 

a) Mayor productividad a través de una racio
nalización de recursos 

Dicha racionalización administrativa fue lle
vada a cabo tanto en el orden físico como 
en el de recursos humanos, lo que obligó a im
plantar la laboriosidad y disciplina necesarias 
para permitir 1a prestación de los servicios en 
forma eficiente. Cabe señalar que entre marzo 
de 1976 y el mismo mes del año en curso, el 
personal de la Caja se redujo en un 19%, lo 
que surge del cuadro N9 l. 

No obstante lo expuesto en el párrafo an
terior, hubo un ·grán incremento en la capta
ción y colocación de fondos como lo demues
tran los cuadros 2 y 3, 1o que indica el aumen
to de productividad registrado en dicho pe
ríodo. 

Además, se encaró un programa de desarro
llo en el área de computación, con miras a lo
grar un mejoramiento en la atención de los 
distintos servicios y reducir sus costos. 

Es de hacer notar que estas medidas fueron 
adoptadas siguiendo las características del plan 
nacional, en forma gradual. 

b) Subsidiariedad y privatización de empresas 

-Venta de la tenencia de acciones. 

La C.N.A.S. juntamente con el BA.NA.DE. 
efectuó la venta de su cartera de valores mo
biliarios (correspondiente a empresas privadas), 
pero en virtud de la trascendencia que llevaba 
implícita, dicha venta debió realizarse en forma 
mesurada a fin de no alterar el funcionamiento 
del mercado accionario ni lesionar intereses de 
los particulares o de otras empresas, a ello se 
sumó el constante aumento operado en la car
tera como consecuencia del cobro de dividen
dos en acciones y por la capitalización de re
valúas. 

Por lo expuesto, todavía no se pudo realizar 
la venta total de la cartera como forma de 
privatización de empresas. No obstante, cabe 
destacar que ya se vendieron carteras de i;m
portantes empresas en las que se tenían con
siderables porcentajes de acciones, lo cual pue
de apreciarse en los cuadros adjuntos. 

e) Libertad de tasas dé interés y reforma del 
sistema financiero -

El sinceramiento de la economía producido 
a partir del programa del 2. de abril de 1976, 
se vio reflejado en el ámbito financiero en la 
correspondiente libertad para la fijación de 
las tasas de interés, con el consecuente aumento 
de los depósitos a interés, fondos que fueron ca
nalizados en las diversas líneas de préstamos que 
otorga la Institución, conforme se...., señala en 
los cuadros 2 y 3. 

d) Medidas de política económica que afectaron 
los . resultados de ]a lnstitueión 

l. - Aplicación de la ley NQ 21.281 referi
da a la tributación de gravámenes fiscales por 
parte de las entidades públicas y mixtas. 

2. - Vigencia de la Ley N9 22.201, referente 
a la contratación de la cobertura de todos los 
riesgos por parte de entidades estatales y mix
tas. 

CUADRO 1 

EVOLUCION DEL NUMERO DE EMPLEADOS (*) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Ent. Emp. 4.076 4.260 . 4.825 5.279 6.081 6.603 7.009 6.377 5.797 5.635 5.658 

Inc. Anual 4,51 13,26 9,41 15,19 8,58 6,15 -9,02 -9,10 -2,79 0,41 

In dice 100 104,51 118,38 129,51 149,19 162.- 171,96 156,45 142,22 138,25 138,81 

(*) A marzo de c/año. 
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CUADRO 2 

CARTERA DE AHORRO EN MILLONES DE PESOS A JUNIO DE 1980 

Denominación 1970 1971 1972 197a 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

•, 

Ahorro Cartera L033.221 91M05 722.173 694,567 L253.349 690.747 214;927 297.238 213.365 207,137 248.88'1 
' 

Postal Participación % 42,90 39,76 39,66 40,19 41,63 42,51 29,40 37,95 23,92 17,32 12,87 

Ahorro Cartera L370.919 L264.725 949.577- 870.853 L282.943 . 509.706 97.608 94.993 1L775 6.917 6.383 

común Participación· % 56,92 55,23 52,14 50,39 42,61 31,37 13,35 12,13 1,32 0,58 0,33 

Plazo Cartera 98.422 132.256 131.627 416.398 268.908 24.646 287.648 474.587 586.317 L299.053 

fijo Participación % 4,30 7,26 7,62 13,83 16,55 3,37 36,73 53,21 49,02 67,17 

Aíwtable Cartera 106.738 362.217 65.363 57.124 235.182 19.872 

Participación % 6,57 49,56 8,35 6,40 '19,66 1,03 

Ahorro Cartera 6.446 102.391 13L928 326.510 

especial Participación % 0,82 11,48 11,03 16,88 

Cheque Cartera 4.473 16.404 17.127 31.143 58.150 48.749 31.560 3L532 32.737 28.516 33.343 

Postal Participación % 0,18 0,71 0,94 1,80 1,93 3,-· 4,32 4,02 3,67 2,39 1,72 

Total Cartera 2.408.613 2.289.956 L821.133 1.728.190 3.Dl0.840 L624.848 730.958 783.220 89L979 J.J95.997 L934.042 

N9 lndice 100 95,07 75,61 71,75 125 67,46 30,35' 32,52 37,03 49,66 H(l. ~ 

(base 1970 
igual a lOO) 
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CUADRO 3 

CARTERAS DE PRESTAMOS (*) 

(en millones de pesos junio de 1980) 

Denominación 1970 1971 1972, 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Personales Cartera 1.014.211,9 1.217.318,6 1.129.882,5 1.136.457,1 1.539.324,2 977.110,2 228.445,9 312.225,0 217.308,7 260.230,9 489.122 

Participación .48,09 55,90 61,44 66,71 53,37 56,77 53,96 53,14 28;'18 25,38 29,99 

Comerciales 
y empresas Cartera 968.141,9 848.727,4 626.835,0 423.674,0 1.160.412,0 618.920,3 141.588,6 181.448,6 358,749,5 592.881,3 833.094 

del Estado Participación 45,90 38,98 34,08 24,87 40,23 35,96 33,44 30,88 47,52 57,83 51,08 

Comunitarios Cartera 126.804,4 111.545,2 82.398,2 143.496,8 184.679,4 125.175,8 53.331,7 49,845,3 31.248,4 15.185,6 46,169 

Participación 6,01 5,12 4,48 8,42 6,40 7,27 12,60 8,48 4,14 1,48 2,83 

Préstamos 
interbanca- Cartera 19.000 78.12{) 64.850 

rios (*) Participación 2,52 7,62 3,98 

Empresas 

mixtas y Cartera 44.031,6 116.920,3 64.016,4 64.069 

privadas Participación 7,50 15,49 6,24 3,93 

Préstamos Cartera 11.697,8 14.823,8 133:652 

ajustables Participación 1,55 1,45 8,19 

Total Cartera 2.109.158,2. 2.177.591,2 1.839.115,7 1.703.627,9 2.884.415,6 1.721.206,3 423.366,2 587.550,5 754.924,7 1.025.258,0 1.630.956 

NO lndice 100 103,24 87,20 80,77 136,76 122,54 2ú,07 27,86. 35,79 48,61 77,33 

(~) I.)ic4a cartera, debido .a sus características, es muy variable en el fi?.UY corto plaz.o. A junio de cada año, en millones. .., 
8l 
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CUADRO 4 

SEGUROS DE VIDA 

(Valores a junio para cada año) 

Denominación 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

N' Aseg. 2.059.626 2.088.248 1.980.438 2.212.667 2.471.343 2.469.817 2.711.799 2.817.881 3.245.218 3.692.738 4.684.078 
Seguro Cap. (Val. Cte.) 7.358 9.285 13.217 16.216 21.104 34.867 81.889 336.673 1.389.674 5.251.057 17.613.966 
Vida 
Colectivo Cap. (Jun./80) 16.455.491 15.230.886 12.575.597 9.528.886 10.957.124 6.854.116 2.282.738 4.447.114 6.594.003 9.782.719 17.613.966 

Cap. Prom. 7.989.553 7.293.619 6.349.907 4.306.516 4.433.672 2.775.151 841.780 1.578.176 2.031.913 2.649.177 3.776.516 

N' Aseg. 20.537 20.614 40.147 44.965 43.348 43.681 45.296 45.893 46.913 48.164 48.823 
Trabaja- Cap. (Val. Cte.) 6 6 13 15 22 96 100 1.341 1.373 9.749 44.445 
dores 
Rurales Cap. (Jun./80) 13.418 9.843 12.369 8.815 11.422 18.871 2.787 17.713 6.515 18.160 44.445 

Cap. Prom. 653.357 477.491 308.093 196.041 263.495 432.019 61.528 385.963 138.874 202.412 910.329 

N9 Aseg. 1.287.776 1.392.359 1.511.645 1.575.880 1.481.559 1.489.609 
Vida Cap. (Val. Cte.) 12.878 41.771 45.349 940.480 1.771.336 4.453.776 
Colectivo 

Cap. (J un./80) 2.53!.542 3.299.999 Obligatorio 1.164.408 599.015 4.462.578 4.453.776 

Cap. Prom. 1.965.825 836.284 396.266 2.831.836 2.227.382 2.988.896 

N' Aseg, 1.300.281 1.298.008 1.294.625 1.533.887 1.120.984 1.578.956 1.513.417 1.236.980 1.350.667 1.350.667 1.353.120 

Personal Cap. (Val. Cte.) 601 598 888 7.538 11.369 14.488 15.156 '16.314 395.317 395.317 2.231.818 

del !Estado Cap. (Jun./80) 1.344.082 980.944 844.907 4.429.49•9 5.902.589 2.848.035 422.489 215.492 1.875.779 736.476 2.231.818 

Cap. Prom. 1.033.686 755.731 652.627 . 2.887.776 5.265.543 1.803.745 279.162 174.208 !.388.779 545.268 1.649.386 

~-
N• Aseg. 3.380.444 3.406.870 3.315.210 3.791.519 3.635.675 5.380.230 5.662.871 5.612.399 6.171.745 6.573.128 7.555.630 

Total 
Cap. (Val. Cte.) 7.965 9.889 14.118 23.769 32.495 62.329 138.916 399.677 2.726.844 7.427.459 24.344.005 

Cap. (Jun./80) 17.812.991 16.221.673 13.432.873 13.967.200 16.871.135 12.252.564 3.872.422 5.279.334 12.938.875 13.837.354 24.344.005 

In dice 100 9•1,07 75,41 78,41 94,71 68,78 21,74 29,64 72,64 77,68 136,66 

(*) Los capitales asegurados están expresados en millones de pesos. 
El Capital promedio por póliza está en pesos. 
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CUADRO 5 

SEGUROS DE AUTOMOTORES 

(en millones de $) 

1975176 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 

Primas y comisiones netas (valores corrientes) 3.518,71 10.509,89 19.757,17 55.831,83 172.921,70 

Primas y comisiones netas (valores constantes) 157.286,34 150.291,43 110.640,15 123.946,66 172.921,70 

Indice a valores constantes 100 96 70 79 llO 

Siniestros netos (valores corrientes) 2.260,25 6.192,45 15.968,93 37.733,97 106.617,62 

Siniestros netos (valores cónstantes) 101.033,18 88.552,04 89.426,01 83.769,41 106.617,62 

Indice a valores constantes 100 88 89 83 105 

SEGUROS GENERALES 

(en millones de $) 

Primas y comisiones netas (valores corrientes) 414,58 1.866,70 5.489,30 15.350,82 29.334,54 

,. Primas y comisiones netas (valores constantes) 18.531,73 26.693,81 30.740,08 34.078,82 29.334,54 
;, 
•, 

Indice a valores constantes 100 144 166 

1 
184 158 

Siniestros netos (valores corrientes) 98,49 198,83 1.037,40 2.356,ll 12.611,51 

Siniestros netos (valores constantes) 4.402,50 2.843,27 5.809,44 5.230,56 12.6ll,51 

Indice a valores constantes 100 65 132 ll9 286 

SEGUROS DE VIDA 

(en millones de $) 

Primas y comisiones netas (valores corrientes) 698,21 2.391,05 9.456,33 34.175,07 108.505,48 

Primas y comisiones netas (valores constantes) 31.209,99 34.192,02 52.955,45 75.868,66 108.505,48 

Indice a valores constantes 100 110 170 243 348 

Siniestros netos (valores corrientes) 345,23 989,41 4.300,94 16.939,45 57.923,36 

Siniestros netos (valores constantes) 15.431,78 14.148,56 24.085,26 37.605,58 57.923,36 .., 
"' Indice a valores constantes 100 92 156 244 375 _, 



CARTERA EN MILLONES DE ACCIONES 

Cartera total de acciones al 30/9176 384 

Ingresos por dividendos, Revalúos 
y otros conceptos hasta el 30/6/80 

Subtotal 

EgreSos por venta en Bolsa, licita
ciones, ofrecimientos a los accionis
tas y otros conceptos 

Egresos por canje de V$N 1 a V$N 
100 

Total de Acciones al 30/6/80 

6.958 

7.342 

2.681 

1.130 

3.531 

* Ventas Realizadas en Bolsa 

Fechas Del periodo Acumuladas 

7/10/76 al 30/6/78 2.475.469.475 2.475.469.475 

30/ 6/78 al 30/6/79 83.491.4,95 2.828.960.970 

30/ 6/79 al 30/6/80 165.422.840 2.994.383.810 
Total Acumulado 

* En pesos corrientes. 

CUADRO 6 

NUMERO 'DE EMPRESAS DE LAS QUE SE 
TIENEN ACCIONES EN CARTERA 

Fecha 
N9 empresas 30/6/76 

Con cotización 224 

Sin cotización 32 

Con cotización suspendida 6 

Cotización cancelada 40 

302 

*Ventas Realizadas en 
Oferta Pública 

Del período Acumuladas 

11.822.477.491 11.822.477.491 

10.921.602.023 22.744.079.514 

17.150.211.046 39.894.290.560 

30/6/&0 

61 

24 

6 

39 

130 

CUADRO 7 

Total 
Del periodo 

14.567.946.966 

11.005.093.518 

17.315.633.886 

42.888.674.37Q 

-------
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MENSAJE A TODO EL PAIS POR RADIOTELEFONI:Á Y 

TELEVISION ANUNCIANDO EL PROGRAMA DE RECUPERACION, 

SANEAMIENTO Y EXPANSION DE LA .ECONOMIA 

- 2 de abril ele 111'16 -

Me corresponde asumir la responsabtlidad del Ministe
tio de Economía de la Nactón en ef c~rso de una 
de las peores cri$iS económtcas que he pacfecido 
nuestro pata. Quizás la peor. l.ae ettcunstancias especia
les que han motivado ~a aeunción def poder por las 
Fuerzas Armada& de la Nactón. ._,. hecho que yo 
haya ·respondido a la convocatoria que se me ha 
formulado de tomar esta reaponeabihdad Como un deber 
patrtótico ineludible que hace poner de lado cualquier 
consid&ración Qe orden personal. 

Tengo- el propósito de ahora. en más de no hablar 
del pasado sino en la medida que, sea necesario 
para sacar determinadas enseftanzas. Debemos ·mirar
hacia el futuro para· construir todos juntos la grandeza 
~ pais. Para revertir la situación actual en el menor 
plazo posible, todos los argentinos ·sin distinción deberán 
poner su esfuerzo y realizar su contribución. Ningún 
sector debe quedar al margen- de esa tarea. Ha;brá 
sin duda sacrificios a reatizar. pero cuando los mismos 
se reJ)4rten equitativamente y con la conciencia de 
que son necesarios para alcanzar la ~ta fijada, 
aceptada y deseada por todos, tales sacrificios pueden 
.., ll'wllderos. 

Tenemos que trabajar todos jtmtos, ·duro y parejo, 
porqve sólo así satdremos adetante. la economía argenti
na rio tiene ningün mal básico ni irreparable. Tiene 
una extraordinaria poteneiaHdad a través de sus recursos 
humanos y naturates. Consideremos la calidad de nuestra 
población, su indice de cultura, su bajo nive_l de 
analfabetismo, la calidad de nuestros profesionales. 
de nuestros técnicos. de nuestros obreros. La ausencia 
de problemas raciales y religiosos, que conducen a 
situaciones tan enojous y tan difl'ciles en otras partes 
del mundo. La existencia . de una muy amplia" gama 
o _sectores de nuestra población que puede considerarse 
como de clase med1e.. que es la ve_rdadera espma 
dorsaf" ·de todo pSís para eu estabilidad poli tic a, económi
ca y social.' unida a un sector· obrero que ha madurado 
a tr¡wés, de tos años. y que ha aJcanzado un nivel 
de· vida extraordinB-fiamente alto ·en. comparac•ón. con 
otros países de grado de desarrollo parecjdo al nuestro. 

La Argentina no es ciertamente un país sGbd_esarroiJa
do. Para comprobarlo basta· repasar las estadísticas 
más básicas que no voy a repetir aqui. porque son 
de todos conocidas 

Tenemos el nivel de ingreso por habitante mas atto. 
de Amértca Latiná. Más de un tercio de nuestro Produdo 
Bruto fnterno está representado por la industria manufac
turera. E:n un momento en que el mundo se debate 
en ·1a llamada crisis mundial de los ahmentos y de 
la energía, tenemos una potencialidad que nos da 
una fue:rza tremenda. Esta puedé llevar a n-uestro 
país a un primer nivel mundial, debido a la importancia 
que nos otc:;-qtará fa· producción de alimentos en un 
futuro muy próximo y a la circunstancia de que tenemos 
la suerte de contar con reservas -energéticas suficientes 
para eetar autoabastecidos, o por lo menos depender 
en un muy pequef\o giado de la importación ae combusti
bles y, en consecuenc-ia, poder afrontar el desarrollo; 
energétic~ como no lo pueden hacer otros países 
que en elte momento se encuentran en mejor situactón 
que el nuestre. 

¿Por qué entonces se ha producido ese retraso 
·de la Argentina en su crecimiento y su desarrollo 
comparádo con otros pafsoo, 1 por ejemplo Canadá y 
Australia, que hace t;::nta· años estaban por_ detrás 
de nosotros? 

Las causas serían largas de enumerar y no las 
repasaré hoy aquí. PerO ellas no deben buscarse en 
factores externos-. aunque a· veces puedan haber contr1-
b4ido, sino en. los errores de nosotros. de los propios 
argentinos, que no hemos acertado en lograr una 
estabiltda-d política, que es la base indispensable para 
la adopción de cualquier plan ·ecOnómico y su continui
dad en el tiempo. Debemos pode.r afrontar prOgramas 
progresistas. '1 modernos. adaptados a las circunstancias 
del · mundo act!Jal y no a esquemas vte;Os. ni a 
"slogans" antiguos que pueden haber tentcto vigencia 
r.c-• treinta- o .cincuenta ..,os. pero que hoy- ya estlin 
Pbldos de 'moda: Tenemos que mirar de f976 en 
aqetante a este úl-timo cua-rto de siglo. y na para 



atrás. Hemos perdido ya demasiado tiempo debatiendo 
el pasado. Dirijamos la vista ahora hacia el futuro. 

Cuando se han querido aplicar programas progresistas 
hemos encontrado muchas veces que su aplicación 
se ha visto impedida por las continuas marchas y 
contramarchas. cambios de gobierno, reemplazo · de 
ministros e inestabilidad políttca en general. Todo ello 
ha conducido a una sensación de frustración colectiva 
al no haber 'alcanzado el país las metas que le 
correspondían.de acuersto.con sus corndiciones. .· . 

La Argentina se ha visto sumida eh un estéril débate 
ideológico, de ''ismos" con . etiqueta~ estereotipada!¡. 
con las: culÑ,es algunos see>tores. han tra\ado de> descali• 
ficar a otros. Es absolutamente indr~pensable superar 
esta situación, adoptei'!Qo una actitud de gran prágn¡Jatis.~ 
mo, y considérar y adoptar ·sin tardanM todas )as 
medidas prácticas requeridas, sin perder tiempo ni 
esfuerzo en jusíificar un. encasillamiento doctrinario 
teórico. A este. respecto, conviene tijar claramente 
los objetivos y luego decidtr cuáles son las medidas 
necesarias para llevarlos a cabo. Por otrJI parte, ningún 
programa económico pue_de tener exito si no está 
respaldado por la plena autoridad' política de un gobierno 
coherente y estable que asegure la posibilidad y credibi
lidad del mismo. 

OBJETIVOS BASICOS DEL PROGRAMA ECONOMICO 

Quisiera referirme brevemente a los objetivos básicos 
de nuestro programa económico. Indudablemente el 
bienestar humano. engarzado en el contexto general 
del bien común, es el primero de ellas. Siempre 
se repite: la economía está al servicio ·del hombre 
y no el hOIT)bre al de .la economía. · Esto es tan 
evidente que parece innecesaric insistir en ello. Pero · 
la actual sttuaclón económica. ha desembocado en 
un estado de cosas en el .• que el. mayor aliciente 
se encuentra en la ·especulación y en Las actividades 
del llamado mercado negro, y no. en . el esluérzo 

. productivo y constante de creación de bienes y de 
riG¡ueza. Resulta . pues indispensable eliminar de raíz 
estes vicios y restablecer la activtdad econamica sobre 
bases que . .tiendan a esttmular y premiar la actividad 
productiva, quitando tQ<Io aliciente y posibilidad a 
la acción parasitaria especulativa. De esta manera, 
si tuviera qué: ·definir en pocas palabr~s, el .tipo de 
economía que consfdero debe implantarse en el país 
para lograr Jos objetivos fijados. podría caracterizarla, 
simplemente~ como.ona eco1141mia de· pro®f:clón. 

. El bienestar humano depende de una mayor p~od~c· 
ción, por lo. tanto, el. crecimtento económico. indispensa· 
ble para lograr una !1layor y . mejor distribución de 
la riqueza: .Et crecimiento . económico a .su vE)Z; depende 
de un correspondiente respaldp de .·bienes de capital. 
o sea de un proceso d.e inversión acumulativo que 
multiplique. los resultados del esfuerzo humano. Y par,a 
que haya ese respaldo de bienes, para que haya 
esa inversión, es necesario, previamente, , que. haya 
ahorro .. o sea, que no todos los bienes sean consumidos 
sino que una parte. de eqos sea. destinada a la inversión, 
Y para que pueda . haber ahorro, para que pueda 
haber algo disponible para dejar de ladó, para invertirse. 
tiene que existir .la utilidad. .. . 

ci sea que, en una . economía moderna, la utilidad 
no es sólo la retribución que le· correspOnde al. capital 
por , ~u qedicación a una actividad productiva, ~í 
como el . salario es el, que tiene al trabatador por 
la suya, sino que tarobién, .por encima de ello, 
la util,idad eS absolutamente neceearia para·. que pueda 
reinvertirse en el ~?,roceso produc~ivo. Por lo tanto, 
sin utilidad no 'hay ahorro, sin ahorro no hay inversión, 
sin inversiQn no hay crecimiento· y sin cr,ecimiento 
no hay· bienestar humano. , 

Es también inOispensable que consideremos uf'Hl ...W· 
aatw, pa~p.cfóft * loa ...,_. HctOfft • la · 
NIOión en la rlqueu del pail. Usando el conocido 
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ejemplo (je la torta y los comensales, resulta obvio 
que si · ~( ~rta es siempre del mismo tamaño, sí ' 
un se~torí dés,e,~ mejorar su situ¡¡¡ción, ·o sea incrementar 
su participaciOrl . er la riqueia, sólo lo puede hacer 
a expensas ·~-5llro sector/ Esto es lo que ha estado. 
sucediendo ·11~ ~tiues~ro país desde hace muchos años. 
Por falta dé · ·q~.ré··. la torta crezca suficientemente, 
por falta de que' h,,va; ~na prod_ucpvidad globai adecuada, 
cada sector. ha estaACI altern~ivamente mejoran'fo su 
situación a· ~pé.nsas ''&tf¡ •otr<l: llámense 19s empresarios 
a expensaS de los obr~Qs. o viceverta: 1¡¡¡ industria 
sobre el agro. o viceversa:· la ,agricultura· s(lltre la 
gana¡:t •. rla e"' qu¡:tnto a las tierras· apu,pedas. ·o viceversa, 
Tenemos así el péndulo constante de un sector qúe 
se beneficia a costillas del otro. En cambio. la solución 
está' eh lograr un crecimiento armónico y coordinado 
de todos los .sectores y ésto sólo puede logrars~ 
cuand~ la torta crece, cuando la productividad global 
es de tal IT'agnitud que hay suficiente para que todos 
aumenten su participación en. la medida necesaria para 
su bienestar individual y . el de la sociedad en que 
vive. Así se logrará una verdadera, y justa distribución 
de la riqueza. 

Lamentablemente, después de un crecimiento ininle
rrumpido -aunque modesto-- an los últimos once 
años. la Argentina, el a~o pasado, ha visto decrecer 
su producto bruto interno en un 1,4 . por ciento y 
de continuar la tendencia actual se estima que la 
deClinación del producto bruto interno en el curso 
de 1976 alcanzaría al 6 por ·ciento. E;videntemente. 
una . caída en el producto significa que lo que no 
se ha producido, nunca se vuf¡!lve a productr. L::, 
mismo ocwrre cuando la economía no crece a ritmo 
debido: . queda ·una capacidad instalada ociosa,· hay 
un proceso de derroche, de no utilización del capital 
instalado en el pats. Es l)l'eferible que haya un crecimten· 
to ininmrumpido y ccmstal'lte, aunque a. veces- no 
tan espec~acular. Lo malo son los altibat(¡s, los picos 
y los valles en .el crecimtento económico. Si tomáramos 
el crecimiento del producto bruto interno por habí,
tante, el mismo, el año pa118do · ha decrecidO 9111· un 3 
por ciento. Debe .también tenerse en cuenta qu. ,pera 
•1 cálculo d'et producto bruto interno, · la· administra" 
ción pública ·se compUta por el gasto que representa, 
de .. man·era ~ue un aumento en el gasto púbtic:o tncl'e· 
menta . el producto bruto interno, .. pero, en reatidad, 
el exceso .de agentes de la administración púbttca no 
agrega, obviamente, bienn1ar a la. pobtaclórl, q mo
do que habría que d~~teontar ese aumento imp~rtánte 
dé: empleados que ha habido en el año 1975 y obten· 
dríamos una cifra de decrecimiento mucho . mayor qúe 
el 1,4 por ciento. 

ttablemo:~ ahora. como objetivo básico, ,en lograr 
una ~· ...... La inflación monetaria tiene, inducia· 
blemente, un efecto disruptor tal, .de tal magnitud 
en ' la actividad ecorómica, .que .afecta a todo. el 
proceso que conduce, en las etapas, sucesivas. a 
alcanzar el objetivo final de cualquiei . programa,. o 
sea; lograr .el bienestar de la población. · .:sta acción 
disruptora de la inflación que en la República Argen.tfna 
e!s provocada esencialmente ~aunque no única!T)ente-
r;'¡Or .tos g8$tos improductivos del Estado, se .manifiesta 
en los siguientes ef.ectos: 1) en la distribución .. de 
ingresos de carácter .regresivo. o sea en perj\li,CtO 
de los sectores de menores recursos y, en pafbQ\JJ¡lr. 
de aquellos que tienen ingresos fija;;. Como con.-cWtn· 
cía, ésto prcwoca la proletarizaciqn de la. cLase. med1a 
que constituye, como ya he dichCI. la m~ula del 
equilibrio, social argentino. 2) En segundo lugar, impide 
el cálculo económico, devora las uhlidades empresanas 
y. paraliza, en consecuencia, .el .proceso de. ahQrro 
e inversión. 3) Además, pertudica al consumidor. que, 
invariabtemen,te, ré8ulta p.erdedor . en ·la carrera' .de 
t~s precios con beneficio de la especulación impt'lductt· . 
va .. 4). Por otra perte, deteriora.la ca~idad.' aclquisitiva 
de nueatra moneda, tanto en · el sector · ir'te~no .. OOmQ 



en el externo, provocando crisis cíclicas en nuestra 
bata.lZa de pagos. 

Las correcciones artificiales de este fenómeno. como 
el control de precios, el _control de cambios, los 
con~roles -de importación y Subsidios a la exportación, 
actuan, particularmente, sobre las consecuencias y 
no sobre las causas del fei1ómeno, generando. enton· 
ces. desabastecimiento, mercado negro, fuga de capiu;,
les y distorsión general de la estructura económica 
del país. · 

De ·acuerdo con el precedente planteo no existe 
posibilidad real de revertir la cnsis que padece la 

· economía del país y lograr el objetivo del proQrama, 
si no se toman con energía y decisión las medidas 
conducentes a contrOlar y eliminar el. flagelo inflacionario 
que afeCta 1el proceso de ahorro. inversión, crecimiento,', 
consumo y, en definitiva, el bienestar general de 
la población; , 

Tomando como una medida de la inflación el í-ndice 
de prec!os al consumidor. el aumerlto de los mismos 
en el lapso comprendido entre marzo del año pasado 
y marzo del año actua~. ha s'uperado el 566 por 
ciento. S.i en los próximos ll'Ueve meses de1 año se 
mantiene ese f1l!smo ritmo, esta proporCfón superarla 
et 788 por ciento; y si el nivel de marzo lo proyectáramos 
manteniéndolo estable durante el resto del año actual, 
llegaríamos en __ diciembre próximo a la extraordinaria 
cifra del 4.670 por ciento. La Sola enunciación de 
estos números está demostrando que hemos llegado 
a límites intolerables, a un· nivel inmanejable de la 
cosa pública y de los negocios P.rivados. De, aqulen 
más, si no paramos este proceso, llegaremos muy 
r'r:lidamente --más de lo que fa gente pueda auponer
al descalabro económico-social. y, en consecuencia, 
al caos polftico-institucional. 

Como concfual6n general de estos objetivoa báalcoe: 
Podría sintetizar lo siguiente: 
1) Lograr el saneamiento monetario y financiero indtspen· 
sable, como bue para fa modernización y eXpansión 
del aparato productivo del pais, en todos sus sectores. 
lo que garantizará un crecimiento no inflacionario de 
la economla. 
2) Acelerar la tasa de crecimiento eConómiCo. 
3) Alcanzar una razonable distribución . del ingreso, 
p.tWServando el nivel de . loa salarios, en la medida 
adecuada a la productividad de ·la economfa. Asf como 
no puede haber distribución sin crecimiento, tampoco 
puede admitirse el crecimiento sin distribución. 

PIIOGIIAMA GL()IJAL Y COHIIIENTE 

Pasemos ahora a fa exposición -de lo que denomino 
un programa global y cohererjte para lograr la recupera
ción. · el saneamiento y ·la expan8Jón de .la economia 
argentina. 

Antes de euo, quiero deCir' que voy a hablar, 
en lo posible, ·sobre el programa futuro, sin -hacét 
un repaso de lá situación económica elCietente' al día 
de hoy nada máa que" en la medida de lo indispensable. 
Quizás 1enga que mencionar algunas edra,¡, aunque 
considero que las declaraciones de mis antecesores 
in~i·atos en el cargo de ministro de Economf-a han 
sidO 'sufieieritemente· contundentes en sus exposiciones 
y discursos públicos como para relevarme de tal obliga· 
ción y no cansar al público. Por lo tanto, doy la 
situación actual como sufiCi-entemente conocida. 

Me Hmitaré, entonces. a ·exponer las baaes de 
este pr0$Jr&ma económico de recuperación, saneami$nto 
y expanSión de la economla argentina, que ha sido 
aprobado por la Junta 'Militar y también enun·ciaré 
tea normas que han sido sancionadas en el dia de 
hoy, como comienzo de ejecución de este programa. 
Al mismo tiempo, eñ ·el curso de mi exposición, 
te irá devetando IÍ IUC81ión . o el grado en qu-e 

se ir'n IIPiicando las diversas medidas a través del 
tiempo de realización del programa. 

Antes de empezar. quiei'o insistir en algo que no 
me cansaré de repetir: el ·presente programa es un 
conjunto ·coherente e inseparabltl. En et pasad-O, muchoS 
de los intentos de saneamiento y recuperación económi
co-rmanciero del país han fracasado por haberse encina
do únicamente aspectos parciales del problema. Por 
ello, de la misma manera, si se tomara aisla·damente 
alguna o algunas de las medidas propuestas en este 
programa, separadas del conjunto, perderian toda efecti
vtd~ y corl'erian el riesgo de los anterioree intentos. 

Solamente un enfoque global e integral puede otorgar 
posibilidad de éxito para alcanzar los objetivos deseados. 

Voy a P8$ar a analizar. entonces. las distintas 
pollticas esquemáticamente enunc.\adas que cofllforman 
o forman parte de este programa. En primer lugar. 
la_polftica presupuestaria. 

POLITICA PIIESUPUESTAIIIA 

Si bien no _puede afirmarse que la inflación argent!na 
obedece lf una causa única --son varias siempre-
si puede decirse, en cambio, que su motor principal 
lo cOnstituye el déficit fiscal, o sea. el déficit del 
presupueato nacional y 81 de los presupuestos Provincia
les y munfcipales en todo et pals. 

La magnitud que ha alcanzado el déficit del Presu
puesto Nacional lo. ha llevado a límttes totalmente 
incontrolables. Es decir, los gastos del Estado Nacional, 
Estados provinciales y mun·icipios han crecido en tal 
medida, que en su mayor porción ya no pueden 
aer cubiertos con recursos genuinos --que son los 
provenientes del sistema impositivo e> tributario- y 
ni Siquiera con la adición del crédito público, como 
es la emi.sión de bonos y tftu1oe públicos que, se 
'v:enden en el mercado financtero, sino que además 
de ello, debe apelarse 'en mayor proporción a la 
simple emisión monetaria que se erige asf en la gran 
causa gen aradora de nuestra inflación. 

Observando la estadlstica de los años recientes puede 
advertil'&e que mientras en 1970 los ingresos tributarios 
alcanzaban a cubrir ef 80,5 por ciento de los gastos 
totale* del Presupuesto Nacional, para ef año 1975 
esta proporción habla descendido al 25 por etento, y 
en los primeros tres mee es det año en curso ha ba
jado al 20 por ciento. Ello significa que por cada pe· 
so gaatado por el Estado, los ingresos tributarios sólo 
alcanzan a cubrir 20 centavos. mientras que los 80 
centavos restantes deben financiarse con emisión mone
taria en su mayor parte- y con crédito público en la 
reatante. 

El financiamiento monetario del Banco Central, que 
en 1970 sófo representaba el 0,8 por ciento del 
producto bruto interno, en 1975 esta p-roporción superó 
el 1 O por c~ento. 

El aumento de la moneda circulante, que no guarda 
proporción con la producción y el incremento de 1a 
riqueza natural, conduce inevitablemente a la pérdida 
de la capacidad ~adquiSitiva de la misma. Es dec~r, 
que para pagar los mismos ";enes, se necesitan cada 
vez mas unidades de moneda, no porque los productos 
valgan más o se ·hayan encarecido, sino porque la 
moneda ha perdido su valor. 

El d.éficit previsto en eJ último Presupuesto para 
1976 ·preparado por la administrac~ón anterior, ascendía 
a 370 mil millones de· pesos nuevos, cifra que ya 
está desactualizada, aunque inclufa el último aumento 
de salarios del 20 por Ciento. Tomemos e:;ta cifra 
como si fuera válida -aunque ya no lo es-- y ella 
representa el 200 por ciento de la circulación n1onetaria 
al 31 de diciembre de 1975. Nótese bien la ITiagnitud 
de _ lo dicho: el déficit del Prest.Jpuesto representa 
el 200 por ciento de la circulación monetaria existente. 
Además, este proceso es autoaceterante, porque el 
déftctt lleva a más emisión monetaria y ello es motor 



o gener-r de inUación, lo cual nuevamente .incrementa 
al d61iclt preoupueotario, y eote. circulo vicioso, evlden· 
temente, es el que está corroyendo al pelo y es 
et que nO se corte sin esfuerzo. Alguien tiene que 
empuftar de . una vez por toda. la eepada pera cortar 
esta nudo ;ordlano. 

lolienlfM en 1- el déficit llecal del P-esto 
eóiO nspresent- el 0,58 por cleniO del -producto 
bruto interno, en 1975 este proporción aecendió al 
10 por ci..,OO, y se "tima que de seguir el ritmo 
actual, en el curso de 1976 llegará al15 por ciento. 

eote _situación conduce lnevl- a la carrera 
lnconln>lade. entre precios y aalariol. La espiral inHacto
narla autogenera, asl, su propia fuente de- alimentación 
y expanaión y aa torna imposible de controlar. 

Loo reajuatea aalari- y loo de lngresoo pera dlverecs 
aectorea productivos por vla de ·~mento de los precios 
de aue productos. se van produciendo; ael en periodos 
Inexorablemente cada_ vez más cortos. De anuales se 
transforman en Bemettralea, de aemeetralea en trimestra
l•; de trimestnllea en birnen.Uat• o. mensuetea. de 

· rneNUal• en quincenal•. de quincenales en semana
••· de aaman•• en diarios y de diafiOJ en horarios. 
esto no • leorfa ni eo ftcticio. Ha puado ya en la 
historia económica del 11111ndo: no hay máa 11\18 mirar 
a la Alemania de la pooguerra del 14 pera encontrar 
un etemplo de lo que PI08 puede llegar a ~eder, 
y no eetamos demasiado lejos de eUo. Esto. por 
aupueeto, ~ond~ a la udabacle11 y al caos económico
eoclal que fatalmente conduce a la 1:ríaía 10181 del ala
tema poUtíc<Hnatituctonel. 

Ademú de todo ello, debe considerarse que un 
nuevo motor lnflacionl!rio se agrega porque el aumento 
de. ularios debe producirse no sólo para el sector 
privado •iAO para J~s empl~dos .de la administración 
pública.. Co~ ello. se eltWÍl nuevamente .el déficit, 
porque para p....,- ae· incremento de salarios se recurre 
nuevamente a la emíalón. Es asl que cada uno por 
ciento del aumento aelarial de la adminiatráción pública, 
implica la elevación del dálicil del presupuesto en 
cinco mil millones 4e pesos_nuevQS. 

Un factor agravante lo conatituye el hecho de que 
en la Argentina el excaec del Qaato público aobre 
el lngr.o_ ha sido en su mayor parte no para hacer 
gaoloo productivo., sino para pegar gilitos improducli· 
vos, o sea, aalarioe de la administrJción púbHca 
o déficit operativo de las emprasaa estatales. 

El volumen que ha alCanZadO el dá(iCit fiacal argentino 
hace clilfcil ¡Mnaar que au raducclcjn pueda lograrse 
en - propon:ión impOrtante ntuy rápidamente y mucho 
menoe au etimlnatón. salvo que se aplicllra un trata
miento de "lhOCte" qua el pa&e no· perece ntar en 
condiciones de soportar y que aun si lo _eetuviera 
creo que ea ftalcamente impoalble deda la magnitud 
'del déficit. ea como al ún coche eotuwlera andando 
• mil 1<116metroo por hora y . tratáramos de lnsnarlo 
en aaco. Floicamante es imposible. No hay !ranos 
que pueden hacarl_o. Pero además. aun al ello tuera 
llaicamente poolbla, si aa lograra. tos . oc-ntea de 
- ooche, que rapresentan a la población arga11t1na. 
aulrirlan un golpe de ~ natural~a contra el parabrtaao 
o -a loo ..-- del cocha. que probeblemente 
mortrien o -len ,..a,_ta ieOto- en ot pro
ceso. 

Oa manera qua en ninguna forma puede _,.. 
que en esla malaria podemoo lograr reau-1 es
pectaéular•, pero tampoco quiero decir con. tilo que 
vamos a ir a una -etereci~ simp(-18 lavan_1_ el pie d!l acelarador. porque ,.t gr&dueiiamo 
exceaiVO t- ea autogenerante de su propia velo-
cidad. . . 

Debemos, eñto"""· adoptar una aoluci.ón intermedia. 
api!Cindo tos frenas con firmeza y decisión. y alcanzar 
tao -• propoeaiaa con medidM que puedan ravart.ir 
la landenela y qua aaan -bies por la aconomfa, 
rectllidndola .en un piCO razonable. 

P8ra lmpl...,_ - tipo da polltica debe _,.. 

4 

la realización conjunta y gradual de un tripode de 
medidu en esta materia pnnupueotaria: 11) en .,
lugar, reducción del gasto fiscal. b) Segundo, aumento 
de 101 ingresos o racureos preaupueatariOa. e) Tercero, 
incremento suatanclal de" la inversión prodacttva del 
pala. 

' 
Con respec;to a la reducción del gasto fiscal, ello 

debe realizarse a través del redimenstonarnieftto:, de 
la acti-vidad eatatal actuando ,., atacando &;imultánwm=*' 
cuatro éraM: 1) la racionalización de la. adminlotreción 
-ionai . central; 2) la eliminación del délicH de les 
empreua -estatales; 3) reducctón gradual y ·ettmihBCtón 
del aporta faderel para cubrir los déficit de loa _. 
pueetos provinciales;. 4) el encuadramiento de la abras 
públicas en los .limites máxJmos posibles pennitidoe 
por una financiación genuina no inflacionaria. 

LA RACIONALIZACION DI LA ADMINIITRACION CI!IITIIA1 

e~ reepecto a la racionalización d-8' la administración 
central. debemos advertir que en el lapso de los 
úttiinos tres aftos el número de agente&-.de la adminlatra
ción pública necionat, provincial y municipal, incluidos 
argani8mos de8centralizados. empresas y sociedades 
del Eatado. ha ·crecido en forma alarmante. De U11 ·to
tal de algo m .. de un millón cuatrocientos mil ~ 

· dc¡e, a fines de 1972, ae ha peoado a un millón ~ 
chtntoa ~CtSenta mil a fines de 1975, _lo que repr..-. 
un aumento de 3.0 mil agen1es, o sea un 24 por cien
to. 

Cabe se~aiar que durante el decenio que va do 
1981 a 1971-, el número de agentes·de la-administración 
pública, incluyendo todos los conceptos enunciado&. 
sólo aumentó en 95 mil. o sea un 7,4- pór· ctento~
en diez al\os. Y el descontrol mayor que ha habido 
en los últimos tres año& ae encuentra en los municipios, 
donde el incremento registrado es de alrededor del 
50 p<>r: ciento. 

El elevado número de personal de la administración 
central es, entonces, una de las cauaae grll'ia del 
déficit . preeupuestario. En ocaslones anterior•· se ~a 
intentado remediarlo a través de diversos -medtoa, •• 
como 1~ adopción de medtdas de austeridad -algunas 
pequef&as. otras grandes, algunas simbólica&, otrlls 
verdadera...,.. la congelación de vacantes, ta preectn
dibilidac:l de ernpt- eatatales. y ot- 111 111 -. 
Quizáa no ae han logtado máa que éxitoo ...,.,_ y 
transitorios con e:lloe, -que al final •• han .neuttaftado, 
por falta de continuodad y dec.isión de tao -
adoptadas. Sobre todO, por su acción aletada ·y la 
ausencia de su encuadramiento en un con}unto de 
medidO tal• como las que se propone en el ,_me 
programa económico. 

Por ello, puede penaaraa que aa poelble -r 
la raclonaHzación de la adminíatractón central eliminando 
earvlclos superfluos y reofllenlzando lo neceaario• pera 
l-ar la mayor eficiencia con el menor costo, Ollelnpra 
que, peralelamenta, •• puada ir creando un -
viable da transferencia del personal de funciona aalala• 
1• improduct'iYn a tunclones priv_adas productiv•, 
en un contuto de raactivación econ6mica general. 

Existe. el-mente an la aocledad argentina .una 
movllldeil vertical que permite el aecenao de la población 
y escalar las pooiciones máa el8'1edU partiat>do de 
tao máa humildes; esto ha sido· siempre ali en la 
Arventt111Ó. Pero se evidencia, en cambiO, una IJI1II' 
-lotencla a la movilidad horizonte!, o aea el ..-o 
ocupacional, lnteroectot iai. y _.ético.. esta .último 
pt acuo. que ea inC:Iispeneable realizar, -~ --tograrM 
apelando a diva- madldas qua vatlarlan · _.;, tos 



diferentes casos concretos, Así. por ej~plo, podrá 
ha~r un. sistema de . indemnizaciones q.ue permita cr-.r 
un puente sobre el periodo de desoc;:cwaCión previsto, 
hasta. q~,~e el pensc;~nal se reubique ~. una ,ocupación 
PrQáúctiva. Tam~n hemos penado en un régimen de 
rpl.,.tación y capacitación profesional y ocupacioriai 
que ·racilíJe .· y promueva la reubicación del per~nal 
en funciones. productivas. Es decir, que ~i. una pe>rsona 
ha .. estado c:Jesem'peñando . durante toqa. su vida una 
dthJrmtnada tarea, y llega . a los c.1,1arenta . años. y. 
88 .le ctk:e que la misma acabó, que tiene que trabajar 
en otra CóS&, ili · se tiene en cuenta . que esa persona 
no tiene la instrucción nec.esana . pata encarar otra 
ocup~ión, no es justo que la deje!nps, sola y le 
diQWT~os: salga usted. por sus propics med1os a buscarse 
tr•bl!jo; . pero sí . podemos. ayudarla, ya sea a · trav6s 
del Estado, ya sea pidiendo la colaboración .de las 
empre!'SS. '>tor!JándolfJ5 incentivos para que tomen á 
este personal que nay que reeducarlo, c;:apacltarlo ·y 
reorientarlo, técnica, profesional u ocupacionalmente 
y, dé esta manera, ayudarlo a tomar • una nuevá fu~
ción en la soc'iedltd, pero,· esta vez proctuctava en lu-
gar .de improducrava. · · 

O sea, entiéndase b1en. no ostamos predac;mdo la de
socupación, 11). el hambre, ru las ollas populares. Esta
mos proporuendo un program¡J mtehgenio de .reorteo)a
ción y reubicaci.ón con gran sontnJo soc11.11 par~;~ . ayudar 
a aquellas personas quH s•' encuentren desarroll¡mdo 
funciones improduct·lvas y quo están ~sando sobre el 
total da la soc1edad argentrna, causandó de este modo 
un gasto que ella no puad& !loportar y al qu&, por 
tanto, toda· la poblaciÓn no puede hacer frente. Vamos 
·a ayudar. entonces, a pasar este trance do la me¡or· for
ma ¡)osible.y con toda la as1sténcaa QUil podamos propor
cionar. Pienso que sólo así podrltmo~ tener é!xato. Por 
otra parte, esto se ha hecl>to en otros l>als&s. ·Hiiy e1om
plos y enseñanzas muy váltdos qur, puederr ayudar
nos a estructurar un esquema C()mo el ~ue he delinea
do. 

B.iMINACION DEL DEFICIT DE LAS EMPRESAS ESTA· 
TALES 

Pasemos ahora a las empresas estatales: La considé· 
ración de este tema imf)liea tenflr M' cuenta ~¡~n doble 
enfoque. En primer lugar, una adecuad¡¡, concepción y 
delimitación de la función del Estado en la economía 
moderna; luego, el costo financiero de la actividad. em-

. preaaria estatal. · 
. Las características complejas. de la economía· mOder
na exigen una clarificación y precisión sobre las respec
tiVas funciones del Estado y dé la empnssa privada .. Si 
se acepta la premisa básica de que esta última ·~a 
empresa privada--- es el verdadero motOr que· impulsa 
todo el proceso ·económico, ello no· implica que el Es, 
fado deba limitar sus funéiones al de simple guardián 
del orden y de la sequridad pública. Pero su actividad 
debe coordinarse en tal forma con la de ·la empresa 
privada qué M' ctebe entorpecer su acción positiva, •y 
ambas deben desenvolverse, en sus respectivas esferas 
de acción,· en la' forma más provechosa para él Bien 
Cqmún. 

Es indudable que corresponde al Estado el control 
aJpettor <ht la economui para .asegurar la competencia 
en el mercado y los intereses generales de la Nación. 
Tembién le corrnponcte la orientaeión .· y el !J'hpulso 
de la economía, mediante loa mecanismos 'de estimulo 
y desaliento que tiene a su disposición, tates como el 
impositivo y el crediticio. También la regulación del equi
librio para lograr un desenvolvimiento ar:roónico · de loa 
diVersos sectores; evitar los abus011. de f()s. más' fuer· 
tea sobre loa más d'*»lles y asegurar la 19úafdad dit G;GF
tunidadea para todos que llevará a una. justa distrlbtl· 
clón de ta riqueza. 

Ló amedic:hq no slgnif~ca,. sin embarQO, QQe el ~818· 
do deba Intervenir en la acQnOmfa en forma tal que pfe* 

tendá Í"eQiamentar mimleiOMmente la actividad de la 
empreaa privada. quitando toda . oportunidad de llbef~ 
tad de decisión en· cuanto a la. produc:eión y a laa ·m&
jores formas de hacerlo, o pretendiendo anular 'el meca~ 
niamo de mercadq c0Q10 principio básico orientador de 
la ~~ económica y ,auatitulrto por cómpliCad&a 
reglamut~~cionea oficial". · ·. · . 

También es . nectJaario . diati"'.uir claramente cuindo 
se Juatlfiea que el Eatádo asuma de. por al un.t activi
dad propiamente empre.aaria. 

En principio, en loa casoa en que la empresa privada 
interviene .o pueda haCerfo ejerciendo 8U8 fu~iOllft nor
malmente, .será dificil enc~:mtrar un. juati~catiVo a la· ac· 
titud del . Estado que restringe o anuta la acción de la 
empresa priVada, aajvo que así lo exija!) mui serias 
razones. de seguridad· nacional, o. Hra. evitar. c:ierta. ac-. 
ción monopó,lica •. más at.líl cuando · frec;uentemen'e las 
empresas estatales son tuerite de abultados· dfficit de. 
explotación 9ue p~rian 'evi1arse o aligerarse con una 
administración privada más eficiente o apolltica, · .como 
ha quedado demostrado en diversas oeaaiones. ' 
' Est~ concepción, que a mi i!.!icio representa un ef1· 

foque. equilibrado . del . problema, ee la misma adOJitada 
por la doctrina. social de la Iglesia, expiJit&ta en ··nulfte-. 
rosas encíclic!fs y· alocuciones papales y se . basa en· el 
llamado pri.ncipio de. la subsidiaridad. O sea, que el 
Estado no debe eiercer su actiVidad en este ·campo 
rnás Qu.e en forma complementaria y sub&j(liaria del 
individuo y de las ot'g!lnizactones sociales intem;tedlaá. 

Llegamos asi al segundo pt,mto ihaicado para la con
sideración c;te e~ te . tema; 'O . ~a. el' cQSto . financMtro 
·QUe . la activida'd empresaria estatal .eroga. En .la Ar
genflna, una parte . importante del déficit del Presuc 
puesto Nacional. está represent¡¡da' .POr los aportes 
que el Tesor.o N!lci.onal debe re41i:.tar para .cul;)rir los 
déficit ~e las empres~ estataJas.. contribuyendo así 
a aumentar los r.equerimientos de la emisión monetaria 
inflacionaria. 

Paré tener una idea, simplemente, de 1~ ,ITU~g,litud 
Involucrada. puede ~itaisé ~r ejemplo. el. subsidio 
que el Tesoro Nacional otorgó. a los ferrocarrltw det 
Estado. en .1975. El mismo es 'superior a los gastos 
d.el presup.uesto de cada una de las provincias 811Q80ti- · 
nas. · indiVidualmente co~ideradas. salvo la de &ulnos · 
Aires. Además, dicho subsidio, por. ejemplo, permitirla 
cuadrupltear el gasto P!iblico total que realizó el gobiel'no 
de la provinc.ia de Tucumán, triplicar el .de; Mendo:ra 
o incluso, más que duplicar. el de Córdoba o 5anta 
Fe . 

En un. país como el nuestro, que -tiene recursos 
d' capital limitados, es inditspensable establtcer. uno 
estricto orden de prioridades de invetsió,., p¡H'a lograr 
la más eficiente utilización de los mismos. Por . lo 
tanto, éstos . deben ~atar dirigid~. en primer lúgar, 
para "¡!brir las necesidade~ de sectores e,.. los cuales 
n0 pQede o nO. debe íntet\lenir la aptividad ·privada, 
y qúe . son faenciale' a la acción . del Estado .. En 
este orden puec;te ubicarse la administración He justicia, 
la adu"aclón en. su a.~pecto e~atal, y a las Fuerzas 
A'rmac:tas y ae Seguridad. 
. en seígyndp . término podríamos mencionar las grande~~ 

obras de iritraestructúra económica básica, · como ser: 
caminos, pu8ftteS, puertos, Óbr!ls hidroeléctricas, etc,.' . · 

Si' existe una ltisuficlehcia d~ recursos para ltertder 
debidamente . a las·. ni!Ceaidades ·de .. estos .. sectores, 
tanto erí .cuanto al nivel df retribuciones de su personal, 
para contar con hOmbrtJS i~n~ y caPI!cltados, c!Janto_ 
a su· equipamiento técnico y creación de las condiclonea · 
b~caa de Infraestructura para. que pue'dan desarrollátte 
con la mayo~ eficiencia posible las actividades productl· 
vas, no parece. razonable distraer recursos del estado 
que podrían destinarse a esos sec~ores para invertirlos 
en.·· áetliidader empresarrasf para . las cuales·. exlst'n. 
capitaleS privado~. dit~Aánibfea y que, en la práctica, · 
han •oetrado · mayor efleífncla · en ·1a opefa,cl6n de 
dlchás empreaa.. · .. · ..... · , . ·· · ' · .. 

·· Para una m~r cfariflc&elón del tema,_ quisiera p~' 



tar la agrupación de las empresas del Estado en 
tres categorfu: en primer lugar, aquellas que por 
diversas razones no puede o no conviene que aean 
realizadas por empresas privadas; por ejemplo, los 
ferrocarriles. En segundo término, aquella que 8Ctúan 
en •raas donde existen capitales disponibles de ce~r 
privado; por ejemplo, diversa explotaciones lnduatrialea. 
Tercero, aquellas que han sido intervenidas o tomadas 
por el Estado para conaervar fuentes de trabajo por 
falencia delu empresa prNada rnpectivu. 

Cada una de eatas tres categorlas requiere soluciones 
distintas y, tlfl" dentro de cada una de elhl.s --eiendo 
1U caracterfaticaa propiao de las empresas muy diversas 
entre sf-laa soluciones no podr6n ser ·uniformes. 

En lineas generalee, para la primera categorfa -tas 
que deben ma~tenerse en et área estatal- deberá 
exigirse una reorganización legal, financiera, administra
tiva y contable para ponerlas en condiciones de actuar 
en el mismo niVel de ttficiencia y agilidad que laa 
empresas privadas, sin perjuicio del control de legalidad 
d• geatión de la autoridad competente. A tales efectos, 
sus funcionarios y directivos deber'" ser nombrados 
de· acuerdo a la capacidad . y no a merecimientos 
pollticos, garantiz,ndose su estabilidad y remuneracio
nes acordes a los niveles del mercado de trabajo. 

El Estado, tal como el accionista privado lo hace, 
debe exigir eficiencia en la acción empresaria, y la 
remuneración del peraonal, sobre todo el directivo, 
podr' estar parcialmente en relación con los resultados 
logrados. Las empresas deberán alcanzar el autoflnancla
miento de sus ·operaciones y funciones, para lo cual 
deberán contar con precios y tarifas realistas, no 
pollticas, pero ·también deberán pagar los mtamos im
pueatos que el sector prtvado. Sus balancea serán 
públicoe y tendrán auditores externos. 

En estos casos, ea evidente que el simple nombra
miento de un buen presidente, un buen gerente o 
un buen directorio, no resuelve la situac!ón. Será 
necesario contar con verdaderos equipos de adminis~ 

tracíón con capacidad probada en lo gerencial y adminis~ 
trativo, cuya retribución también podrá estar en· relación 
con los resultados logrados en su gestión. 

De esta manera, aun coneervando la propiedad de 
una empreaa en manos del Estado, se lograrla que 
su adminiatración se acercase a las caractertsticas 
y ventajas que ofrece la empreea privada. 

Por lo tanto, mientras por un lado se iniciaré desde 
ya un serio esfuerzo de racionalización y, en algunos 
cnoe. da redimenslonamlento de la actividad de estas 
empreaaa, mejorando su productivlded y reduciendo 
aua coetos operattvoa. por el otro, ee les irá restituyen· 
do gradualmente un nivel de tarifas y precios que 
leo permita cubrir ouo neceald.cleo. 

Con re'l)ecto a las empresas eatatal" que Intervienen 
en actividades productivas --eobre todo induatrialea
en las cuales existe concurrencia o disponibilidad de 
capllaleo privados, la. tendencia deber4 oer una gradual 
incorporación de estos capitales privados en la tenencia 
accionarla, con eliminación, o por lo menos reducción, 
de la participación eolalal a la menor proporción poelble 
y encargando laa funcion• gerencial• y administratlvaa 
de fa explotación a pertonas expedmentadaa del sector 
privado. De esta manera, aun cuando al Estado ouecla 
lnteresarle mantener una partlclpaclon en un determinado 
HCtor de empreúa en cierta proporción, se lo dealigarl'a 
de la administración ef8ctiva de la empreaa, para 
logrw una mayor eficiencia en la misma aln perder 
ou partici~lón en loe órganos directivos de ella, 
como puede ser la presidencia y cargQI en los directo
rios. 

En esta forma, junto con una mayor eficiencia en 
la explotación, se lograrla aliviar la inversión del 
E1tado en el capital de estas empresas desviando 
ntos recursos ·a los sectores arriba mencionados para 
loo cualeo no hay capital privado dloponlble. 

En atgunoa paises, para estimular la participación 
de particularea en ntaa empreua, se ha ot'"gado 

la poetbllidlld de que personas flaicas o jurfdicas _puedan 
adquirir acciones de las mismas deduciendo su inversión 
de IUI obligaciones impositivAs y eete eaquema h8 
dado reeultados pc.ltivos en ciertos caaoa. 

En cuanto a la tercwa categorla de empresas Mtata~ 
tae, o eea aquellas que han cafdo en tal situación 
por au •tado de falencia, no se justifica de manera 
alguna que ello se mantenga y que el Eatado tenga 
a su cargo empresas azucararas, metalúrgicaa, textiles 
y de todo orden, con él pretexto de manten• las 
fuent• de trabajo. La experiencia ha demostrado que 
el la empreoa entró en Hlado de latencia "-jo la 
admin~lón privada, ou dirección por el Estado 
no logró corregir •ta situación aino que, en muchos 
cuoa. 11 agravó. Por lo tanto, estas empresas deben 
volver a la actividad priVada pudiendo alcanzarse este 
objetivo llamando a licitación para recibir ofertas de 
poalblea inversorea que tendr'n libertad para reorganizar 
totalmente lu empreaas, conservando, al menos, una 
determinada proporción de su plantel laboral. 

Muchas de estas empresas,· por ejemplo, pueden 
tener una vida económico-financiera viable si concentran 
su actividad en loa rubros m'• productivos y eficientes 
cerrando o abandonando aquellu Instalaciones obsol8tas 
o deficitarias. 

REDUCCION GRADUAL Y I!LIMINACION 
DEL APORTE I'EDI!RAL PARA 
CU8RIR LOS DIFICIT DE 
LOS PRESUPUESTOS PROVINCIALES 

Con respecto a su incidencia en el déficit del presu~ 
puesto nacional, ha ido cobrando una importancia 
cada vez mayor el aporte federal para cubrir los 
déf1cit de los presupuestos provinciales. En 1975, 
las transferencia del Tnoro ·Nacionat1HU'a cUbrir aqué· 
llos, alcanzaron al 115 por ciento de los ingreaos 
tributarios, o sea. qujt absorbieron con. creces todos 
los ingresos que el Estado recibió por el concepto 
de impuntos. 

Este es un tema para el cual no puede anunciarse 
una solución uniforme porque los casos son muy varia
dos. Como principio general, sin embargo, puede 
afirmarse que una reactivación de la economla del 
interior permitiré crear nuevas y mayoree fuentes de 
trabajo para poder transferir una gran proporción de 
los hombrea que viven- de los presupuestos provinciales 
a acttvidadea privadas pi'Qductlvas. 

FINANCIAMII!NTO DE LAI OBRAS PUBUCAI 

En cuanto al . tema de la realización de las obra 
públicas ha existido en el pafs, en muchos CMOS, 
una falta de aprovechamiento de los recursos crediticios 
Internacionales para financiarlas a largo plazo. Esta 
última solución permite que. las obru puedan empezar 
a redituar beneficios económicos que contribuirán a 
pegar las fil'\an~iaciones respectiVas y se evita ef enCS,u· 
damiento a corto plazo o la simple emisión monetaria 
para pagar obraS qua aer'n de provecho para -varias 
g_emi:ractones y cuyo costo no puede enfrentarse en 
plazos breves. 

El pais neceaita la reatlzacion de muchaa y muy 
importantes obras públicas, grandea, medianas y pequ• 
f\as; energéticas, Yiales, portuarias, de comunicación 
y mucha otras más, pero .. indispensable encararlas 
y realizarlas de acuerdo con normas de financiamiento 
sano y no inflacionario. 

AUMI!NTO DE L08 INGRIIOI O 
RI!CURIOS PREIUPUDTARIOS 

Mtentras una de las hojas de la Ujera para la 
aoluclón del déficit del presupues.to nacional es, como 
hemos visto, la contención de los gastos públicos. 



la otra eS. indudabteri'lente, el aumento de los inoresos 
o recursos impositivos o tributarios. 

Unos son los tributarios y otros los recursos de 
capital. 

IIECUil808 TlliiiUTARIOS 

Me voy a referir. en primer lugar, a los recursos 
tribu~rios. El régimen impositivo nacional se encuentia 
en la actualidad seriamente quebrantado por trae¡ causas 
princlpaJas. En primer lugar, la inflación ha producido 
un ser.to deefaaaje entre los valor_ee reales de los 
e_greaos y d~ los Ingresos al te$oro, de acuerdo 
con el tiempo en que se producen. Segundo, las 
caracterlstica$ propias del sistema económico que se 
ha es!ado desenvótv_iendo en el país ha conducido 
a que una muy importante proporción de la economi&, 
tanto en su proceso productivo como en el cométcial 
o en el consumo, esté funciona,..do · en un .-circuito 
extralegal y. por lo tanto, no ._alcanzac;to. por el sistema 
impositivO. Tercero, una importante evasión fiscal es 
C8L!Sada po• un· sistema tributario excesivamente .comple
jo en su estructura ·y en sus posibilidades de fiscalización 
po·r parte <MI organismo correspondiente que carece 
de los medios adecuados a ese fin. 

Para remediar esta· situaCtón -debe procederse en 
dos tiempos: en primer. lugar, tomar toda;¡ las medidas 
necesarias para que los impuestos eXistentes al día 
de la techa se cobren inmediatamente de acuerdo 
con su respectiva fecha de vencimiento, con algunos 
retoques a las leyes existentes que Corrijan ciertos 
inconvenientes e injusticias que se han ev~denciado. 
En segundo lugar, para el futuro se proyectar.4- urgente
mente una reforma integral del sistema tributario en 
que se tendrá en cuenta no sólo loS propó$toa fiscales 
con respecto a cubrir las necesidades det presupuesto, 
aino también ta consider-ación del impuesto como instru
mento de orientación económico-Prod!JCUvo·. 

El sentido general de la reforma deberá tender al 
aumento cte la recaudáción imposit.iva mediante· la 
Implementación de un régimen que eimplle la recaudación 
o sea que e~anche la base de la recaudación sin 
incrementar desmedidamente la presión fiscal, a la 
par que simplifique er sistema de impuUtos pare faCilitar 
su percepeión y disminuir el tosto de recaudación, 
evitando el elevado porcentaje de evasión actual por 
falta de capacidad admlnistrativa y control y por la 
complejidad del m·ismo sistema. 

El nuevo régimen deberá resultar un estimulo- y 
no un castigo para la mayor. producció~. ·y no ser 
un factor negativo para la capitalización de los sectores 
productivos, sin perjuicio de tener en cuenta la capaci
dad contributiv;¡~ para lograr la mayor equidad tributarla 
posible. 

Con respecto a las reformas· impositivas que han 
sido sancionadas en et· di& ~e hoy, para aplicarse 
al sistema impositivo vigente que debe cumplirse mientras 
no sea sanci9nado otro para el futuro, y que tiene 
como finalidad recomponer el cuadro anterior, son 
las siguienteS: 
1) creación e! el jmpuesto a las ganancias eventuales 
en forma separada· del régimen general del impuesto 
a las ~ltnancías. que gravará principalmente las enajena
ciones de inFnuebtes con una tasa- del 15 %, bajo 
un régimen m~· eficaz y de mayOr rendimiento impositivo 
que el logratto con su inclusión en el impuesto a 
las ganancias generales. Esto es volver a un sistema 
probado frente a otro régimen que ha fracasado. 
2) Diversos ajustes a l.a ley de impuesto a laS ganancias, 
tates como la exclusión de los dividendos de la declara
ción. indivicJual, de manera tal que las sociedades 
paguen el impuesto en la forma y en las tasa• que 
eran habltuates con anterioridad, incluyendo ahora las 
sociedades de responsabilidad limihicfa y eliminando 
la tobreimposición que pesaba sobfe utilidactes no 
distribuidas. con et objetivo de alentar su .capilatización. 

3) Reemplazo del impuesto sobre c•italee y patrimonios 
que su•tituyó, en 1973, a un réglmen mucho más 
Mnclllo y que no ofrecia inconvenientes en meterla 
de recaudación. De eeta -manera, se corrige el resultado 
negativo de eaa reforma que condujo 8 que, en los 
oños 1m. 1974 y 1975, no •• logroran recaudllciones 
po·r. nte concepto. Se vuelve aaf, con ligeras modifica
cion•. al sillema vigente en 1972, que regirá a 
partir del ari~ 1975- en- adelante. Con este tmouelto • 
H procuraré, igualmente, corregir ._n alguna i1'1edida-
et car~ter regresivo de nuestro sistema · fiscal debido 
a ta inflación. 

·4J Se deroga el impuesto a la hersncia reimplarjtado 
en 1974. El mismo habla sido sustituido con ventaja 
hace ya muchos al\oa al implantatle un lmpueato 
sustitutivo que gravaba anualmente los· capitales. QUedó 
probado que ésta era una forma mucho mée efectiva 
de recaudar y Que, además, el impuesto a la herencia 
creaba situaciones de extrema dureza sOcial, pues 
debla pagarse generatmente. en momentos en que una 
familia perdla al miembro que- ~tula fa f-uente 
mayor de. sus ingresos y que debla vender parte de 
su· patrimonio par-a hacer frente a es-te impuesto. Por 
ello, M con~dera preferible el impuesto sobre capitales 
y patrimonios, anual, que un impuesto a la herencia 
que se paga por una s~a vez. 

5} Se eetablece. asimismO, un impuesto que ae aplicará 
sobre las transferencias de domtnlo a titulo oneroso 
de accion•. dtulos, debentures, demú tftulos valores, 
con excepción de las operaciones de pases y cauciones 
buralitiles y otras que no impliquen una definitiva 
transferencia de dominio. 
6) Se establece una medida muy importante cual es 
la de un regirnen de actualiza4:ión de tos créditos 
a favor del Eatado, Administración Cerrtral o descentrali
zada, y- de aquellos a la inversa, a . favor de' los 
particulares, emergentes de impuestos, tasa.a, contribu
clonee y multas. La actualización procederd sobre la 
base de la variación de los fndices de precios mayoristas 
producida entre el mea en que debió efectuarse el 
pago y el ·penúltimo mes ante'rior a aquel en que 
ae realice. De esta manera se corrige ufll de las 
grandes distot71iones ·causadas _por la irlflacíó·n que 
eataba actuando en forma muy negativa en las recauda
ciones fiscales. 

En las actualea condiciones, el crédito más barato 
que podrfa obtenerse era et de dejar de pagar los 
lmpu•tos,, pues los intereses por la mora y aún 
laa multas, eran muy inferiores a la tasa de interés 
actual por los créditos corrientes en plaza. Con el 
ajuste de valores que ahora se establece, no existirá 
más el aliciente de buscar en los impuestos, () en 
el no pago de loS impuestos, una forma de Crédito 
barato. Pero, en la misma ·forma, con eapfrltu de 
equidad, será también estudiada- la situación de los 
acreedOt"ee del Eolado. 

7) Además, próximamente ae proyecta someter a la 
aprobación del Poder EjecutiVo otra reforma. que neutrali
ce los efectos de la. inflación en el sistema imPotitivo. 
Se trata de traneformar todos loa impuestos internos 
fijoll a valoree prpporcionales a -los precios de los 
productos. De manera que, a medida quti crecen 
los precios, ae eleva también el impuesto correepondien· 
te y no como en la actualidad, que en el caso 
de algunos productoe cuesla más el valor do la estampilla 
que M le pone que el impuesto correspondiente. 
8) Con respecto al lmpuooto al Valor Agregado, lamenla· 
blemenle todavla no ha dado los resultados debidos 
en materia de recaudación. Por ello, ae incrementar' 
en forma importante et control sobra ef cumpUmtento 
del mlam.e¡ y hasta que se logren resultados IJoalttvos 
Hré inevitable mantener por . -.a momento la reci.-,te 
recreación del Impuesto a las Actividades Lucrativas,· 
que habla sido derogado precisamente para - iuolltuldo 
por el Impuesto al Valor Agregado. 

7 
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Con raapecto a _loa recurso, de capital, si, blen 
ellos _no son genuinos, porque como contrllf;Nirtkta 
" incrementa la deuda pública. como recuf808- para 
el preaupuesto será necesario continuar recurriiendo 
a ellos: bonos, 'tftulos de ·la deuda pública· y dittintas 
fol1'1u_ de valores. Serán apQyados eomo _un medio 
para reducir la brecha del défiCit presupuestario- mientras 
el mismo exista. 

En cuanto a la cotocación en los mercados extranjeros 
de títulos de la deuda pública nacional, ello podrá 
rM.Iizarse cuando vuelvan a crearse retacion.. de co·n· 
fian:za en la_ aitu-ació";" poHtk:a·· y en el deeemotvirn~nto 
económico ., pafs. eoneutuy'e, ciertamente_. un rriedio 
attam.nt~ recomendable Para caM.IIzar el •hOrro externo 
hacia las finatidades det deurroUo nicional. 

Finatmente, y como. faétor ·coadyuvante para lograr 
1• reducción .del ~flcit 11..,.1, " necesario .. lc:tentemen
te aumentar la inveraión prOductiva en el paUt.- cr•ndo 
tos incentivos fMIC ... rtos p.,.- : fograrlo. Entre ellos, 
la eetabil'idlld y la Continuidacf en los progrwnas económi
cos, asi como una rentabUklad adecuada y reglas 
~ iuco justas y pr ... tablecidu. que no vitrfen contf· 
ouamente ni se apliquen con relroectivKlad. . 

EMe tema· aerá considerado en particu·lat con respecto 
á cada unb de loa·aeetor•·produQtivos. 

Paso atroJa· a considerar ta política clll'nbiaria .. 

POLITJCA CAMIIIARIA 

Indudablemente, un- efecto directo d8 la intlaciótÍ 
que viene pa•iendo la Argentina ee el conatante 
aumento· de los. coatoi interno&, · qu8 permanente . y 
periódicamente daacotocan a nuestroá productos en 
aus posibilidades de exportación· ti el v8tor de la 
moneda· nacional no se abJsta paratetamerité a la re8tic;iad 
de dichos costos 1n1ernoa.,.. 

Por el viciO de actuar sobre 10$ efectos y no 
&obra las eauaae de los metes, ael como con el 
fin polftico de disimular toe efectos de la inflación 
sobre el coato de. la vida y de la producción, se 
ha aeguido la tendencia de sobrevaluar la relación 
de cambio, del peso argentino con reepecto a la divisa 
extranjera. Ello ha producido una ser:ie de consecuencias 
negativas, tales como el desaliento a ·las 8xportac'iones, 
el incentivo paril la Importación artificialmente abliratada. 
la subfacturación en las ·exportaciones y la sobrefactu
ractón en las importaciones, el· marcado negro can"ibia
rio, la fuga de capitales, el c_ontrabando y el iil•alientO 
a la inversión· . extranj8ra. L.a Simple enumefación de 
estas consecuencias negativas demuestra·· la necesidad 
rmperátiva de eliminarlas. 

En un mundo moderno, de una. economía con vuos 
comunicantes muy fluidos. es impo.ible Í'nantener la 
economia de un país- aisl&dá del r-.to de. las- naciones. 
Son Qemalli~o <eci.,.les los ejamploa de lo - h.a 
tuced!do en la Argentina en las ~ en que la 
capeQ;d~ adquianiva de ou, ·m- ha sido -...
vtllu~a. Sin Ir máo leje>o, el . año pllll8do • han 
prOducido caaos notorios .y gruesos da contrabando 
de gana:do, de. couchaa enteras, de camtone. y 
camion• da productos l ........ rialae que han traepu .. to 
nuestras front.ras y oe han coloéado, H h.. vendido 
en paísee vecinos, aimptérnente porque . alli au precio. 
era varias veces mayc,r que en el nuttatro. Esto 110 
puedes-uir. 

ADUlta lndiapensabl~. ademM de au.....,tar y hacer 
de. algul'\8 · manera,. eticKmte el . contrOl aduanero -en 
la frontera •. etimi'nar el mercado· negro ~iario y 
1• - olici<ll de CMnbios sobrevaluada, .uapndo , a 
Ull tipo ollcl•l único y libra. 

1!1 ftlyaf q,. .,. u..- • •loanur él llamado mercado 
,.,.alelo de la divisa ~tranjera no par.ece reflejar 

el verdadero valor del peso ·argentino, porque eatá. 
dil:toraionlldo y aumentado por un factO~ de d~fianz:a 
hacia la estabilidad potltica del gobierno anterior. y 
la poUtica económica hasta ahora en curso. 

' Es posibte suponer que, en adetante, la exiatencla 
de un gobierno serio. y eatabte, con autorkiad y 
firmeza para imponer el orden, la segurtdad' y la 
1ev; y que adopte una politica económica· aana y 
razonable, elimine automMicamente ese factor de des
conftanzaVjy conduzca ·a una disminución del ntvel 
""ceaivo qua ha alcanndo el llammo tipC>· de caMbio 
paralelo. 

Indudablemente, no seria posible en la actual 
situación_ negar en forma 'inmediata, de un sólo golpe, 
al tipo de cambio único y libre, pero sí·· considerarnos 
que. deben· -comenzar .a tomarse desde ya algunas dispo
siciones importa¡'ltes y .concretas que reviertan .la orien· 
tación que se ha seguido. hasta .ahOra en •a ~teria, y 
comiencen a crear lBs bases ·del nuevo sistema que evi-
tará los rnconvenientes SEtñalados. · 

A tates efeCtos. desde el lunes próximo, en que se 
reabrirá la plaza cambiaría, entrarán en vfgerícia ·las 
siguientes 'medidas: 
1°) Mantenimiento del ti.PO oficial de cambio de ciento 

cuarenta pesos por dólaq, solamente para las tmpor
tacioM• de combustible y P&{)&l de diario: 

20) Ampliación su~tancial del mercado lil?'re; 
30} Transferencia al mercado libre de! un·a parte crecien

te de las divisas de las expor'taciones e impoM:aCio
nes con vista a una paulatina liberación, según· lo 
vayan aconsejando lás circunstanc;:ias; 

4°) Estableci~iento de estímulos selectivos para las ex
. piortaCiones no tradicionales. 
De.esta manera se considera que se logrará poner en 

marcha nuevamente una corriente fluida de nuestras 
exportaciones, ya sea agropec1.1arias como industriales. 
mante~iendo siempre el· propósito de ir elimi!lando pau
latinamente los derechos de· exportación a medida que 
puedan ser reemplazados por otros recursos impositi
vos provenientes de 1a reforma del sistema tributario. Asi
mismo, con· este m~anismo se logrará reducir el· impac~ 
to sobre el costo de las importaciones al mínimo compa
tible con las cirCunstancias actuales. 

POLITICA MONETARIA Y CREDITICIA 

Paso ahora a la política monetaria y crediticia. Es · 
indudable que la política monetaria deberá tender a de
volver al peso argentino el prestigio y solidez necesa
rios para que vuelva a s.er ~ reprl!tSentación de la je
rarquía y capacidad ·productiva del país, tanto en el or
den interno como internacional. 

Este t8ma está· obviamente· vinculado al de la dismi
nución del · déficit del presupuesto y a la eliminacjón 
de la emisión monetaria _para cubrir el mismo. Al desapa
reCer este factor como impulsor de la inflación. la mone
da podrá votver a· adquirir estabilidad y· cumplir su ob· 
jetivo de asegurar lOs medios necesarioS de pago para 
el normal desenvolvimiento. de la ~¡ctividad económiCa, 
en relación con la producción de bienes en et país. 

De esta manera, el sector p4blico graduall:nente de
jar'á .de· ser factor de expansión monetari-. y aciuella 
qUe produzca el sector externo por el irycremett~ de 
las exportaciones, .se. ve:rá compensada por la poSibiü.· 
dad de alcanzar un nivel de importaeiones adecuado ·pa .. 
ra el desenvolvimiento d8 la ·industria nacionaJ y de. 'a 
actividad económica en general. 

El ma11tenimiento de un volumen suficiente de re
servas de divisas, estimado como mínimo en un equi
valente a la Ütrcera parte ctel promedio anuat de imj)or
tación, será i.ndispánsable para. mantener una pothi· 
ca comó 18 indicada. Cuando este coeficiente se red~z
ca, el Banco Central deberá someter al Mlnieterio de ECo
nomía las medidas q!Je a ~u juicio sean necesari&s pa· 
ra revertir el proceso. · 

No se nos oculta que en este momentO, coA 18 Situa-
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ción exjatente en el pais con respecto a nuestras reser
vas monetarias:. tQdo esto suena un poco- a teorfa. 
Sin embargo, téngo ef convenc¡:imiento· de qv8 una· vez 
que hayamos logradO poner en marcha ;el programa eco
nómico que estoy · exponiendo, cuyas prtmeras me<fida6 
se han tomado hoy, lograremos. en un plazo no dema
siado largo, et apoyo financiero internacional ir~ispen-
sabla para voiver a contar con las reservas· de divisas 
necesarias para conaolidar la posición del' Banco Cen
tral en esta materia y afrontar u_na politica moneta
ria y. de balanza de pagos normal y razonable que 
se ve:rá, aa.imismo, ayudada po~ la poUtica de comer
cio ~teriof que .adoptaremos. 

Sin embargo, no d•eo recurrir a pedir a&istencia ín
ternacionaf en forma maSfva sin antes estav-- en plera 
marcha el presente programa acqnómico. Demasiadas 
~ el ~aís ha sali-do a ~licitar ayu~a financieraJpro
met•endo Implementar prógramas que tuago la• circuns-

. tanelas implctieron poner en etecución. 
Yo quier~ mostrar hec~ y_- no· promesas, y creo· que 

la seriedad de ·la Argentina ante _.et mundo· exterior -ga~ · 
nará y cobrará prestigio y volverá a tener fa · al
tura que tenia antes, cuando la ·palabra de nuestro 
país coinci(ta con los hechos que se producen. Ya no 
ttabr' quien, pues. pueda dudar de qu& lo que el gobier~ 
no argentino diga será lo que· se cumple. 

Con respecto a ta política crediticia interna, el volu
men de crédito disponible deberá ·ser regufado con -los 
requerlmientos· del flrograma económico en au conj .. mto, 
procurando que el sector privado pueda contar con las 
diSponibilidades necesarias para mantener su ritmo Ja 
actividad. 

A este respecto, la disminución de la tasa de la in· 
flación ·actúará favorabte~nte y tendrá, asimismo, in:
Uuencia en la poáibi.i-dad de lograr tasas de interés posi-
tivas no demasiado elevadas. ' 

Pará lograr los objetivos mencionados, será indispen-. 
sable devolver. al sistema· bancario y financiero su flexi
bilidad y eficiencia, eliminando el sistema de la nac-io
nalización· _de los depósitos, que resulta inoPerante des~ 
de el ~to. de vista_ del control oficiat_pel crédito, a ta 
par que atenta contra el desarrollo y la agilidad de la 
~tividad bancaria financiera. 

I"OLinCA OE COMERCIO EXTEIIIO'! 

Me referiré a continuación a la polltica de comercio 
eJCteri'Or. 

Parece obvio insistir en la importancia del comercio 
exterior, tanto en el rubro de las &JCPOrtaciones como· en 
el de las importaciones. 

Las divisas provenientes de taS eJCportaciones Proveen 
al pais de los recur~os necesarios para ac'eterar su cre-
cimiento económico, pues le suministran la capacidad 
de pago necesaria para importar aquellos, bienes que 
necesita. para su desenvolvimiento industrial y la acti· 
vidad económica en general, así como, eYidenternente, 
para el pag_o de 'la deuda eXterna contraída para la rea
lización de las grandes obras públicas y las irnportacio• 
nes de bienes con 'pago diferido. 

Paralelamente, el proc•o de sustitución de importa
ciones nu-nca agota la necesidad de importar, sino que 
crea la demanda de"r•lizar importactones de otrO$ bie
nes requeridos. para el funcionamiento de las nuevas 
Industrias establecidas. 

De esta manera, la tasa de crecimiento que . el pals 
puede loQrat,•está· directamente relacionada con el volu
men de $U comercio u:terior. 

.A eate reapecto, la Argentina ha quedado indudable· 
mnte rezagada con relación a su participación en el 
vo1uman,del comercio mundial, habiendo perdidó posicto
nes, mientras que _otras naciOneJ han aumentado· en· pro~ 
porción extraordinaria el total cte sus exporlaciones y, 
por con$iguiente, de sus importaciOnes. Ello ha ~do 
consecuencia, en primer fugar, de las erróneas polftlcaa 
económtcas oficiatea que han. desalentado al sector agro
pecuariO, productor d.. mayor volumen de nuestraS ex-

portaciones. m'ientras que otros paiaee. que nace trein~ 
ta años se encOntraban.detrú 'del nueatro.noa han sobre-
pasado ampliamente. . 

Paratelamente, hali .existido dificultades que trabaron 
el accaó de nuestros prOductos a mercado& ex:terlo,., 
en rozón de diveroao· I'IMididaa prolllccionistu. El pala 
- adoptar, como lo ha venido haciendo haota aho
ra. una fuerte acción de- proteflta y .de, realización de 
g•tionee al respecto~ Cabe-, sin embargo, anotar que 
la mayor parte de las veces la causa de nuestras insu
ficientes exportacionee ha sido , la, falta de producción, 
más que las dificultades de accaoo a los mercados. 

Para remediar esta situación ""'"'' prioridad lunc18men
tal en le PQIUica económica la promoción .de toda ·pro
ducción exportat¡l¡le, tanto en el orden de ·tas exportaCio-
nes tradicionales como las agropecuarias, que son- laa 
que proveen el . mayor volumen y tienen capacidad· de 
expanatón himediata en cantidades lmpot:tantea. como 
con r~ecto a Ja- exportación de productos no tradicio
nále"S, manufacturados y sem:Jelaborados, cuyo creci
m•ento as indudablemente más lento. Sin embargo, ca .. 
be destacar a este respecto que en· los últimoa quin
ce aftoa ae ha llevado a cabo una importante poUti~ 
ca .de d~veraffJcación de nueatroa productos export8bles 
y de nuestros mercados, hatMendo llegado a repr-..tar 
los productos industriales alrededor de un tercio de nues
tras exportaciones totales. 

Loa_ princtpiQI del comercio multllaterat parecen, en 
general. más con)'.,lentes para los intereses del pais 
que las prácticas bilaterales. Sin perjuicio de ello, debe 
buscarse una cierta· consecue_ncia con los paises con 
los cuales nuestras importaciones y exportaCio'nes man
tienen una mayor corref4K:ión y pueden existir casos 
en que se encuentre justificada la concertación y el' man
tenimiento de convenios bilaterales. ' 

la poiiUca de apertura de nuevos mercados- eJCter
nos debe proseguirse sin limitaciones ideológicas, sal
vo con la reserva de que el comercio no sea utili
zado como un instrumento para la infiltración de ideo
logías políticas contrarias a nuestro sister:na político-
institucional. · 

En el área latinoamericana deberá revisarse_ el 
Tratac:IO de Mont..,ideo, para procurar una revitali .. 
zación de la ALALC, en todo lo que pueda resultar 
beneficioso para nuestro pafa. 

en·. materia de_ apertu111 de nuevos mercados con~ 
viene deotocar la importancia de la colaboración del 
gobierno c'on el sector privado, -de la concurrencia 
da cuyos esfuerzos pueden esperarse signiflcat~oa 
r8aultados. 

POLITICA · ACIIlOII'ICUAIIIA 

Con r-ecto • la polllica agropecuaria, eo n
-iO marcar 1a importancia de aote le!'tor como ·al 
mayor proveédor de nuaotros oactorei allportab .... 
A ello cabria llll."''lar, cuando se debata el problema 
de la eac-z alimentarla mundial como uno da loa 
mayores que afronte la humanidad en los próximos 
allos; qiHI roéalta la posición privilegiada de nuestro 
pala, cuya .cldad productora de alimentos pu~ 
aún aumentaRe sustancialmente. Aaf como IM ~ 
neo expo-• de petróleo se han conotltuldo · en 
factor de ·poder ,intemacJonal, en un futuro no· • 
no loe palee& uporladorao da alimento& -- -
contraroe en lituaclón muy puecldá, de •doluirlr ...,. 
poelclón predominante como lector de poder en el 
concierto mundial de lu necionea. 

El Sector agropecuario. constituye, aalmiamo,.un iner
cado de gran Importancia para un Mlptio oactor de 
la_ lndultria nacional. La: experiencia indica que. la 
prooperidad del productor ag.-io se traduce inme
diatamente en una mayor capacidad adquililíva, que 
lnvl.,._ 8!' mejoras y productoo lnduatrlalao. 

'El prOCIIIIQ da Incorporación da la nueva tecnolo
gla a la producélón ag-arla y de loo modernoo 
equipos, .maíjuinarias y productos qulmicos , produci· 



do& por ta lnduatria nacional, Hté, sin embargo, con.: 
dioionlda a que el productor tenga capacidad de in
Y4Rión. para lo cuat requiere, indudabaemente, que 
., producción le ...,.. dejado. suficiente be-cio. La 

_ relecióPt cot.,JI'f.cio as inetuditite. ·s¡ los precios 
agropecuarios no son suficientemente retributivos pa~ 
ra cublir este proceao de moct•nización y equipa
miento del sector, el mismo no se llevará a cabo con 
la lntenatdad debida y el campo producirá rendiMien· 
toa muy lnferlcrH a los que deberá at~~:=anzar. 

A •te respecto debe precisarse que el aumento 
de la producción agropecuaria Puede provenir de 
- luent•: en primer lugar, de 1• eleVación de los 
reftdtrnlentos ~· la producción en l•s áfea ya exptotlld•. que pueden incrementarse suatanciatmenle; en 
leiJUftdo término, por la atnpliación de la· frontera 
.. ropecuaria, incorporando lier.ras ·qUe se encuen
tran: i_.....otad.. en la actualidad. Estas últimas. mu
ctaaa de elláa fiacates,o sea de propiedad de los E&ta· 
dos provincialeS:·. requieren la realización de diver· 
.. obras -tales como desmonte, irrigación, desa
güe. construcción de caminos de acceao. etc6tera
para ponerlas en condiciones de explotaCión. A -este 
,...,.cto, •! los Estados 'provinciales. oat'ecen de los 
III«ÜÜO necesarios para llevar adelante una coloni
ación por Mta v(a, una solución moderna seria re
currir a la colaboración de compaffias de coloniza
ción privadas que cüpuaieran del capital n8cMario 
,.ra la reatizatión de dichaa, obras, para luego ·ven
d« la tierra a productores agropecuarios en con
dicto~ debtdamente regtamantadu por et Estado. 

La pof(tica ag-ropecuaria,· pues, constituye un capítu
lo fund8me,.tal en nuestra eetrategia 1 tendiente a ob· 
tener et máximo de las posibilidades ,que ofrece el 
pafe en eete orden. ·entonces, los objetiVos esenciales 
cuya conc~eción perseguiremos, ser*n los . sigtüentes: 

1°) Incrementar la producción y la productividad del 
oector. 

20) Mejorar el nivet de inGresos de la actividad rural. 
:JO) Modernizar la empreaa agraria ·haciendo posible 

ta 8ptlcación de nuevas «ecnotogias. 
4°) Extender lea !tonteras agropecuariaa Incorporan

do las tierras irnprOducuvas u ociosas e incremen
tar lOa rendimientos unitarios. 

SO) Resolver los problemas BOCialee que se presenten 
en algunas 'reas o reglones del interior por pro
btem.a de minifundio o por bajos inQr$1108 "per 
dpita''. 

~n la lmptementacfón de •ta politice, las circuna
tanct• que vive el pais, en perucu .. r _ el graw dl(t
ficit filcal, nos Imponen. una hotoria limttaclón en la 
apHcaci6n de loe . inetrumentoa para prOducir un r'
pldo crecimiento del seCtor.· Superada eata · situación 
de emergencia, sin embargo. viaualizamc;>a Una etapa 
más fecunda y. más fácil, porque ta .expansión agrcr 
pecuaria determinará una l_arga cadena de electos 
positivos, proyectando los beneficios de su creclmien
to'a todos tos sectores de la vida económica. 

Para producir esta transformación será necesario 

rnodific&r. progresivamente los precios ' r•ttvoa 
aoropecuarios. pues au depfeeióo ha sido la causa 
fvndaftlental delestancamiento-agrario·argentlno. 

Con- r•pecto a la comercialización externa de las 
carnes ·y ' de l·os granos, la misma debe · volver a . 
encontrarse a · cargo del aecto·r privado y de las 
cooperativas, que han demostrado mayor eficiencia 
y .capacidad, al respecto, aliviando a la vez al Eatado 
de la necakiad de financiar la comercialización de 
la cosechas. 

la Junta Nac iOnat de CarneS y la de Granos1 ·debe
rán conservar todas aus· facultades de control sobre 
los respectivos Comerctos- yj ·en cuanto a los Oranos, 
las pr~• de 'loa precios mlnimos de ga·rantía · y 
de soetén ban demostrado en eJ pasado la eficacia de 
su acc;ón. 
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EA materia d~ comercialización de grano• hemos. 
com-"Zado por derogar el monopolio de la Junta 
Nac~onal de Gtanoa en com.-cio exterior, pues dicho 
régimen ha dMaoatrado au inenc·acia, tanto pera la 
- ele loe precio& inlernaclonalea, que han -
rir~~entecto una piOftunciada cafda durante au aptiCa
ctón, prowocada por cauaas extemaa, co~ pare la 
def8Na de tos intere'" de la produccjón, que eufrk,'l 
todos loa inconvenientea de contar con un aolo cOiñ-
pradlor. · 

Esta modificación, lumentablemente, no pOdré po
net'S8 en aplicación para la preMnte cosepha arue-
.., por lu dificultades en cambiar· el' sistema h.aU•n· 
do• avanzada la etapa de recolección. Por .lo tanto. 
.:tuaUunamos los precios del maiz, del . sorgo y -del 
tir..ol,. no con el criterio de precio sostén o minlmo, 
Sino_ cOn el co~o de establecer precios afectivos 
de mercado pala eataa cosechas en curao. 

Le Junta Nacíonal de Granos conservaré ata· atri
bucion• tradicionales en defensa de la oroducclón y 
de flacalización y control ~~ comercio exterior e 
interior,. r•tableciéndoae la vigencia pféna del Decre-
to-Ley N" 68118 de 1963. · 

Con reapecto a los precios para la próxima coeit
cha f_in-. Iniciaremos la nueva polf&ica consistente en 
reconocer al productor eJ verdadero valor de lo 
que produce confonne al nivel de precios interna· 
cionatea, para lo cual irtttftos, gradualmente y en la 
medida de lo poaible,· disminuyendo loo derechos de 
expor1aclón. 

Naturalmente, que la pérdida fiscal que slgniflc'ar' 
esta politice deberé compensarse con otroa 'gl'1lri
menea, tos que, a diferencia de los derechos de exPor· 
taci ón. no deprtmírén los precios de la produce ión 
exportable .. Estamos convencidos dtrque esta declslón 
noa permitirá superar los periódicos estrangula· 
mtentoa en la balanza de pagos y el efecto derivado 
del aumento de las exportaciones concretaré un in· 
_cremento de la producción global interna. 

Como núeStro propósito es demostrar que esta po~ 
Htlca tiene ya· principio de ejftución y deseamos que 
toda la . capaetdad de la producción agrfcOia se movl· 
tice con entuaiasmo y de tnmediato, anunciamos. que 
la misma significa hoy, para el trigo, un precio FOB 
ele $ 2.100,-· el quintal, en base al cual adelantamos 
como preolo sostéo $ 1.900,-· para el tligo pan. Pró
ximamente anuncJaremoa toa otros precios de la · ccr 
aecha fina, incluyendo el lino. · 

En cuanto a la cosecha gruesa en curso 1875/18, 
los precios de compra de la Junta Nacional de Gra
nos aon 101 siguientes por · mercaderla pu•ta en la 
eetllci.ón de carga: maíz duro, arnarUio y cotoi~dO. 
de aiiPOrteclón ' 920,- por quintal; malz dentado, ama
rillo y 'COlorado de exportació.n, natural o aecado 
S 830.-; maíz semt-dentado de exportación, natur_al o 
secado $ 880.-; sorgo granifero tipo oficial para ~
portación, natural o secado. $ 730.-; y para las zonas 
noreste y noroeste, $ 840.·. Girasol ttpo oficial, so
bre. base rendimiento en aee•le, $ 2.000.·; para la~ 
zonas noroeste y I':Oreste, $ 2.100.- · 

Con re&pecto a la política ganadera. podemos de· 
cir que la ganadería argentina tiene perspecttvas 
promasonas, porque se· ha revertido la tendencia en 
el mercado mundial, tanto en el nivel de la demanda 
como en la de los precios para los diferentes pro
ductos cá.rneos. 

Paralelamente. en el orden interno hemos. meto· 
rado los tipos de cambio efectivos que realan 
para ta exportación de Jos distintos ptoductos 
y subprOductos de carnea. En este orden. coma 
lo hemos señalado con carécter general, las 
limitaciones derivadas del déficit fiscal no ·nos 
han- permitido conceder todas las . facilidades que 
hubi&ramoa deseado otorgar. pero cabe toner 
presente que se trata de una situación de- errt.rven
cia que esperamos superar por la apticación 
del conJunto de· las medid-as c¡ue componen nuestro 
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programa económico. En el futuro, ntas •portd
cionee. como laa demú de origen agropecuario, 
recibirán un tratamiento cambiario fundado en 
una petidad real con eliminación gradual de loa 
Htechoa de exportación,_ todo ano en la medida 
en que obtengamos loa reeultados · que nos hemos 
propueoto. 

En este Orden, tambiérl hemos adoptadQ la decisión 
de derogar las cuotas de faena, por decreto que ha 
sido sanc:ionado en et dla de la fecha, en la seguridad 
de que esta restricción a la tibertael de comercio 
afect4ba el nivel de ta eficiencia general de la industria 
frigorlfica y que ello contribuirá a uná dlsmlnución 
de costos industriales y a evitar alzas desmedidas 
de precio por efectos de la libre competencia en 
el mercado. 

Con relación a la ley de carnes, cuyo régimen 
ha sufrido modificaciones importantes que significan 
desnaturaliza-r la· función de la Junta Nacional de 

. Carnes, se ha diapuesto su reforma, previo ·estudio 
a realizarse por la Secretaria de Estado de Agricultura 
y Ganadería de la Nación, con la participación de 
todos los sectores interesados, para ajustar las atribucio
nes de ese organismo a sus· funciones de contrafor 
y regulación, con exclusión del . ejercicio directo del 
comercio interno ~externo. Esto surge de una resolución 
del, Ministerio de Economía que ha sido firmada en 
el día de hoy. 

POLITICA tNOUSTRIAL 

Paso ahora a la polhica industrial. ·Dentro de estf 
CQntexto del programa económico; enunciaré los objeti 
vos correspondientes a este sector muy concretamente. 

Son los siguient$8: afianzar la industria nacional 
y estimular su crecimiento en términos de cat~tidad, 
calidad, eficiencia y rentabilidad; promover las industrias 
búicas con la finalidad de atender al mayor abasteci
miento_ local posible ¡je .productos críticos, lo cual 
tendrá, además, un efecto multiplicador sobre el resto 
de ls actividad económicaj apoyar la integración y 
ampliaciOn de las rndustrias consideradas de interés 
nacional; estimular especialmente a la ·industria que 
tenga posibilidades de desenvolverse con una ~onomici
dad razonable, no sólo con respecto af mercado Jnterno, 
sino muy especialmente con relación a sus posibilidades 
de exportación, sea por la· disponibilidad o por el 
costo de las materias primas o de la mano de Obra; 
facilitar el proceso de capitalización industrial mediante 
reformas a la política fiscal y crediticia que otofgu8n, 
especialmente, estimulas a la descentralizaciól) y a 
la promoción regional o sectorial. 

Se tenderá, asimiSmo. a la rehabilitación del mercado 
interno de capital como fuente genuir1a de capitalización 
de las empr8$as. Se agilizará el mecanismO de promoción 
industrial, adecuándote a los objetivos del presente 
programa. Procurar el mayor aprovechamiento de los 
recursos naturales, el equitibrto regional y la preserva
ción ambiental. 

Se promoverá 1J exportación- de productos manufactu
rados y eemi·manufacturados mediante la politice cambia
ria expuesta y, si fuera necesario, apelando a otros 
estimulas promociondles, garantizando calidad, canti· 
dad, y continuidad en las exportaciones. 

También se asegurará en el mercado interno . las 
normas de la competencia, los incentivos de un mercado 
libre y la incorporación de una tecnología adecuada 
a .la realidad económica y social del país, promoviendo 
asimismo la investigación tecnológica nacional. 

Se seguirá una política arancelaria que Permita la 
gradual adecuación de la evolución de los costos 
y precios internos a las posibflidades de competencias 
en el mercado internacional, aprovechando 'tas ventajas 
de la economía de-escala .. 

Se propicjará la integración económica y la complea 
mentación industrial con los paises integrantes de la 

ALALC, sin que ello implique abandonar el afianz.,..iento 
de ,la industria nacional en los términos que establece 
este programa. 

POUTICA ENERGETICA 

La proVisión en materia de abastec;.imiento energético: 
como es notorio, es de carácter deficitario y se 
encuentra en progresivo deterioro. por lo cual deben 
perseguirse los siguientes objetivos: 

1) Provisión de un adecuado suministro eléctrico para 
satisfacer los requerimientos de la expansión económica 
prevista en este programa. 

2) Incremento urgente de la producción petrolera para 
lograr el autoabastecimiento en el más breve plazo. 

3) Conservación de la energía y racionalización en el 
consumo. 

4) Susti-tución a largo plazo de algunos combustibles 
fósiles. por la utilización de fuentes de energia renovables 
y prácUcamente imperecederas. 

Con respecto a los suministros eléctric;os.debe estable
cerse Un esquema adecuado de financiamiento de las 
empresas del Estado que ha sido quebrado, por un 
ladO, por la pérdida ·de eficiencia y, por el otro, 
por las tarifas inst.dicientes que les impiden autofinancia:r 
una parte razonable de sus inversi0ne.1, lo que dificulta, 
ademh •. cualquier obtención . de crédito. por parte de 
organiSmos financieros inter-nacionales. 

Deberá estudiarse la conveniencia de la Interconexión 
de los sistemas eléctricos previendo la incorporación 
da la electricidad de origen nuclear, hidráulica y, 

·quizás, geotérmica. 
La financiación del sector eléctric·:> deberá provenir 

del super.,lt financiero de las empresas. de créditos 
déf interior y del exterior, del sistema bancario local 
y de la colocación de obligaciones en el mercado 
de capit"ales, y de ingresos tributarlos. 

Con respecto a laa tarifas eléctricas, 18 disponibilidad 
de anergia eléctrica condiciona, evident'emente, la reali-

. zación de todas las actividades económicas para la 
preetación de un servicio eficiente que haga poSible 
el desenvolvimiento de dichas actividades económicas. 
Las empresas eléctricas deben contar con un ingreso 
que IH permita atender las necesidades del incremento 
del met'cado. Estos aumentos significarán, además, 
un mayor ingreso ·a los fondos nacionales de energía, 
energfa eléc'trica, infraestructura de transporte y viaHdad 
naciona~ y provincial, lo que, a su yez, hará posible 
Una reactivación d" las Obras públic·as. 

En ta_l sentido, se ha dispuesto aciflerar el proceso 
de recuperación tarifar•a dispuesto a comienzos ·de 
marzo y al mismo tiempo se debe corregir la estructura 
de_ la tarifa. 

Debe .señalarse que en los ·últimos años se ha 
cometido el error de mantener extr~adamente baja 
la tarifa correspondiente al , consumo residencial, cuya 
incidencja en el presupuesto familiar es insignificante. 
Paradójicamente, se fueron incrementando proporcional~ 
mente más las tarifas industriales que gravitaban peaada
mente en los costOs de diversos productos, que ellos 
sí tienen una incid-encia sustancial en el presupuesto 
familiar. Esta corrección procura volver a una estructura 
tarifaría racional que, en definitiva. repercutirá favora~ 
blemente en la economfa del usuario. 

En el caso de la empresa Agua y Energia Eléctrica, 
los reajusles en materia de nivef de tarifas son algo 
superiores, comparadas Con aquellas del área de Capital 
Federal y Gran- Buenos Aires. Esto es debido 11 la 
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delicada situación económico-financiera de Agua y Ener
gía. por cuanto en la actualidad sus ingresos por 
venta de .electricidad apenas le permiten cubrir sus 
deudas más apremiantes y el pago de las retribuciohes 
al personal. 

En esta situación. como es obvio, no puede esperarse 
la realización de ninguna obra eléctrica nueva. ni 
siqufe.ra el mantenimiento en condiciones del' seivicio. 
Ello es lo Que hace indispensable el reajuste de 
ta~if.as que h'emos ~cho con la mayor prudencia posible. 

COMBUSTIBLES 

En cuento a los combustibles, en primer ·lügar debe
mos referirnos al petróleo. 

Pelróleo 

Mantendremos a Y P F como el organismo responsable 
de la ejecución de la política pe,trolera nacionat. p-ero 
consideramos que, dado que se estima necesario una 
invers1ón anual cercana a los mil millones de dólares 
en los próximos djez años para poder atender suficiente
mente a lps requerimientos de este sector, és irnpoS'ible 
afrontar estas n&cesidades. con los recursos con que 
cuenta YPF. Por lo tanto. lo utilizaremos como instrumen
to para llevar adelante una politica de reactivación 
de la producc•ón petrolera nacional. apelando, en 
todo lo posible. a la contratación de diversas obras 
y servicios cOn empresas privadas nacionales o extranw
rao. 

La primeta príoridad es asegurar la recuperación 
secundaria pa_ra frenar la continua caída de la prOducción. 
Para ,eUo YPF deberá llamar" inmediatamente a licitación 
para la contratación de empresas privadas qué deberán 
tomar a su cargo tos trabajos respectivos. 

Deberá también contratarse con empresas privadas 
la extracción primaria en zonas con ex·ptotación ya 
iniciada y que YPF no está en condiciones d.e encarar 
de inmediato. Empresas privadas argentinas Ot:! menor 
dimensión pueden operar réntablemente yacimientos de 
peque~a producción que. resultan antiec.onómicos ·para 
YPF. En los yacimientos operados directamente por 
YP'f deberán revisarse las modalidades. de trabajo. 
tratando de contratar la mayor cantidad posible de 
tar~as con efnpresas privadas. lo qu~ perm1tirá redlmen
sionar los planteles de la empresa estatal actualmente 
excesivos. 

El mayor esfuerzo debe_fá concentrarse en la explora
ción, por cuanto los hallazgos de los últimos años 
no han permitido compensar ni siquiera el con$umo,, 
lo. que se traduG_e. en una peHgrosa caída de las 
reservas. Se hace necesé,\ria· la participación a riesgo 
de empresas privadas, nacionales y extranjeras. consi.,. 
derando el mayor" riesgo de la. act~vidad p_etroléra 

1 
y la incorporación de regiones menos accesibles a 
la labor exploratoria como, por ejemplo, la pl,taforma 
submarina. 

Con respecto al precio de los combustibles1 a pesar 
de los incrementos de precios dispuestos a comi8nzos 
del mes de marzo, que· han superado lffi atgunos 
casos et treectentos por ciento, los ingresos del sector 
continúan· sienQo insuficientes para atender los requerí~ 
mtentos d·e su adecuado desarroUO. Es necesario incre· 
mentar las tareas ele exploración --como ya he dicho
Y aumentar rápidamente la produccióñ de petróleo crudo 
que está en continua declinación desdé hace tres 
años y racionalizar la refinación de algunos de tos 
productos. Debido a eUo se requiere proceder. a un 
aumento del precio del petróleo crudo lOcal,. previéndose 
entonces. corr.,.atjvameote, un ajuste en .el · pret;io 
de los. combustibles que resulta de un promedio del 
30 %., Con distintas escalas según los diversos produc- · 
tos. 
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GM natural 

En cuanto al gas natural. la reserva se presenta 
prom isoria .. ·Deberá alentarse su producción mediante 
contrataciones con empresas pnvadas. ya que los 
yacimientos gasíferos se encuentran relegados por YPF 
en tos casos en que no se da produCción simultánea 
de petróleo en cantidades interesantes. 

Debe incentivarse su uso para el consu.ino doméstica 
en aquellos puntos .en que ex.isten instaJaciones fijas 
de transporte y asegurar su disponibilidad para ser 
us~dos por la petroquímica y sidetu(gia e impedir 
que sean q~Jemados en las centrales térmi<;as de electrici
dad. 

Con respectÓ al preciÓ del gas naturaL la ex•stencia 
de UA importante pasivo en moneda extranjera de 
Gas de.l Estado, y la neces1dad de continuar: ·1a reali¡a~ 
ción de obras que· aseguren un adecuado suministro. 
imponen la corrección de las tarifas v1gen1es en el 
área residencial, las c1.1ales se Incrementarán· moderada·
mente a partir del Consumo de.l , 1 o de abrtJ de 1976. 

En cuanto a los consumos industriales y de us•nas, 
el incremento se. regirá por los establecidos para el 
fuel-oil y fuel-011 uSinas. 

En' materia de gas licuado, se prevé un ajuste 
similar .al del gSs natural tarifa doméstica. teniendO 
en cuenta que se procurara de esa forma. alentar 
su recuperación en las refiperias y, de esa manera, 
disminuir, 'las importaciones que gravan . pesadamente 
la balanza ·de pagos. 

Carbón mineral 

En este rubro debefá continuarse con la mecamzac1on 
de las 'latf"ores mineras y mejorar los s•stemas d"e 
evacuación y transporte de la producc•ón. 

Otra fuentft de energia 

En cuanto a las otras fuentes de energía, debe. 
por supuesto, acelefarse la ejecución de los proyectos 
y obras en marcha para incrementar la oferta dé 
en8rgía, pues cualquier retraso en las centrales hfd~o
eléctricas y nucleares significará un mayor requerim.ento 
de derivados del petróleo, con Jos conslgll•entes perjui.
cios. derivados de la insuficiencia del ab8stecimien1o 
de éstos y del encarecimiento de su importación., 

POLITICA MINERA 

A los precios actuales. y de mantenerse el moderado 
rib1lo en la demanda, las inlportaciones de m1neraJes 
en· 1980 alcanzarian a 700 millones de dólares. Ante 
etlo, resulta indispensable encarar er ·abastecimiento 
interno y una eventual exportación. Se estima. que 
duraMe et periodo previo al año 1980 deberá realízars_e; 
una inversión superior a los 2.000 millones de dótare.s. 
La necesidad de abastecimiento frente a la importancia 
de 'as inversiones, exige un estudio profundo para 
compatibHizar la política a seguir con la austeridad 
indicada en otros· capítulos en materia de inversiones, 
en función de prioridades, en la parte que corresponde 
al secto~ públicq. 

El Plan Cordillerano y h.iego el· Plan Cordille.ra Norte 
y el Plan Patagónico. desarroltados por .la Dirección 
General de Fabricaciones Militares significaron importan~ 
tes esfuerzos, c:ive hacen necesano prever su continuidad 
y desarrollo de sus perspectivas. 

L8 estru'ctura de la minería moderna tiene por funda· 
m&ntó la exploraeión de yacimientos minerales de baja 
ley, d-iseminados en grandes edensiones y a conside
rables profUndidades. Su descubrtmiento y .explotación 
sólo es fac'tibiS mediante la p&rticipaciór:t de grandBs 
empresas con organización, capital y tecnología ad!3Cua~ 
dQs a· la magnitud del esfuerzo que se requiere. Por 



tal razón, es imperioso promover la participación de 
grandes empresas mineras, Para. lo cual es necesario 
aPecuar nuestra legislación a laa caracterlsticas -de 
una' explotación moderna, pues la actualmente vigente 
d'atá referida a· los yacimientos vetiformes- que fueron 
característica de _la mlneria del siglo pasado .. 

Delineado el nuevo mareo jurídico, que sería muy 
extenso explicar 15!n este enfoque, ·fa actividad será 
promovida mediante facilidades arancelarias para el 
equipamiento dtt las empresas. un sistema impoaitivo 
que contempte la desgravación de 18$ inversiones en 
exploración- d la amortización acelerada de las mismas 
yr la armonización dw los gravámenes nacionates a 
las ganancias -con las contribuciones eatablec:ida para 
las provincias. Se admittni la concuirencia ese capital 
externo de acuerdo con lo que establezca la nueva 
ley de inversiones extranjeras.· 

Siguiendo los importantes trabajos réalizados . por 
la Dirección General de Fabricaciones Militares, a 
'os que ya hice referencia. y contando C9fl su parti·, 
cipac16n y control en la materia, se estima que debe 
encontrarse un encuadramiento jurfdico adecuado para 
la partícipación de las empresas privadas quf.t compro· 
metan las inversfones suficientes y ~a incorporación 
de tecnología para la exploración y la extracción' del 
mineral. 

Paralelamente. sera también materia de preocupación, 
el incentivo de la pequeña y mediana minería mediante 
los instrumentos crediticios y fiscales adecuados. 

La 'impor.tancia. que otorgamos al tema mineria está 
evidenciada en nuestra decisión de c'rear la Secretaría 
de Estado de M;nería que, anteriormente, era una 
Subsecretaría. 

POLITICA DE INVERSIONES 
EXTRANJERAS 

Paso a la política de inversiones extranjeras. Para 
reducir el costo social del proceso de capitalización 
del país y acelerar su tasa de crecimiento, complemen· 
tanda. la inversión nacional y el financiamiento externo, 
se considera necesaria· la participación de la inversión 
dir6cta de capitales .extranjeros. 

Ante todo, debe recordarse que ningUn texto de 
ley podrá generar una corriente de capitales hacia 
nuestro país si no existe la estabilidad politice. seguridad 
jurídica y personal, estabilidad económica, igualdad 
con los ciudadanos en cuanto a la protección de 
la propiedad privada, -asegurada, por otra part~. 
·en la Constitución Nac·ional en su articulo 20-- y 
el derecho a la repatriación de sus capitales' y la 
remisión de sus beneficios en los límites y conforme 
a la ley que lo reglamente. 

Los beneficios del aporte de capitales extranjeros 
para Complementar la inverstón local, unido al aporte 
de tecnología que trae consigo. pueden ser .aprovecha· 

_dOS por el pals sin temor alguno de- que su soberanla 
o poder de deq;tsión nacional SIJfra mengua algUna, 
siempre que las oonnae de la ley sean ct-araa y 
justas, dando por !¡entado' que el Estado moderno 
tí!itf1e instrumentos tan -poderosos a su disposición que 
no existe empresa o _ciudadano, sea de la nacionalidad 
q~e fuere, que pueda contrariarlo dentro de los márgen&s 
establecidos por la ley. 

En cuanto a la aplicación dé Ja ley, no cons1oero 
que los argentinos debamos tener . ningún complejo 
de inferioridad en cuanto al poder y autoridad de 
sus gobernantes para_ apUcarla debidamente. ' 

Sajo la. tey N° 20-.557 de Inversiones extranjeras 
dictada en 1973; no hubieron i~ones, lo l:fLJe 
aparentemente era ta finalidad buscada ·por sus autores. 

Como se desea contar con el apgyo de los capitales 
extranjeros, debe por lo tanto deroga-rae esta ley 
y reemplazarla por otra que estableZca nuevas reg._ 
de jllego, restringiendo al minlmo indiapentable tas 
áreas prohibidas a la inversión extranjera y estabfectendo · 
la irretroattiYidad de la legislación; o sea, que se 
reepeten los derechos adquiridos por las inversiones 
8xtranjeras ·anteriores, de acuerdo al réglmCM letal 
bajo el cual ingresaron al pala. según la mejor tradtción 
jurldica argentina. 

Como principio general, mientfaa et pele Mra_escasez 
de capital de inversión para llevar adetante sus pfanes 
de desarrollo, parece un contruentido . promover la 
utilizatión del escaso capital nacional para adquirir 
riqueza ya creada y existente en al país. Por ejemplo, 
acciones "de una empresa extranjera que H desea 
arg-entlnizar en lugar dé utiUzar eae mismo capital 
par-a crear una nueva fuente de producción, de trabajo 
y de riqueza. 

En r•umidas cuentas, lo qve ·se esté promoviendo 
po~ ~sa vía ea la descapitalización det .país al aleja.r 
de el a capitales ya inv.ertidos y reemplazarlos por 
capitales nacionales, que Podrían dedicarse a crear 
empresas nuevas: o a la ampliación de las existentes 
y no a comprar bienes que ya están en el país, 

Existen algunos problemas que se han creado artificial· 
mente con empresas extranjeras, que eat_án perjud-icaftdo 

1 
seriamente la iinagen de l'a Arg~tina como País respetuo· 

· so de los contratoS que ha firmado o de las situaciones 
jurídicas que se ·han adquirido bajo regímenñ legales 
existentes al momento de ingresar los capitales al 
país. Estos casOs s8rán 1 resueltos a a mayor brevedad 
y con la mayor equidad posible, cuidando la tradición 
juridica argentina del respeto de- la palabra empefi&da 
por el Estado. aunque puedan re1egociarse ciertas 
cláusulas o aspectos, pero nunca admitirse un atropello 
jurídico. 

POLITICA DE INGRESOS 

Pa;¡o a referirme a la política de ingresos. Ello 
representa una pieza clave dentro del contexto económi· 
co actual. es decir, la contencié·n de la inflación, 
inténtad8 a través de las políticas presupuestaria,.mone· 
tarla, cambiaria y de estimulo a la producción agropt:l!
cuaria, indUstrial y de todo orden, se verá totalmente 
anulada si no existe una política de ingresos clara 
y firmemente controlada por el Estado y totalm_ente 
coherente con el .resto del programa. 

TOda politica de ingresos contiene doS aspectos: 
el d.e· tos pr~cios y el de los salarios. 

REGIMEN DE PRECIOS 

Se ha expresado ya que una de las bases funda~ 
mental• del programa económicor es el estimulo a 
la inversión y a la producción; tambtén se ha •etordado 
que sin •horro no hay inversión, y que sin rentabitfdlld 
no hay ahorro. Por lo tanto, para que Pueda incrementar· 
se la inv$'S:ión y la ·producción, las empreNs deber! 
contar con una relación .costo-precio que· les deje 
un necesario margen para ~ ahorro e ·inversión, tanto 
para la repoSición como para la expansión de la 
actividad. 

Bajó el régimen de control de precios vigente en 
et año 1975, la inversión bruta en el pais cayó 
en cifras absolutas. Es decir, se produjo un proceso 
d8 descapitalización. No se invirtió pOr falta de r8nta· 
·bilidad que permitiera contar con· un marwn sufic:Jentf 
para hacerlo y, al mismo tiempo, el sistema de control 
de precios establecido se, -ró absolutamente ¡..,_. 
-como lo han· sido todos ·Jos re_gímenes artificill,_ 
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a través de la historia económica del mundo- para 
contener el pr~eso inflacior.ario actuanOo sobre tos 
efectós y no sobre l.as causas. 
· En ot.ros capítulos de este programa he expuesto 
los medios idóneos. para encarar la inflación y sus 
causas. Considero, pues, que mantener un Sistema 
de control de precios semejante al vigente; resultada, 
e"l primer lugar, inoperante e inefic~ente para lograr 
el propósito buscado; y, en segundo !upar, nocivo 
para. la inversión y la ·producción creando, una economía 
de escasez, .surgiend9 inmediatamente el desabastec•
miento y ·el mercado ""gro como consecuenc1a natural 
del ststema. · 

Por lo tanto, el régimen ha resultado no sóto inoperan
te, stno contraproduceAte y nocivo y ha producido 
la destrucción del mecanismo de precios existente 
en el país. 

En este momento, no contamos con una estructura 
de precios y tenemos que volverla . a crear. lo qu-e 
costará un gran sacrificio. Pará.lelam'!nte se ha producido 
una dtstorsión tal en la estructura 'de los precios, 
que se. ha -eliminado •a relación trad•ctonal existente 
con anterioridad entre diversos productos. Un ejemplo 
banal servirá para demostrarlo; en febrero último. un 
litro de soda costaba igual que un litro de gas·oil. 

Todo este control de precios que no ·se ha podido 
hacer funcionar, ha significado la creac1ór:\ de un 
verdadero ejército. de empleados pUblicas· en la Secretaría 
de Comercio, cuyo nUmero aumentó en más de 140 
agentes en el año pasado. 

~stamC'>s convencidos. pues, que para contener el 
aumento de prec.ios, no resultan ettcaces normas .artifi· 
ciales establecidas_ por decreto. sino medidas económi· 
cas que influyan directamente sobre el proceso respectl.
vo. 

Las. disposiciones económicas previstas en el presente 
programa, promoverán un aumento de la oferta por 
estí~ulo a la producción, pasando de una economía 
de escasez. de mercado. negro. y de desabastecim1en· 
to. a una economía de abundancia. t.se sera ~~ mejor 
remedto para el alza de los precios. Pafalelamente. 
un gobterno con establltdad y autondad polit1Ca y 
con un programa económ1co que 1nsp1re confianza. 
t1ene autondad moral para influir .sobre las empre
sas productoras para ev•tar cualquier 1ntento de al
za desmedida que pudiera produc¡rse. A nrvel mt· 
nortsta. la competencta actuará para ev1tar la mtsma. 

A este respecto, en el día de hoy, ha sido firmado 
un decreto por el cual se deroga el sistema de 
cor.trol de precios existente y se establece un rég1men 
de libertad de precios con las siguientes características. 

El Estado ya no fija precios. El empresario ya 
no debe· presentar largos y complicados formularios 
a la Secretaría de Comercio para pedir autorización 
y esperar un determinado número de dias durante 
el cual se descapitaliza. hasta que transcurre el término 
legal ·y puede trasladar los nuevos costos a sus pre
CIOS. 

Al ser autonzado oficialmente, la responsabilidad 
de la elevacrón del precto no es del empresario sino 
del Estado. O sea, que cualquier irregularidad que 
pu-eda haberse deslizado está cubierta por la autoridad 

. del Estado. 
Nosotros vamos a segu1r el procedimiento inverso. 

Le vamos a trasladar la res~onsabilidad de la determina
ción del nivel de tos precios a los empresarioS. VamG6 

.a decirles: "señores empresarios, a ustedes el juego: 
ustedes son los Que en un régimen 'de libertad de 
precios deberán determinar el nivel de los mismos 
en cada. caso y para cada uno de sus productos 
y ustedes serán los responsables de (lue este ·sistema 
de libert~d de precios fracase o no". 

LOS sistemas de control han fracasado y les toca 
ahora a los empreSarios demostrar que un sistema 
de ,libertad de. ·precios no va a fracasar tanto por 
lA acció.J de las leyes ecoOó!llicas como por el sentido 
de responsabflidad de aquellos. 
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Yo estoy seguro que los empresanos tendr*n la 
fesponsabihdad neces4fi& y además patriótica de este 
momento para que con la comprensión debida ~e 
las circunstancias. transiten ~ pase de un sistema rí
gido de control de precios a un régimen de liberación 
que se produzca con el ~enar impacto posible y con 
la absoluta comprensión de le que el miSmo significa 
en cuanto a ce,mb1o en la filosofía básica económica 
imperante en este país desde hace muchos años. 

Pediremos, eso si, a los empresarios que, a simple 
titulo de· inlormaciónJ nos presenten una muy\ simple 
pi~Jnilla en la que nos hagan saber cuáles son sus 
costos y precios el d¡.a que ellos decjdan elevarfos. 
o fijarlos. Es decir, no tendrán que pedir autofizao-ión 
para ello; simplemente informarán a la Secretaria de 
Comer~io, que los mirará, los estudiará y Que ejercerá, 
no un contrOl, pero sí una supervisión de tOs mismos. 

Esto servirá para que SI existe ·--cosa que esperamos 
no sea asi--- alglin empresario o algún sector q1,1e 
no comprenda sU responsabilidad ante el momento 
que vivimos, el Estado sabrá y tendrá los medios 
para adoptar la actitud correspondiente ante ese señor 
o ante esa empresa dejando acttieñ los correspondientes 
efectos eCOJ]ómtcos que podrán producir ajustes arance
larios o ctediticios. De manera que éste es un s..stema 
en que va a pnmar la responsabilidad. Trasladamos 
la ·responsabilidad al sector empresario y paralelamente 
las medidas de estímulo a 'a producción contenidas 
en el programa comenzarán a surtir efecto, se empezará 
a ver ab•Jndancia de bienes en el mercado, s.e 
terminará el desabastecimiento. se acabaré la escasez. 
se concluirá con el mercado negro y eso será el 
mejor remedto. 

De acuerdo tambien con este razonarntento, el posible 
costo soctal requeridO para cortar el proceso mflacionario 
que estamos padec•endo, podrá reducirse a un míntmo 
tolerable y, en cualquier forma. será menor al costo 
social que actualmente está sufnendo la población 
al ver disminuir, día a día, la capac1dad adquisitiva 
de su salan o Sin que tenga ninguna ·esperanza de 
que ello sirva para lograr un tm positivo para contener 
la inflación como ahora lo estamos ofrec1endo. Este 
programa ttene una hnaltdad. ttene una esperanza. 
llene un ob¡et1vo 

POLITICA SALARIAL 

En cuanto a la polittca salarial, en una etapa m
flacionaria como ésta que está viviendo el paí! y 
en el contexto dé un programa de contención de. 
la Lnflac1ón. 110 es fact1ble p~nsar Que puedan ten~r 
vigencia las· condiciones ideales de libre contrata'ción 
entre la parte obre:ra y la empresarial para la fijación 
del niveJ ele los salarios. Debe, pL<es, suspenderse 
toda actividad de negociación salarial entre los sindicatos 
y los empresarios, así como todo proceso de reajuste 
automático de sal anos de acuerdo con índices preestable~ 
cidos. Será el Estado el que establecerá periódicament_e 
el aUmi!nto que deberán tener los é.alarios, teniendo 
en cuenta la elevación de/.- costo de vida. 

Pero el verdadGro incentivo para el aumento de 
los salarios deberá provenir de la mayor productividad 
global de la economía y, en particular, del de la 
mano de obra. S1 la prdducc1ón aumenta. no sólo 
con el esfuerZo de Inversión del sector empresariO 
sino .también por la eliminación de prácticas laborales 
que afecten la productividad que conduzca a una 
mayor colaboración obrera para lograr dicho objetivo, 
es evidentemente equitativo que el sector asalariado 
debe . participar, también, en los beneficios de .la 
mayor producción creada con su esfuerzO. Para ello 
pueden existir diversos sistemas de incentivos, llámense 
premios .a la asistencia, a la productividad, o participa
ción en los . beneficios de una mayor producción o 
incremento de los rerldimientos en eficiencia. 



De cualquier forma, mientras dure el proceso de 
contención inflacionaria, el Estado deberá fijar periódica
mente los aumentos salariales, teniendo en cuenta 
el factor del aumento- det costo de vida como considera· 
ción básica y permitiendo. además, la· adopción de 
diversos sistemas que en forma efectiva y no simulada, 
como ha sido la práctica muchas veces. premien 
reajmente un aumento en la producción. 

CONCLUSION 

En conclusión, el programa que he expuesto, debo 
insistir una vez más, es coherente y global y no 
puede aplicarse en forma parcial. 

Para que pueda logr_ar éxito, será necesario el 
esfuerzo conjunto de todos los sec-tores. sin distinción 
·ninguna, en forma proporc1onada a lo que cada uño 
de ellos pueda hacer. 

El primero que debe empezar por dar el etemplo 
es el Estado m1smo, quien debe poner en orden la 
administración públ-ica .Y contener fuertemente el gasto 
fiscal. Sólo así podrá tener la autoridad moral que 
requiere el éxito del proceso. 

Tenemos por delante un camino duro. No deseo 
alentar falsas esPeranzas sobre una recuperación rápida 
y espectacular. No existen recetas milagrosas. sólo 
tiene vigencia· el trabajo y el esfuerzo constante y 
disciplinado, pero ese esfuerzo podrá ser realizado 
en condiciones llevaderas si empezamos por tener 
fe en nosotros mismos. pues el pyeblo argentino 
ha demostrado ·en anteriores ocasiones difíciles que, 
a través de su historia, ha sabido sobradamente sobrepo
nerse con sacrificio y hasta con heroicidad a dos 
obstáculos' que se le han presentado. 

La capacidad de recuperación de nuestro país es 
enorme. tanto por sus valores humanos como por 
sus recursos naturales y, al ponerse en marcha,sorprende· 
rá a muchos. Otras naciones del mundo han dado 
el ejemplo de resurgimientos extraordinarios luego de 
haberse encontrado prácticamente destruidas, en con9i
ciones InComparablemente más adversas que aquellas 
por' las cuales estamos' atravesando. 

Deseo terminar, pues, junto con esta advertencia. 
de sobriedad en el pronóstico, c_on una manifestación 
de fe inquebrantable en el pueblo argentino para llevar 
a su patria al destino que le corresponde. 
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VEKSION TAQUIG&AFICA 

POLITICA DE PRECIOS 

- 12 de abril de 1976 -

En el salón de Actos de la Secretaria de 
Estado de Comerc1o se realizó. el 12 de abril 
último, un acto presidido por el Mmistro de 
Economía. doctor Jase Alfredo Martinez de 
Hoz, con la presencia de más de 500 represen
tantes de empreséls líderes del sector indus
trial. 

PALABRAS DEL MINISTRO DE ECONOMIA 

En primer lugar. deseo agradecer a todos 
ustedes. su concurrencia esta tarde. Deseamos 
que· esta reunión tenga el carácter de un 
diálogo en el cual expondremos los linéamien, 
tos de la política de precios y, a .continua
ción, estaremos dispuestos a contestar con 
mucho gusto todas aquellas preguntas y acla
raciones que ustedes quieran formular. 

"Ante todo, quiero decirles que si bien po
dría hablarles con un doble carácter, como 
ex colega empresario de ustedes y como actual 
Ministro de Economía de la Nación, tengan 
presente que del primer carácter sólo me 
queda la experiencia vivida y las enseñanzas 
recogidas para aplicarlas al bien del futuro 
económico de la Nación. En cuanto al resto. 
me he debido deshacer completamente del 
ropaje para transformarme en representante 
de la Nación a cargo del Ministerio de Eco
nomía. 

"La Junta Militar, que ha aprobado el progra
ma económico, cuyos lineamientos ustedes han 
escuchado en mi disertación reciente, l)a de
mostrado, a traves de ella, la gran importancia 
que conc~de al tema de la política de precios 
dentro de un programa general de recupe
ración, saneamiento y expansión· de la eco
nomía argentina. 

"Ello no podía ser de otra fqrma. No puede 
haber un programa económico válido, y mucho 
menos en un período de inflación como el 
que estamos viviendo, si no existe una política 
clara en. materia de precios. Por eso es que 
el Ministro de Economía que les habla ha 
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tratado de aplicar todas sus experiencias, 
vividas tanto como empresario, como anterior
mente en otras áreas de gobierno, para aplicar 
en estos momentos tan difíciles de la Nación 
todo aquello que pueda haber. aprendido y 
volcarlo en una experiencia que podemos ca
lificar de totalmente nueva· en los años re
cientes que le ha tocado vivir a nuestro país. 

''Se abre, señores, un nuevo capítulo en 
la historia económica argentina. Hemos dado 
vuelta una hoja del intervencionismo estatizan
te y agobiante de la actividad económica para 
dar paso a la liberación de las fuerzas produc
tivas que traerán abundancia de producción 
al mercado y terminarán con la economía 
de escasez, de mercado negro y dcdesabaste

ci miento. 
"Esta es mi convicción más íntima: que fren

te a lo que consideramos el fracaso de las po
líticas anteriores, vamos a inaugurar una polí
tica basada en el incentivo a la producción, en 
la confianza en los mecanismos básicos pro
ductivos del país y en el ejercicio responsable 
de la libertad que acord¡¡mos o aquellos que 
tienen en sus manos las herramientas de pro
ducción y comercialización. 

"'De nada sirve que el Estado quiera aplicar 
controles rígidos a la economía, SI al mismo 
t1.empo ahoga la iniciativa individual que es 
creadora de fuente de nqueza, productora 
de bienes que afluyen a satisfacer las necesi
dades de consumo de la población. y a los 
requerimientos de exportación de la Nación 
Argentina. 

"Frente a este convencimiento hemos 
creído, y estamos convencidos. que no se 
puede ya tratar de retocar el sistema, el siste
ma está agotado. Tenemos que ir a algo total
mente nuevo, a algo distinto, a algo que quizás 
no se ha tenido el coraje o la audacia de· 
afrontar en los últimos años. A algo que exige 
tanto de parte de las autoridades. como de 
p¡¡rte de los productores y los comerciantes; 



la asunción total de sus responsabilidades 
frente al país, para poder decir que cada 
uno está en el lugar que le corresponde porque 
sabe desempeñar debidamente la función y 
el oficio que le ha tocado en suerte. 

"Los sistemas de controles y congelación 
de precios han fracasado para frenar la infla
ción y no han hecho más que actuar sobre 
Jos efectos, y no sobre las causas. 

"En el programa económico que ha sido 
presentado· y aprobado por la Junta Militar. 
se propone de una vez por toda¡¡ ellmrnar 
las causas de la inflación, atacar los males 
en su raíz, y de ahí en más proyectar un 
nuevo soplo de vida a la economía· de la 
Nación. 

"Se trata, pues, de volver a dar incentivos 
a la capacidad productiva. Se trata de no 
ahogar las fuentes de producción y de liberar 
Jos canales de comercialización. Pero se. trata, 
también, de que todo ello sea ejercido respon
sablemente por aquellos a quienes les corres
ponde' esa tarea. 

"Así, no vamos a pedir que los empresarios 
tengan que solicitar una autorización en un 
formulario complicado y largo para poder au
mentar sus precios, pero. paralelamente, el 
empresario ya no va a tener el aval de la 
firma de una autoridad oficial para convalkJar 
ese incremento de precios solicitado. Es decir 
que si antes para el traslado de un costo 
a los precios el empresario lo único que tenía 
que hacer era luchar para conseguir que se· 
le firmara la autorización mediante ese formu
lario, ahora l¡¡s reglas de juego son totalmente 
distintas. ' 

"En primer lugar, se trata de que el empresa
rio asuma la total resp!Í>nsabilidad de sus cos
tos de producción. Tiene que comenzar por 
discutirlo él mismo: debe evaluar cuánto le 
va a costar su materia prima y no aceptar 
simplemente la imposición que resulte del pro
ceso y entonces trasladarla a su precio. 

"Debe también racionalizar su propio proce
so productivo, disminuir sus costos internos 
y conseguir la mayor eficiencia operativa. Con 
todos estos recaudos podrá luego salir con 
su precio de venta al menor nivel posible, 
para satisfacer Una demanda, que esperamos 

·sea creciente a niveles de precios decrecientes 
"No es una tarea fácil, cambiar las reglas 

de juego de un d la para otro. Tampoco es 
fácil modificar la mentalidad y las costumbres 
adecuadas a un proceso rígido, con reglas 
que parecían, quizá, reglamentos de un refor
matorio o de un colegio destinado a aquellos. 
niños que no saben portarse bien y que, por 
lo tanto, es necesario encuadrarlos en una 
determinada guía de conducta. 

"Aquí se trata de que esos chicos sacudan 
esos reglamentos y aprendan a ser grandes 
y responsables de su propio juego, de su 

propia empresa, de su propia producción, de 
la conducción de sus propios negocios, demos
trando que no necesitan más la tutela del 
Estado, que no precisan más de ninguna autori
zación. sino que ellos, por sí mismos, tienen 
que ser los responsabJes para conducir ·el 
proceso productivo y de comercialización. 

"Sólo así volveremos a llevar la economía 
argentina al lugar que le corresponde y podre
mos volver a alcanzar los niveles de productivi
dady eficiencia que la harán grande. 

"De esta manera, quiero que ustedes ten
gan la seguridad que dentro del programa 
económico que se ha esbozado, y qué ha 
sido aprobado·por las autoridades, este aspec
to de la política de precios es de fundamental 
importancia y que no podía ser dejado de 
lado si se mantiene su aplicación global y 
coherente. 

"Aquí no se trata de un "piedra libre" para 
los empresarios -entiéndase bien-, y esto 
es muy· importante que sea interpretado ade
cuadamente. No estamos dando aquí libertad 
para que cualquiera ponga el precio que se 
le ocurre ni para que ejerza con irresponsa
bilidad la tarea que queremos sea ejercida 
con la mayor responsabilidad. Esto es funda
mental. 

"Estamos tratando de mostrar al país que 
el sistema anterior ha sido malo, porque no 
se ha respetado la libertad de iniciativa del 
empresario. Pero si el empresario no responde 
a esa iniciativa, si se sale del cauce, si no 
entiende su responsabilidad y no la sabe ejer
cer, será él mismo el que estará derrotando 
el sistema que ha pre.gonado tantas veces 
-esperemos que no haya sido de labios para 
afuera-, y que ahora se le da la oportunidad 
de aplicarlo de corazón, no de los labios 
para afuera. 

"De manera que la 'responsabilidad ahora 
deja de ser del gobierno, nosotros hemos 
tenido la audaéia --como a,lgunos me han 
dicha- de creer en la responsabilidad de 
los empresarios. Si a eso se llama audacia, 
entonces soy un audaz, pero tengo mis motivos 
valederos para creer en esa responsabilidad. 

"Y estoy seguro que los empresarios argenti
nos sabrán· estar a la altura del momento 
y de los requerimientos de la hora. Pero de . 
Ja misma manera que manifiesto esto, también 
digo: Guay de aquel que no entienda la respon
sabilidad del momento histórico que vivimos, 
porque no me va a temblar la mano en aplicar 
los instrumentos que tiene el Estado a su 
disposición, no para aplicar multas .ni las penas 
consabidas de la ley de abastecimientos, sino 
medros mucho más efectivos que pondrán en 
juego las leyes económicas para que, por 
medio de la política arancelaria o 'crediticia, 
a cada empresario que no haya sabido com
prender la responsabilidad de la hora, se dé 
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cuenta que le ha resultado un pésimo negocio 
el no haber estado a la altura de la comunidad 
empresaria en la cual debe desempeñar su 
oficio. 

"De manera que, de la misma forma que 
yo he tenido la audacia de creer en la respon
sabilidad de los empresarios, hoy los convoco 
a ustedes a que tambien tengan la audacia 
de sacudir todos los viejos procedimientos 
y costumbres a que> han estado obligados 
a ajustarse en los últimos años,, a limpiar 
las telarañas que muchas veces no dejan ver 
la realidad, y que sepan afrontar juntos con 
nosotros -a quienes el destino nos ha puesto 
en el ejercicio del cargo de la conducción 
económica- el camino de la responsabilidad 
para que lo recorramos juntos en el ejercicio 
de la libertad económica, para la grandeza 
de la Nación Argentina." 

PALABRAS FINALES DEL 
MINISTRO DE ECONOMIA 

"Antes que se retiren, quiero dejarles nada 
más que un pensamiento. 

"Lo que hemos querido traducirles a ustedes 
con estas palabras --que no sé si han sido 
efectivas o no-- es que no sólo nos ayuden 
a nosotros, Gobierno, a tratar de sacar al pais 
de . este caos económico en que se encuen
tra, sino que se ayuden a si mismos para 
llevar a sus empresas adelante por el camino 
que deben. 

"Comprendemos que siempre es muy difícil 
pasar bruscamente de un sistema totalmente 
reglamentado a un sistema totalmente libre. 
Entonces, el mensaje que queremos dejarles, 
para que ustedes mediten, es que hagan esa 
transición de estos dos sistemas tan opuestos 
el uno y el otro, de una manera lo más 
suave posible, sin brusquedad, sin saltos gran
des. Vayan despac10. Ayuden a que se produz
ca un reajuste gradual de la economía. 

"No es sólo este tema de los precios donde 
hay que producir un reajuste gradual de la 
economía; es en todos los rubros. 

"Nos pasa igual en todos los sectores; por 
eso, hemos dicho que no podemos cambiar 
bruscamente, de la noche a la mañana. todo 
un sistema basado en ciertos presup.uestos. 
Si les cambiamos esos presupuestos en 180 

· grados, evidentemente cuesta el cambio. 
"Lo que pedimos es que mediten cómo 

pueden ustedes transitar ese cambio lo más 
suavemente posible, lo más responsablemente 
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posible, en forma en que ayude a que el 
nuevo sistema no se desajuste desde el inicio. 
Si ustedes no nos ayudan a que este nuevo 
sistema comienc.e a aplicarse en una forma 
''aceitada", en una forma suave, en una forma 
sin golpes bruscos, esos golpes bruscos, de 
producirse, van a echar abajo todo el sistema. 
O sea que ustedes van a ser los responsables 
de que este sistema por el cual se ha estado 
clamando desde hace muchos años, cuando 
se les da, y se les da la oportunidad de 
que .sean ustedes mismos los que tienen que 
aplicarlo, lo echen abajo. 

"Eso es, simplemente, lo que queríamos 
decir: sean responsables. Nosotros no quere
mos estar con el puntero, castigando a nadie. 
No está en nuestra naturilleza ni en la filosofía 
básica que sustentamos, pero comprendan que 
las· transiciones son siempre difíciles y no 
se puede pegar un salto de un sistema regla
mentado a un sistema totalmente libre en 
una forma brusca. . 

"Entonces, repito: el mensaje que yo les 
quiero dejar es que ustedes mismos, con res
ponsabilidad, cuiden el sistema. Todos somos 
cogobernantes,·somos corresponsables en es
te proceso tan especial que está viviendo 
el país y todos. entonces -Y esto es muy 
importante--, todos los sectores deben saber 
que tienen que sacrificarse un poco y repartir 
equitativamente la carga entre todos para que 
podamos seguir adelante. Si hay algunos sec
tores que resultan más privilegiados que ótros 
esto no va a andar. Cada uno a su manera, 
cada uno en la forma que le toque, tendrá 
que aportar algún sacrificio a este cambio 
para que se pueda llevar adelante. 

"Nosotros no queremos decir a cada uno 
de ustedes cuánto es el sacrificio que tendrán 
que aportar, simplemente les pedimos que 
mediten y que ustedes procedan en forma 
de que el cambio sea suave. Eso va a asegurar 
el éxito del sistema y va a asegurar que 
en un futuro muy próximo, el régimen pueda 

_aplicarse en la totalidad de la economía y 
pueda funcionar én forma completamente libre, 
sin éngranajes que falten aceitar y de manera 
tan coordinada entre los distintos sectores, 
que ya no tengamos que hablar de que ellos 
tengan que aportar sacrificio, sino que ellos 
van a aportar más y más trabajo para engran
decer al pais, y que cada vez se produzca 
más y mejor ·para mayor bienestar de toda 
su población." 



DISCURSO ANTE LA XVII ASAMBLEA DE GOBERNADORES 
DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

-ea- ( ...... ) 11 .. ..,. .. ..,._ 

El Ministro de Economla, Doctor José Alfre· 
do Martfnez de Hoz expuso ante la XVII Asam
blea de Gobernadores del Banco Interameri
cano de Desarrollo, que se realizó en Cancun, 
República de México, los lineamientos bá
sicos del Programa Económico que encara la 
Argentina en su proceso de reorganización na
cional, y reafirmó su adhesión a la integración 
latinoamericana. 

Se transcribe, a continuación, el texto com
pleto dél discurso que fue pronunciado el 18 de 
mayo último. 

"Permítaseme en primer término expresar 
mi reconocimiento y el de los miembros de mi 
delegación por el cordial recibimiento y la 
sentida hospitalidad que nos han brindado las 

autoridades mexicanas. 
"He leído con complacencia el informe anual 

del Banco para el año 1975 y no puedo menos 
que expresar desde ahora mi reconocimiento 
y el de mi país a .la ex¡:elente labor cumplida 
durante este período por el señor Presidente 
del BID, Licenciado. Antonio Ortiz Mena, quien 
no solamente ha logrado expandir el volumen 
de operaciones del Banco en un año de inquie
tantes dificultades financieras internacionales 
sino que, además, ha iniciado la apertura de 
nuevos caminos en la asistencia financiera a 
los países del hemisferio: consolidando de esa 
manera el rol protagónico del BID como insti
tución financiera regional. 

"Pero 'tan destacables logros no nos autori-
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zan a detenernos y sólo podemos tomarlos co
mo un hito más del largo camino de desarro
llo económico y social que transitan los pueblos 
de América. 

"Nuestra profunda vocación humanista nos 
hace recordar en cada uno de nuestros actos 
de gobierno que es el hombre el fin último de 
nuestros esfuerzos: esa vocación también nos 
obliga a pedir que no descansemos en los lo
gros adquiridos -por importantes que ellos 
sean- sino que sigamos apresurando el paso y 
ejercitando nuestra imaginación para cumplir, 
en el más breve lapso, con las legitimas expec_
tativas de una vida más digna en lo material 
y más rica en lo espiritual, que reclaman nues
tros pueblos. 

"Durante más de una generación, buena par
te de los países latinoamericanos vienen exi
giendo a su población un duro esfuerzo para 
poder diversificar sus economías, como único 
medio de aumentar su producto y a la vez re
ducir el impacto de fluctuaciones recurrentes 
en sus exportaciones de b,ienes primarios. El 
sacrificio ha dado sus resultados y podemqs ver 
con legitima satisfacción, que en un número 
creciente de las naciones de Latinoamérica 
se ha alcanzado un aceptable grado de moder
nización en la economía, pero a pesar del pro
greso cumplido, aún estamos. a mitad de ca
mino, y el t1·amo a recorrer es el más duro. 
Muchos de nosotros hemos superado prácti
camente la etapa de industrialización basa
da en la sustitución de importaciones de ma
nufacturas· y para seguir profundizando el de
sarrollo necesitamos abrir nuestras economías 
a un mercado internacional, donde no sólo de
bemos enfrentar las dificultades propias de los 
recién llegados sino que también tenemos que 
superar crecientes actitudes de discriminación 
no siempre salvables en negociaciones bilate-
rales. · 

"Las Naciones que nos encontramos en este 
punto del desarrollo requerimos tanta o más com
prensión de la comunidad de países indus
triales, que la que pueden necesitar los paises 
que recién inician su desarrollo. En nuestro 
caso el sacrificio interno no es suficiente para 
conseguir la integración de nuestras econo
mías en el mercado mundial de bienes elabo
rados; también nos hace falta lograr claras 
regias de juego, como ú~ico medio para obte
ner un acceso continuado y equitativo a los 
mercados de las naciones con mayores ingre
sos. 

"Felizmente empiezan a aparecer indicios 
alentadores en cuanto a la comprensión inter
nacional. En ese sentido el gobierno de mi 
pais ha recibido con complacencia los concep
tos expresados por ·el· señor Secretario de. Es
tado de los EE.UU. durante su reciente gira 
latinoamericana, oportunidad en· la cual des
tacó que- es un deber de las naciones indus
trializadas facilitar los medios para que los 
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países que están en las etapas más avanzadas 
de desarrollo se integren plenamente en la 
economía mundial. En ese mismo orden de ideas 
las autoridades de Argentina consideran como 
muy positivos los pasos dados por el BID para 
ampliar el programa de financiamiento· de_ ex
portaciones. En este aspecto estimamos que, 
superadas definitivamente las dudas institu
cionales. el Banco debe en el curso de 1976, 
abócarse-a encontrar los fondos y mecanismos 
necesarios para que los países latinoameri· 
canos entren en el mercado mundial d<;> manu
facturas en condiciones de paridad financiera 
con los países industrializados. 

"La expansión de las relaciones económicas 
intrarregionales ha tenido en el BID unp de 
los propulsores más eficaces. Sobre este punto 
corresponde destacar el importante papel 
que le ha correspondido al INTAL a lo largo de 
una década de fecunda actividad. Pero la in
seguridad creada en cuanto a su futuro insti
tucional no favorece su desenvolvimiento, lo 
que es motivo de inquietud por parte de mi 
Gobierno. Considero necesario que durante 
1976 se debe resolver en forma definitiva la 
posición institucional del INTAL, reforzando su_ 
acción como organismo asesor en los grandes 
problemas económico -sociales latinoamerica
nos, dentro de tal esquema, Argentina conti
nuará como hasta el presente brindando ple
no apoyo moral y material a la entidad. 

"Me refería al principio a la satisfacción de 
mi Gobierno frente a lás nuevas modalidades 
operativas del Ranco que significan ampliar 
su capacidad de financiamiento. En ese sen
tido juzgamos altamente significativas las pri
meras operaciones de financiamiento comple
mentario o cofinanciamiento que se hicieron 
durante 1975. EL Bl D se ha sabido ganar un 
prestigio y cuenta con capacidad técnica su
ficiente como para garantizar, frente a los 
Bancos privados, la .solidez de· proyectos de in· 
versión que, por su alta rentabilidad, son suscep
tibles de financiación en las condiciones de· 
mercado, dando una participación creciente 
a esta modalidad de financiamiento, no sola
mente para ampliar la capacidad prestable 
del BID más allá de su capital, sino también 
para organizar con los bancos comerciales un 
mercado financiero internacional especiE}Ii· 
zado. Los capitales privados internacionales 
encontrarán en esta forma de operar una mayor 
~eguridad de colocación, más movilidad y me
nores costos operativos¡ lo que a su vez redun
dará para los prestatarios en mayores fuentes 
alternativas, plazos más adecuados y !asas 
de interés menores. 

"La Argentina considera asimismo que resul
ta muy positivo que la financiación' del BID 
pueda ser orientada, de acuerdo con los go
biernos correspondientes, para un desarrollo 
equilibrado de los sectores público y privado 
de sus economlas. 
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"En el mismo sentido, ve con satisfaccción 
que en el corto plazo se pueda concretar la 
iniciativa de establecer la Corporación Finan
ciera de América Latina (COFIAL) cuya fina
lidad sería concurrir al financiamiento y capi
talización de la empresa privada. 

"También deseamos manifestar nuestra adhe
sión a las iniciativas ya presentádas pe.- otros 
paises con respecto a que se encomiende al 
Directorio Ejecutivo que revise la política ope
rativa del Banco, y que se actualicen con 
sentido realista las normas sobre contrapar
tida local, uso d.e monedas y ficitaciones in
ternacionales y también la colocación de sus 
activos líquidos en los paises miembros. 

LA SITUACION ARGENTINA 

"Las Fuerzas Armadas de mi país han asumi
do, sin 'desearlo, el poder político para suplir 
un notorio vacío de poder, fenómeno disgre
gador de la.convivencia social. 

"La ausencia de una autoridad respetada 
había permitido, más allá de sus justos límites, 
el enfrentamiento social en pos de una mejor 
participación en la distribución del ingreso, 
lo que desencadenó un proceso inflacionario 
que registra pocos antecedentes en la expe
riencia económica mundial. Aquella ausencia, 
asimismo, estimuló la indisciplina social, pro
vocando en el área productiva un notorio des
censo de la productividad, lo que agravó el 
proceso inflacionario, a lo que hay. que agre
gar, también, la acción corrosiva de aquellos 
que buscan destruir los fundamentos ele nues
tro orden político-institucional. 

"La asunción del poder por las Fuerzas Arma
das restableció el. principio de autoridad de
purando el clima moral del pafs, al procla
mar objetivos básicos para su gestión que im
plic~n. en lo esencial, el restablecimiento de 
la justicia y el derecho en la regulación de la 
convivencia colectiva. 

"No es de extrañar, entonces,· que la econo
mfa argentina, funcionando en tan desfafora
bles condiciones, registrara en los últimos tiem
pos elevadas tasas mensuales de inflación, caída 
en el producto bruto 1J en la inversión, y un cre-
91ente déficit de la balanza de pagos. 

"En el terreno estrictamente económico, 
el cambio político trascendental mencionado 
determinó inmediatamente una recuperación 
de la productividad a niveles normales, a la 
par que revitalizó también la confianza exter
na en el pafs: 

"El programa económico adoptado por el 
Gobierno de las Fuerzas Armadas es de carácter 
global, coherente e inseparable en todas 
sus partes. En el pasado, muchos de los inten· 
tos de saneamiento y recuperación econó
mico-financiera del país han fracasado por 
haberse encarado Cínicamente aspectos par
ciales del problema, o por no haberse manteni-

do en el tiempo con suficiente cumonuoaaa. 
Por ello, de la misma manera, si se tomara ais
ladamente alguna o algunas de las medidas 
propuestas en . este programa, separadas del 
conjunto, perderían toda efectividad y corre
rían el riesgo de los anteriores intentos. 

"Solamente un enfoque global, integral 
y continuado puede otorgar posibilidad de 
éxito para alcanzar los objetivos deseados, 
que pueden sintetizarse en la forma siguiente: 

1) Lograr el saneamiento monetario y finan
ciero <ndispensable, como base para la mo
dernización y expansión del aparato produc
tivo del país, en todos sus sectores, lo que ga
rantizará· un crecimiento no inflacionario 
de la economía. 

2) Acelerar la tasa de crecimiento econó
mico. 

3) Alcanzar una razonable distribución del 
ingreso, preservando el nivel de los salarios 
en la medida adecuada a la productividad de 
la economfa. Así como no puede haber distri-

. bución sin crecimiento, tampoco puede ad
mitirse el crecimiento sin distribución. 

"A partir de aqOi, la prioridad en el corto 
plazo es la lucha contra la inflación, al consi
derarse que el ritmo de desvalorización mone
taria que padece la economía argentina es 
Incompatible con una convivencia colectiva 
justa y. fructífera. En efecto, de no invertirse 
la tendencia ·que se venía registrando e·n los 
meses previos a la intervención militar, la Ar
gentina en 1976 hubiera conocido una infla
ción de cuatro dígitos, es decir, que estaría
mos bordeando una situación de hiperinfla
ción, la que configura la destrucción del siste
ma monetario y por ende del orden económi
co y social. He aquí, pues, el fundamento de 
la prioridad que reviste el freno al proceso 
inflaCionario. 

POÚTICA PRESUPUESTARIA 

"Si bien· no puede afirmarse que la inflación 
argentina obedece a una causa única -son 
varias siempr9-" sí puede decirse, en cambio, 
que su motor principal lo constituye el défi
cit fiscal, o sea, el déficit del presupuesto na
cionaf y er de los presupuestos provinciales y 
municipales en todo el país. 

"La magnitud que ha alcanzado el déficit 
del presupuesto nacional lo ha llevado a lími
tes totalmente incontrolables. Es decir, los 
gastos del Estado Nacional, Estado~ provincia
les y Municipios han crecido en tal medida. 
que en su mayor porción ya no pueden ser cu
biertos con recursos genuinos -que son los 
provenientes del sistema impositivo o tributa-. 
ria-- y ni siquiera con la adición del crédito 
público, como es la emisión de bonos y títu
lOs públicos que se venden eR el mercado fi
nanciero, sino que además de ello, debe ape--



larse en mayor proporción a la simple emisión 
monetana que se erige así en la gran causa 
rnmediata de nuestra_ rnflacrón. 

"Las características comple¡as de la econo
mía moderna exigen una clarificación sobre 
las respectivas funcrones del Estado y de la 
empresa privada. Si se acepta como premrsa 
basica de que esta últrma -empresa priva
da- es el verdadero motor que lrnpulsa todo 
el proceso económrco social. ello no implica 
que el Estado deba lrmitar sus funcrones al de 
srmple guardrán del orden y de la segyridad 
públrca. Pero su acttvidad de control. orien
tacrón e tmpulso de la economía deben coor
dmarse en tal forma con la de la empresa pri
vada que no entorpezca la acción positiva de 
esta última. Ambas deben desenvolverse en 
sus respectivas esferas. en la forma más pro
vechosa para el bien común. 

"La correcctón de esta grave situación ft· 
n~nciera del sector público debe realizarse a 
traves del r•3dimenstonamiento de la activi
dad estatal actuando o atacando simultánea
mente cuatro áreas: 1) La racionalización de 
la Admmistración Nacional Central: 2) la eli
mmación de déftcrt de las émpresas estatales 
31 La reduoción gradual y eliminac,tón del 
aporte fede·al para cubrir los défictt de los 
presupuestos provtnciales: y 4) El encuadra
mtento de ias obras públicas en l.os límites 
máximos poSibles permitidos por una financia
ción genuinz· no Inflacionaria. 

"Con res~ecto a este últtmo tema ha exts· 
ttdo en el país. en muchos casos. una falta de 
aprovechamtento de los recursos crediticios 
Internacionales para fmanciarlas a largo pla
zo. Esta ultima solución permite que las obras 
puedan empezar a redituar benefictos econó
mtcos que contnbuirán a pagar las fmancia
crones respectrvas y se evtta el endeudamien
to a corto plazo o la simple emisión moneta
na para pagar obras que serán de provecho 
para vanas generac1ones y. cuyo costo no pue
de enfrentarse en plazos breves. 

'El país necesita la realizactón de muchas 
y muy rmportantes obras públicas. grandes. 
medranas y pequeñas: energétrcas. viales. por
tuarias. de comunicación y muchas otras rriás. 
pero es rndrspensable encararlas y realizarlas 
de acuerdo con normas de financ1am,ento sa· 
no y no mflac1onario. 

'En cuanto a los recursos trJbutarios,_ade
más de una serie de medidas de aplicac.ión in
medrata que ya se han adoptado. entre las 
que se cuentan el regtmen de indexación de 
los crédrtos a favor del Estado. lo que rmpe
drra que el deudor del frsco se convierta por 
obra de la rnflación. en beneficiano de su in
cumplimiento. se proyecta una reforma inte
gral del srstema tributario en que se tendrán 
en cuenta no solo la finalrdad fiscal de cu
brrr las necestdades del presupuesto, sino tam
bien la consideración del tmpuesto como tns-
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trumento de orientactón económico-produc
tiva." 

:'El sentido general de la reforma debeni 
tender al aumento de la recaudación impOSI
tiva medtante el establectmtento de un régi
men que amplie la recaudación o sea, que en
sanche la base de la misma sin incrementar 
desmedidamente la presión fiscal. a la par 
que simplifique el sistema de impuestos para 
facilitar su percepctón y disminuir el costo de 
recaudación. evitando el elevado porcentaje 
de evasión actual por falta de capacidad ad
ministrativa y control y por la complejidad 
del mismo sistema. 

"El nuevo régimen deberá resultar un estí
mulo y no un castigo para la mayor produc
ción. y no ser un factor negativo para la ca
pitalización de los sectores productivos, sin 
perjuicio de tener en cuenta la capacidad 
contributiva para lograr la mayor equidad tri
butaria posible. 

POLITICA DE INGRESOS 

"En el proceso inflacionano descripto, ha 
sido factor de importancia .la carrera entre 
los precios y los salarios. Para su corrección la 
estrategia pasa necesariamente por una ate
nuación del ritmo del reajuste del esquema 
precios-salarios, el cuaí venía intensificándo
se en forma alarmante, a tal punto que sígni· 
ficativos aumentos salariales llegaron a tener 
apenas una vigencia de dos meses. 

"Paralelamente se dispuso la liberación de 
precios. restablecer la estructura relativa de 
los mismos, con sus efectos positivos sobre la 
i~versión y la producción y al mismo tiempo 
hacer desaparecer además. el mercado negro, 
el desabastectmiento y la corrupción adminis· 
trativa ligadas al sistema de controles. 

"Existe además otra razón fundamental pa
ra disponer la liberación de precios. y es que 
en las economías contemporáneas donde se 
reconoce la propiedad privada de los medios 
de producción. las empresas recurren a sus 
utilidades para llevar a cabo las nuevas inver
stones que efectúan. Si no existen utilidades 
porque lo impide el control de precios, no 
se realizan las inversiones· necesarias y sin eilas 
no hay crecimiento ni posibilidad de consumo. 
ni por tanto, el bienestar humano anhelado 
como objetivo final. 

POLITICA CAMBIARlA 
Y DEUDA EXTERNA 

"Otra prioridad económica del Gobierno es 
la mejora de la situación de la balanza de pa
gos, afectada principalmente en su equilibrio 
por la falta de aliciente para las exportacio
nes y el subsidio a las importaciones y, subsi
diariamente. por la disminución o cierre del 
acceso de nuestras exportaciones a varios 
mercados: Para reverttr la situación del sector 
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externo. se ha puesto en marcha una política 
cambiaría realista, es decir, que contemple la 
situación del mercado internacional para los 
respectivos productos y, además, el creci
miento interno de los costos de producción. 

"No se alcanzará, sin embargo, una sólida 
recuperación del sector externo sm una ade
cuada reestructuración de la deuda externa 
del país. En las presentes circunstancias, con 
la existencia de un gobierno con estabilidad 
y autoridad política. junto con la adopción 
de un programa económico como el expuesto, 
ello constituye una aspiración alcanzable. 

POLITICA MONETARIA 

"Con respecto a la política monetaria. de
berá tender a devolver al peso argentino_ el 
prestigio y solidez necesarios para que vuelva 
a ser la representación de la ¡erarquía y capa· 
cidad productiva del país. tanto en el orden 
interno como internacional. 

"Este tema está obv1amente vinculado al 
de la disminución del déficit del presupuesto 
y a la eliminación ,de la emisión monetaria pa
ra cubrir el mismo. Al desaparecer este factor 
como impulsor de la inflación, la moneda po
drá volver a adqu~rir estabilidad y cumplir su 
función como medio de pago estable para el 
normal desenvolvimiento de la actividad eco
nómica, en relación con la producción de bie· 
nes en el país. 

"De esta manera, el sector publico gradual
mente dejará de ser factor de expansión mo
netaria, y aquella que produzca el sector ex
terno por el incremento de las exportaciones, 
se verá compensada por la posibilidad de al
canzar un nivel de Importaciones adecuado 
para el desenvolv1m1ento de la industria nacio
nal y de la actividad económica en general. 

"El mantenimientb de un volumen adecua
do de reservas internacionales será indispensa

. ble para mantener una política como la !ndl
cada. 

"Para lograr los objetivos fijados en matena 
de política monetaria, será· indispensable de
volver al sistema bancario y financiero su fle
xibilidad y eficiencia, eliminando el sistema de 
la centralización de los depósitos; qu~? resulta 
inoperante desde el punto de v1sta de.l control 
oficial del crédito. a la par que atenta con
tra el desarrollo y la_ agilidad de la actividad 
bancaria financiera. 

"El programa económico no se agota, na
turalmente, en la consideración de la difícil 
coyuntura que nos toca enfrentar, sino que 
este tratamiento de corto plazo, por el con
trario, se enlaza armónicamente con una po
lítica de más vastos alcances, encaminada a 
lograr la definít1va consolidación de una Ar
gentina moaerna, capaz de creación en el ám
bito científico y técnico. respetuosa de las li-

bertades fundamentales del hombre y solida
ria en el orden soc1al. 

POLITICA INDUSTRIAL 
"Esta política presenta los s1gu1entes lmea

mientos fundamentales. en Jo referente a los 
principales sectores de la actividad económi
ca. En el ámbitO mdustrial, afianzar la indus.
tna nacional y estimular su crecimiento en 
térm~nos de cantidad, calidad, ef1C1enc1a y 
rentabilidad. promover las mdustnas bás1cas 
con la finalidad de atender al mayor abastec;;,
miento local posible de productos crít1cos. _lo 
cual tendrá. además, un efecto multiplicador 
sobre el resto de la act1v1dad económica: apo
yar la Integración y ampliación de las Indus
trias consideradas de interés nacional: estimu~ 
lar especialmente a la industria que tenga po
sibilidades de desenvolvimiento con una eco
nomicidad razonable. no sólo con respecto al 
mercado interno, sino muy especialmente con 
relación a sus posibilidades de exportación. sea 
por la disponibilidad o por el costo de las ma
terias primas o de la mano de obra: fac1litar 
el proceso de cap1talizac1ón industnal median
te reformas a la política fiscal y credit1c1a que 
otorguen espeCialmente estímulos a la deseen-. 
tralízac1ón y a la promoción regional o secto
rial. 

"También se asegurarán en el mercado m
terno las normas de la competencia, los incen
tivos de un mercado libre y la incorporacion 
de una tecnología adecuada a la reali.dad eco
nómica y socia! del país, promov•endd as•m•s
mo la 1nvest1gación tecnológica nacional. 

POLITICA AGROPECUARIA 

"Con respecto a la políti~a agropecuaria. 
es necesario marcar la importancia de este 
sector como el mayor proveedor de nuestros 
sectores exportables. A ell.o. cabria agregar. 
cuando se debate el problema de la escasez 
alimentaria mund1,al como uno de los mayores 
que afrontara la humanidad en los próx1mos 
años. que resalta la posición privilegiada de 
nuestro país. cltya capacidad productora d~ 
alimentos pue_de aun aumentarse sustancial
mente. 

"El proceso de incorporación de la nueva 
tecnología a \a producción agropecuaria in
cluyendo modernos equipos. maquinarias y pro
ductos qu1micos esta. sin embargo, condicio
nado a que el productor tenga capacidad de 
inversión, para _lo cual requiere indudablemen
te, que su produCCIÓn le haya dejado suficien
te beneficio. La relac1ón costo precio es me
ludible. S1 los precios agropecuarios no son su
ficientemente retributivos para cubrir este 
proceso de modernización y equ1pam1ento del 
sector, el mismo no se llevará a cabo con la 
intensidad debida y el campo producirá rendi
mientos muy infenores a los que debiera alcan
zar. 
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"La privatización del comerciO de granos 
dispuesta recientemente por el gobierno. 
constituye uno. de los medios para el logro de 
mejores precios para el productor. ya que le 
permitirá tener la posibilidad de recibir una 
remuneración superior al precio fijado oficial
mente y evitar que el peso de la financiación 
de las cosechas recaiga sobre el crédito oficial. 

"En cuanto a la política de comercio eKte
nor. tendrá prioridad fundamental la promo
CIÓn de toda producción exportable, tanto en 
el orden de las exportaciones tradicionales 
como las agropecuarias, que son las que pro
veen el mayor volumen y tienen capacidad de 
expansión inmediata en cantidades importan
tes. como con respecto a la exportación de 
productos no tradicionales. manufacturados y 
semielaborados, cuyo crecimiento es induda
blemente más lento. Sin embargo, cabe des
tacar a este respecto que en los últimos quin
ce años se ha llevado a cabo una importante 
política de diversificación de nuestros produc
tos exportables y de nuestros mercados, ha
biendo llegado a representar los productos 
industriales alrededor de un tercio de nues
tras exportaciones totales. 

"Los principios del comercio multilateral 
parecen, en general, más convenientes para 
los intereses del país que las prácticas bilate
rales. Sin perjuicio de ello, debe buscarse una 
cierta consecuencia con los países con los cua
les nuestras importaciones y exportaciones 
mantienen una mayor correlación y pueden 
existir casos en que se encuentre justificada 
la concertación y el mantenimiento de conve
nios bilaterales. 

"La política de apertura de nuevos merca
dos externos debe proseguirse sin limitaciones 
ideológicas, salvo con la reserva de que el co
mercio no sea utilizado como un instrumento 
para la infiltración de ideologías políticas con
trarias a nuestro sistema político-institucional. 

POLITICA ENERGETICA 

"Con respecto a la política energética las 
metas a alcanzar son las siguientes: 

1) Provisión de un adecuado suministro eléc
trico para satisfacer los requerimientos de la 
expansión económica prevista en este progra
ma. 

2) Incremento urgente de la producción pe
trolera para lograr el autoabastecimiento en 
el más breve plazo. 

3) Conservación de la energía y racionaliza
ción del consumo. 

4) Sustitución a largo plazo de algunos 
combustibles fos11es por la utilización de fuen
tes de energía renovables y prácticamente 
Imperecederas. 
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POLITICA DE 
INVERSIONES EXTRANJERAS 

"En lo concerniente a la· política de inver
siones extranjeras, el aporte de estas para 
complementar la inversión local, unido 'a la 
transferencia de lecnología que traen consi
go, pueden ser aprovechados por el país sin 
temor alguno de que su soberanía o poder de 
decisión n¡¡cional sufra mengua alguna, siem
pre que las normas de la ley sean claras y jus
tas, dando por sentado que el Estado'nioder
.no tiene instrumentos tan poderosos a su dis
posición que no existe empresa o ciudadano, 
sea de la nacionalidad que fuere. que pueda 
contrariarlo dentro de los márgenes estable
cidos por la Ley. 

POLITICA LABORAL 

"Un aspecto especialmente importante pa
ra el gobierno y para el proceso de reorgani
zación nacional, es el referente al papel del 
sindicalismo en la vida del país. Somos. cons
cientes de la importancia y trascendencia de 
la organización sindical. Lo que no deseamos 
es un sindicalismo dueño Qel Estado, que se 
arrogue todo el poder. Queremos, sí, un sindi
calismo que cumpla su papel de defensor de 
los intereses profesionales y sociales de sus aso
ciados, y que también haga oír su voz y ejerza 
influencia en las grandes decisiones naciona
les. 

"Siguiendo estos linea·mientos es que se han 
introducido modificaciones en la Ley de Con
trato de Trabajo, eliminando disposiciones 
atentatorias contra una sana relación laboral. 

"Asimismo, se están estudiando los cambios 
a introducir en la Ley de Asociaciones Profe
sionales, para hacerla compatible con el se
ñalado propósito en torno al papel de las or
ganizaciones obreras en la vida nacional. 

"En un plano de directa atingencia econó
mica, serán analizadas, para ser suprimidas, to
das aquellas cláusulas de los convenios colecti
vos de trabajo que configuren una traba al in
cremento de la productividad, todo ello sin 
perjuicio de lqs legítimos derechos de ·los tra
bajadores. 

"En cuanto a la distribución del ingreso, el 
Gobierno velará para que los frutos de un pro
grama económico de expansión como el que 
postulamos, lleguen a todos los niveles socia· 
les, para lo. cual utilizará todos los instrumen· 
tos de política adecuados a tal fin. 

ECONOMIA DE PRODUCCION 

"Como puede apreciarse por los lineamien 
tos expuestos, aspiramos a una economía qu• 
denominamos de producción. Es decir, a un. 
economía que se apoye en la capacidad crea 
dora de la iniciativa privada, sin hostilidad ha 
cia el beneficio empresario, pero debe qu4t 



dar bien claro que también aspiramos a que 
esta economía de producción se inserte en un 
todo más amplio, que no es otra cosa que una 
política global que se inspire en el bien co
mún de los argentinos. 

LA COOPERACION 
LATINOAMERICANA 

"En lo concernienje al ámbito específica
mente latinoamericano, no obstante nuestr.!l 
apertura de relaciones con todas las naciones· 
del mundo, Argentina ratifica en este foro su 
pertenencia al grupo de países de la región. 
Esta comunidad de origen nos lleva entonces 
a reafirmar nuestra adhesión a la integración 
latinoamericana, proceso q"e es urgente re-

pensar con el fin de encontrar los caminos que 
promuevan una mayor vinculación entre nues
tros países y nos permitan, al mismo tiempo, 
en el campo económico, alcanzar más altos 
niveles de eficiencia. También reafirmamos 
nuestra adhesión al proyecto de crear empre
sas binacionales o multinacionales latinoame
ricanas, para lo cúal parece imprescindible. 
que el Bl D financie estudios a este respecto. 
· "En conclusión, tenemos la firme convicción 

de que las naciones de América Latina: ac
tuando solidaria y mancomunadamente, no 
sólo contribuirán a ·la solución de.los proble
mas comunes que las afectan, en un espíritu 
de cooperación y no de confrontación, sino 
que también esa misma actitud repercutirá 
favorablemente en su propio proceso de cre
cimiento." 
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VERSION TAQmGRAFICA 

DECLARACIONES AL PERIODISMO CON RELACION A LAS 
GESTIONES REALIZADAS EN EE.UU. Y CANADA 

- 211 de junio de 19'76 -

El Ministro de Economia Dr.José Alfredo 
Martinez de Hoz. realizó el 25 de junio pasa
do, una conferencia de pren~a en el Salón 
de Acuerdos ciel Ministerio de Economía, 
en la que informó al periodismo diversos de· 
talles de su gestión en los Estados Un'1dos y· 
Canadá. Se inserta, a continuación, una sínte· 
sis conceptual de las declaracioneg formuladas 
en esa oportunidad por el Dr. Martinez de Hoz: 

o Este es el segundo via¡e que hacemos al 
exterior, la primera VEoZ que salimos fue con 
motivo de la reunión anual del B!D, donde 
participamos de ía Asamblea de Gobernadores 
en Cancún, México. 

o Fuimos allí para exponer el programa 
económico ante un foro internacional que reu· 
nía a todos los ministros interamericanos y a 
banqueros internacionales d•' EE.UU., Europa y 
Jaoón. 

o Cuando la orientacion _económica ae un 
país se cambia, digamos en 180 grados. en un 
término rriuy corto, no es iácilmente compren· 
sible desde el exterior. 

• Dimos el primer .paso para conseguir la 
reestructuración de nuestra deuda externa. que 
tiene vencimientos muy pesados. acumulados, 
sobre todo en los últimos seis meses de este 
año. 

o Teníamos que afirmar la credibilidad de 
este gobierno por su autoridad, por su res· 
ponsabilidad, por la seriedad que presenta. 
junto con la credibilidad personal que los 
miembros del equipo económico podemos 
tener en el exterior. 

o Nosotros teniamos un programa. apro· 
bado por el gobierno _argentino, en marcha, en 
plena ejecución, con resultados logrados. y 
esto es lo que presentamos a la comunidad 
internacional financiera. 
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• So1icrtamos la asistencia necesaria para 
lograr la reestructuración cie nuestra dewda 
exteina o sea. no para ref1nanc1ar la 'cel.fda 
externa sino para pedir préstamos a mediano 
plazo, con lo cual los venc1m1entos rnmediatos 
pueden pagarse y luego conseguir un me¡or 
perfil de la estructura de los vencimientos de la 
deuda externa. 

o La misión del FMI. al encontrar un progra
ma de la naturaleza del nuestro en marcha y 
ejecutándose, no tuvo ninguna dife(enc1a de 
fondo que apuntar que pudiera ser motivo de 
discusión¡ esto facilitó la tarea, y el informH 
que presentó la misión a las autoridades cel 
FMI fue favorable. e inmediatamente abrió la 
via para que pudiéramos sentar las bases del 
acuerdo que deseábamos obtener. 

o El p.aís tiene exper1enc1a antigua de lo q•Je 
han sido largas negociaciones con el FMl, 
cuando se han realizado bajo otras condicio· 
nes. Puedo decirles hoy que el acwerco que 
hemos logrado con el FMl a nivel gerenciai 
satisface plenamente nuestras asp·~rac·,ones. 

o Esta es la base para que pud1éramos 
seguir adelante con las conversaciones con un 
grupo de los bancos más impcrtantes y con 
ellos conversamos sobre las necesidades para 
lograr. y tener éxito, en el operativo en et q~•e 
estamos empeñados. 

o En Canadá nos reunimos con los c1nco 
bancos más Importantes. y le hicimos una visita 
al Ministro de Economía de ese país. en una 
reunión muy provechosa. · 

o Hemos vuelto a reabrir las puertas del 
Banco Mundial y del Banco de Exportación 
e Importación de los EE.UU. para la Argentina. 

o El Banco Mundial apoya un crédito para 
SEGBA por 125 millones de dólares y, luego. 
uno para Vial1dad Nacional por 100 millones. 

• En el Ex;mbank han quedado nuevamente 



abiertas las puertas p3ra que las empresas 
arger,tinas, sean estatales o privadas, pueda:\ 
concurrir para lograr créditos que faciliten la 
adquisición de bienes o equipos que requieran 
importación de los EE.UU. En esa oportunidad 
manifestamos nuestro interés de que tomara 
rápidamente el crédito para la construcción de 
la planta de etano de General Cerri, construc
ción que está a cargo de Gas del Estado. 

• Con el Dr. Ortiz Mena, presidente del BID, 
repasamos los créditos en gestión y pusimos 
énfasis en los proyectos de financiación reque
ridos por el polo petroquímico y sus plantas sa
télites en Bahía Blanca, asf como los proyec
tos del sector celulosa en Misiones. 

• Las entrevistas mantenidas con el Secre
tario del Tesoro de EE.UU., Sr. William Simons, 

y con el Secretario de Estado, Henry Kissinger. 
han resultado favorables para la Argentina. 
Ambos manifestaron su gran in_terés en apoyar 
los· esfuerzos argentinos, comprendiendo que 
había un gobierno con un propósito firme y 
estable, que estaba decidido a obtener y reali
zar, sobre todo, el esfuerzo interno, el esfuerzo 
de todos los argentinos para lograrlo, y luego 
como un complemento, la asistencia externa. 

• Mención especial merece la reunión que 
fue organizada conjuntamente por la Cámara 
Argentino. Estadounidense de Comercio de 
Nueva York y por el Consejo de las Américas. 
En dos. horas de conversaciones se expuso el 
programa económico y las realizaciones, con
testando a todas las preguntas que nos for
mularon. 
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VJ!IlSION TAQtlJGRAFICA 

POLITICA AGROPECUARIA ARGENTINA 

- 27 de junio de 19'16-

l;:n la ciudad de Santa Rosa, capital de la 
provincia de La Pampa se realizó entre los días 
27 y 29 de junio la reunión de ministros y 
secretarios de agricultura y ganadería de todo 
el país. 

El Ministro de Economía, doctor José Alfredo 
Martínez de Hoz, hizo llegar el discurso de 
apertura, por encontrarse enfermo, el qué fue 
leído por el Secretario de Estado de Agricultura 
y Ganadería doctor Mario Cadenas Madariaga. 

TEXTO DEL DISCURSO DEL Dr. MARTÍNEZ DE 
HOZ. 

"La política agropecuana argentina debe pla
nearse en base a estas dos prem1sas: 

• El mundo necesita alimel)tos y materias 
primas agropecuarias en cantidades crecientes, 

• Y la Argentina tiene un potencial producti· 
vo enorme que la capacita para producir en ex· 
ceso de su consumo interno, varias veces sus 
saldos actuales. 

"La tensión entre las necesidades de divi
sas que genera el crecimiento económico y su 
disponibilidad caracteriza el proceso de desa
rrollo de la economía argentina de las últimas 
décadas. Las periódicas crfsis de balance de 
pagos con su secuela de recesión interna. plan
tean paréntesis en nuestro crecimiento, con 
alto costo económico y social. Si recordamos 
que el sector agropecuario provee mas del 
70 % de las divisas por exportación se puede 
comprender que detrás del fenómeno descripto 
existe el conflicto ·no resuelto entre' consumo 
interno y exportación, que plantea una agricul
tura estancada. El crecimiento de la agricultura 
argentina a una tasa acorde con sus posibili
dades eliminará todo conflicto aparente entre 
campo y ciudad. 
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Papel protagónico del agro 

"Entendemos por lo dicho hasta aquí, que el 
agro deberá jugar un papel prot¡¡gónico en el 
desarrollo económico y social del país. En el 
orden interno, la expansión de la producción 
agropecuaria significará un estímulo para el 
desarrollo industrial y del resto de los sectores 
de la economía, a través de la ampliación del 
mercado intemo, de la provisión de las divisas 
necesarias para el equipamiento y pleno fun
cionamiento de los mismos, y del abastecimien
to de las necesidades internas, de alimentos y 
materias en el nivel adecuado a un proceso de 
crecimiento con estabilidad monetaria Mien
tras se mantenga la actual composición de 
nuestras exportaciones el crecimiento del sec
tor agropecuario es condición necesaria para 
el crecimiento sostenido de la economía argen
tina. 

Reservas mundiales de alimentos 

"La característica sustancial del mercado 
mundial de alimentos esta dada por la circuns· 
tanela de una drástica reducción de las reser· 
vas mundiales. En efecto, hasta el año 1970, las 
reservas alimenticias en poder de los Estados 
Unidos, fundamentalmente implicaban una ga
rantía de abastecimiento del orden de los tres 
meses para 'la población mundial. Esta propor· 
ción de reservas, con relación a la démanda 
mundial, ha caído a menos de un mes y tal 
reducción implica una verdadera espada de 
Damocles· sobre la estabilidad y las condicio
nes mínimas de convivencia entre los paises. 

"Con, esta proporción de reservas alimenti
Cias, el mundo se encuentra en el límite mínimo 



ae equilibrio entre la oferta y la demanda de 
alimentas, el que puede romperse fácilmente
poi abra de las inclemencias climáticas que 
afectan periódicamente la producción agrope
cuaria mundial. Puede ser suficiente para 
romper ese equilibrio, la alteración de l_as 
condiciones normales del clima en cualesquie
ra de las grandes centras de la producción 
mundial. y de este moda el mundo puede 
enfrentarse en. cualquier momento al flagela de 
la desnutrición y del hambre y a un encareci
miento vertical de las productos básicos. 

La Argentina, "gigante dormida" 

"La República Argentina ha sido bien deno
minada como el "gigante dormida" en cuanta a 
su capacidad de producción de alimentos. En 
razón de esta aptitud debe desarrollar su 
capacidad en toda la medida de sus posibilida
des en beneficio de sí misma y como helor 
esencial de equilibrio en la politica mundial, 
como proveedora de alimentos. 

"La República Argentina tiene un área culti
vada de treinta millones de hectáreas, aproxi
madamente y esta extensión puede duplicarse 
can las nuevas prácticas de cultivos que 
preservan la superficie de los efectos degra
dantes de ciertas prácticas de laboreo, al 
mismo tiempo que intensificar los rendimientos 
del área actualmente cuítivada can la incorpo
ración de fertilizantes químicos orgánicos e 
inorgánicos cuya utilización, hasta la fecha. 
entre nosotros,es de las más bajas del mundo. 
Nuestro país puede también incrementar sus
tancialmente los rendimientos deJa actual área 
bajo riego y extender, varias veces. esta super
ficie con la realización de abras de infraes
tructura que supliran, además, sus deficiencias 
en materia energética. 

"Esta extraordinaria capacidad de produc
ción nos permrtirá hacer una contribución sus
tancial a la demanda internacional. Esta, en 
efecto, crece anualmente en proporción di
recta a la tasa de incrementa de la población 
en la que, par año, hay que alimentar entre 
80 y 100 millones de personas más, lo que 
implica una demanda adicional de cereales 
de 30 millones de toneladas, de 1,5 a 2 millo
nes de toneladas de carnes. de 8 a 10 millo
nes de toneladas de productos lácteos y en
tre 0,6 y 0,8 millones de toneladas de grasas 
y aceites. Naturalmente, que a este incremen
ta de la demanda derivada del crecimiento 
físico de la población, debe agregarse la de
manda adicional por el crecimiento de los 
ingresos, lo que puede ponderarse en el or
den de un 20% más. 

Valumen del comercia mundial 

"Esta mayor demanda no se proyecta ín
tegra al comercio mundial, por cuanto es a-

bastecida, en la mayor proporción, par la pro
ducción interna de cada pafs. E 1 comercia 
mundial alcanza un volumen del arden de las 
120 millones de toneladas de cereales y 6 
millones de toneladas de carne, par año. 

"Par .esta circunstancia, la expansión de 
la República Argentina en el comercio mun
dial de las materias primas, se producirá ga
nando posiciones relativas, creciendo más ace
letadamente que los demás paises exportada
res. 

"En lo fundamental, esta mayor expansión 
de la República Argentina, es la recuperaciófl 
de la posición que naturalmente le corres
ponde en el mercada mundial y que la per
dió por errores de su política interna. 

"Para dar respuesta a esta expectativa, in
terna e internacional: es que hemos iarmula
do modificaciones sustancr~les a la política 
agropecuaria seguida por nuestro país en las 
últimas décadas. Dicha política debe imple
mentarse todos los días en función de los 
problemas y características que encierra la 
producción, comercialización e industrializa
ción de Jos alimentos. 

"Esperamos que esta reunión de los señores 
ministras y secretarias de Agricultura provin
ciales y la Secretaría de Agricultura y Ganade
ría, -nas proporcione las recomendaciones can
cretas que corresponde formular para resolver 
las problemas que plantean los objetivos traza
das. Se trata de una contribución esencial que 
requerirá un trabaja sistemátic<> y metódica, el 
que estamos seguras que se realizará con 
estas. características en la presente reunión, 
que dejamos, con estas palabras, inaugurada. 

Buenas perspectivas para la ganadería 

"Senores Ministros y Secretarios de Agricul
tura: Antes de finalizar estas palabras de inau
guración, deseo formular una decisión muy 
clara de mi gestión, con respecta a la presente 
situación por la que atraviesa la ganadería 
argentina. 

"Adoptaremos las decisiones necesarias para 
que por la vía de la ayuda crediticia y la 
desgravación fiscal, se den los estímulos nece
sarios para disminuir la sobreoferta de hacien
da que se percibe en los mercadas y que 
deprime perjudicialmente el precio que se pue
de pagar por su realización. 

"Debemos insistir en que las perspectivas 
de la ganadería argentina son buenas para 
1977 y mejores para 1978, hallándose com
prometidas las posibilidades de colocación en 
lo inmediato por una persrstente sequía que 
afecta a Europa, Australia y los Estados Uni
dos de Narteamérica. Pero P-1 saldo final de 
este factor climático perjudicial en el corto 
plazo, se revertirá a mediano plazo en una 
mayor demanda, que normalmente debió pre
sentarse a mediadas de 1976. 
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"De cualquier manera, nuestras exportacio
nes de los primeros cinco meses del corriente 
año han .más que duplicado las exportaciones 
del año anterior en el mismo periodo, Y es
peramos que se mantengan en ese ritmo sa
tisfactorio en el segundo semestre. 

''Los convoco, señores Ministros y Secreta
rios aquí presentes, para que en el curso de 

sus deliber.ac1ones y análisis, proyecten medi
das de corto plazo que contribuyan a paliar 
los circunstanciales problemas de la ganade
ría, para ser ejecutadas inmediatamente des
pués. Por nueska parte, en el curso de la 
próxima semana esperamos finalizar los pro
yectos en estudio, que se hallan a cons1de· 
ración de los Secretarios de Estado compe-
tentes. ' 



WmuKONTAQV~A 

DISCURSO EN EL ALMUEI%0 OFRECIDO POR LA ASOCIACION 
DE DIRIGENTES DE EMPRESAS: "LA RESPONSABILIDAD 

DEL EMPRESARIO" 

_ ........... .,,_ 

Quisiera aprovechar esta concurrencia tan nutrida 
para compartir con ustedes algunas preocupaciones, 
hacerlos partícipes de algunos pensamientos que se 
refieren quizá a algo que corresponde específiCamen
te a esta Casa, como es la responsabilidad del em
~ en el cumplimiento de los objetivos del pro
grama económico en su momento actual, en esta cir
cunstancia, que es, quizá. uno de los momentos más 
dificiles en toda su evolución. 

Ustedes saben bien que cuando nos hicimos cargo 
del Gobierno los dos hecbos más graves que sufría el 
país era una aguda inflación y una profunda recesión. 
Estos dos males juntos son muy serios, ya lo son su
ficientemente cuando vienen por separado, pero jun
tos se vuelven intolerables, y así era la sitoación en 
que se encontraba el país trente a estos dos males 
que lo estaban empujando al caos y a la destrucción 
del propio ser nacional. 

Por eso, frente a la gravedad de la hora, se exigía 
también un esfuerzo supremo y ese esfuerzo supre
mo al que convocamos al país en su momento, y que 
el Gobierno de las Fuerzas Armadas que se hizo car
go de sus funciones con esta seriedad y con esta me
sura que así lo caracterizan y que es parte del éxito 
con que se ha venido desarrollando la tarea, ha pedi
do a toda la población y creo que podemos concluir 

que esa convocatoria ha obtenido la respuesta de. tm 
consenso general en acompaftarlo en esa tarea. 

El esfuerzo que hemos pedido es para realmente 
romper lo que podemos llamar un verdadero nudo 
gordiano de este terrible drama de in11ación y rece
sión juntos, que i1o se podía desatar, habla que cor
tar. Los esfuerzos anteriores que se habían hecbo 
precisame¡~te hahían fracasado porque eran simple
mente esfuerzos en desatar algo que estaba atado 
fuertemente, que ese procedimiento no era posible, 
habfa que empullar la espada y habfa que tener la de
cisión de cortar. 

Esto fue lo que hicimos y quizás con algunos pro
cedimientos que pocos en algún momento creyeron 
en la posibilidad de que tuvieran éxito, ya que desde 
tantos allos atrás nuestro país estaba acostumbrado 
a otro tipo de soluciones económicas y aún, en nues
tro cfrculo mtimo de colaboradores habla muchos que 
nos calificaban de demasiado audaces. Pero, cree
mos también que para vencer hace falta la audacia, 
asf lo decfa el célebre Dantón, y cuando uno tiene la 
confianza y la seguridad proveniente de que la ver
dad está de su lado, ayuda mucho el tener fe y la fir
meza necesaria sobre todo cuando podfamos contar 
con algo que muchos Ministros de Economla anterio
res no han podido tener, que es el apoyo total e in-
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condicionado de las fuerzas políticas del Gobierno, 
en este caso de las Fuerzas Annadas manifestada a 
través de sus tres Comandantes en Jefe y del Presi
dente de la Nación. 

Desde el inicio de nuestra acción hasta el día de 
ayer, en que el mismo Sr: Presidente en su discurso 
a los Gobernadores lo ha ratificado en palabras clarl
simas por si hacfa falta que alguno creyera en el apo
yo del poder político al programa económico y sólo 
así puede tener éxito el programa económico y así se 
lo he manifestado a los señores Presidente y Coman
dantes que no sólo así tiene sentido el sacrificio indivi
dual que nosotros podemos hacer, sino el.de toda la 
colectividad en este esfuerzo enorme que le estamos 
pidiendo. No vale la pena iniciar. y proseguir este sa
crificio si se lo va a cortar al poco tiempo y no se lo 
va a continuar con la finneza necesaria por el plazo 
requerido para que tenga éxito final y de ésto esta
mos seguros que se va a realizar. 

Los frutos de estos primeros esfuerzos están a la 
vista, no son defuútivos, pero son importantes, en la 
quiebra de la curva inílacionaria y en el crear condi
ciones en que al menos se puede trabajar con alguna 
nonruilidad y en que la actividad económica puede 
volver a manifestarse y desarrollarse en condiciooes 
regularmente aceptables. 

Por éso tomamos esa decisión de eliminar total
mente los controles de precios y la contención del 
proceso de aumentos salariales, rompiendo la espiral 
de precios y salarios, con la contención de la emisión . 
monetaria y disminución del déficit presupuestario 
como base de la acción inmediata necesaria para po
ner en caja la inflación, hemos podido tener una re&-

. puesta que estoy seguro para fines de marzo, o prin
cipios de abril ni los más optimistas podían haber au
gurado. Es así como en marzo vimos que los' precios 
mayoristas pudieron superar el 54% y llegaron a tm 

pico nunca registrado en nuestra historia Podemos 
ver que con una rapidez muy grande en abril el au
mento se redujo al 27% y en mayo fue del 4, 5%, ci
fras que les puedo decir han sorprendido enorme
mente en mi última gira a EE. UU,, donde personan. 
dades de las más importantes me han preguntado 
cómo hemos hecho para lograr .ésto en dos meses o 
más, Y a ésto le voy a añadir una primicia en retribu~ 
ción a la simpática acogida que he teniáo hoy, que 
sean ustedes los primeros en saberlo: el índice de 
costo de vida (del nivel de precios al consunÍidor) 
que venía, como es natural, un poco más atrasado 
que el índice de precios al por mayor, y que en el 
mes de marzo subió en un 38%, en abril un 34%, en 
mayo un 13%, puedo decirles que en el mes de junio 
ha cerrado COI)"•un incremento del2,8%. (Aplausos). 

Esto, señores, es el triunfo de todos, de todos 
aquellrn¡ que están acompañando con su esfuerzo es
ta situación y deberán seguir haciéndolo para que se 
consolide. No nos dejemos engañat por las cifras 
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agradables que estamos empezando a tener, ésto no 
es la solución de fondo, es lo que permite lograr el 
terreno necesario para lograr la solución de fondo. 
Es decir, tenemos que repetir, que esté bien claro, 
que si no solucionamos el problema básico que es el 
déficit del presupuesto, al poco tiempo la moneda 
volverá a seguir perdiendo su capacidad adquisitiva 
en fonna acelerada, volverá la inílación a enseñoriar
se de la economía. Es decir, que hemos logrado el 
paso inicial, evidentemente importante, pero si no 
obteníamos ésto no podríamos conseguir las condi
ciones básicas para seguir trabajando sobre una base 
no inflacionaria. Los precios son los efectos de la in
flación y por éso tantos programas anteriores han 
fracasado, porque han qUerido arreglar las cosas 
actuando sólo sobre los efectos. Nosotros vamos a 
las causas, pero el hecho de haber quebrado la lútea 
inflacionaria, y que todo el mundo en el país. no esté 
pensando que no puede trabajar seriamente porque 
el mes que viene tendrá una inílación del40/50%, ha
ce que ya puedan hacer programas normales, pueda 
programar su actividad, dar financiamientos, etc. 
Ahora puede la economía ir recobrando su tono nor
mal pero, ahora viene la verdadera lucha para mante
ner y consolidar todo ésto, que es la lucha del déficit · 
del presupuesto, que, como hemos dicho, vamos a 
actuar sobre ella en dos grandes lúteas: la contención 
de los gastos del Estado y el aumento de la recauda- · 
ción. En ésto también hay una gran parte en que tie
ne que intervenir el empresario y en que está de por 
medio su responsabilidad. Por una parte sabemos 
que la contención de los gastos del Estado puede ve
nir solamente con un redirnensionamiento del Estado 
y de su actividad. Cuando hace pocos meses, creo 
que fue en setiembre del año pasado, tuve el hoñor 
de ser invitado a esta tribuna. pero como particular, 
y les hablé del Estado y de la empresa privada de la 
economía moderna, poco podía imaginarme entonces 
que seis meses después se me daría la oportunidad 
de poner en práctica esas mismas ideas y aquello que 
había dicho no podría desdecirlo, sino realizarlo y és
ta es la gran tarea que tenemos por delante, probar 
cómo la economía va a funcionar mejor ,basada en la 
economía privada y el Estado en su función subsidia
ria como le corresponde, lo cual no significa el Esta
do del "laisez-faire .. , que nadie intenta resncitar, si
no un Estado moderno, progresista, utilizando las 
palancas de la economía como el crédito, tarifas adua
neras, impuestos, el tipo de cambio. la política mo
netaria, o sea todos los grandes instrumentos que 
bien manejados son los que pueden orientar la eco
nomía e incentivar ciertos sectores y actividades y 
evitar que otros se desarrollen en fonna indebida, y 
ésto es lo que hemos logrado en los últimos meses, 
usar estos tipos de instrumentos y es lo que hare
mos en el futuro y el Estado dejará de intervenir en 
la·economla indebidamente trabando la actividad de 
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la empresa privada, disiirinuyendo los agentes públi
cos y reduciendo su sobredimensionamiento a través 
de las empresas estatales. 

No quiero repetir COS;IS que ya he dicho en el dis
curso inícial sobre el programa, el2 de abril, pero re-
.----cuerdo que hablé entónces de las empresas estatales 
que deberán seguir siendo tales, como Y. P. F. o Fe
rrocarriles Argentinos. Ustedes habrán notado que 
en _este sector hemos actuado CO!lla política petrole
ra en la cual buscamos Wl8 explotación más eficiente 
y un aprovechamiento de recursos de capital que el 
Estado no tiene; por éso vamos a llamar a licitacio
Qes internacionales para que Y. P. F. realice contrata
ciones de obras y servicios para explo~ón, explo
tación, recuperación secundaria, etc.. Buscaremos 
para la actividad de Y. P.F. aquello que pueda hacer 
con eficiencia, pero no actuar en dónde no tiene posi
bilidad o recursos. 

El programa ferroviario ha sido anunciado por el 
señor Secretario de Estado de Transporte y Obras 
Públicas, y aunque no ha podido entrar en detalles,' 
ustedes muy pronto van a empezar a ver la aplica
ción concreta del redimensionamiento ferroviario 
que tendrá lugar y que comenzará a poner en caja a 
nuestros ferrocarriles. En el mismo sentido estamos 
haciendo esfuerzos porque el Estado reduzca o no 
tome participación de cápital en ·aquellos sectores 
donde exista una empresa privada que pueda tomar 
ese lugar. Esto es muy importante porque debe lo
grarse que el Estado establezca un orden de priori
dad estricta en cuanto a la inversión de sus escasos 
recursos, no tiene sentido que cuando no hay fondos 
para poder pagar cosas esenciales que sólo el Estado 
puede hacer, el Estado esté invirtiendo allí sumas 
que le privan de disponer de ellas para cosas absolu
tamente esenciales para la comunidad como ser es
cuelas, Jiospitales, puentes, comunicaciones o sim
plemente la justicia y las fuerzas de seguridad o fuer
zas armadas. 

Y en tercer lugar, ya estamos, aunque ésto ha em
pezado más lentamente por su situación interna tan 
complicada, sobre aquellas empresas privadas que el 
Estado ha debido hacerse cargo por su estado de fa
lencia, etc., y en poco .tiempo más van a empezar a 
ver algunos resultados concretos que van a eviden
ciar un trabajo silenciosos que se ha estado ·haciendo 
durante este tiempo y que no se ha dado a publici
dad, pero, no crean que por falta de noticias haya
mos dejado de lado este objetivo tan claramente 
anunciado y que es nuestro propósito continuar, o 
sea, dar solución en el más breve lapso wsible, de
volviendo al sector privado todas aquellas empresas 
que el Estado no tiene por qué tener a su .cargo, a 
través de licitacones u otros arreglos convenientes. 

El otro aspecto de la cuestión son los recursos; 
cuando hemos anunciado y dicho que sólo el 20% de 
nuestros gasto.s corrientes estaban cubiertos con re
cursos genuinos, tributarios, esta anormalidad que 

nadie me ha podido creer en los EE.UU. es tan gran
de que· demuestra cómo se ha destruido IUlestro sis
tema impositivo, tanto por la erosión de los iogresds 
tributarios causádos por la inflación, como por el vo
lumen del mercado paralelo negro y también la inefi
cacia de la propia administración tributaria que_.deja 
abierto un ancho campo :para la evasión fiscal y por 
un sistema muy complejo para nuestra actual socie
dad. De aquí vamos a Wl8 simplificación del sistema 
impositivo y de recaudación, a una exigencia muy se-· 
ria y firme en cuanto al cobro de aquellos impuestos 
que considero serán establecidos sobre bases justas 
y asf, como antes podfa haber Wl8 excusa como cuan
do frente a la presión intolerable o la injusticia grave 
de una situación el ciudadano se resiste por defensa 
propia a colaborar con la situación existente desde 
pagar sus impuestos hasta cumplir con reglas de trá
fico. De ahora en más creo que con un Estado con
dente, responsable, que está dando el ejemplo para 
el esfuerzo de recuperación, aquí es donde el empre
,sariado argentino tiene que mostrar realmente su 
temple y con esta nueva situación, ponerse al frente 
para cumplir con sus obligaciones impositivas porque 
solamente de esta manera, creándose Wl8 conciencia 
de nuestra obligación cívica, podremos realmetfte 
cerrar esta brecha tremenda del déficit impositivo y 
podremos entonces decir justificadamente que, si 
bien hemos exigido al sector asalariado, al sector de 
ingresos fijos, un gran sacrificio, que apreciamos, de 
aceptar y tolerar un salario bajo que lo hemos dicho 
concientemente, es la única forma de poder vencer 
este proceso y se ha tratado que así sea porque he· 
mos dicho al mismo tiempo que el sacrificio va a ser 
equitativo para todos los sectores, cada uno a su ma· 
nera, cada cual según sus mo;dios. De esta manera, 
debido a los medios mas poderosos que tiene el em
presario para equiparar el sacrificio del sector asala
riado deberá pagar sus impuestos y dar el gran ejem
plo al país de que este sistema, de que esta política 
económica que está conducida por un empresario sa
lido de las filas de ustedes, no se está implementan
do para beneficiar a un sector sino para sacar al pafs 
adelante en beneficio de toda la sociedad argentina. 
(aplausos). 

Esta colaboración del sector empresarial la hemos 
podido apreciar ya en materia de precios con todos 
aquellos que han comprometido su responsabilidad 

· en la colaboración que le hemos pedido cuando he
mos hablado de ejercer responsablemente la libertad 
que les hemos dado en este sector y, quiero -decir 
que tenemos ahora que lograr una comprensión del 
sector empresarial para hacer frente al panorama 
económico de aquí en más y que se presenta lamen
tablemente con desiguales caracteristicas para los 
distintos sectores de la economfa. Quiero decir que 
el desenvolvimiento económico tal como se está dan
do y tal como debe darse para salir de este proceso 
no puede ser parejo para el sector, por ejemplo, 



agropecuario, el sector comercial, sector industrial, 
y hemos tenido que dar iniciahnente unos estúnulos 
muy importantes al sector agropecuario para devol
verle lo que. en justicia le correspondía, que era su 
capacidad adquisitiva para el proceso productivo a 
través de precios suficientemente rentables. La for
ma en que el sector ha respondido ha sido amplio y 
demuestra cómo los resultados se logran frente a los 
estúnulos debidos. 
Tenemos Iwticias que podemos contar con la siem
bra de trigo de alrededor de 7:500.000 Has. frente a 
5.500.000 Has. del año pasado, lo cual va a signüi· 
car, si Dios nos ayuda con buen tiempo, una cosecha 
realmente importante. Esto ya está produciendo·sus 
beneficios en lateconomfa, hay. reactivación en el 
campo que se traduce a sectores industriales que re
ciben más demanda para sus productos e irán en au 
n¡ento a medida que se acerca la época de recolec
ción del trigo, cuando se produzcan las ventas antici
padas que se pueden dar y en¡piecen a ingresar los 
primeros fondos de la cosecha. Esto va a cambiar un 
panorama muy importante del país y el sector agríco
la, quizás no el gaíJadero todavía, tendrá una pers
pectiva de la cual carecfa antes pero le brindará al. 
país algo necesario que es contar con un volumen de 
divisas de exportación formidable sin el cual tendría
. mos que sufrir nuevamente penurias en nuestras im
portaciones el afto que viene y ustedes saben muy 
bien cuál es la con¡posición real de nuestras importa
ciones que hoy ya·no tiene rubros suntuarios y de lu
jo, pues reducir importacioneS significa reducir acti
vidad industrial; nivel económico y standard de vida, 
de manera que aquí no hay antítesis entre el sector 
agrícola e industrial. El awnento de la felicidad y el 
bienestar de ambos está ligado. Lo. que puede haber 
es una diferencia en él ritmo de su progreso, o una 
diferencia en la evolución de su bienestar. 

Sabemos muy bien que el comercio y la industria 
están pasando por momentos difíciles. Esto ya esta
ba previsto, la recesión no la hemos provocado noso
tros, ya existía desde el año pasado pero continúa y 
de alguna manera su existencia ba favorecido la posi
bilidad de quebrar la intlación, de. manera que ésto · 
también es urui parte del sacrificio que tienen que 
soportar estos sectores empresarios. 

He oído decir, o he oído algunas quejas totalmente 
desubicadas, sabiendo que la llamada transferencia 
de ingresos al sector agropecusrio es lo que está qui
tando la posibilidad de evolución a la industria. Esto, 
señores, es un sofisma, la industria estaría en la si
tuación en que está lo mismo que el comercio, si le 
hubiéramos dacio o no mejor precio al sector agrupe. 
cuario. 

Estarían en peor situación porque esta parte de la 
industria que se está empezando a beneficiar con la 
reactivación agrícola no se estaría beneficiando, y la 
mala situación agrícola no hubiera mejorado la situa" 
ción comercial e industrial. De manera que no es 
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cuestión de bacer la polftica del perro del hortelano, 
si aquí un sector puede mejorar antes que otro, en 
buena hora, a todos les llegará su tumo !le! heneficin 
y la retribución. Los comerciantes e industriales tie
nen que tener la plena seguriclad de que e~~oa· están 
aportando una cuota de sacrificio muy seria y muy 
importante, lo m;smo que los asalariados a costa de 
un sacrificio serie¡ para el éxito del proceso. Que ésto 
es indiSpensable que asl sea porque ya estamos in
trnduciendo en la economla una serie de factores 
reactivantes que poco a poco irán sacando al país de 
la recesión y poco a poco le irán devolviendo al co
mercio y a la industria sus posibilidades de desenvoJ. 
vimiento rentable. No hay nada que lo impida como 
un sistema de control de precios que negaban renta-
bilidad. al comercio y a ·la industria como antes. Hay 
una. situación económica general de recesión pero 
vamos a marchar bien, y al decir bien, digo que oo 
vamos a salil' con apuro y los apurados deben apren
der a contener su impaciencia Los comprendo aun-

. que no los justifico, las cosas duelen pero· hay.que<~a
ber aguantar el dolor sobre todo .si hay una perspec
tiva cierta y segura de salir adelante y que se puede 
estropear todo el sacrificio hecho )lasta ahora. Si la 
impaciencia apurara la mano y nos hiciera tomar me
didas de estúnulo desproporcionadas, se volverla a 
provocar un florecimielito inflacionario de la eco110- · 
mía Me ha causado una gran satisfacción ayer oiT en 
un discurso del Presidente a los Gobernadores, que 
está en los diarios ~hoy, cómo ha enunciado con 
gran claridad, con ese equilibrio que le es caracterís
tico, esta situación y ha manifestado que para salir de 
la recesión evidentemente hay dos medios. uno muy 
Íácil: la emisión demagógica que traería una eurofia 
pasajera tras la que volveríamos a caer en. el clrama 
de la inflación, y la otra la más dura pero también la 
más duradera, en el sentido de que usando los me
dios y lo& instrumentos apropiados logremos esa 
reactivación poco a poco sin volver a caer en la intla
ción. Esto es muy importante y aquí hago una apela
ción directa a los industriales y comerciantes, a los 
en¡presarios todos que se encuentran afligidos y do
loridos por la situación de recesión, que sabemos y 
comprendemos la situación por la que están pasan
do, que no perdemos ocasión de tratar de incorporar 
algún elemento de reactivación al proceso económico 
y a conciencia lo estamos haciendo, despacio pero así 
debe ser si queremos que el sacrificio que todos es
tamos h;tciendo no sea en vano y a los pocos meses 
no volvamos a caer en una situación parecida a la que 
estábamos. De manera que aquí todos. están~
do deberán alegrarse de. que su vecino haya salido 
antes y 110 tenerle envidia y no pedir que a su vecino 
se.lo smnerja porque él no ha podido emerger. Eso 
es· muy importante como sentido socia~ como res
ponsabilidad social del empresario y para ayudar a 
que de una vez por todas la sociedad argentina, la co
lectividad empresaria argentina muestre que real-
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mente ha adquirido mayoría de edad y que puede te
ner un paílorama global de la economla y no simple
mente un interés sectorizado. (aplausos). 

No qtúero prolongar esta charla lnás, que ha servi
do para que yo pueda compartir con ustedes en Inti
ma comunión de ideas estas preocupaciones que 
realmente sentía necesidad de expresarlas y estoy 
seguro que no he podido encontrar un ambiente me
jor donde hacerlo. Creo que si pudiéramos transmitir 
a todo el país estos sentimientos, estas ideas, estos 
propósitos y lograr realmente ese sentidl) de solida
ridad social que es propio de las ideas tan propias de 
ACDE lograrfamos que la economfa argentina estaría 
mucho lnás preparada no sólo para soportar momen' 
tos difíciles sino para salir de ellos en forma que ase
gure el beneficio duradero. A veces es lnás 1iliicil sa
ber ganar que saber perder, es lnás dificil saber com
portarse en el momento triunfal que en el momento 
perdidoso. Asl como ahora estamos pasando un mal 
momento tenemos que saber cuándo salgamos de él 
que dependerá del manejo que hagamos de esa nue
va prosperidad adquirida para que sea realmente du
radera, verdaderamente sólida y que no nos dejemos 
en el futuro atraer por cantos de sirena que nQS lle
ven por caminos eqtúvocados y nuevamente a caer 
en todos los defectos y los vicios de deformación 

económica que nos han llevado al borde del abismo. 
Creo que si el costo económico que bemos pagado 
por esta experiencia que ha tenido que vivir el pals 
es grande, quizás Dios sabe por qué hace las cosas y 
que al final sea para beneficio del pals, de todos los 
habitantes y de los sectores sociales, que todos ha
yamos aprendido la lección, que todos hayamos a
prendido aquella simple rnáxim<l de que en economla 
se puede hacer cualqtúer cosa menos pagar las con
secuencias de los actos que se hacen. 

De la misma manera a todos ustedes, y con ésto 
termino, los exhorto a segtúr trabajando con empe
ño, a segtúr aguantan® con estoicidad la situación 
diffcil pór la que estamos pasando pero a segtúr te
niendo fe que de ésto vamos a salir y vamos a salir 
bien, siempre q¡¡e sepamos luchar unidos con solida
ridad social y con una firme convicción de cuál es el 
deber y la posición de cada uno en la sociedad ál-gen
tina para que cada uno no welva a perder de vista 
cuál es la función dentro de la sociedad que cada sec-. 
tor debe representar, sea obrero, empresario, in
dustrial, agropecuario: no representando su propio 
interés sino el interés de la sociedad entera que es la 
del país grande y fuerte con el cual todos soñamos. · 
(Fuertes aplausos). 
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VERSION TAQUIGRAFICA 

CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE EL RESULTADO 

DEL VIAJE REALIZADO A EUROPA 
. ' 

- 26 de julio de 1976-

MINISTRO: Creo que Ustedes más que hechos, y 
por lo que he visto en la información han venido si
guiéndome en esa gira que hemos estado haciendo y 
en la qué en 15 ó 16 días hemos recorrido 8 países y 
once o doce ciudades, lo que más les puede interesar 
a ustedes, son algunas conclusiones o juicios que les 
pueda dar, más que Wl relato de los hechos, sin per
juicio de si ustedes quieran preguntar sobre algún 
hecho en .particular con mucho gusto se los digo. 

En primer lugar, como primer conclusi6n general, 
es que los tres niveles con los que estuve conver
sando, las autoridades de los <fu;tintos países que a 
veces han sido WIO, 2 ó 3 ministros en cada país, in
clusive en Espalla hasta con el rey, los grupos em
presarios por otro lado y la hanca privada como ter
cer circulo o tercer nivel de conversaci<ID; en todos 
ellos se puede decir que se denota una gran satisfac
ción por lo que ellos interpretan como un renacimien
to de una Argentina fuerte y progresista que va en 
camino de recuperar su posición de país líder en el 
hemisferio y fuerte aún en el contexto mWidial. Junto 
con esto ha renacido también algo muy importante 
que es la confianza en la Argentina; para ello en pri
mer lugar es importante que ven Wl gobierno esta
ble, con autoridad, con decisión y firmeza para apli
car sus resoluciones, presidida por Wl gobernante 
que ·tiene la imagen del equilibrio, de la sensatez y 
podemos decir, también jWito con esos dos calificati
vos, la autoridad moral necesaria frente a su pueblo 
para llevar adelímte Wl programa de reorganización 
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en todos los órdenes corno es el que está haciendo 
en nuestro país. Paralelamente, interesa muchísimo 
el que se haya podido comprobar que es el gobierno 
el que ha elegido Wl prog[ama económico que repre

. senta la fórmula de economía sana y progresista a la 
vez, y que lo está aplicando con toda resolución y 
con toda firmeza, sin vacilaciOnes; diría yo que tam
bién se han dado cuenta que el gobierno está aplican
do el programa económico con absoluta convicción 
de que este es el camino necesario para lograr la re
cuperación del país, o sea que saben perfectamente 
que un programa económico sin respaldo político no 
tiene niuguna posibilidad de éxito, y aquí en la Ar
gentina se está dando lo que tantas veces se ha ne
cesitado o sea,. precisamente, WI gobierno que tiene 
Wl programa económico propio y que sabe corno apli
carlo, y ésto lo han dicho desde las autoridades más 
altas de los países visitados hasta los ministros -un 
ejemplo es la del consejero Bruger, de Suiza, que 
nos dijo: "el vela la sfutesis de todo esto como el re
nacimiento de la confianza en la Argentina"- y esto 
se repitió en todas partes. 

El otro hecho favorable que contribuye a la crea
ción de este ambiente de confianza es el de que ha
yamos hecho este Wije con hechos en la mano, que 
no hemos ido simplemente con WI programa anuncia
do por mejor que fuera o compromisos, sino con un 
programa que tenfa 100 dfas de aplicación en cuyo 
transcurso hablan sucedido ciertos hechos determi
nantes que calificaban perfectamente cual era la acti-
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tud del gobierno y su determinación de llevar adelan
te el programa tal cual habla sido enunciado. Esto, la 
convicción de que el gobierno está convéncido de la 
continuidad del programa económico, ha sido ef se
gundo factor que ha inspirado confian2a en nuestro 
país. Y como ustedes bien saben, sin confianza tanto 
intérna en primer lugar como externa en segundo lu
gar no hay recuperación econónúca posible. Esto co
mo primer punto de orden general descendiendo wt 
poca ·a la particular. En el examen de. los hechos 
acontecidos en la implementación del pr()grama eco
nómico el interés despertado fue enmme pues si bieo 
el programa era conocido en líneas generales y el dis
curso del 2 de abril de alguna manera habla tenido su 

. difusión sobre todo a través de la reunión de Cancwt 
que pudimos COIIipiObar cuan útil había sido nuestra 
concurrencia ~ la asamblea anual del BID como wt fac
tor de difusión en W1 primer momento del nuevo pro
grama económico; pero que luego, conociendo -los he
chos que tuvimos y las cifras que pudimos aportarles 
sobre la evolución económica que todos ustedes cono
cen, el interés· despertado se duplicó y fueron muchas 
las preguntas que tuvimos que contestar sobre cómo 
se habla podido lograr estos resultados en tan poco 
tiempo, resultados que evidentemente no son defini- · 
tivos -lo sabemos nosotros y lo saben ellos-- pero 
sí son definitorios en cuanto a que definen wta ten
dencia que ya está bien marcada. Esta es la primer 
ccmclusión general que saco del viaje. La segwtda 
conclusión es que hemos recorrido 8 países distintos 
y conversado con representantes banqueros de wt 
noveno país que es Suecia, y todos estos países tie-

. nen tma diversidad de partidos políticos en el gobier
no, o séa que desde aquéllos que son sociaüstas, so
cial-demócratas en Alemania, o los laboristas en 
Gran Bretaña, hasta los que representan otro tipo de 
orientación como los gaullistas en Francia, ()los par
tidos que gobiernan en Holanda, en Bélgica, hemos 
podido comprobar wt hecho que creo es de gran in
terés; como la realidad económica se impone a las 
ideologlas partidarias. Hemos encontrado y me lo 
han dich() los propios ministros y luego visto publica
dos en los mismos diarios de esos países, como el 
gran tema del momento es la conteneión o la reduc
ción de la inflación para lograr evitar o para lograr ni
veles adecuados de empleo u ocupación y un ritmo 
satisfactorio de productividad de la economla, para lo 
cual se está actuando sobre dos puntos principales: 
uno es la .contención o reducción de los gastos esta
tales y otro es la contención de los aumentos salaria
les a un nivel adecuado que esté en relación con la 
productividad de la economía. 

Esto no sólo nos lo djo personalmente por ejemplo 
el Ministro de Hacienda de Gran Bretaña (laborista) 
que en estos momentos está librando una batalla tan
to en el parlamento corno en su propio partido para 
reducir en niil millones de libras esterlinas el presu
puesto, co8a que logró en los dlas. que estuvimos allf, 

sino que también había logrado bacía poco wt resulta
do muy importante que era el acuerdo de los sindica
tos para reducir sus pedidos o pretensiones de au
mentos salariales a ·un nivel considerado aceptable 
para la economía británica. 

Está publicado eq todas partes, no es ningún se
creto, pero al respecto tuve una conversación suma
mente interesante con el señor ... 

Lo mismo sucedió en Francia con W1 ministro de 
un partido político totalinente distinto, el señor Fourca' 
de, Ministro de Hacienda (finanzas) de Francia aca
baba de pronunciar W1 importante discurso _en el que 
decía textualmente lo siguiente: "dominar la infla
ción, restablecer el equilibrio exterior, favorecer las 
inversiones, son las tres medidas para restablecer la 
plena ocupación o W1 túvel adecuado de ocupación y 
tma economía sana y activa". Continuaba diciendo el 
seílor Fourcade, insistiendo en la necesidad de la co
herencia de un programa económico para lograrlo y 
como el mantenimiento de W1 déficit grande en el 
presupuesto no puede ser aceptado y esto es textual 
"porque su financiamiento conduciría a la creación 
monetaria y seria relanzar la inftación en su carrera". 
Conceptos semejantes hemos oi¡lo en Italia, en Es
pafia en general en todos los países que hemos visi
tado y donde se nos ba dicho que lo que nosotws he
mos logrado, ellos están empeñados en hacer lo mis
mo, y esta es la orientación actual de la economía 
mundial que confirma lo que ya habfamos visto en los 
Estados Unidos donde el Secretario del Tesoro Si
mon, había consegoido sacar a la economía nortea
mericana de su estado de inftación con recesión que 
padecía el afio pasado a su estado de saneamiento y 
recuperación de la producción actual. Esta es wta se
gunda conclusión muy Ílliportante; que me ba sido ex
tremadamente útil en este viaje de poder conversar 
con grandes personalidades del mwtdo financie~o y 
económi<;o oficiales de los países que he visitado, 
cambiar impresiones con ellos sobre la economía de 
sus países y la economía mundial y los problemas fi
nancieros del mwtdo y comprobar esta identidad de 
criterios en países gobernados por representantes 
de partidos políticos de signos totalmente diferentes. 

O sea que una. cosa es cuando se habla en teorla y 
otra cosa es cuando bay que actuar en la práctica con 
los problemas diarios a resolver. 

Corresponde también que les dé a 11stedes como 
tercer conclusión, y esto no es W1 orden de prefe
rencia sino que simplemente que voy de las generali
dades a las particularidades, sobre el resultado con
creto del viaje en cuanto a los problemas argentinos 
concierne. En primer lugar fue sumamente útil el 
viaje para poder explicar personahnente, tanto yo 
como los demás miembros de' la delegación, el pro
grama económico argentino que si bien conocido en 
sus lineamientos generales es muy distinto cuando 
se tiene la oportunidad del diálogo directo en todos 
esos niveles con quien hemos conversado y el ínter-
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cambio de opiniones es muy distinto de una cosa lei
da friamente desde lejos, y también podemos decir 
que la tecnologfil moderna no ha podido gracias a 
Dios reemplazar las ventllias del contacto humano y 
creo que el contacto humano en todos los niveles 
que pueden tener dos ministros entre si, o el' minis
tro .:ol! un gtUpo de banqueros o un grupo de empre
sarios es muy importanté y eso ha qúedado perfecta
mente aclarado en este viaJe a tos Estados Unidos y 
a Europa que lo que hemos lojll'ado en estos 15 ó 16 
días hubiese sido absolutamente imposible de lograr
lo en 3 ó,6 meses de correspondencia ala distanCia. 
Eso en cuanto al conocimiento del programa econó
mico en general y a su difusión que es la base, para 
todo el futuro argentino en cuanto a lo económico, en 
cuanto al comercio, en cuanto a las inversiones; por 
eso es que le doy tanta importancia y mas a esta par
te que a los reSUltados del financiamiento. En cuairto 
a estos resultados concretos del financiamiento si 
bien lo mismo que después del ~e a los Estados 
Unidos les dije que no les podía dar cifras concretas 
tampoco puedo, .lamentablemente, dárselas boy por
que falta todavía algunas contestaciones de los ban
cos y de cualquier forma falta la firma o los acuerdos 
formales, pero si les puedo decir enfáticamente que 
hemos lOgrado cubrir con holgura nuestras neCesida
des y nuestras· aspiraciones y creo que el nivel de fi
nanciamiento que vamos a recibir con el destino que 
ustedes ya conocen de reestructurar los vencimien
tos que tenemos en estos próximos meses por de
lante para espaciarlos en los próximos cuatro años va 
a ser ·un .nivel de financiamiento de un volumen que 
no ha conocido el país en estos últimos años con esta 
finalidad, Eso. va a ser una demostración de· la con
fianza despertada en 'el país en este momento; de 
nianera· que les pido un póco de paciencia. creo que 
muy pronto vamos a tener noticias, en el curso .del 
mes de agosto vamos a poder reunirnos de nuevo 
para darles noticias definitivas y detalladas ya con las 
cifras en la mano de todo esto. 

Queda por decirles una cosa muy importante, 
también; el r!!Sultado cOncreto de este.operativo de 
financiamiento trasciende siffiplemente el soluciorulr 
el problema del pago de esa deuda eXterna de venci
miento en el corto plazo y alta concentración de pa
gos en los próximos meses. 

El asunto es así: nadie concede préstamos a un 
deudor que no ·puede pagar. La Argentina está en 
gran necesidad de contar con un financiamiento ex
temo para el desarrollo o sea para sus grandes obras 
públicas, grandes, pequefias y medianas;' y para sus 
proyectos industriales y de otro orden de empresas 
privadas que necesitan recurrir a las fuentes de fi
nanciamiento extral\iero y · de orden internaconal. 
Esas fuentes estaban de alguna manera cerradas a la 
Argentina o por ló menos muy limitadas, evidente
mente porque la Argentina habla caído en una situa
ción de una nación que no podía hacer frente a su 
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deuda externa, entonces mal podía esperarse que se 
le concediera nuevos créditos y créditos a largo pla
zo. Lo· que quiero decir con esto, es que al arreglar
se el problema de la reestructuración de la deuda ex
terna para poder afrontar los pagos con toda comodi
dad y el futuro resto de nuestra deuda externa no 
tiene problemas, .son los próximos seis nreses. he
mos logrado reabrir las puertas .del mundo financiero 
interDacional para el financiamiento del desarrollo de 
la eamomfa argentina,. tanto en su aspecto de obras, 

· públicas como en sq aspecto de proyectos de illdus
tria privada y de otras actividades, o sea que con es
to hacemos una gran contribución a esta etap¡ que 
iniciamos ahora que es el de la reactivación de 1¡1 eco
nomfa Cumplida la etapl de la curva inflacionaria -
su don!inación- y cwnplida la etap¡ del saneamiento 
del sector financiero externo podemos proseguir 
ahora con lo que ya hemos iniciado pero con más in
tensidad la etapa de la reactivación . de la economfa 
para poder salir de la recesión en que encontramos a 
la economfa cuando nos bicimos cargo. de ella en el. 
mes de marzo, recesión que ya venía del año 75; pe- . 
ro quiero volver a repetir en es~' momento que te
nemos que· tener todos la clara conciencia que con 
los mediOs que estamos usando y que vamos a usar 
para reactivar la economfa en este futl¡ro próximo lo 
vamos a usar con todo cuidado con toda prudencia y 
y con su medida en cuanto a la utilización en el tiem
po necesaria para evitar caer en el peligro de volver 
a relanzar la inflación -<:omo decía Fourcade en esta 
frase que les he leido'-. Tenemos plena conciencia 
que podemos y vamos a reactivar la economfa en for
ma no inllacionaria. esto. es lo principal¡ queremos 
que la gente sepa que tenemos conciencia de la rece
sión que existe, que_ esta recesión no es todo lo ne
gra como se pinta a veceS, que hemos logrado .evi
tar la desocupación masiva hasta el momento y la se
guirelliOs evitando y vamos a reactivar graduahnente 
la economfa de una manera sana para que v¡aelva la 
actividad productiva a ejercerse, para que welva a 
estimularse la inversión tanto interna como externa 
y para que vuelva a ·contribuir a este proceso el fi.. 
nanciamiento tanto interno como externo ahora a 
través de la negociación que hemos realizado. A ellO 
también va a contribuir el que a raíz de estas nego
ciaciones o esas conversaciones o infurmaciones que 
hemos mantenido en el exterior los organismos de 
financiamiento de ·seguros de créditos para la eJtpor-

. tación deJos diversos países europeos van a recon$
derar la calificaci6n que habían hecho del país. Las 
exportaciones de esos países hacia la Argentina co
mo hacia otros países cuando son a plazos -mecli&
no o largo-- deben contar con ún seguro de crédito a 
la exportación que generalmeDte. Ío da un organismo 
oficial o vinculado a las esferas oficiales. ·En muchos 
países estos organismos hablan cerrado el otorga
miento del seguro de crédito para la Argentina,· en' 
otros los habían ~a niveles como de im año rná" 
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ximo que es totalmente inadecuado para cualquier fi. 
, nanciamiento industrial Esto va a cambiar pórque la 
calificación financiera internacional de la Argentina a 
raíz de esta negociación que hemos tenninado; esta 
es. otra consecuencia importante que hay que terier 
muy en cuenta y que va a contribuir sustancialmente 
a la reactivación e~onómica del país. Con esto lo que 
queremos decir es que todo tiene en la vida su debi
do tiempo y que hay que tener la cabeza fría y los 
.nervios firmes y. la paciencia necesaria para tener 
éxito duradero y no éxitos effrneros. Recuerdo que 
cuando los precios se descontrolaban después de la 
eliniinación de los controles yo les pedía a la gente 
qllt' tuviera paciencia,. que esper.u;an un poco, a que 
actuaran las fuerzas que habíamos tiberado; al poco 
tiempo eso se dió y los precios fueron controlados y 
ya saben ustedes lo que pasó con el índice de infla
ción. Vuelvo ahora a decir lo mismo, esta vez con 
respecto a la recesión, no se asusten demasiado, 
tengan fe, tengan confianza que el proceso de la 
reactivación económica está en marchá al ritmo ne
cesario para lograr una reactivación económiCa sana 
y duradera porque sería un espejismo hacerlo en otra 
fonna y caer en una inflacióit que es la que en defini-_ 
tiva nos trajo y produjo la recesión que estamos actual
mente padeciendo. 

Este concepto lo tenemos muy elato y muy firme 
y lo que queretnos es que sé comprenda bien porque 
esto es absolutament!!" necesario e indispensable pa
ra ·la futura etapa que comienza abora del cumpli
miento del programa económico. · 

Con esto creo les he dado mis conclusiones gene
rales más itilportantes del viaje que hemos realizado. 
DR. BRAVO (Secretario de Comercio): Voy a ser 
breve. 

El motivo de mi viaje como les expliqué a los pe
riodistas de la Secretaría de Comercio antes de salir 
hacja aquí, ·era el de ver en uno de 'los países con una 
legislación más moderna en cuanto a protección <!el 
consumidor, cual era su experiencia y cuales eran 
sus actividades, y conversar 'con la gente encargada 
de .nevar adelante ese programa. Eso lo pude cum-

. plir allá, pude comprobar realmente que están mucbl
simo más adelantados que nosotros. Estamos real
mente en "pañales" en cuanto a eso. La única legisla
ción que timemos acá, la que rjge hoy, puesto que 
fue dotada en periodo del 66 al 72. Nada se hizo de 
ello desde el 73 hasta aquL En término como lo tiene 
allá la Secretaría, lo que llama Secretaría de Precios 
y Protección del Consumidor, lo que es el equivalen
te a nuestra Secretaría de Comercio. ' 

En la parte ·de precios están retirando, precisa
mente como deda recien el Señor Ministro, en esos 
dfa, con este. corte que le dieron al presupuestw de 
mil millones de libras esterlinas, parte de ello implicó 
la eliniinación o el adelanto en la fecha que estaba 
programado eliminar una cantidad de subsidio$ que 
hadan a la parte de este sector. Por el otro iado, que 

era el i¡ue a nú me interesaba, en la parte de protec
ción al consumidor, ellos tienen distintas actividades. 
Una ·de ellas de Asuntos que hacen al consumidor en 
sÍ; en el cual entran en todo lo pueden ser las prácti
cas comerciales. Tienen una ley muy reciente y real
mente pensada en todo el término de proteger al ptl.
blico contra prácticas desleales, en cuanto a normas 
de créditos, por ejemplo. En cuanto a lo que es la ho
nestidad de la oferta en todo sentido. En las obliga
ciones con respecto a identidad entre lo que di.¡e en 
el exterior del envase del producto y lo que contiene 
realmente, en cuanto a otro tipo de práctica la decla
ración sobre los precios, la obligación de incltlít' la ta
sa de interés que se· está cobrando en la venta a pla
zo, en fío, una cantidad de cosas que entran más en 
detalle también luego con respecto a otras prácticas 
industriales que pueden ir contra la libre competen
cia en los campos; fusiones de empresas, monopo
lios, etc. 

Por otro lado ponen mucho énfasis. Hay que ver 
que esto se trata de un programa bipartidario. Allá 
no es cuestión .¡e que sea un gobierno Laborista el 
que lo hace, sino que no están los dos partidos en el 
mismo sentido, en ese caso' Mucho énfasis en los 
códigos voluntarios de cada industria con respecto a 
que debe ser, , cuales son las normas de calidad a la 
cual· deben ajustarse sus asociados en los productos 
de cada industria, que es otro de los campos en que 
queremos actuar acá también. ·· 

Yo pedf visitar unos centros para guía-información 
de los consumidores. Eso se lleva a cabo a nivel Mu
nicipal y están a través de todo el país. Existen 'luga
res donde el consumidor puede ir a consultar acerca 
de cosas que piensa ir a comprar o hacer sus quejas 
por mala atención de garantfa o por lo que fuese. 

Es t\)dO una organización que nos va a llegar mu
cho tiempo llegar a igilalarla. Repito están muchfsj.. 
roo más adelantados que nosotros, pero el viaje re, 
sultó tremendamente útil, en el sentido de poder co
menzar ya con esa actividad en la Argentina. · 

Sr. Ministro: Señores alguÓa pregunta? 
PREGUNTA: P..ede haber una Posible reactivación 
·de las ezjJorlaciones de carne al Mercaoo Común y 
también en relaciQn a una jwopuesta poSible de capita
les italianos jJára ayudar a una instalación sidmi~gi
ca en la Algentina? 
MINISTRO: Con respecto a esto último no he teni
do ninguna conversación sobre una inversión siderú
gica de Italia. Con respecto al Mercado Común Eu
ropeo evidentemente la gran sequía que ha asolado a 
todo el oeste de Europa, da pena ver el estado de los 
campos que hemos recorrido en automóvil o en avión, 
va a producir una muy baja cosecha de granos, con 
los cuales es probable que se favorezca la colocación 
dé nuestra cosecha de granos tanto como respecto a 
volúmen. como a precios. 

En cuanto a la ganadería ese mismo estado de se
quía ha hecho indudablemente que haya una faena 



mucho mayor que la usual y lo que se estimaba que a 
fines de año iba a repuntar la demanda de la comuni
dad con respecto a carnes evidentemente se va a re
trasar en algunos meses por esta causa. Sin embar • 
go podemos apuntar algo optimista al respecto que 
es w¡a primera venta muy reciente de carnes de la 
cual ustedes deben conócer de 4. 000 toneladas a Es
paña que esperamos que sea simplemente el comien
zo de una reanudación de una forma mas pei:manente 
de nuestra corriente de exportaciones de carnes a 
España. En este sentido hemos hecho gestiones 
muy concretas con los tres ministros españoles con 
quienes hemos hablado -Ministro de Industria, Fi
nanzas como el de Olmercio- y a todo niveL Quie
re decir que tenemos esperanzas que España pueda 
reanudar una corriente comercial compradora de 
carnes que en otras épocas fue bastante niás impor
tante y nosotros a nuestra vez estoy seguro tanto a 
España como a otros paises europeos podemos co
rresponder con importaciones de equipos, de maqui
narias, de otros productos que puedan ser necesa
rios para el reequipamiento industrial y para nues
tros proyectos de expaÍisión de todo orden que a po
co QUe se ponga en marcha nuestra economía vamos 
a estar recibiendo enseguida, muy pronto. 

En todas partes hemos conversado también con 
respecto a un ensanche. a nn agrandamiento de las 
corrientes comerciales respectivas. 
PREGUNTA: Ai/uiln nos 11-ajo la versión dt que Ud. 
habla conversado· en Akmmtia sobre la instalaci4n dt 
una gran ~a pesquera en mtUI1'a Patq¡onia. 
Hay ako dt ·eso? 
MINISTRO: En el curso de mis conversaciones tan
to el ministro de Desarrollo Económico alemán como 
el Secretario de Estado-de Agricultura manifestaron 

, el interés de Alemania en participar en nuestro desa
rrollo pesquero, y es posible que ·hagan alguna pro
puesta concreta al respecto. Yo le manifesté que de 
nuestra parte babia interés en reabir cualquier forma 
concreta de cooperación en esa área, y estamos a la 
espera. En España también hay interés con respecto 
a la pesca. -
PREGUNTA: Con referencia con los recursos que 
/J d. ha ügrado en la gira van a ser utilizados para 
activar la economia pero con pnuiencia? 
MINISTRO: No, no me interprete maL Estos recur. 
sos que provienen son para el pago de la deuda ex
tema, pero la consecuencia es que se reabren las 
fuentes financieras normales para el desarrollo. 
PREGUNTA: Puede sj¡11ifo;ar que esta reactivaciPn 
dt la ecotllltnlll se va a denuwar mas dt lo jwevisto? 
MINISTRO: Al contrario; estoy diciendo que esto lo 
acelera ·Si no existieran esos recursos externos la 
velocidad de recuperación seria menor, con recursos 
externos es posible'llevar a cabo proyectos de desa
rrollo tanto privados como póblicos que de otra ma
nera no seria posible. El ritmo va a ser de prudencia. 
El ritmo de reactivación siempre ·va a ser de pruden-
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cía para que sea acorde con el propósito de no volve 
a causar un impulso ,inflacionario. -
PREGUNTA: Se pnribe en qui sector se 11011l actual
mente la reactivaciótl dt la actividad económica. señor 
Mi11istro? 
MINISTRO:. Y o dirla que en todos los sectores e& 

tán reactivados; unos son más aptos que otros. Evi
dentemente estamos ya en este momento viendo co
mo el primer sector que se ha reactivado que es el 
agrícola a través de los precios anunciados en espe· 
cialla del trigo, ya antes de que se haya cosechado, 
antes de que se haya cobrado un solo peso de esa co
secha, ya ha producido una reactivación industrial 
muy importante. Toda la industria de la maqufuaria 
agrícola, incluyendo la industria de los tractores así 
como la industria. vinculada al almacenaje de granos, 
silos, etc., está trabajando a un nivel de ocupación 
muy interesante, y eso con las buenas perspectivas 
<le la ¡;osecha, sin esperar cobrar la cosecha. Eso 
IJIUestra la extraordinaria capacidad de recuperación 
que tiene nuestro país, que es nuestra gran ventaja 
sobre muchos otros países, que cuando caen en un 
proceso recesivo tardan mucho tiempo en salir. Nues-
tro país es tan rico y tiene tanta potencialidad que 
tiene una capacidad muy rápida de recuperación; es
ta es nuestra gran ventaja. 
PREGUNTA: Los cables i1ldicaban que U11a dt las 
rm~didas que se estaba anali:latultJ implemetltar para 
la reactivacitm dt la 1lC0110mia era la creaciótl dt wía 
cédula hipotecaria. Fuera dt esa dtcisi611, luq at/Utla 
olra que se l)lfa/ice para aplicar dt i1lmlldiato? 
MINISTRO: Ustedes conocen la polftica petrolera, 
la apertura de licitaciones que continúa a un ritmo 
muy rápido, eso ya está produciendo una reactiva
ción inmediata en las zonas petroleras y lo va a hacer 
también en una forma muy importante para la indos· 
tria proveedora de equipos. Alú tienen otro ejemplo 
muy importante, por.ejemplo, la exportación de pro
ductos industriales, que en ciertos sectores está 
marchando a un ritmo interesante. 
PREGUNTA: Se. puede. conocer que salida se le va a 
dar a la cues¡¡p.. dt los impuestos dt emetgeru:ia? 
MINISTRO: Acá el Dr. Alemann les puede decir al· 
gunas palabras sobre eso. 
DR. ALEMANN: Eso se está estudiando en estos 
momentos, con variaciones en la forma, alg¡mas co
rrecciones en el aspecto legal, entiendo que .se man· 
tendrá. Viene bien la pregunta, pues a raíz del comu
nicado que hizo la. Secretaria de Hacienda, me llegó 
la versión de que alguna gente interpretaba que me 
estaba refiriendo a crlticas dentro del Gobierno; no 
hay tal cosa. En el Gobierno existe perfecta concien· 
cía de que hay. un programa económico y que dentro 
de, esté programa económico esta recaudación pro
ducida por estos impoestos es absolutamente nece
saria. Las criticas, acá vienen de afuera, de mucha 
gente que simplemente cree que es más cómodo que 
no haya estos imPuestos pero que no piensan ea la 
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alternativa que es una mayor intlación. El Gobierno 
es perfectamente conciente de que en esta emer
gencia el país tiene que soportar una mayor presión 
tributaria de lo que fué el caso de los últimos meses. 
PREGUNTA: Al viajar el Ministro de Economia al 
exterior se conocia la exisu.u:ia de un proyecto de im
puesto al SWtldo. Este proyecto t-de jgurar dentro de 
las impuestos de emergencia, y como el comunicado no 
especifica ni'f{ún impuesto de emetflencia. te quiero 
prtguntar si esta ctmjetura es válida o no? 
DR. ALEMANN: El proyecto no fue devuelto a la 
Secretaria de Hacienda. El tema tenía que ser trata
do con el Ministro de Economía. Se han hecho algu
nas coasideraciones sobre este impuesto.que se es
tán estudiando. El fondo de la cuestión es que de al
guna manera hay que mantener la recaudación que 
todo el paquete de impuestos va a producir. 
MINISTRO: Quizás convenga añadir que entre to
dos los distintos organismos de Gobierno hay abso
luta indentidad de criterins en cuanto a los fines, lo 
que es interesante y es por eso trab¡ijañtos con espí
ritu de equipo no sólo en el área de economla sino 
con distintos organismos de gobierno es que tene
mos la más absoluta flexibilidad y buena disposición 
para considerar los medios más idÓneos para lograr 
esas finalidades. Y si en el curso del diálogo y de las 
conversaciones encontramos que conjuntamente 
puede haber algunas formas mejores que otras para 
lograr un riúsmo fin no tenemos ning1ln inconvenien
te en adaptar cualquier propuesta que se haya hecho 
con tal que sea para lograr. ese mismo fin. para lo 
cual -repito- no hay problemas porque hay total 
identidad de criterios en todos los orianismos de go
bierno y somos un sokl equipo total y absolutamente · 
identificado; Economla con el resto del gobierno; 
aquí no hay compartimientos estancos. 

PREGUNTA: Señor Ministro, durante su ausencia 
se esperaba que se aprobara la .ley de i1wel'siones ex
tranjeras que usted Stguramente ha manejaJo duran
te su gira; ese proyecto no ha tenida dictamen difiniti
vo de la CAL. Usted tiene conocimiento si se ha pro
ducida a~una reforma sobre el mismo? 
MINISTRO: No, yo toilavfa en el dfa de hoy no he 
tenido tiempo prácticamente, y he Visto por los dia
rios que ha sido despachadoporlaC.A.L. En ese ca
so cuando llegue a Presidencia, se me enviará una 
copia y podré enterarme de cual ha sido el despacho 
de la CAL, que todavfa desconozco. 

Habiendo identidad de criterios sobre las bases, 
que son sobre las cuales estamos trablliando en el 
programa ecunónúco que es el progrlJillll del gobier
no, nunca hay inconveniente en considerar cualquier 
sugestión para encontrar una fórmula más apta. 

La ley de inversiones extranjeras es importante 
eri cuanto a crear un instrumento legal apto, idóneo 
-no digamos que atrae capitales, porque ninguna ley 
atrae capitales, son las condiciones ecunónúcas del 
país los que atraen los capitales- no oponer obstácu
los a los mismos, sino a establecer reglas equitativas 
yjustas para las dos partes, tanto para la nación co
mo para el inversor. En ese sentido he notado gran 
interés por efectuar inversiones Jen la Argentina, es
!lecialmente en países como Swza, Italia y Espatla. 
En. cuanto la ley de inversiones extranjeras esté san
cionada podemos tener más rápidamente de lo que 
creíamos una respuesta que también va a ser muy fa
vorable para el proceso de reactivación .de que está
bamos hablando; no olvidemos que cada inversióil 
significa creación de más fuente. de trab$, creación 
de ocupación y de riqueza 
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VEBSION TAQWGIIJUÍ'ICA 

DISCURSO EN LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES 

- ZB ·de Julio de Ul'l6 -

El 28 de julio último, al celebrarse el 122 ani
versariQ de la fundación de la Holsa de Comercio 
de ¡Bum._os Aires, el señor mhtistro_ de Ecouomía; 
doctor José Alfredo Mar'línez de Hoz, pronun
ció un disénrso cuyo texto Se transcribe n con~ 
tinuaeién: 

•Es con gran satisfacCión que,, en rePresent-a
ción del señÓr presidente de la Nación, asisto a 
este acto en el que se conmemora el122o .aniver
sario de la creación de la Bolsa de Comercio dé 
Buenos Aires. La simpatía del homenaje rendido 
a través de la entrega de las medallas por parte 
del .señor presidente de la Bolsa, no hace más 
que testimoniar la permanent~· adhesión de esta 
institución a los principios rectores de 1a na
cionalidad. 

»Que en nuestro país una institución cuente 
con 122 años de existencia es realmente algo no 
común. Y resulta también reconfortante pensar 
que hoy mantiene toda su vitalídad, debido a 
que cuenta con la modernidad de pensamiento 
necesaria para ello. También satisface al espí
ritu pensar en la vigencia de esta institución, 
fundada en 1854, apenas a un año de la sanción 
de nuestra Constitución, pues de esa forma se 
reafirma la tradición de las instituciones básicas 
argentinas y se muestra, además, que esa tradi
ción no está reñida con el progreso y la moder
nización tan necesaria para la vida del país. 

»Hace 122 años se fundó esta Bolsa, en plena 
época de la organización nacional. Hoy estamos 
conmemorando esa. fecha en un período que 
bien podemos calificar de reorganización nacio
nal, momento en que nos toca actuar a todos 
sin distinción de sectores, asumiendo cada cual 
la responsabilidad que le ha tocado, con fe en 
el futuro del p;aís y con confianza en su poten
cialidad básica. En este aspecto, la Bolsa de CO·· 
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mcrcio tiene una fnnciún indudablemente im
port.untc que desempeñar: nada menos que la de 
canalizar el ahorro a las· inversiones y así a 
In producción del paíS, ·o sea, ofrecer al ahorristi;l 
la posibilidad de participar en el desarrollo y 
crecimientO de la econom.ía naciona~ transfor~ 
mándolo en propietario de una. cuota-parte. del 
capital d~ las cffipresas productivas, distribuyén
dose asi más ampliamente la propiedad. 

»En .. estos últimos tiempos, hemos observado 
Cori g1~an satisfacción el fortalecimientó de la 
actividad bursRtil, con un mayor inte~és de los 
inversionistas por la. adquisición de los papeles 
privados. Las solicitudes de oferta pública por 
suscripción, medidas por su valor nominal, en
tradas en la Comisión Nacional de Valo.res en 
estos últimos cuatro meses -los que van desde 
el primero de abril a la fecha-, ha más que du
plicado la totalidad de las cifras correspon
dientes a todo el ~ño 1975. Si se, comptÍtan, 
además, las emisiones de acciones por suscrip
ción dispuesta por asambleas, pero no entradas 
t_odavíl;l. a la Comisión de ValOres, más aquellas 
correspondientes a convocatorias a asambleas 
aún no realizadas, pero corivocadas con ese obje
to desde el primero de abril, el monfo es siete 
veces mayOr que las entradas a la Comisión 
durante todo el año 1975. 

»Por otra. parte, el total de acciones negociadas 
en la Bolsa, según su valor nominal, fUe cinco , 
veces mayor en el segundo trimestre de este 
año, de lo que fue en e! primer trimestre. 

»Es indudable· que la emergencia que vive el 
país hace que el J;;stado deba Fecurrir al crédito 
público en proporciones mayores que las nor
males, absorbiendo gran parte del ahorro en de-
trimento de su- canalizaCión hacia sectores pri
vad<>S. Sin embargo, en la medida que nuestros 

. esfuerzos tengan éxito y a medida que deerez-



... 
~ lO$ gastos excesivos del Estado, ~fá lo .. 
gtV&e una . proporción . ~· ·equilibracfa·. entre .la 
~~ión de los·. ~ítulos públictos y los priva.dos . 

'· »Paco -será lo que se :pU~a .insi~ir 110bre la 
ilnporta.neia de1ua ~et:cado dl=! capijales. ~no y 
fuer~e para el :desenvolvimien~oc.le la. eeonomía 
y .el p~so del pais, POI' eUo:a,;te tema,,que 
está: en íntima relación con el . fomento de la 
illVersión con1o base de la capltalfzación, :forta
~tq ;y .el[pansión de lá:, eeonomia nacio
nal#··'~·. ~ar .. una· muy.alta·.priotidad ~las 
p~ones del quehacer naeiotlal. . 

·~ardemos por un mom~ntola situaeión en 
.~··.6&· cmcontraba este 1)~ én mar~ de este 
año para:. ~a.rnos. c~nta del t~mendo esfuerzo 
·que nell toea :tealiur a todos en ~~ futuro·pr6ximo 
inmf!diato y, también,. ~·· el media toe: ReC0rde
mos, tOmando simple~w tte,s inqices, que en 
el> primer trimestre de 1978 tornparadé•eon· el 
primeJ:'o de· ·1975 el procJueto ··l)tUto interno· ha
bía .·ae~o .en; un 3;5 ·por e!ento¡ el consumo 
en un 5 :POr ciento y la inversión bmtá: ltiferna en 
un 28 por·ciento. 

·. »Es~t/tende~ l$nhda . ew Cá:I,'rera. descontro
lada, ~ poqfa seJ:, eambi~a medlatl,te fa ap¡i
C:~te~ón ··""·un. progriUlla ilob~ Y eóh~ente Q!oaft 
atacara .}a~J; ~ de los ma~~ y rip s.y,s ~~~':" 
tos, q~ tt.l;viera todas st,¡S ~ClOnes, in~e~te 
~~das y q1,1e .·contuvitr~ nQ; .sólo ~a 
~ d7 · ()l'~~ta.ciones para la apliCación ~· me
didas UUnedlatas y UI,'gentes, sino tambiéo; los 
lineamientos de un plan de mediano y largo 
plazo.. · · 

»Sjn ~rgo, a p~~ de deeir y ·de. inalsUr 
que el Pt:OI~·~ glob~ly Q\le~·~talla ~n 
qu.é, ~~~se ~n .tod.os l,o.s :f.l-eJttes, debe' 
tiUllbién t~rse en.OlllU,lta que.~ra po®r a~ar; · 
dada la gravedad .4e las pireu~(!ja¡. ··~· iu ... 
di$1lensable resolver eon cierta prioridad a}gu
nos ptobl~ prev-ios para que él. programa 
pudiera ~ente funcionar. - '-ln 'esté· aspecto, 
era fun.damental reducir las tas~ de in:flac:ió:n "a 
un ntveliJlaDejahle que penni~ la aetuaCién 
de .los,-'mecanismos normales de la economía. 

»Dentro de ese context¿, la ellrninación de los 
ccmtrolesde precios,ladesap~rición deldesabas
tecJnüento y .. de .la sobref~u~n ·.en dinero 
nt;tg~. así .c()mO la> reven;ión de la expectativa 
in:llaci01latia, :trajeton como consecuencia laa!oida 

. de, 18$' tasas de mn.ción, meditilas a través de 
1 

los,indices de precios., 

»:Esta :nueva mtuaclón permitir4 ·~ .. la $ecre .. 
táría de .Coltlercio dedicarse aMra a. cuestiones 
más de !dntiQ, eo~o ·s.on laio de elaborar. e im· 

· pJementar mecUd~ que,contribuy~ á un verda .. 
dero . y ; per®r~Ie, Jlbarat~IJ)ien~ .. de IOIJ ,c$0$to~ 
de' co:m~rciallzaci~n. y wr" ende.,~ los 1 preciqs .. 
de los prodúctos, t~le;s coltla el dictado d~ DOI'mas 
de .lealtad comercial y control d~ la honestídá:d 
de la oferta, la racionalización dé los canales de 
ooq:terps~ .y· el impulso de la. e<>nstrucción 
de,·Jos .palides: mereados de e<>nc.:tntr~. tl'odo 
~- ~~11na ·mejora .real i<iécia•sit~n 
d .. ~~ (~~l'U,.·.~ á·.ta& básés ·nlisra:as· 
det J)toe$8~- dll eom8feializaclón~ .· •.. 

»El otro pl,'oblttma que enfrentábamos en. mar
zo de ··19'1.fl, . ~· ·sin resblver el cual• no podíamos 
sepir. adelante, era la·. situabión de pagos· ex
temos.. El pai$ se. encontraba en virtual cesaci6n 
de· pagoa. fJenSemos un. momento· Jo que hu.biera 
sucedido: si esto · ~. hubiera ~oncretado. · 1<'1n 
tal caso lás itnportaclones habrían .Qebido pa
garse al contado por falta de financiamientos 
y pot haberse cortado todas las fuent~s norr:rutles 
dé! inísmo;'ante la. imposibilidad matcriál .. de 
p¡¡gar ~ ~ntad9 se. hubiera producido .la falta 
c.te matel'.ia prima, de equipos y de repuestos, ·y 
elló: ·•. kubiefa eoitdueido a ·la . patalización gr11-

. dual y tinabrten~etotal de la industria y de teda 
actividad productiva del país •. ·De haber ocurrido 
cm,· .i'lOY. estaríamos . asistiendo -:-o. • habd~os 
a:4istido ya ....... al qUebrantamiento total de nut!S
tra ecClnoinía, al cieJ:re total.de las fábricas, ~.Ia 
deS9cupaciól1 masiva de la.población obrera y 
al caoa e::onómíco, social y, finalmente, pólítico 
e institucional.- · · · · · · 

:rSeñores, ésta es la .realidad. No débetnas te
ner la memoria corta. y ello se pudo coí'ljugar 
gracias a la confianza .que ha sabido despertar 

- i.m ·gobierno · eon autoridad, que $abe ejercerla, 
que tiene estabilidad y firmeza para elegir. los 
;progralllas que reqüiere el país y para aplic~u·
,los· .eonJ.a' eontinwdad y la· decisión .. nece§Brías. 

· »:EIW ha permitid() que sereéonozca ~n el ex;. 
tel'ior el gran .. eambio que ha sucedido .·en ·la 
politi,ca y en la eeOhonúa· de la Argentina, .y 
también .que éste .J'io es· un .cambio ·más,· de los 
tantos ~·ha vivido· el pais en los últimos afios, . 
sitio. q;u$ .. significa· realmente dar vuelta una 
pági!'ia de la histéri:a politiea, económica ·y social 
argentina, que es. el. ~núenzo de una nu~va era. 

•' "' ' ', ' ' 

»Cuesta mueho,hacer e9mprender esto en el 
exterior, · atrn; a quienes sori más amigos de la 
.Artenttna. Por" esa razón ha sido important~ 
la presencia personal de u:n miembro del go
bierno .argentino. SóU:l así se puede twnsmitir 
~· éorivtociónintima que todos nosotros sen• 
timos, pero q_ue ·sólo. podernos ·. transferh~ en ·un 
contacto persOnal y además demostrando hechos 
y no"sólo;promesas. · 

»Y . esto, señores, es el secreto de los éxitos 
. que lo¡FaremOS en el futuro. Cuando se vea y 

se J:o:mprltebe día a d.ia que. las. pa'labras que 
pro~ y los hechos que anuneüunos no 
sQn las promesas tantas .veces incumplidas,. sino 
que.. se van concretan<!lo rigurosamente, de acuer
do a tiempo& preestablecid<?S y a plaues previa. 
mente concebidos. 

•Se ha reconocido así y se ha visto cómP la 
balanza .comerciaL argentina, de un saldo .defi
citario de :mil millones .de dólaxes en 1975 ha 
pasado. este afu,. n() splo a equ.ilibrars& , sino a 
pre~Jentar aun un saldo JPositivo, como se com~ , 
prob,arit a fin d~ afio. Y en cuanto a la balanza 
de pagos; dé. \lit. saldo negativo de· setecien~ 
malones de dólares quedará reducida a menoa 
dé la mitad en el curso de 1976. La cuenta co
rriente, de un saldo negativo de m'il trescientos 
tnillóJ1~itéd6lar~s·en 1975, e~ará solamente en 
a!J'~r'jie un saldo negativo de cuaretita mi;. 
l~IJI, de dólaré.i en el actual; de acuerd-o' eoti 
}ll .. ·~~ ;p:resetlte .. · 



•Las reservas brutas del Banco · Central en 
·marzo de este año ascendían a seiscientos millo
nes de dólares. Hoy han pasado Jos mil cuatro
cientos millones de dólares; y las reservas lí
quidas que en marzo apenas podían Contarse en 
diez millones de dólares, hoy han sobrepasado 
los seiscientos millones de dólares. 

»Con este panorama solucionado, o por lo 
menos controlados estos factores primordiales_: 
inflación, -balanza· de pagos y deuda externa, po
demos ahora mirar con alguna mayor tranquili
dad el futurO e iniciar una nueva etapa en la 
reorganización en 1~ que estamos empeñados. 

:tPodemos decir, entOnces, que comienza la 
etapa de la reactivación económica· del pais. Pe
ro debemos tener cuidado: sabemos que cuando 
algo duele, la tendencia natural y humana es 
la de quitar el dolor lo antes posil:Sle, de miti
garlo y luego tratar de olvidarse rápidamente 
del desagrado pasado. Esto no puede ser. El 
proceSo de salir de una recesión que lleva ya 
más de un año, que ha calado .muy profundo 
en la economía argentina, que ha causado dañps 
y · que seguirá causándolos en alguna medida, 
lleva su tiempo. 

,Por lo pi"onto, la economía ·debe poder absor
ber los stocks acumulados, algunoS con fines 
espeCulativos, otros como una sobreprotección 
dentro de un proceso inflacionario. Natural
mente, con una inflaci6n que crece. día a día y 
con tasas de interés negativas:, la tendencia· na
tural era la de protegerse acumulando stocks. 
Pero con una -inflación en descenso, con tasas 
.:ie interés positivas, evidentel,1lente el empresa~ 
rio debe deshacerse de esos stocks, cuya fi
nanciación le resulta ahora demasiado pesada. 

:~~No nos engañemos. Este proCeso todavía no 
ha terminado, y hasta que se encuentre con
cluido no podremos hablar de una plena reacti
vación productiva en el país, po:rque lo estará 
impidiendo esta absorción de stocks qué existia 
y que llegó a existir provocada por la situación 
de alta inflación existente con anterio-ridad. 

»Sin embargo, tampoco debemos dejarnos Ím· 
presionar demasiado por una situación. que es 
seria pero no desesperante. No es desesperante_ 
porque podemos ya comenzar a intensificar, gra
dualmente pero .sin pausa, diversos elementos 
reactivantes de la econom:ia para que la misma 
pueda ir cobrando fuerza y poco a poco revertir 
la situación, volviendo a ·gozar de' una situadón 
floreciente de plena producción. 

•Pero no tenemos que dejarnos llevar por el 
espejismo de una rápida salida a cualquier costo. 
Sería engañarnos a nosotros. mismos y signifi
carla causar un alivio momentáneo p&I'a luego 
caer en un mal mucho mayor, cual sería la 
recaída en la inflación y en la r~ón; que nos 
llevarían nuevamente a sufrir Jos peligros de la 
desocupación y del éracl< económico que acaba
mos de superar. 

•De m~era que es neCesario que todos, obre
ros y empresarios, industriales y comerciantes, 
productores agropecuarios y mineros, financis
tas y profesionales, sepan que el gobierno tiene 
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plena conciencia de la situación de rcct..Jión exis
tente, que no se complace con ella y que le duele 
como les duele a todos estos sectores que la 
sufren, pero que tiene la conciencia del médico 
que debe aplicar el remedio en la dosis debida, 
porque una dosis excesiva podría terminar por 
empeorar la enfermedad o matar al enfermo, y 
una dosis insuficiente no curaría el mal. 

»Por tanto, tengan ustedes la plena convicció~ 
de que estamos y continuaremos, de ahora en 
más, actuando sobre cada uno de los resortes 
de la economía en que sepamos que podemos 
hacerlo, para lograr así esta reactivación, con la 
gradualidad necesaria, para no volver a relanzar 
la carrera de la inflación y posterior recesión. 

»En este sentido, un factor de primordial 
importancia es la promoción de toda producción 
exportable. Coincidente con este criterio, hemos 
dicho que vamos a mantener un sistema cam
biario ágil y flexible, cuya meta final es llegar 
a un mercado úqico y libre de cambios. Entre 
tanto, mientras recorramos esa ruta, tend·rernos 
tipos de cambio realistas y en ese sentido, conti
nuando con esta política, con el objeto de lograr 
condiciones efectivas y posibilidades reales para 
nuestras exportaciones, . hemos dispuesto en el 
día de hoy la realización de otro importante 
ajuste en las listas de cambios; estableciendo la 
liquidación de un buen número de rubros por 
el mercado libr~ y de_terminando, también, ajus
tes en los porcentajes de los derechos y de Jos 
reembolsos. 

•Por su :Parte el Banco Central, complemen
tando estas disposiciones, habrá de modificar las 
proporciones de las cotizaciones cambiarías ·vi
gentes que se aplicarán a las exportaciones con 
idéntico propósito, así como a las importaciones 
y a los conceptos no cOmerciales que también 
regirán a partir del día de mañana. 

•Toda esta po!itica ya ha empezado a rendir 
sus frutos. Podémos observar cómo el sector 
agrlcola ha respondido al estímulo que se le ha 
dado y ténemos un muy claro ejemplo con el 
aumento del área sembrada con trigo que, Dios 
median-te, ha de proporcionarnos grandes satis
facciones. 

•En este sentido quiero destacar que en el pro
ceso· de reactivación ~n que estamos ~mpeñados, 
podrá verse cómo poco a poco irán introducién
dose al mismo todos y cada uno de Jos sectores 
de la eConomía, ya que es imposible abrigar la 
idea o la ilusión de que todos se. incorporen al 
mismo tiempo. Pero todo beneficio que alcance 
a cada uno de los sectores también beneficiará 
a los demás, de manera que .si alguno quedara 
rezagado o no fuera de Jos primeros en gozar la 
efectividad del proceso, que no se impaciente ni 
mire con celo a aquel otro sector que ya ha co
menzado el camino ascendente. 

•Pongo como ejemplo al sector agrícola; las 
divisas provenientes de sus exportaciones son 
absolutamente necesarias para el desenvolvi" 
miento industriai y su reequipamiento y para el 
desarrollo económico en general. Por otra parte, 
la simple reactivación agropecuaria trae, de por 



.. 
sí, también un gr.an aumento de la demanda de 
productos industriales y una . gran reactivación 
í:!eonómica y comercial en general, que se. ex
pande por todo el país hacia el interior, ·siendo 
por lo tanto. uno de los sectores que más influen
cia pueden ejercer sobre los demás en el camino 
que emprendemós. -

»Sabemos que la ganadería no está aún en 
esas . condiciones. · Pero están por sancionarse 
medidas impositivas para llevar un alivio a ese 
sector. Al mismo tiempo; estamos empeñados en 
promover sus exportaciones. De cualquier ma
nera, podemo's anotar que las exportaciones de 
ca.rne de los primeros seis mti!Ses de este año 
han más qúe. duplicado el volumen de aqu~Ilas 
correspondientes al primer semestre de 197?. 

»Con respecto a la indust!'ia, existen sectores 
de los cuales puede decirse que su nivel de em
pleo es normal. Quisiera citar a la industria de 
la maquinaria agrícola, la de los tractores, de las 
curtiemb~s; la industria químka,. de productos 
farmacéuticos y veterinarios, de produétos pe
troquímicos; los f,rigoríficos; la industria del 
material ferroviario, de motores Diesel, de equi
pos para .la extracción y destilerías de petróleo 
y· derivados; cemento, calizas y arcillas, parafi
nas, productos químicos para el ¡:tgro, la industria 
vitivinícola, a~ucarera, harinera y aceitera* la 
industria de la alimentación, la lechera, eqJii,:. 
pos. de comunicaciones, cigarrillos, y. la industria 
del neumático. · 

»Quiero dectr que no todo es negro en el sec
tor industrial y que hay ~dustrias que están 
trabajando a un nivel aceptable; SabeJlios. que 
existen otras que no están en esa situación y es 
á ellas que. hemos !lecho un llamado para que 
hagan un verdadero ,esfuerzo cqn el fin de me
jorar su nivel 'de actividad eco~ómica y a man
tener su nivel de ocupaeión obrera a pesar,dc 
tener menor producción y v.entas. 

»Han habido ciertos casos en ,que algunos sec
tores han debido :adelantar vacaciones al p~rso
na!, reducir las jornadas de labor o establecer 
ciertas condiciones' como la del retiro· voluntario 
con indemnizaciones, entre otras, p.ero que sin 
embargo no h¡:t sido lo general en la industria. 

»Podemos afirmar con absoluta certeza que 
no existe una sitU:acjón de desocupación anormal 
en la industria y que tampoco .existirá desocu
pación masiva.. Contamos ~para evitarla con la 
comprensión· y el esfuerzo empresario. Como ha 

· recordado el presidente de la Bolsa, la cuota· de 
sacrificio que ha sabido aportar ~1 sector obrero, 
aceptando un menor nivel rel~tivo de salario, 
debe ser. correspondida por el sf;lctór empresario' 
asumiendo la responsábilidad de no provocar una 
situación de desempleo generali$do. 

»Está solidaridad social es esencial para que 
podamos altantár en pocos me5es más una sa:.. 
lida a la situación de emergencia. Mientras 
tanto,. seguiremos accionandb. t~as las palancas 
que estén a nuestra disposición, compatibles c~>n 
el deSeJ'lVOlvimiento SOStenido de }a economía en 
que todos estamos empeñados. 

. »Se promoverán las exportaciones de productos. · 
manufacturados y semielaborados. Ya se están 
exportaÍldo, o en vías de hacerlo, ciertos pro
ductos tales como automóviles y SUíS partes, 
tubos de acero sin costura, textiles de lana y 
algodón y otras fibras naturales, vinos a granel 
y mostos, cueros curtidos, partes de afeitadoras 
eléctricas, vajilla de vidrio, válvulas para aero
soles, productos farmacéuticos, artículos de 'gri
fería, máquinas eléctricas de calcular, pasta· de 
tomate,. jugos concentrados, libros y algunos más. 
Esto está en marcha: y seguirá su camino a~
cendente. 

~ . _, ' 

»:&x1sten otras formas en que la autoridad gu-
bernamental puede colaborar en esta tarea. Te
nemos bajo ·estudio el revalúo de los bienes de 
cambio., aunque su extensión, dorma y condi-. 
ciones están todavía a consideración, no habien
do pronunciamiénto definitivo, pero estamos con
vencidos de que este instrumento puede ser de 
muy favorable utilización en esta circunstancia. 

»Respecto d~ algunos sectores particulares, de 
altos costos pero de gran influencia en la acti
vidad económica general y en el empleo ~mo 
es el caso de la industria automotriz, por con
sideraci9nes sociales nos hemos esforzado para 
darles especia:! tratamiento. Hemos acordado el 
otorgamiento de facilidades crediticias e impo
sitivas y tratamientos cambiados favorables, a 
cambio de que estas empresas mantengan los 
actuales niveles ocupacionales sin efectuar des
pidos injustificados, así como de que aseguren 
un ra~náble nivel de ingreso para el personal 
afectado J)or la disminución de las horas de tra
baj'Q mediante el pago de contribuciones ex
cepcionales. 

»El señor presidente de la Bolsa citó también 
el llamado a licitación que acaba de efectuarse 
en el sector petrolero. Esto es sólo el comienzo 
ton el que se pondrán en marcha inve1'siones 
que pueden alcanzar los doscientos cincuenta 
mi.llobes de dólares en una primera etapa. Al 
respecto se continuará trabajando aceleradamen
te para que este sector, tan indispensable para 
el país, contribuya con una afluencia de inver
siones al proceso de reactivación de la demanda 
industrjal, puesto que gran parte de los equipos 
que ,se utilizarán, quizás el ochenta por ciento, 
pueden ser provistos por la industria . nacional. 

»En el sector de lás comunicaciones podemos 
también anunciar prontos signos de activación. 
La industria local de telecomunicaciones, 'én el 
campo de la fabricación de mat.erial telefónico 

_ por parte de empresas locales, verá pronto la 
puesta . en marcha de Jos planes de manteni
miento y expansión de ENTel, que han estado 
tan largamente paralizados causando gran daño 
a nuestra economía. Pronto se firmaran con
tratos que abarcarán el período 1976/1978 por 
un monto de setenta mil millones de pesos para 
trescientas mil líneas telefónicas y de télex y 
cuatrocieJ.?,tOS mil aparatos, con planteies, cdifj- · 
cios y troncales ·interurbanas. 

»'También hemos hablado de los planes de vi
. vienda. Como han visto, ya &é anunció el lan
zamiento de la cédula hipotecaria que contri• 
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· huirá al logro de un financiamiento genuino de 
las obras, con lo que· se evitará la uiii~zaeión 
de los aport~s. de la Tesorenía o la emisión mo
netaria para encarar planes de construcción qUe 
luego se paralizan por falta de .financiamiento 

. adecuado. Lo mismo puede decirse de las obras 
·públicas en g~neral: Tanto en matel'ia de via .. 
li.dad como en la, con~trucción de elevadores, se 
rein}ciaráp los proyectos ya comenzadO$ . y se' 
cóntinuará con ritmo normal Jos semiparaHza.¡. 
dos a •medida• que se vayan roncgociando los 
convenios . réspectivos. 

, »Se encuentran muy adelantadas las tratati
vas con el Banco Mundial 'para . obtener~ un· cré
dito de cien millones dé dólares que .Serán 'apli
cados a obras de vialidad. A esto habría que 
agregar otro crúdito -por ciento veinticinco .mi
llones de dólares que utilizal:ía SEGBA. Y todos 
estos créditos tienen un alto valor de-· reactiva-· 

. Ción' económica. 

»En el sector bancario es conoéida Ja acción 
del B:mco· Ccntr~l pat'a ir diversificando las po-

. sibilidadcs de inversión, de manera de canalizur 
el ahorro populat'. y evitar la inversión especu
lativa. · Se .han otorgado líneas especiales para 
el créc,fito pe:rsonal ·que serán utilizadas especial
mente pnra la adqu~sición de bienes .del b-ogar 
y refacción de viviendas, y que incluiráJa qom
pra de automotores, con lo cual se' facilitarán 
mayores ~ondos para activar la ·.dctnanda···de 
servicios. · 

»Por primera vez en muchos años estamos 
observando la existencia de tasas posit~vas de 
inter~s en el mercado crediticio local. E'st0 , y ' 
el descenr;;o de lt;~s mismas tasas, pteanuncÜ1ri 
épocas mejores . para todo·· el sistema finanCiero 
ilrgentino, tanto.para el ust,~ado como para las 
entidades crediticias. 

_ 10El .Banco de l~ Nación ha puesto en mai;cija 
un programa . dé asistencia financiera a mediano 
plazo para ,disi:Jlinuír ll,l s~tuáeión de emergencia 
creada: p0r la falta de cap~cidad de ál,macenaje 
dé .granos. Estq no só:lo atenderá a las necesi
dades para hacer frente a las próxintas cosechas, 
sino que tlU1lbién copstituyé un)mportante ele.
mento. d'e rea.ctivación. industrial para .todó el 
sector anexo. Al mismo tiempo se. han reforzado 
los créditos para la ·adquisición. de tractores y 
maquinaria agrícola, simplificando los ·trámites 
para S\1 otorgamiento. 

·.»También s.e le liio un máximo desarrollo al 
sistema de depósitos a plazo fijo transferi'Qles 
conel objeto de suplementar. las Hpeas de rt!..; 
descuento, y se actualizaron los valore$ eri cier
tas reglamentaciones especiales de crédito, lo 
que permite' que los mon..tós a otQJ'gar. sean más 
acordes. con los castos reales a financiar. , Se 
contempló. el coqjunto de los sectores agrope. 
cuario .e industrial, d'e manera que 'se pueda 
atender dqbidamente sus. necesidades de evolu
ción en momentos de inevitable estrécliez cre
diticia, porque querenios evita,r sitú.ónes de 
paralización de la. actividad. productiVá'Por fálta 
de crédito. · · 

~ ' ' . 

»En cuanto al Banco Nacional de· Desarrollo;· · 
hemos aumentado su eapiJal y se han tomado. 
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las medidas necc~aria~. que continuarán .en el 
futuro con mayo1; impulso, . par•a transformado 
en. un. verda<icro banc;;Q de inversión a mediano 
y largo plazo. 

»Llegamos· ahora a la base y nudo d~fpt:o:.. 
blcma cconúmico argentino: el d1ficit, dcfp):'!!sú- · 
puesto. No entraré en detalles pero si recordaré: 
el gran esfuet:zo . que se ha reali~ado, télnto. en 
el contexto de la c<mtcncion de ld& gastos esta
tales como en el del aumentó el<: las recaud'a
~ioncs, de manera . de "disminuir el dé.fici~ •. que 
aLcanzó una suma que representaba, en tér-lll:inos 
reales, el' dOCQ. por ciento, del·productP bruto 

·· interno en el mes de marzo. Para el resto del 
<tño se alcanzarA ahora, con. el nuevo prcsupl,les
to, la cift·~ del cinco J?Ol' ciento de}.product'O 
bruto interno. · . 

»Debe compren.derse que por m{¡,s mÓtGdos que 
se adopten para red'ucir e.t gast9. estatal, ~61o 
se podrá obtener 'algún efecto significa'tivo eri 
el próximo presupuesto, es decir, en elitño 1977 .. 
Tenemos plena conciencia de que ~ste problema 
debe .. tcn<:!r prioridad. por encima del. estabkei
micnto ·de 'nuevo¡; in)pue¡;tos. 

»Pero. é~to no nos soluciona la cobertura. de· 
la' brecha para el resto del . año 197S, que es 
necesario remediar .. Porque si no, el volumen de 
Ia ~misión monetaria necesario para. cubrit esa 
bt•ézcha nos · llevará fatalmente a recaer ·en el 
proceso inflacionario del cual con' tanto sacrifi
cio estamos consiguiendo salir. 

»Por lo tanto, tenemos qUe apela:r a la com
prensJón,. al patriotismo y al esfuerzo de toda 
la población para que acepte el tremendo sacri
ficio que; sabemos, resulta de tener que pagar 
impuestos de emerg€ncia ·a fin de hacer frente 
a gastos que, como es ~e conocimiento ~e todos, 
en gran parte son improductivos y que no de
bieron nunca crearse. Pero sí podemos decir qu~ 
esos gastos están en disminución, aunque el pro
ceso es lento. Mientras tanto, el' esfuerzo de 

. emergencia debe realizarse si no se . quiere per .. 
der. toda lo qúe hemos ganado hasta ~Qra~ 

»En este sentido, y como demostración de .la· 
seriedad . con que·. en esta materia eStá l'roee• 
diendo este gobierno, quiero recordar las ciftas 
que se h.an dado hoy a pÚblicidad re~erentes a 
la $ituación. de la Tesorería. · 

»EÜ desequilibrio del segundo trimestre ·de 
1976 representa un poco más del. tres por ciento 
del pro@cto bruto interno. Este nivel es .el máS 
bajo que .. se ha alcanzado en los últimos seis' 
trimestr~s. o sea el del último año y. m~dio. ,con 
respecto al primer trhnestre dé 1976 se·~ re
·ducid,o. en un setenta y ocho por ciento. Estos 
resultados. tienen su origen en . un efectivo con
trol del gasto público r en un importante tinan
ci~miento rnMüinte lá utilizac:fón del crédito pú
blico. De esta manera se ha logrado. una consi
d.erable' disminución en la' creación monetaria 
para eLfinanciamiento del gobierno nacion~l, de 
modo qtie e~ el Se(undo trimestre de este año 
las operaciones con· el Banco Central sólo rep~
s~taron; en··· términos ·nominales, el .. eu~y 
nueva por ciento ·de la utilizaéiózr 'Verificada en 
el primér trimestre. ' 



• 

• 

•En ._cuanto a la evolución del gasto, en el 
segundo trimestre representó algo _m-ás dél trece 
por -ciento del producto bruto nacional, miea
tras que en el trimestre anterior había sbbre
pasado el diecisiete por ciento. 

»Antes de terminar quiero mencionar, aunque 
sea de paso para no alargar estas palabras, la 
situación de las empresas del Estado. Se está 
procurando un redrdenamiento de ella~ que sig
nifica actua¡- ·sobre dos rubrOs. En primer lugar 
uria adecuación de los precias y de las tarifas a 
la realidad éconómica, de manera de volVer al 
sano principio de que la financiación· de la- acti
vidad debe cubrirse con los pagos que los usua
rios realizan y no ·con la imposición a toda la 
población que implica el aporte inflacionario 
de la Tesorería. Sin embargo, en el estado actual 
de las empresas -estatales .sabemos que ello sig
nifica el pago de un costo de ineficiencia; por 
ello Se están torriando, y se seguirán adoptando, 
medidas cada vez más severas y más. estrictas 
para establecer un ordenamiento administrativo 
que asegure la actuación de. estas empresas so
bre una base de eficiencia y de productividad, a 
fin de que el pueblo argentino no deba soportar 
tarifas cad'a vez más pesadas y más tostosas 
con el objeto de sostener servi-cios crecientemen- , 
te ineficientes y menos adecuados a la realidad 
del país. · · 

»También se verán próximamente los resul
tados de los .estudios intensos que hemos debido 
realizar para solucionar el problema de las em
presas que,' por encontrarse en dificultades fi
nancieras o económicas, fueron tomadas a su 
cargo por el Estado nacional. Su situación jurí
dica compleja y su situación económico-finan
ciera nad'a fácil, han hecho demorar algo la 

'aparición de las primeras soluciones. Pero puedo 
anunciar que estamos próximos ya a salir con 
las primeras concreciones en este punto. 

»Por último deseo recalcar que debemos tener 
bieri. presente que en el futuro. si queremos 

. poner en orden las finanzas estatales y si desea
mos tener un país cuya economía marche. acorde 
con el progreso moderno, deberemos establecer 
un estricto orden de prioridades en las inver
siones del Estado. Sólo cuando nos demos cuenta 
que los -recursos del Estado nO son suficientes 
para hacer frente simultáneamente a todas las 
a~piraciones posibles, aunque sean legítimas, o 
a las veleidades del- momento, es que podremos 
ordenar adecuadamente las finanzas del Estado 
y tener un presupuesto cuyo déficit no signifique 
una, carga intolerable para el país. 

a Sólo estableciendo un orden de prioridad en 
las inversiones, determinando en función de una 
clara visión del país que se quiere y aspira, será 
posible llevar réalmenie a la Nación Argentina 
de vuelta a la senda del progreso, a su desarrollO 
y a su expansión eConómica perdurable~ 

>Concluyo recordando que todo ésto que esta
mos empeñados en _concretar sólo es realizable 
si tiene el pleno apoYo de la población argen
tina y la voluntad por parte de todos de. realizar 
el esfuerzo. qU:e es indispensable hacer. Ello 
resulta imprescindible si no queremos -seguir 
sometidos a la constante frustración de los fra
casados, y decidimos que la Argentina y los ar.
gentinos somos un país, de triunfadores que sa
ben lo que quieren y que saben cómo llegar a 
concretar sus aspiraciones.» 
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VERSJON TAQUIGRAFICA 

DISCURSO EN EL ACTO DE CLAUSURA 
DEL CONGRESO MUNDIAL DE CARNES 

- 6 de agosto de 1976 -'-

EL CONGRESO MUNDIAL DE LAS CARNES que 
nuestra Ciudad de Buenos Aires ha tenido el honor 
de albergar, constituye W1 ejemplo más de como en 
el mWldo modemo las soluciones solamente pueden 
plantearse y lograrse con el esfuerzo conjWlto y soli
dario de todos los sectores, llámense productores o 
consumidores, exportadores o ·importadores, pro
ductores agropecuarios o industriales. 

Es que en un mWldo interdependiente no pueden 
haber compartimientos estancos, sino vasos comuni
cantes q¡¡e anidan una estrecha relación entre cadá 
uno de los participantes del drama universal. 

Los últimos 4 años el mWldo se ha visto conmovi
do por una serie de crisis en sectores claves de la 
~onomla que lo han afectado hasta sus verdaderos 
cimientos. 

En 1972, el fracaso de importantes cosechas tr'lio 
como consecuencia una demanda internacional que 
elevó sustancialmente los precios y absorbió los ex
cedentes norteamericanos que durante dos décadas 
habían de alguna manera protegido al comercio inter
nacional contra las grandes fluctuaciones de precios 
y a la población del mundo contra las crisis alimenta
rias. Las reservas internacionales de granos descen
dieron de un equivalente a una provisión de más de 
tres meses a menos de un mes de existencias. 

Al mismo tiempo, la demanda de fertilizantes so
brepasó su producción y, apenas un afio más tarde, 
la crisis energética con su amenaza para la provisión 
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de suficientes combustibles y a la elevación de sus 
precios, cambió totalmente el panorama mundial de 
la producción en todos sus aspectos, entre ellos, por 
supuesto la agropecuaria. 

La inflación desatada conmovió las bases mismas 
del orden monetario internacional, que aún no se ha 
repuesto enteramente, ni ha encontrado una solu
ción defuútiva para su estructura. Con respecto a la 
situación alimentaria, en mayo de 1974 el Consejo 
Económico Social de las Naciones Unidas destacaba 
que la historia podrá registrar una escasez más agu
da en naciones individuales, pero es dudoso que una 
situación alimentaria tan critica haya existido a nivel 
mundial como en ef presente. 

Si a ello añadimos el llamado problema de la explo
sión demográfica, tendremos un cuadro en el cual Se 
destaca la responsabilidad de la producción agrope
cuaria para hacer frente a una emergencia de seme
jante magnitud. 

Durante los días pasados en este Congreso se han 
estado considerando temas relativos a la producción 
de carnes, su industrialización y tecnologfa, su co
mercialización, así como los progresos obtenidos en 
materia de sanidad. 

Quisiera recordar que muchas veces, cuando se 
habla del hambre en el mWldo, al generalizarse no se 
destaca claramente los diferentes tratamientos que 
deben mercer la producción y el consumo de proteí
nas. 



En la actualidad, las dos terceras partes de la po
blación IIIUIÍdial que se encuentta en los países en 
desarrollo, sólo consumen una. cu.ma· parbt de la 
prote(na dispopible en el muudo, la ·mayor parte de 
eDa 'eJ1 forma. de cereales; 

En cambio,· en las naciones industrialiEada o asf 
llamada$ ricas, 1m mil millones de pertlmlás· utilizan 
para alimentar al ganado casi tantos ~ como 
dos mil inillones de personaS OOIISUIIKin para alimen
to h!lmano en los pafses de ~ ~uj¡resos, 

Al respectO, ·cabe tewidar que para produPr un 
kilo· de carne vacuita se li(ICeSÍtall apl'ólCimadamel 
Hilos de granos, siendo la relación de 1 a 3,5 Jllira 
los cerdos y de l a 2 para la& aves. 

Aunque 1!1 contenido· de protAtlnas de las legum
bres y de granos como la soya. es alto, la JI'I8Y(ír cali
dad de.los pl'oductos ganaderos ha hecho que la pre

. ferencia de su COilliUI1lO. auménte JWfab1emente a 
medida que se incrementa el DMI de vida ·de la' po
blación. Es notable a este respecto¡ el ejemplo de lo 
sucedido en los a11os de poagueaa. en lli EUropa Ocd
derital, cuando junto con la prosperidad económica 
se elevó notablémente el (lOI!Sljmo pér ápita de car-
ne. . . 

l'dientras en aquellas sociedaclfi en· que la dieta 
está basada~ sobre cer 1les, la per: 
sona media consume 180 Kgs. de granos pm; afio, en 
paises como .lo$ Estados Unidos; en cambio, con 
gran énflsis .en. el COIISUD10 de carnes. se requiere 
aproximal!antente una tOIIelada de IJI'8IlOS por afio· 
'destinadas a la aJimentadó.!! del ¡pmado vaalno, para 
satisfacer la demalda promedio de.Qlllell per Qpita. 

Parecería, pues, que el concepto de la producción 
de carnes basadá sobre el oonswno de granos por 
ganado vacuno debe ser revisada en un llllllldo bam
briénto donde debe tenderse al·mejor. aproVecha
miento· de . todas las existencias dispooibles de ali-
mentos y de proteínas. . . 

No parece tener sentido desperdiciar existencias 
de proteínas, desperdiciando 7 kilos de cereales que 
podrlan ser utilizados para el consumti directo hmna
no, en producir un kilo de carne V8CIDIII qlie podrla 
ser lbgrado en otra forma con una alimentacióo basa-
da en el pastoreo. · 

La revisión de este concepto' implica naturalmente 
un IWevo.enfoque sobre la localización de la•.pf9duc
ción de carnes VliCUilliS en el nwndo. Es decir, debe
ría darse prioridad a aquellas regiones que cuentan 
con amplias disponibilidades de campos de pastoreo, 
sean naturales o seae praderas artificiales. 

Esta última¡¡, por su¡iuesto, tendrin una mayor 
capacidad de produ.!:ción por hectárea. En todo el 
mundo existen zonas donde puede ampliarse en la 
prodÍicción de carnes, mediante su babilitsción para 
.la ganadería, siempre que se resu~ previl!mente 
algunos problemas como los sanitarios,· por ejemplo, 
con la eliminárión de cieltos insectos portadores de 
enfermedades,· o la adopción de rszas niás conve-

Dientes a las et>lldiciones ambientales de las mismas 
La Argentina ciertamente posee ~ ex-, 

cepcionales para~ la producción de carnes, 
tanto por el.increJnento de los rendimieatos de carne 
por.heetl\rea en las zonas aptas para pasturas artili- . 
cillea de Ja zona psmpeana como en aquellas otras 
doode la ampliaeiórl· de la frootera agropecuaria per
mitirá la incorPoración de nuevas tierraS al proc:eso• 

. productivo, medjante la utiiizaci6n de las .ClUZIIS d~; 
las razas britl\niéas de alta productividad y gran desa
rrollo en lit primera reaióll, COJI aquellas otras cuya 
rustiddlld las hace~ áptas para las'
nas subtropicales y tropicales. 

·'De esta -: pÍldr¡la ·liberatse también tierraS 
para la prodqcción de cereales. Existen asjnojsJTlffen 
ñúeetrO ,.: amplias zonas donde la producdón de . 
soya,· basta hace po(os aliOs casi de8(:!liiOCida, ae ha 
'"'JII'i..W. en forma notable y tiene perspectivaa Ílltl!
ras muy fav<Jnblea. 

Todo este proceso de~ de mentali
dadell Y pddicas para hacer frente a la pre&e!lte cri
sis aliJnentária, necesita la~·~ de 
la mejor tecnologfa tanto a nivel de la producción que 
sólo puede ser- reaJitada elicieatemén.te sobre la b;¡
se del ~ de la empresa agraria, basta la in
dustriillizlci< y c:omercializaci rubro en el cual 

· podeuios Observar como en países como los~ · 
Unidos, Ja; eatructura del «agr¡-business" ha revolu
cionado liste sector. 

La Argentina ya se encuentta exportando~ 
gía ganaclera a diversos países la~ f la 
difusión de los adelantos 'Obtenidos aquí en materia 
del·~ de VIICUDQS sobre la hase de pasturas; 
puede ser de utilidad para la expansión en otros .pal- · 
ses .de la produ(:dón de protefnas con ID6'IOl' costo. 
· En esta nueva etapa de la hisioria polltka y econ(r 

mica de la Argentina, en el prognuna e~ 
aprobado por el Gobierno y 3IWnciado el dos de abril 
del corriente afio se poDe"'ll debido álfasis en el fo

'mento de la producción a¡¡ropeamia para que la mi&, 
ma, CTECieDdo. coordinada y armoniosamente con el 

· sector iDdustlial, haga ~ a su ~""i'idad 
riacional e intem;lciQoal para proveer al pafs y al mun
do de los alimentoS en los mayores volúmenes re
queridQs por las actuales circunstancias mlllldiales. 

Las necesidades del mundo moderno exigen, sin 
·embargo, un cierto ordenamiento y· programación. 
En e¡¡e'sentido, el exceso en la ·aplicación de polfticás 
proteccionistaS y restrictivas al comercio mWidial de 
carnes, se ha constituido no sólo en un impulso al de-· 

, sarrollo de producciones artificialmente caras o cos
tosas, sino que vulneran las posibilidades de Ilesa.. 
rroDo de la producción en aquellos otros países o re-' 
giones donde podría expandirse a costo más razona
ble. 

Una adecuada coordinación a largo plazo de las po
liticas de produtóón internas entre países ~ 
~ y.ex¡)nrtadores pemútirfa llevar a cabo un Pl'o.-
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grama de estabilización del ciclo productivo por to
dos deseado, y con muchos menores costos, tanto 
pa¡á· prodnctores como para conswnidores. 

Los altibajos en la producCIÓII argelttina han sido 
ilJIIIIidos en muchos casos por los deSequilibrios in' 

. ternos de los. países importadores, por lo cual la es
tabilización de nuestro propio ciclo productivo se ene 
cuentra lnÍimamente vinculada a la de-nuestrÓS grán-
des mercados. . 
Ello a su vez redundan& eD lAs posibilidades de la /II
gentina para lograr una provisiQn más abundante y 
barata de carne que beneficiarfa a los países importa-
dores. · 

Dentro del tema de la il1lportancia de las proteínas 
en el marco· del pi'Qblema alimentario, no podeínos 
dejar de sellalllr la situacióil de la industria pesquera. 

Nuestro pats,·alto consumidor de carnes rojas, ba 
descuidado basta ahora el recurso pesquero, excep-

. ción hecha de algunos beneficios acordados por leyes 
promocionales, éon los resultados de que.este sec
tor ba estado siempre muy por debajo en sus resul
tados de las reales posibilidades que ofrece nuestro 
mar. 

El mercado internacioual evidencia una demanda 
créciente de prodnctos pesqueros. Lás ofertas ar
gentinas basta este año fueron marginales ya que no 
se podía garantizar volumen y menos lllln regÍJiaridad 
en los envíoS. ;Nuestro gobierno se propone corregir 
ambas cosas lo cual, unido a un estricto control de 
calidad de los prOductos elaborados, genérará una 
mayor aceptación de nue~ productos pesqueros. 

Puedo afirmar qile en el presente-año, a pesar de 
un primer triinestre bajo, el volumen de captura se 
incrementarla en más de un tercio sobÍ'e los prome
dios aouales anteriores, pudiendo llegar á las 350.000 
toneladas, con 'valores de exportación que sobrepa
sarán IQs 40 millones de ,dólares, es decir 2, 5 veces 
el va!Qr de la exportacióil pesquera de 1975. 

. Lás perspectivas para '1977, con la incorporación de 
Ullidades nacionales actualmente en trmnite, (buques 
congeladores de .gran tecnifiración), y con la utiliza
ción de la actual capacidad ociosa y reparación de bu
ques que actualmente no oPeran a través del apoyo fi-
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nanciero del Estado, permitirá duplicar la captura, es 
decir ahnzar las 700.000 tons. con valores de expor

. tacióil del orden de los <;ien millones de dólares. 
Una toma de conciencia por parte de los empresa

rios en cuanto a la-necesidad de conseguir standards 
de calidad de productos a nivel intemaconal, la incor
poración dé embarcaciones congeladoras modernas 
que implicó una transformación en la estructura pro
ductiva y el heCho significativo que pennitió asignar a 
la Pesca Nacional su real lugar en la esfera de Gobier
no, unido a un tratamiento cambiario más real, hace 
poSible ahora al industrial y -al armador pesquero el 
desarrollo de su actividad tantas veces· posterg3da, 
con otras perspectivas de futuro. 

Frente a estas circunstancias, y a las metas de 
capturas pesqueras de un millóil ·de toneladas y valo
res superiores a los 150 millones de dólares en la ex
portacióri, fijadas .para alcanzar en pocos alios, el Es
tado concurrirá con una política crediticia, actual
mente en estructuración,. actualizmdose el fomento 
pesquero, lo que permitirá: 
l.· La modernización de.las unidades de altura. 
2. • La repaÍación de los barcos que así lo requieran. 
3.- La constroccióil y/o adquisicióil en el país, ·o la 

importación de buques si aquella no resulta facti
ble, para las empresas.al'ge!ltina.s en formación o 
ya ~&taladas. 

4.- El desarrollo controlado de la industria terrestre. 
5.- Los elementos de pesca que favorezcan la cali

dad. de la producción. 
Además de todo ello, !4 pesca será muy tenida en 

cuenta en la aplicación de los beneficios .resultantes, 
de la ley de inversiones extr3J1ieras. 

Como en el resto de las industrias del país, se apo
yará el concllrso externo en conjtmcióo con el nacio
nal para la COOlpJementación del esfuerzo pesquero, 
especialmente en nuestra zona sur y en condiciones 
que se compatibilicen con el interés nacional, pidién
dose así este esfuerzo para alcanzar cuanto antes la 
óptima caputra pennisible, sin romper el eQuilibrio 
biológico de las especies, lo que al mismo tiempo 
contribuirá al desarrollo de nuestras provincias pata
gónicas. 
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VERSION TAQUIGRAFICA 

DISCURSO EN LA U_.AUGURACION DEL CICLO REGULAR 

DEL INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR EN EL 

PALACIO SAN MARTIN 
• 

- 19 de agosto de 19'16 -

El19 de (lgOIIto pGBado, con motivo de imut
flltrarse el civlo · replm del Instituto de Ser
vicio Exierior en el Piilacio San Martin, el 
señor miniatro de Economta, doctor J011é Al
fredo Martinez de Hoz, prominci6-rm discur
so cúgo texto se trtDMcribe a contimlación: 

cEI servicio eXterior de una nación es la ima
gen que ella presenta ante el mundo, y- esa. re
presentatividad nos debe hacer sentir orgullo
sos a quienes trabajamos, tanto en el sector 
público como en el privado, por el hech.o de que 
personas de tales conocimientos promuevan los 
asuntos del país en el extranjero. Es por eso 
que, con verdaderá satisfacción, he aceptado la 
invitación del sefior canciller, para inaugurar 
este ciclo del Instituto del Servicio Exterior, 
convencido de que obras como ésta, contribu
yen a edificar -la acción de nuestro país sobre 
bases sólidas. 

:.En el mundo moderrio no, hay encasillamien
tos que puedan separar los sectores de , una so
~edad o compartimientos que puedan encerrar 
la acción del hombre en el mundo en .,¡ cual 
le toca desenvolver su acción. Ep ,este sentido. 
tampoco hay especialización que valga, cuando 
el funcionario del servicio exterior tiene que 
representar al país. Es cierto que tendrá aseso
res para temas determinados, pero también es 
cierto que debe tener una concepción global del 
país, lo cual implica un minimo de información 
y .de formilción de los temas fundamentales que 
hacen a la nacionalidad. En esto, la economia 
no es una excepción. 

•La economía es una base del accionar. de 
las naciones. Si bien es cierto que· lo principal 
es el hombre, y que la economia debe estar a 
su servicio, también es cierto que el hombre· no 
podrá desenvolverse adecuadamente si no es con 
bases económicas- Sanas. ' 

•Por mejor accion política que quiera lle
var adelante un Estado en el orden internacional, 
si no tiene una economía sólida que respalde 
la potencialidad de ese pafs, la debilidad de su 
acción quedará al descubierto en ~o tiempo. 
Por· lo tanto, debe interesar' fundamentalmente 
en esta casa todo lo que hace a la economia 
nacional, porque ella pennitirá, entre otras, una 
acción inte~acional firme y fuerte. Sentadas 
estas premisas, quisiera presentar un panorama 
muy general 'IObre algunos datos básicos del 
desarrollo del programa económico actual, par
tiendo del punto en que se inicia, pasando por 
el presente, , e inc~licar, asimismo,- h8ci,a dónde 
apuntamos. 

>En el período que va desde 1964 a 1ÍI74 -once 
años-, el producto bruto interno en la Argenti- ' 
na registró un erecimiento moderado, pero soste
nido. En el detalle, año por año, hay altibajos, 
no es una línea uniforme y el promedio anual da 
el 4,4 por ciento. Por primera vez, después de 
once años de crecimiento continuo, el producto 
baja en 1975. Este descenso se acentúa en el 
primer trimetre del 76, por cuanto la cifra fue 
del 3,5 por ciento negativa.· De seguir esta ten
dencia, indudablemente, hacia fin de año hu
biéramos estado alrededor del 15 por ciento de 
descenso del producto bruto. 

»Paralelamente, la. inversión bruta fija pasa, , 
de un promedio anual en el período inicial d~ 
6,3 por ciento, a un descenso mayor que el pro
ducto bruto, del 6,9 por ciento, casi el 7 por cien
to en 1975. En el primer trimestre de 1976, baja 
un 15 por ciento sobre el primer trimestre del 
~ño anterior, porque a menor inversión, la pro .. 
ducción baja. El consumo también en una evo
lución paralela, y . con efecto algo máS retar
dado, sigue la misma tendencia: durante. el pri
mer trimestre del 76 el descenso fue del 5 por 
ciento. ' 
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»ilc esta inailcra, -t~ll mal':to del 76, el puls 
tenía dos males gravísimos: úna alta tasa de 
inflación y_ una profunda Tecesión. La inflación 
anual alcanzó en marzo una -tasa del 800 por 
ciento. Pero si la tasa rhensual de marzo Se pro
yectaba en forma acumulativa, al 31 de diciem
bre de 1976 se llegaba con una inflación del 
4.600 por ciento. Cifras, ~stas, verdaderamente 
alarmantes, . y que muestran que estábamos a) 
borde de .la hiperinflación, lo cual significaba el 
caos, la destrucción total, no ~ólo: de'. la -~co~o
mía, s~no de las instituciones políticaS y -$()~iElle5 
del país, Se presentaban entonces <los. problemas 
graves: inflación y recesión, junto con un ~er
cero, que era la situación de la deuda ~xt~rna 
del país. · .• · ' 

•El 24 de marzo de 1976, la Argentina esta
ba en virtual cesación de pagos internaciona:
les. Existían vencimientos lmpagos que eran 
mantenidos por los acreedores -en su mayor 
part~ bancos- en una situación de espefa de 
buena volun-tad hacia el país, sin acusar públi
camente la cesación de pagos, producida real
mente. -Esta sitUación file una .·d-e nUes-tras pri
meras preocupaciones) que ·se logró sortear en 
forma provisional,. apelando a .la comprensión 
de las instituciones afectadas. 

. 1 
»Ante este ·panorama, y en razón de que 

el nuevo gobierno anunciQ un programa eco
nómico, pedimos una renovaeióri Qe. los ·ven-. 
cimientos por 180 días, a efectos. de tener tiem~ 
pO para presentar ante la comunidad .. finan
cieTa internaciOnal un prog,rama ecOnómico en 
marCha, con hechos concretos ProdUcidos- dés
pués de tres meses y que justificaran un plan 
de asistencia financiera interna-cional global, ca.:. 
paz de solucionar el problema de la deuda 
externa. , Logramos muy buena respuesta de 
los bancos, y· esa confianza nos permitió una 
tregua de 60 ó 90 días, hasta poder salir ai 
exterior. · 

»Ue manera que habíamos localizado tres pro .. 
blema~ inflación, deuda extern¡¡ y receJ~ión. A_ 
ellos pas~~ a refertrme. -. . 

•Teníamos que apagar rápidamente gran
des incendios: el de la inflación y el de la 
deuda externa, que eran los dos prol\lemas más 
urgent·es sin lo cual- el re~to no . pod:ía soluciO-. 
narse. 

»Para re"vertir la tendencia ínflacion·aría .se 
comenzó atacando la causa principal, que es el 
déficít del presupuesto, y se actuó sobre, otras 
causas colaterales que permitían lograr algunos 
efectos inmediatos, para luego diseñar el desa
rrollo de· una política más permanente al res
pecto. Las causas. ·colaterales er~n la. paraliza
ción de la producción, originada por· .una mala 
polltica de cambios que desalentaba toda forma 
de exportación, tanto agropecuaria como· indus
trial. Al mismo tiem~o~ un· sistem~ interno, de 
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coníro1 de pr<.::CÍos, que ÍJ"npcdía toda reínvet1
-

sión de utilidades para aumentar la producción 
de· las empresa:;;.. 

»El sistema cambiaría se modificó, estable
ciéndose un régimen flexible por el cual se crea
ba _un mercado libre de cambios junto con una 
tasa de cambio oficialr Q.ue es -la mezcla de li
quid8.ción de divisas,. que fue variando en .el 
tiempo. Este régimen nos lleva hacia la metñ 
asumida desde un primer mom.ento: llegar a 
un tipo de cambio único y, en un paso .poste
rior, a ,un mercado libr~. Política que, unida 
a preCios buenOs, permitió una inmediata, re~c
tivación de la producción agrícola Y, con pos
terioridad, a la reaetivación de las exportacio
nes illdust~iales, que se encuentra en plena mar
cha. La respuesta que se tuvo en la siembra 
de trigo fue un aumento del 50 por ciento, con 
lo cual el panorama de la balanza comercial y 
de pagos para el .año próximo se presenta muy 
promisorio. 

»Por lo que se refiere al sistema interno del 
control de precies, había que ·tomar up8. -reso
Jució~ drástica. Todo· sistema de control de pre
cios que 'Se ha implantado, en el país y en· cl 
exterior, ha fraCasado desde la más remota. 1111• 
tigüedad hasta abora. Parece que la humanidad 
se resiste a reconocer este hecho, y c3.da vez 
se inten~a una variartte nueva, creyendo qu~ 
con eJ.]o se van a lograr resultados más 'saus
factorios. NOsotros optamos con cortar '"el nuao 
gordiano" en vez de desatarlo o atilrle un nuevo_ 
nudo. Decidimos entonces la é1iminac1ón total 
del sistema de control de precios, en ta• plena 
convicCión de que ello permitiría una gran 
afluencia de productos- al mer-cado y calnb1arxa 
totalmente la situación existente de desabaste ... 
cimiento, ·mercado negro y ·escasez que, en grari 
parte, provocaban el alza ·de los precios ·o _la 
tasa de inflación. No es superfluo ins1stir -y 
eso está comprobado- en que el periodo de mas 
alta tasa de inflación se am ba)o un régimen -
de control de precios. , Este sistema, al no I'e ... 

conoceí: la íunción de la rentabliitiad de .las 
empresas, desW.ent'"aba la formación de utill
dades y la inversión de las mismas. N<>sotro.s 
afirmamos que la ganancia no eS un regala 
para los empresarios, sino que es una función 
social necesaria para q~e pueda haber inver
síón; 'sip inversión no hay producción y, po-r 
lo ·tanto, tampoco 'habrá consumo_. Esto debía 
ir unido, al mismo tiempo, a un· programa 
de contención salarial. El salario real había 
llegado a un nivel excesivamente alto con r.,.; 
!ación a .]a. produ~tividad de la economía. Por 
eso enunciamos -y nunca hemos escondido la 
verdad de ningún' aspecto del plan- al sec
tor obrero que el .salario real debía descen
der relativamente hasta ponerse a nivel con la 
produetividad de la, economía, y, mantenerse así 
hasta que lá situación cambiara. Esta er¡¡ la 
cuota de sacrificio que le pedíamos a este sec-



• 

• 
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tor, y paralelamente anunciamos que los demás 
9ectores tendrían también su cuota de sacrifi
cio equitativa. 

• De hecho sucedió que eli111inando el control 
de precios la producción se · estimuló. HubO! 
afluencia de productos en el mercado y luego 
de un tiempo "-tres o cuatro selllaÍlas--, y de 
algún comportamiento errátko en · los precios, 
propio ·del ajuste que implica pasar de un sis
tema estricto a un sistema de libertad, la tasa 
de infláción tuvo una buena evolución. El In
dice de los precios mayoristas pasó de un 54 · 
Por ciento· de crecimiento en marzo, a su nivel 

•La baja de la tasa de inflación, que para al
gunos resultó espectaculár, no es la solución de, 
finitiva, sino que es, simplemente, una manl-. 
'testación de la _quiebra de un" tendencia infla
cioná.ria, y rio . .debe tomarse como una solución 
que supera todos los males. Q¡ solución básica . 
del problema de ~a inflación radica en atacal'· a 
su verdadera causa y no a $'US .,fectos. Esta 
causa, principalmente, no es otra q1,1e el déficit 
del presupuesto nacional, debido a que el au
mento descontrolado de los gastos del Estado, 
gastos en su mayor parte improductivos, -uni
dos a la inflación, Que autogenera el mi~o sis
tema-, hacía impósible cubrirlos. ~La evolución 

REI\.AcrON ENTRE INGRESOS CORRIENTES 
Y GASTOS DE TESORERIA 
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actual de alrededor· de tin 4 por ciento. El ín
dice de costo de vida o de precios al consumidor, 
de un nivel del 38 por ciento en marzo bajará 
hasta el 5 por ciento, alrededor de cuya cifra 
va a oscilar. Tuvo su punto más bajo en junio, 
con el 2,8 por ciento, luego de una serie de 
aumentos de las tarifas eléctricas y de otros 
servicios que, evidentemente, influyen en el 
fndice del costo de vida. De cualquier forma 
tuv.¡- ra virtud ·de quebrar la,- tendencia. y la ex
pectativa inflacionaria, y permitió ademá.s que 
la économla comenzara a desenyolverse con al
gu;na normalidad y. que funcionaran mecánis
méis propios de tiempos norma1es, como las ven
tas a crédito,' que habían desaparecido, o la 
simple programación de la producción, q\le no 
puede hacerse si no ·hay seguridad en la evolu
ción de los' costos. 

ha sido, en verdad, trágica, con respecto a la 
posibilidad de financiar esos gastos con ingresos 
genuinos. 

•En lo referente a la estimación del presu
puesto nacional al éomienzo del. año, cuando, fue 
aprobado por el anterior gobierno, y al de..Vío 
que sufrió en la realidad, llegó en 1975 a la 
enormidad del 800 por ciento de diferencia, en
tre lo aprobado y lo que, realmente resultó al 

'final. Es una evidencia del descontrol total qe 
los gastos del Estado. 

•El déficit del año 1975 muestra cómo se pier
de toda relación entre los ingresos y los gas
tos. Antes en 1970, el 80 por ciento de los gastos 
corrientes de la Tesoreria estaban cubiertos por 
ingresos corrientes, principalmente impuestos. 
Esta proporción fue bajando hast¡¡ !legar en el 
prliner trimestre .de 1976 a nada más que el 20 
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por ciento de los gastos corrientes. El resto del 
financiamiento correspOndió un l:O por ciento en 
bonos o títulos de la deuda publica y el 70 por 
ciento, simplemente1 a .emisión del Banco Cén
tral. En esa emisión del ·Banco Central, total
mente descontrolada, también está la fuente au~ 
togenerante de la inflación, a la cual se le unía. 
la necesidad de hacer frente a alzas de salarios 

operacwn y en los déficit que producen, como 
asimismo por la ineficiencia que eleva sus cos
tos por encima de los normales. Al mismo tiem
po, el crecimiento de los agentes de la adminis
tración publica, por encima de lo realmente ra
zonable para el Cumplimiento de servicios en su 
mayor parte improductivos, también ha contri .. 
buido a la elevación de estos gastos. Junto con 
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cada vez c_rccicnte.s, continuos y mayores, y que 
cada vez servían para menos. Era evidente que
la capacidad adquisitiva del aumento duraba 
menos cada vez, lo cual explica cómo esta si
tuación se liga estrechamente a la carrera ·cte los 
prCcios y lOs salarios. 

»Una situación así sólo puede atacarse con un 
programa mínimo de tres años, para regulari
zada. Del lado de la contención de. los gastos 
estatales hay una sel·ie de problemaS, sobre todo, 
referidos a las empresas del Estado, tanto en su 
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la desarticulación de la economía nacional, las 
eca'nomías provinciales fuerOn afectadas en el -
nivel de sus ingresos, impuestos ,Y su actividad 
económica. 

» Finalmcnt~, el Estado nacional debe conc.u
rrir en apoyo de los Estados provinciales para 
ayudarlos a cubrir el déficit de sus presupues
tos. En marzo de 1976, cerca del 50· por ciento 
del déficit dtl presupuesto nacional estaba com
puesto por los aportes del Tesoro para cubrir los 
déficit de los presupuestos provifl.ciales ;. alrede-



• 
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dor del 30 por ciento eran los aportes del Te
soro a las empresas estatales. Es .así como se -Pl'O

duce la estructura del déficit del presupuesto 
nacional. 

~Juntamente con la reducción de los gastos y 
la transformación dé las empresas estatalEts, es 
fundamental realizar la reforma del sistema im
positivo. Nada más que el20 por ciento de los' gas
tos está cubierto con impuestos. El sistema im
positivo en la Argentina .estaba destruido por 
varias causas. Al producirs'e pn desfasaje, en el 
momento en que· se produce la operació_n gra. 
vada y el de la recaudación, en una época de 

' 

efectivo el sistema. El régimen impositivo era 
dentasiado sofistic:ido, pero. poco prácti~o para 
su aplicación, sobre· todo para su control, y. ha
bía una .gran tasa de evasión. Para dar ·Un ej~m~ 

plo, el IV A, qUe es el impuesto de mayor recau. 
dación para el Estado, solamente estaba re-, 
caud:ando a un nivel del 30 por ciento del 
debido. De manera que, aquí hay que actuar 
rápidamente y con medidas de fondo y de 
emergencia .. Algunas medidas de fondo se han· 
dictado inmediatamente y otras se tomarán en 
el curso de estos meses, reformando algunos 
impuestos y creando otros. Pero sobre todo 
se está cambiando el sistema de recaudación, 
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alta ta~a de infJacióú, cuando se recauda 5e est:í 
cobrando mucho menos del vulor del impuesto 
original. Por eso había perdidO tanta importancia 
el impuesto a las ganancias, deritrq del' conjunto 
de la estructura impositiva argentina. En segun
fin I'..!;..[HI', el sistema de control de precios había 
prorlucido un enorme mercado negro, en el cual 
::;e desenvolvía' una alta proporción de la econo
mía argentina. Y eso signifiéa .que toda esa ri~ 

qucza que circulaba en esa· forma estaba abstraí
da de la imposición tributaria. Por otra parte, 
había un factor crónico en nuestro sistema im
positivo: la falta de recurso de la administración 
tributaria para controlar la recaudación y hacer 

""''' 

haciendo Jo posible :p<1ra · simplirical'lo, ev1tar 
evasiones y crear un- nuevo sistema tl:c Íll'i

pcccione.s capaz de agilizarlo. Como esto tar
da en· ponerse en marcha -lOs próximos seis 
meses sorí cruciales, por cuaÍlto en ese lapso 
tenemos que bajar ::;Ub!·:dandalmentc el déficit 

del presupuc.,to, y ~n el cual no iba a tcnc:r 
ninguna c\iidencia la contención del gasto pú
blko--, tú vimos que ct·car impuc:-;tos de euJcr
gcncia para ~ubrir c:~a bn:cha, parcialmente, 
rm tes de fin de afio. 

»Debíamos evitar que la emisión monetai'ia 
que· habría tcúido que producirse hubiera sido 
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autoderrotante para el propio proceso de con
tención de la inflación, que ya se estaba prOdu
ciendo· por el lado de la tasa de inflación. Esto 
explica .que los impues~s de err¡ergencia sean 
pequeños en relación a los impuestos de fondo. 
Quizá se le ha dado demasiada importancia en 
la atención pública, pórque lo importante es la · 
reforma introducida en los otros impuestOjl, que 
son los permanentes y lo;>s que van a dar real
mente la estructura impositiva meior y más con
veniente para el futuro. En ese sentido podemós 
decir que ha habido un progreso substancial: la 
r·ocaudación impositiva de marzo a mayo se du
plicó, y nuévamente se duplicó de mayo a junio. 
Probable es, también, que se duplique llueva
mente en septiembre. 

>Esto quiere decir que· las medidas tomadas 
comienzan a rendir sus frutos, y explica también 
que en el segundo semestre de 1976 hay ya un 
36 por ciento y no un 20 por ciento de los ingre
sos corrientes cubiertos por impuestos. Propor
ción que hoy llega al 40 por ciento; lo que sig
nifica que hel'los reducido a la mitad la emisión 
monetaria "necesaria para cubrir el déficit del 
presupuesto, duplicando la suma recaudada. 

~En materia i~ositiva esta tendencia va a 
·seguir y, en poco tiempo, se han logrado resul
tados positivos, lo. cual demuestra q¡¡e con un 
poco de serietlad en la administración fiscal, se . 
pueden lograr grandes resultados. Queda; por 
supuesto, lo más dificil por delante; porque si 
bien bajó la proporción quE! el déficit del prec 
supuesto represent'~ba sobre el P.B.I., del 13 por 
ciento en marzo a, un 5 por ciento_ en la actua
lidad, e_sa proporción es todaVía demasiado gran
de, y el año que viene deberá reducirse substan-. 
cialmente. Lo más gruew . siempre,' es lo más 
fácil de reducir. Aunque en un primer momento 
hay resultados importantes, a medida que pro
gresemos, la resistencia: del ·sistema se va hacién
do más grande. 

•A estos hechos que he enumerado, como el 
d!\ficit del presupuesto y la tasa- de inflación, 
podríamos .agregar el comporta~iento de la ba
lanza comercial. Es muy im¡íortante qu'e de un 
déficit que en el .primer semestre del año pasado 
era de alrededor de 500 millones de dólares, 
hayamos pasado a un saldo positivo de casi otro 
tanto (500 millones). La balanza de pagos que 
el año pasado terminó eón un déficit de · 700 
millones de dólares, estará por debajo de la tni
tad de esa cifra al terminar este año .. Las re
serv.as brutas del Banco CentrJil, que estaban en 
un nivel de 600 millones de. dólares en marzo, 
hoy superan los 1.400 millones de dólares. Las 
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reoervas liquidas, que en rmu"zo se encontraban, 
' en algún mómento, debajo de los 10 millones 

de dólares, ahora son superiores a los 600, mi
llones de dólares; es decir, antes. del ingreso 
de los fondos de la operacion con el F.M.L De 
manera que. también se revirtió la téndencia de-

' clinánte del comercio exterior. Esto, que per
mitió _atacar· y salir al exterior, pero no éOn pro
mesas, La Argentina jlabia perdido su credi
bilidad extérna- y 'no podía presentarse al mundo 
solamente prometiendo un cambio. Por eso hiel-_ 
mos ·tanto hincapié en no salir inmediatamenie 
al exterior y mostrar hechos concretos, ,para 
volver a ganar la confianza para el pais. F¡¡e 
muy positivo exhibir los resultados, tant~ de las 
negociaciones con el F.M.I., con los bancos pri
vados de Estados Unidos de América y de Euro
pa, como con las autoridades, ministrOS, circulas 
bancariÓs y empresariales de todos los paises 
que visitamos. 

•Esta seriedad de la acción del gobierno hizo, 
rc~lmente, mucho para reconquistar de nuevo la 
confianZa para la Argentina; porque ·quizá, más 
que las cifras, lq que están mirando en el ex
terior, es el comportamiet:ltO del país. Mucho 
más que cifras y datos económicos he tenido 
que explicar en el exterior, el comportamiento 
del país, desde lo político hasta lo · mental de 
sus habitantes. Y pu~c énfasis en señalar que lo 
que ha pasndo en el país fue una transformación 
total, más que un simple cambio de gobie~no y 

. -el simple cambio de, un ministrO de· Economio. 
En el exterior habían visto. cinco cambios de 
ministros de ecOnomía el año pasado, y era le
gítimo que se preguntaran cuánto tiempo va a 
dur9r el nuevo ministro. Si no me lo pregun ... 
taban, era : por buena educación, pero yo me 
adelantaba y me planteaba las preguntas: ¿Qué 
a~yo tiene el programa económico? ¿Tendrá 
apoyo del gobierno militar? ¿Cuánto va a durar 
esé apoyo? Estos eran los interrogante~ y las 
Preocupaciones que les ·a,cucíaban. Mi respuesta 
fue que el gobierno de las fuerzas armadas cii
.gió este programa económico, programa que le 
dio autoridad·para su. aplicación_y firmeza para 
la continuidad de esa aplicacic\n. Ha · procla
mado su decisión de que éste· ea su programa, 
y tiene decisión de aplicarlo. 

>La t~cnologia mOderna, por :.Ucrte, no ha po
. dido reemplazar al contacto humano. No hay 
nada que substituya lo que se puede transmitir 
en un diálogo, mano a mano,. cqn · un inter lo
cutor en el extranjero, hablando su propio idio
ma. Evide,;temente, es mejor estar avalado con 
bechos más que con cifras que se pueden ver 
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en cualquier informe. Esto <:!S fun(lamental y 
quiero reflejarlo en esta casa.. Ahora podemQs 
decir que en el ~xterior se vuelve·~ tener espe-. 
ramas en la Argentina. y que de5pués de todos 
~tos años de frustraciones, puede esperarse que 
la Argentina haya . emprendido un camino de 
progreso sostenido. 

' »Quieró ratificar que hemb$ apagado el in
cendio del cumplimiento de la /deuda externa y 
no tenemos más ese problema. En realidad, el 
problema no era la deuda externa global; sino 
una acumulación de venaimientos . de deudas de 
. corto plazo, en' el segundo 'semestre de este año. 
Esa deuda fqe reestructura® a cuatro años, co:
mo resultado de las operaciones que hemos he
cho y el resto d'e la deuda externa argentina,. si 

' el país evoluciona bien, no 'tiene ningún proble
ma. No ha s1do una op~ración de refinanciación 
de toda la deuda e~erna argentina, sino sim~ 
plemente. un .. problema de mil millones de dó
hires que vencían de aquí a fin de año, y que 
el país no podía pagar, sino que debía · exten; 
der eso¡ vencimieptos .. Pero no refinanciándo
los, ·sino tomando una nueva deuda, que es una · 
forma mucho más elegante, y cumplir con las 
obligaciones actuales pará, de esa manera, re-
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estructurar la deuda de esos seis meses en un 
período más .largo. Hecho esto y habiendo re
ducido ia inflación a un nivel' ni.anejable, tene
mos que seguir ahora por otros caminos. trno 
de ellos es ·reactivando la economía gradual
mente, para salir de la recesión que ya existía 
dcsd~ mediados del aiio pasado. 'Esa recesión no 
la causamos nosotros pero, en .un momento da
do, la existenci~J de esa. recesión favoreció la 
contención rápida de las tasas de inflación; y 
nosotros ·de ninguna manera deseábamos la con
tinuación de esa recesión. lfabíamos anuncia
do que; íbamos a salir. de esa i·cccsión sin cau
sa~ dc~cup~ción masiva. Esta fue, también, una 
de las pregunt~s qUe . más zne hicieron en 
Euro¡:ü1 y e.n Estados Uni9os: ¿cómo. se re
dujo la tasa de inflació,n, existiendo recesión, 
pero sin causar una desocupación masiva? Es 
decir, cómo fue. posible no aplicar · la .receta 
clásica de los libros de' texto: vencer una in
flación, con recesión y desoéupación masiva. 
Habiazr¡os proclamado desde el p,rimer momen
to que íbamos a conseguir· dos cos.as: reducir 
la. inflaciór¡, y salir de la recesión, sin causar 
desocupación masiva. Pero así coríu) no se nos 
cl'eyó en· un principio cuando anunciamos que 
iban a bajar las · ta:.as de inflación en un <:s
quema de libertad de . prcl'i•>~, y luego ¡;;u~ 
dió, me dab~ cuenta que no nos creían cuan~o 

. ,an:unci~bamos qqe íbamos· a. salir de la rece
s_ión,. · sin una Q.esocupación masiva. Por . for
tuna, se ha .cuJnplido lo que anunciamos y he
mos pasado .el peor mes, el de julio, sin deso
cupación masiva. De ahora .en adelante n.o la 
va a haber, de ninguna manera . 

·»Esto· sucedió, tran4uilamente, por la Ctlll

jundÓn de varios motivos, y muestra la rique• 
za -de recursos de nuestro país, 'tanto humanos
torno natúraies. Por un lado, , así como· a los 
obreros les pedíamos su cuota de sacrificio pa
ra aceptar esta reducción relativa del nivel 
de su salario i·eal -y. los obreros consciente
mente 'hap aceptado esta contención del sala:.. 
rio real a c.ambio de no tenel' una desocupa
ción masiva,- , también a los ·empresarios les 
planteábamos que' su· cuota de sacrificio era 
pagar más hnpuest()s y, al mismo tiempo, evi
tar despidos masivos, aunque estuvieran sufrien
do una recesión. 

»Si esto hubiera sucedido en E~tados. Unidos 
o. en Europa,. habría habido un g'ran aumento. de 
la tasa de desempleo, ·corno lo más normal del 
mundo. Pero nosotrns no queríamos que eso su
cediera y sabíamos que el país podría l~espon
der para que ello no fuera así. A la apelación 
directa que hicimos a ·los empresarios, en dis.
curs.os y' después actuando bajo nuestras ins
trucciones el secretario de Industria, quien lla
mó cámara pór' cámara a toda la industria, para 
exigirles esa contl'ibución, los empresarios e in
dustriales respondieron positiv~mente y no han 
causado. una desocupación masiva; ciertamente 
que ayuqados por dos factores económicos que . 
rriucha gente no creía cuando lo anunciamos, 
pQl·que no se habían percatadÓ de su existen- ' 
cia. Uno ~s que siendo el nivel del salario real 
relativamente .me,nor, era más fácil de retener 
todo el pc.rsonal, porque la incidencia del co:ito · 
salarial :otbbre el total de los costos era menor. 
Pero es muy importante recordar que un des- · 
pido masivo imp1ica fuertes ütdemnizaciones y 
ese esfuerzo fümnciero por despedir a los obre
ros no tenía. sentido si <fcspués de tres o- cua
tro n'eses de terminada la recesión tE.'níml' que 
retomarlos. En segundo lugar, las filbt'icas in
dustriales cuidan mucho su plantel obrero y lo 
tienen muy depurado, en relación al terroris
mo. Entonces no .tenía sentido despedit· masi
vamente obre!ros con oel riesgo de tener que i·c-

- tomur a otra gerite que sería cksconocida o ·in
filtrada, cuando tienen un plantel rriás o mcnós 
depurado~ y cuidado ahora. Estos, que son fac- · 
torcs l;!cm'lómicos, y otros, cxtraeeonúmicos. hnn 
influido en él . proces~. · · · 

' . 
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•MucP,os de Íos ';ag01'eros'* que decían <l«e. 
iban1os o. tener un 1~. por ciento de dcscmplcó 
no pt!nsaron que se podían manejar estos ins..: 
trumentos e<'onómícos y sociales para lograr ·un 
d<'1'ei•mlnado restJltado. Hoy podcm9s decir .que 
hcmo~ dado un ejemplo de,_ cómo im, puis jmedc 
salir de la. recesió~ sin. causar una. desocwpa
ciQn masiva y_, al mismo.· tiempo, baJa!ldo las· ta
sas de 'intladón. Gran parte .de las. indust.iia.S 
está en, plena reactivación. Xa está funcionan..: 
rlo la e:xPortcciÓnde los pt:oducto~. industriak!! . 
y el agro, con su reactivaci~n de -la parte agd-. 
cola es. un factor dé una tremenda- fuerza en el 

, -, -": ,; ' 7 ' ,, ' : _··· ... ·. 

país paJra producir no. sólo .demanda . de produc-
tos ind)lstrJales, cornomaquinaria agrícola,_trac
torcs, almri~tmaj e y silos, . s~no. también s~bre e 1 
eomer~io. _liil programa petrolero es otro · factor 

'reactivan té; no sola~nte por las invérsit¡ne,.; si-
no por• la demanda de producto&. in~ustriales; El 
pt'Ógrama_ de telecomunicacionés tmnQién es im
portante por el reequip?'miento de teléfonos y 
télex. 

•El haber r~abie~to las posibilidades de la Ar-: 
gcntina para acudir a las fuentes .de f.inancia
tnie.nto normal- para el desarrollo del' ·paíS, que 
estaban cerradas por el incumpliiiPento. de la 
deÚdá externa, nos abrió, p;utomáticamente, las 
puer~as del ~efinan:<:iamiento ~no;rmal tanto .con 
organismos como el Banco MU;lldial, que nos .. es'-

. . . . . ' ' 

tú por otorgar un credito para ,Segba de 1100 
millones dé dólares, que tambiért va a s-er un 
factor reaétivant_e para toda la · industria . del 
~able, electrónica; o el de Vialidad: otros. 100 
millones, que tambi~n va a sér rel;lctivante para 
toda la construcción en todas las h\titudes del 
país.· Y dof;!' allí, h.asta los grganismos de seguro 
y de crédito de exportación de. los países eu~ 
ropeos, como Ale~ania, Francia y_GI'an Bre-

1 

taña; que p:restan un seguro para la importación 
para la. Argentina, de simplemente' un -repues
to o lfna maqtJinaria, un· equipo indi.tstr~l,H y que 
habían cerrado sus operaciones con la Argenti
na, o habían reducido el. seguro a l.ln año. Era 
imposible importar equipos importantes y eso 
uhora cambió; Otra vez son posibiés operacio
nes de importación, _que, también son reactivan
tes para la economía, 

»,I?e manera que, poco a poco, ~e _e!;tá rca<;:ti
vando la economía. Preferim?s que $e. h:i~a • gril
<lualmente. Tenemos que cuidar que. el aumento 
de la demanda esté en relaciún con la posibili
dad. de ~umento d~ la: producci(m,. para 1~ cual 
tenemos que c~timular el' incremento de l:r in-

. versión. Si .en algún momento, corno q1Jrct~~T}los 
impacientes, ~lamos ·altos· aumentQS de snlllrios, 
mUchos. créditos, y eso csÜmula la rlcmandri-¡ ex-
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cesivamente, sín haber una correlativa procluc., 
ción, la diferencia entre la dcm¿¡nua y la oferta 
va a ·producir un ."cuello de botella" que va a 
<.'ausar de nuevo un alza de precios enorme; 
con ('S()¡ habremos perdido lo que hemos ganado 
hilsta e\ momento .. De manpra que es. muy i~
por-tante que podamos. cuidar 'esta nueva. etapa 
qu.e ~s ahora muy delicada y que tenemos que 

· manejar 1como. un mecanismo de relojería .. Tene
mo:sque permitir Y: estimular-la reactivación eco;. . 
nómica del país, pero de un modo tan prudente· 
q~ tenemo's que evit~r el exceso .de la presil>n 
delcqnsumo y . .U ~ceso_ de exp~taUvas inflacio• 
norias ,q)le pueda!'\ ~eávivarse en cualquier mo .. 
mento, .va1ll0& a tener. un .aumenta del .índice 
del costo de vida vorquc aumentú el precio del 
ganado, . estaba muy deprimido; oumcnlnrbrí 
támbi'én otros ;Productos agrícohts, como, P<?r 
ejemplo, el aceite. de girasol, con una incidencía 
directa sobre el consumo; de manera que ·tene
mos estos factot•es que van a incidir en c1 costó 
de vida; 

»Tenemos que ir ganando tiempo para rene .. 
tiv::n·la economía del país y mantener contro- · 
ladas la tasa de inflación hasta que se pueda 
ir. actua11do sobre el verdadero fondq del. pro
blema, cpn resultados 'más definitivos, como es 
el presupue~t.o, que no debe perderse nu¡ica ele 
vista porque es básico, 

. ».Si tenemos recursos escasos, debemos ir n 
un orcknarr)iento estricto y establecer los ct•i .. 
terios de inveJ;sión, es decir :¿qué nos intere
sa mfts? ¿Qué .qu1ere el ~ís?. ¿El país- quiere 
t-ener huénos hospitales,. buen;ts . escuelas, bue
na· infraestru~tura económica,' con buenos ¿a~ 
mil1os, 'y poder· hablar por teléfono con t¡fi.;. 
ciencia y tener, al mismo tiempo, fuerzas de 
següri~ad. y ·fuerzas árri'Jadas bien equipadas 
y un ordenamiento jUdicial apto para un país 
civilizado y mOdEü·no, con jueces ·dignamente 

. • . 1 

·remunerados e. independientes? . ¿O prefiere 
sacrificar todo eso porq-ue quiere· tenel:- fH'IÍ"' 

presas ··estatales ineficientes que dan grandes 
,pérdidas operacionales, que el Est~do tiene QJ:tC 

dedicar sus recursos escasos a· hacer frente? 
Las dós cos~~ no. las podemos tener. No ~tene
rÍlos bastantes recursos para darnos 'Cl hijo de 
contar· simultáneamente con las dos. Entonc<.'S 
tenemos que elegir. . 

»Opino quela población nrgcntinn es lo sufi
·cicntemente inteligente y apta para saber 'elegir .. 
Por ~so, tenemos que plantcnl'le al paí~ la ver
d~d. Creo q'ue el país ha sido confundido dm•an
tc mudws áiios por habérsele presentado, los 



!)roblema_s tapados o disfrazado!! por los dema
gogos de la. propaganda política .. Y hubo una 
gran falta de conducción política en el país. tJna 

. gran faÜ;a de líderes auténticos, que no han sa,. 
· bido decirle aL pueblo la verdad e indicarle un 
camino, y no ir detrás de lo qt,te cre.e que es más 
popular en· un momento dado. Esto es lo que 
hemos empezado a hacer, y ef¡te gobierno tiene 
la aptitud para hacerlo y ma;trarle el camino. 
Yo estoy seguro que si ,seguimos por este ca
mino todavía tendremos qÚe pásnr por momentos 
duros y difíciles. · 

•Síetnpl'o qua podamos explicar las cosas con 
la ·verdad en la mano, que podamos mostrar las . 
metas a las cuales va dirigida nuestr, a~a, 
que podamos explicar el sentido de nuestro pro
ceder., la población va a comenzar · a creer de 
nuevo y a tener confianza ·en un gobierno s~rie 
y x:esponsable, que será el que podrá llevar a la 
Argentina definitivamente a recuperar ese ·ca
mino de· pro~eso y. a convertirla en un· país 
fuerte, moderno, progresista, un país que podrá 
ocupar el lugar que le corresponde en el con-
cierto mundial de las naciones.·» ' 
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DISCURSO EN EL ALMUERZO OFRECIDO POR LA CAMARA 
DE SOCIEDADES ANONIMAS "APELACION A LA 

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL" 

- 31 de -to de 19'1'8-

Me causa una gran satisfucción estar aquí en este 
día de las sociedades anónimas, festejado por la Cá
mara del mismo nombre, porque la Sociedad Anóni
ma es un instrwnento de la economía moderna {lile 

pennite la asociación de éapitales y de e!jÍUerzos pa- · 
ra lograr objetivos económicos, sociales y aún políti
cos que, de otra maneril, no. sería posible alcinzar. 

·Es cierto que este instrumento puede perfeccio
narse como todas ·las cosas, pero en.cualquier forma 
debemos decir que, en un mómento como el actual y 
cuando la economla argentina ha pasado por tantas 
dificultades que han impedido la éapitatización de las 
empresas a través de los recursos normales de un 
mercado de capitales próspero y floreciente, el he
ého de que nuestras sociedades anónimas hayan po
dido seguir adelante y aportllr su esfuerzo al progre
so de 1¡¡ economía del pafs habla ya de por sí del valor 
de este instrumento y de la capacidad de aquellwo 
que lo dirigen. Si recordamos las circunstancias que 
hemos tenido que vivir en estos últimos meses, po
demos comprobar que la confianza que pusimos ini
cialmente !ln la empresa privada como verdadero 

60 

motor de la ecortonúa del país, no ha sido en vano. 
Dijimos desde un primer l¡Willento que era nece

sario redefinir las funciones del Estado,. redimensio
narlo, volver a poner el acento en la empresa ptiva
da, como la que verdaderamente impulsa la econo
mía de un PaiS dentro de las orientaciones, estfmu
los, incentivos y de los desalientos que puede pro
porcionar el Estado moderno a través de los grandes 
instrumentos que tiene .a, su disposición, como son la 
política tributaria; la tarifaria, la presupuestaria, la 
cambiarla, la monetaria o la crediticia. Pero es la em
presa privada la que debe afrontar su responsabili· · 
dad, es a ella a quien le correspónde hacer frente al 
desafio de la hora. 

Nosotros estamos tratando de crear el marco jurí
dico económico y social para que ello pueda suceder. 
En primer lugar, hemos querido dedicar preferente 
atención a los temas más urgentes, como era el de · 
volver a la econonúa a un cauce normal, con una tasa 
de inflación que si no es la ~al, por lo menos permi- · 
ta ajustar los mecanismos de ía economía en una for
ma adecuada. Esto se logró, en gran parte, mediante 



el Clesmantelamiento del sistema de control de pre
cios que padecfa e¡ pals·y que'tamos·frat:EOs le pta. 
potcionó, y volYiendQ a poner en DÍ81t08'de la empre
sa privada la fi!SJloltsabili del Jllllllej() de IIÍI!I pre
cios a tr.nés del-mert:ado.· O sea, ·del-m¡mejo efideD.. 
te de la elllpl'esa para c¡Ue a 1:1'8Ws de costos decre
cientes y \DI8 accifn cada véz más eficaz, pUeda ~ 
Cl!l" S1ÍS productos en el men:ado, en COildidODes de 
competencia y de •1 iisker liS nece•""'es $OOales · 
en la mejor forma posible y·al menor precio. 

En ese IQQII!ento, ilpei1!'Q08 a la empresa privada 
par.i que e~ esta responsallilida de Ull8 doble 
manera: En primer ·Jugar, que supiera rnanejanJe 
dentro del nuevo concepto de la libelacióñ de pre- _ 
cios, sin adoptar ·aCtitudes que· pudieran ..jgnifirar 
\DI8 contrariedad a la situación sociátmeote diftdl, 
que la lnftaciÓD babf¡j creado. En ~ lugar, soli
citamos también qt¡e báciéndoee c:arg0 de· esta res
ponsabilidad aocial, la etnplesa privada· no créara 
condiciones de· desoCúpación masiva en el país, sino 
que aún si el nivel de su acnvidad ecoMmica eia me
nor, como sabíamos que lo er.í; pues estábamos pa
deáe!HIO -- profunda recesióJ¡, que_ en esas oondi
éÍODe$ la empresa privada volun~-119111Diei'a 
la res~ de mantener •plantel obreto sín 
afectarlo 8eJil!ib!emente en su8 ~ e1e tm
ba,jo, aunque tUviera un menor'nivel de acnvidad 
E'OODÓJUÍCa Esto Pocos lo creye~on posible, y puedo 
decir que es IDI8 de las alSSS que mú ba Damado la · 
atencíóo del an,qdbniffiij) del progi¡¡¡¡¡& ecoo6mico 
en el exllaqjero, CWUídil he debido evp!io •rlo y me 
han beébo !Ditdgs pre~ sobre el !Di8mo; Cilmo 
habla sido pósible reducir laá tasas de iuflaciótl sín 
crear al mismo tiemPo una desocupa<: m' masiva, co
'mo recetas y textos cl'sims aConsejan y ~ 
agoreros pronosticaban, sucede· que ellos no cono
cían la realidad de la industria ar¡entina, no Podfan 
tener fe en el empresariado argeniÍDO y tamporo sa
bían ·que en el manejo de la labor diaria también las 
cont:líci<Jops económicas y algunas extraewOOmicas, 
podfan faCilitar a los empresarios estareapunsahilidad 
y esta tarea que les hablamos pedido con prioridad. 

Hoy, ba pasado el peor de los momentos y pode-
. mos decir. que el empresariado ba sabido reapunder 

a ese pedido, a esa. exígeocia r que podemos mos
trar, con algón orgullo, que algunos _han !Jamado 1DI 

caso excepcional, digno de .ejemplo dentro del con
cepto de la economta numdial 

Estamos encarando una nueva etapa y debemos 
de nuevo apelar a la responsabilidad del empresario, 
ahora en 1DI contexto distinto, también sus grandes 
peligros, que a ninguno .de ustedes se les escapa. 
que si no es objeto de 1DI adecuado manejo por parte 
del Gobierno y de los empresarios, podemos expo
nemos a una nueva presión infblcionaria, que puede 
echar a perder lo que hemos ganado y todo el saaiñ
clo que hemos -hecho, tanto los empresarios como 
los obi-eros, que han aportadO su justa cuotir. En es-

te sentido, quiero volver a reiterar el pedido de pru
dencia a ~el sector em¡a E s.-io. Es decir, que es
tamos saliendo de la recesión y que boy dra hay
choll· aettotes de la lndustria que ya andan bien; eea 
por razones de mercado intenlo. o por expo1'taci6jr, 

· pero que en este proceso de reactivación Cl!alquier 
impader¡cia, c;uÍílquier apuro o cual~ aceleracióo 
indellidadel pasó, fuera del conteirto-0 fuera de tiem- . 
po, puede echar a estropear todo y dar por tierra coo 
todQs nuestros esfuerzos. Por éso creo que en esta 
lllfliDelltO no está de más recordar algo .que blmms 
tenido ocasión de decir desde-la esfera con la empre. 
sa privada, o sea, sobre los distintos rúveles de 

· acción del empresa¡:io en la ecónomfa moderna.. No 
debemos olvídar que, mi juicio, la acción del empre
sario se desarrolla en niveles distintos •. El primero 
es dentro de su propia empresa, en ei cual tiene la · 
responsaNJidad y la función social de ejerce¡: su 
acción en fonna eficiente, de manera de lograr los 
mejores resultados al menor costo, de ap6(:ar tOda 
esa iniciativa, ron agilidad, con CllpaCidad, con perse
vetancia puestos al servicio de su empresa e indirec
tamente, por lo tanto del país. Este lo!lro de los me
jores remrltados a rúvel empresa está de alguna ma
l!elll inlpl(cito cómo base de la recuperación de la 
ecooomla que epra ~ este segundo serlrestre' del 
IÚiQ; Si el empresario no resPonde al desatlo del ma
nejo empresarial directo con la eficacia debida, tam
bién corremos el riesgo de que eSta- situación incida 
lléglltivamente sobre el proceso. En el segundo ni- -
vel¡ la respm!S!!bj!idad no es merD' QUe en el I)Iirneto. 
Es distinto. yme.l:efiero al nivel pa&, pm¡ue UD lllll· 

· presário, si bien debe dedicarse a Su empresa y ob
tener los mejor!!s resultados de ella es bellé& iQ de 
la sociedad, tiene también que teuer presente, que 

- esa empresa se desarrolla en la náci6n, que esa em
presa se desenvuelve dentro de 1DI cOntexto social, 
y que todo ello tiene un ~IÍVO superior que pode
mos arlificar como el bien cormln, o.sea, el interés 
superior de la nación, al cual la empresa y el empre. 
sario sobre todo, deben ~tar su acción, arh¡ en al
gdn · momento en que su propio interés individual 
pueda indicarle algdn rumbo o algdn interés algo dis
tinto. 

Saber pensar en función de país, es lo que le tene
mos que pedir al empresario. Y debo decir que en los 
viaje que me ba tocado hacer al interior, que hemos 
tenido ocasión de estar en contacto directo con to
dos los rúveles de la población, he tenido la exllaor
dinaria experiencia de ver cómo que todos ·los ele
mentOs de juicio o la información, que puede tener 1DI 
empresario, o cualqUier persona que desenvuelve su· 
nivel de actividad aquí en la Capital. de esos sectores 
fértiles todos los elementos de juicio o la informa
ción y a pesar de las privaciones que están Slrfrieftdo a 
pesar de IIÍI!I-rwesidades. saben pensar en fundón de 
país, y ~ están haciendo en la forma que babia. al 
Gobierno y a sus ministros eran los intereses geuem. 
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les y particulares, y sabiendo colocar a éstos dentro 
del contexto de los primeros. Este ejemp!Ó, que he 
visto en los lugares más aíe¡ados .de la Repúl>lica, es 
ciertamente reconfortante y q\liero transmitírselo a 
Uds. porque sé que los empresarios sabr.in tain~n 
en esta ocasión por encima de algún interés sectorial 
o particular, o por. encima de algún caso individual, 
respolider como sector, a las necesid&des de la hora 
y teoer sienipre presente que sü esfuerzo individual · 
debe engarzarse en el COiliunto del esfuerzo nacio
nal, y de acUerdo con ·los intereses supremos del 
país. Y llego asf al tercer niveL Es el nivel en el Cual 
tenemos que pensar mucho para .. el futuro, porque 
con el se contnbuirá a otorgar grljlldeza al país;. ha
ciendo que la .nación Argentina vw!lva a qcupar el lu
gar c¡ue debe tener en el concierto de las naciones. 

He podido j>31¡)ar la Importancia de el!te nivel en 
· mi reciente viaje al Paraguay. La necesidad, la con-. 
venieocia, basta la e¡¡jgencia de los paises amigÓs de 
que la Argentina asuma este rol en el mundo moder
no y salga más allá de sus fronteras no sólo a con
quistar mercados comerciales sino también a implan-' 
tar la bandera argentina juntamente con la de las na
ciones hermanas en proyectos, eÍl íniciativas, en em
presas en las cuales desarrolle la tecnologfa, la capa
cidad empresaria y el capital argentino, en llenefició 
del país donde se establezca, y del.nuestro propio. 

Hay una verdadera hambre en los países vecinos pa
ra recibir este aporte del empresario argentino. Creo 
que es también una hora crucial en que el empresario 
va a poder desarroUar una verdadera obra de avaPU-

. da en este sentido, ahora que respuestos de la difi,. ' 
Cultad interior,· cuando ~os a recobrar fuer-
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zas en esta etapa de la recuperación económica s3!
garnos afuera de nuestras fronteras y los empresa
rios. en primera fila, a emprelider proyectos en con
junto con hennanos de las naciones vecinas en q\11: 
pueden aportar los conocimientos, la iniciativa, la in
ventiva la tecnologfa y el capital empresarial argenti
no. Hay muchos rubros en que he tenido evidencias 
concretas en que esto puede realizarse, y me pro
pong!) estimular en toda forma esta acción futura de 
la econonúa nacional y la de su empresariado, para . 
que rea1mente asuma.este pawl con el debido'apoyo 
del Estado. Esto es· lo que se espera del empresaria
do nacional en esta etapa del pals, en estos tres nive
les. Si nuestros· em¡uesarios que en otraS épocas 
han sabido pasar por los momentos más difíciles . y 
que quizáS hOy tengan la experiencia de los duros 
momeo~ que han vivido en el pasado, que no ten
gan la memoria CQrta. para no volver a caer en aque
llas situaciones que nos llevaron al borde del desas
tre. Si ese empresariado puede conservar• rtlljlltener 
y perfeccionar esas coodicioues que tiene, será en
tonces un factor importante para que Iil Argentina 
pueda, realmente, alcanzar ese triunfo que todos 
anhelamos para ella. Será entonces obra nuestra, obra 
de la sociedad argentjna entera en solidaridad todos 
sus sectores unidos; empresariados, obreros, inte
lectuales, todos juntos, también en conjwJción con ·· 
su gobiernó, con un Estado cuyo propósito no es 
ahogar la inicistiva individual sino estimular y oriep
tarlas. Si podemos seilores, modificar todos estos fac
tores, depende la seguridad, y ustedes lo . deben 
compartir conmigo, que ese será entonce~ el triunfo 
definitivo y el momento de la grandeza de la Argenti
na y de los argentinos. (aplausos). 
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VERSION TAQUIGRAFICA 

MENSAJE A LOS EMPRESARIOS INDUSTRIALES 
CON MOTIVO DEL "DIA DE LA INDUSTRIA" 

-2 de septiembre 'de 1976-

En oportunidafl de celebrarse el 2 de sep
tiembre :pasado el Día de la Industria, el mi
nistro de Economía, doctor .José Alfredo Mar
tínez de Hoz, invit~do especialmente a ~na ®
mida servida con tal motivo, dirigió un mensaje 
a los empresarios indUBtriales de todo el país, 
éuyo. texto se. transcribÍ! a contillJlación: 
. ~En este J¡uevo aniversario del Día de. la In

dustria·deseo, en_ prim~r lugar, expresar misa
tisf~cción· por :el hecho de que podamos asistir · 
.a su celebración en esta comida, organizada por 
la conjunción de las fuerzas que representan 
a la industria de todo el país. 

• Para que la empresa privada pueda ser ca
paz de cumplir con su función de colaboración 
con el Estado en la solución de los grandes pro
blemas públicos y aportar su contribución para 
ei desenvolvimiento adecuado de · la economía 
nacional es indispensable que se encuen~ or
ganizada para que, de esta forma, las autori
dades puedan encontrar un interlocutor válido · 
con el cual dialogar. Esta organización, libre
mente adoptada por las fuerzas industriales, es 
la mejor prueba ·de . su pujanza y su confianza 
en sí misma. El movimiento eiJ\PfesarÍO argen
tino es suficientemente .maiiuro como para po
der encontrar el cauce de su adecuada organi
zación sin tutelas qúe desnaturalicen su propia 
individualidad. 

•No quiero extend~ n;lás sobre conceptos 
que ya han sido expresados por el seeretarlo de 
Industria. Sin embargo, . no quiero dejar tam
poco de hacer público mí reconocitrilento a los 
industriales por la forma en que supieron res
ponder al ll¡unado que les formuló el gobierno 
nacional para colaborar en la. acción de con
tención de la inflación emprendida y de solida
ridad social para evitar situaciones di! desocu- · 
pación Ill!ISiva, a pesar del menor tdvel de actL
vidad económica causado por la recesión. En 
este contexto también cabe· destacar la aetitud 
del. sector obrero, y la importancia que ha sig
nificado su colaboración para el éxito de la.lu
cha antiinflacionaria. Ello demuestra los résul
tados que pueden lograrse cuando todos los 
sectores s.oci.Ues -se compenetran de la realidad 
económica social del país y comprenden el pr\)
ceso general, que se desenvuelve de actlefdo 
~on la orientación que les ha sido explicitada 
por las autoridades, con la fuerza de la verdad 
y ·¡a confianza de .,¡Jcanzar las metas señáladas. 

•Es importante también repetir que la res
ponsabilidad última p(¡r el éxito del proceso está 
en manos de la empresa privada que es el ver-

dadero motor de la economia. El gobierno ha 
procurado crear la$ condiciones necesarias para 
que el empresario pueda nuevamente progra
mar su producción. invertir y expandir la mis
ma. En esta nueva etapa de la recuperación 
. económica que está en lnarcha, toca ahora al 
sector privado, dentrq de este marco, impulsar 
la corriente de i11~es que ya se ha ini
ciado y que es indicativa dé! proceso de reac
tivación económica. Deberán concretarse as!· in
versiones qu~ se han ido posponiendo, a veces, 
durante años, y será de esta manera, con el cre
cimiento de la inversión, que se darán las bases 
sanas ·para el crecimiento económico del pafs. 

•Sin embargo, en este proceso toca también al 
empresario la gran responsabilidad de · que la 
recuperación económica pueda lograrse· sin un 
nuevo impulso inflacionario. Si al primer indicio 
de la reactivación de la demanda el empresario 
opta por buscar la rentabilidad en función de 
una política basada en el margen de la utilidad 
antes de que· en el volumen de venta, él será 
el primer responsable en frÚstrar el proceso de 
reaetlvaeión, porque éste depende en buena me
dida. de la política de precios que se observe. 

•La polltica monetaria no convalidará en for
ma alguna aumentos· injustificados, de precios. 
Es decir, en un régimen de estabilidad no habrá 
motivos para temer la iliquldez, pero un im
pulso inflacionario nos llevará inevitablemente 
a un npevo proceso de recesión y de paraliza
ción de la producción: 

• A este respecto deben interpretarse muy bien 
los índices. económicos que están a la vista. Con
tinuamos efectuando diversos ajustes necesa.-los 
en tarifas y precios con el fin de eliminar sub
sidios y distorsiones·· en la economía, lo cual, en. 

· alguna medida, incide en los indiceB de precios 
para el consumidor. Sin embargo; todo ello se 
está llevando a cabo en forma absolutamente 
controlada y. los movimientos de los índices de 
precios se encuentran dentro de· los márgenes 
previstos. 

·El gobierno tiene la más firme determinaci6n 
de no .. permitir én forma alguna que renazca 
el flagelo inflaciol)ario y, para ·ello, , está dis
puesto a apelar a todo& los medios a su alcance. 

•Deseo, pues, convocar a todos ustedes a que 
sigan ácompañándonos en esta lucba sin impa
ciencias ni temores, con fe y ;firme confianza 
de que si actuamos con plena identidad de obje
tivos y de medios de· acción alcanzaremos sin 
duda aliuna las metas de prosperidad y bien
estar general que todos anhelamos.~ 



' VDSION TAqUIGMI'ICA · 

MENSAJ! A TODO EL PAIS POR RADIOTELEFONIA Y 

TELEVISION, SOBRE EL TEMA "PRECIOS. Y SALARIOS" 
1 - . 

-U te oepdem- telJ'It-

Bl IJ M HplielniJH IJIIfiÑ d . Jftilliatro 
blholumtla. dodoJ" JOfll A"-lo llttttL104 
a Hoz, dtñt/16 111t' llllftlllfl}e a todf# d ·llfiÚ 
,., .~tmitl • ·~ ,_ ~· 
rlnte al ·tata 4"redN • ~. El -
- di-, .d rnlnlstM a Beélt•ffl •inllí al ••no ot~ 110r t. CifmaTc, ,..,,.,.,._ 
lrl4 • COIIftiTCio Ai-,entfilo'A,._,.. • ea fa 
~ ·~ ll!t.~lf&arfo. 8• lit
--a ~a el Wrto a 188 d~NrtiJ • .... ~ ., ' 

ftÜo. DBL Dlilcuuo. ~IDO 
Na ~¡ollA Y 'l'IIISmiOif 

·~Cuando 8suinf la cond~6n eeon6xnica del 
pals, hace ya casi seis meses, expresé q,ue sentfa 
la necesidad de DUI'Jltener, dtirante el ·CIU'SO .de 
mi gestión, ti¡la comunicacl6n lo más flUida po
lible con mis conciudadanos. ESte penssuliento 
derivá nO sólo ele la conciencia del deb<ir dé ren
dición· de euentu ante la· po~6n argentiníl 
IIObre mis acto$, IIÜlÓ también di! la a:blloluta con~ 
Vicci6n de que todo lo que hacemos debemos ex
plicUllt para que se entietida, para qúe se coro" 
prenda, en Junción de sus ·objetivos y dé ·las 
necesidades que los impulasn, toda· la. ram. di! 
sar de 1llldll· uno de ell011 y su. justifieeri&>, · De 
eatll compreDid6n nacél'á el cOIIISeJiBo, sin el. cual 
• ~posible ,que gobenlante alguno tenga éxito 
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en IBÍl gesti6n; éxito importante, no por cuestio-
nes personales sino para el . paiS. · 

• Hoy sentf la necesidad de comunicarme con 
· mis conciudadanos para conversar con ellos <:<m 
~·a un tema que sé que está concitendo 
la mención pública del pals. Este tema es el de' 
precios. y salarios. Debemos decir que. deade el . 
inicio. nos ha ocupado y preoCaplldo. Asi lo deo-

. claramos desde el primer MOmento y PfO.ineti• 
mos que le dedkarlamos al misuio toda la aten,. 
c'i6n que se merece. 

•Sin embargo, paÍ:a. comprenderlo es indispen
sable no considerarlo aisladamente sin ponerlo 
en el. contexto del procl!so económico glohsl que 
se Viene desarrollando de acuenio con ·tienq~ea 
perfectamente déli'néadiJS y. programados, según . 
los cuales cada cosa tiene su explicación, tiene 
su momento y su razón de ser. 

•Pan comprender esto bien, aunque general
mente prefiero no volver a hablar del pásado, 
enc:Uentfu indispensable éhi>ra referitm.e bre.ve
mente .a la situación iniCial que . encontramos a 
fineS de marzo. Podemos caracter!Zarla.por tres 
situácione~t: utia aguda inflación, una profunda 
recesi6n y wi virtual estadD de cesaci6n de pa
gos internacionales· del pals. Por ello. tuvimos 
qu~ acudir · para solooionar rápidamente . esos . 
pNidó!lnao, a una acción que he comparado grá-1 
ficamente como la .de capaear inceJldiOS•. 

.-Permttarune pnplizar, mw:_ breV'e:naente, ea-
da una de estas tres sittmciones. · 



•En primer lugar, el de la cesación de pagos. 
Ustedes saben muy bien que un pals debe im
portar siempre. No hay autosuficiencia; eso es 
inexistente para poder desarrollar una econo
mla, especialmente. su industria. En el caso de la 
Argentina, las dos terceras partes de estas im
portaciones están compuestas por materias pri
mas y bienes intermedins para la producción in
dustriaL Cuando tomamos la conducción eco
nómica a fines dé marzo, el pals tenia menos de 
lO millones de dól~ de reservas Uquidas, que 
en pocos días ·se Iban a agotar. No podlamos 
hacer frente a los vencimientos que se nos ve
nían encima y, en las dos semanas anteriores, 
hablan estado venciendo sin haber sido pagados. 
EstB situación, de no haberse acudido a solu
cionarla inmediatamente, hubiera tenido las si
guientes consecuencias, que no sé si todo el mun
do las recuerda con precisión. Esto hubiera sig
nificado, al no poder hacer frente a los pagos 
de la deuda externa, el inmediato cese de todo 
financiamiento del exterior. O sea que no hu
biéramos tenido créditos para importar y tam
poco babia reservas liquidas para pagar al con
tado. De hecho, hubiera significado la paraliza
ción casi total de nuestras importaciones. · 
. •La industria tenia en esos momentos altos 
stocks, cuya constitución babia derivado del pro
ceso· inflacionario,que había implllsado su for
mación. 

•Pero ellos se hubieran agotado en un plazo 
de uno o dos meses, tres a lo slllml), al cabo de 
los ~ales si no se modificaba la situación, la in
dustrm quedaria sin poder importar. La conse
cuencia hubiera sido la paralización total o 
práctic~ente total de todas esas empresas, por
que qmen más, quien menos, algo importa. Con 
el cierre de las fábricas se hubiera producido la 
desocupación masiva, realmente masiva, y jun
to con ello el crack económico-social y el caos 
político-institucionaL · 

•'?ulzás esto era lo que algunos buscaban, pe
r~ .c1ertamente ~osotros sentiamos la responsa
bilidad de. soluc•onarlo rápidamente y, por ello, 
después . de conseguir una espera basada en un 
crédito de confianza provisorio, en las gestiones 
internacionales que emprendimos pndimos or
ganizar la reestructuración de nuestra deuda 
externa. Ello nos permite ahora afrontar con to~ 
da tranquilidad el futuro en esta materia y rea
nudar la actividad productiva del país. 
. •Con respecto al segundo tema, el de la infla

oón, en mi discurso inicial del 2 de abril carac
tericé a la que· nos aquejaba como produciendo 
varios efectos principales. El primero, eran los 
efectos sumamente nocivos en la distribución 
de los ingresos, en perjuicio de los sectores me
nos pud!ientes y sobre tQdol de aquellos que te
nian ingresos fijos. Además; y esto era conse
cuencia inevitable, conduela a la proletariza
ción ~e la clase mA!dia que, de alguna manera, 
constituye la médula del equilibrio social ar-
gentino. . . 

•El segundo efecto es el que se refiere a la 
imposibilidad de programación empresaria algu
na, a la desaparición de las utilidades a la pa
ralizacióa del proceso de ahorro e in~rsión y 
por lo tanto, del proceso productivo. ' 

•El tercero es que siempre sale perjudicado 
el consumidor. Invariablemente, en la carrera 
entre precios y salarios, el gran perjndicado es 
el consumidor. · 

•En cuarto lugar, la. capacidad adquisitiva de 
nuestra moneda se deterioró, tanto en lo interno 
como en lo externo, con todas las consecuencias 
que ello provoca, incluyendo las crisis clclicas de 
la balanza de pagos. -

•Tercer punto: recesión. Este está intimamente 
vinculado al anterior, porque la recesión ar
gentina estaba provocada por la inflación, que 
había alcanzado niveles nunca vistos anterior
mente. Pero junto con ella apareció la ~ 
que se caracterizaba por el descenso de las 'ta
sas de producción .global de la economla, la re
tracció~ ~e ~ inversión y, en una palabn~, la 
descapdalizac1ón del país. Ello trajo como con
""?"'ncia el conocido proceso de desabaatecl· 
nuento, mercado negro, escasez y paralización 
del. aparato productivo. 

>Para solucionar estos dos factores intima
mente relacionados -el de la inflación y el de 
la recesión--, tuvimOs que acudir a diversos 
medios para quebrar la carrera entre los sala
rios y los precios, para cortar este verdadero 
nudo que estaba atando a la economla argen
tina. N o teníamos tiempo de preocuparnos en 
deshacer este nudo y, por lo tanto babia que 
cortarlo drásticamente. Para hacerio acudimos 
a los remedios: actuar sobre el salario real y 
sobre el sistema de control de precios existente. 

•Con respecto al salario real, teníamos por 
delante una alternativa bien clara: o disminuir 
e~ nivel relativo del salario real para que estu
VIera de acuerdo con la producción del pafs, pa
ra que pudiera.~ soportado por ésta, o que al
gunos pocos s1gweran con muy alto nivel de 
salario, mientras muchos quedaban sin nada, en 
la calle, desocupados. Quiere decir que la opción 
era: todos un poco menos o muchos nada y pocos 
mucho. ' 

•En esta opción elegimos la primera y creo 
que tuvimos el consenso general del sector de 
ingresos fijos, incluido el de los trabajadores 
que aceptó esta situación y el sacrificio que 1~ 
pedimos, ~ontándolo como un medio de' salir 
del proceso inflacionario que lo estaba devo
rando. 

•Respecto al sistema de control de precios que 
babia fracasado tan tremendamente pues du
rante su vigencia se hablan alcanzado'los niveles 
m~s . altos de la historia argentina, haliia qué 
ehmmarlo de rafz para producir condiciones que 
volvieran a estimular la producción, para lo · 
cual habla que contar con una rentabilidad en 
función social. No una rentabilidad como regalo 
~ empresario, sino la que se utiliza para inver
tir en el proceso productivo, ya que si no hay 
producción, no hay consumo posible. Esta fue 
la opción que planteamos y confieso qúe pocos 
creyeron en ese momento que la eliminación del 
régimen de control de precios iba a tener éxito 
en rec!ueir la tasa de inflación. Habían muchos 
que no no8 daban mú de treinta diaa de vida 
como gabinete económico ·si tal liberación se 
cumplllr. l'Mado. el periodo inicial de acomo
damiento de los precios, la tasa de inflación co-
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men:tó a bajar y a los pocos meses se _había re~ 
vertido el proceso inflacionario. Es decir que, 
de esta manera, habíamos ·conseguido liberar las 
fuerzas productivas del mercado y sacarle los 
chalecos de fuerza a la economía argentina, uti
lizando estas fuerzas productivas en forma -po
sitiva, favorable a la producción, consiguiendo 
el descenso de la tasa inflacionaria. 

•No habíamos pretendido manejar la econo
mía por decreto. En cambio utilizamos los gran
des instrumentos a . nuestra disposición, libe
rando las fuerzas del mercado para que tuvieran 
acción positiva. De esta manera se conjuró este 
segun~o peligro que afectaba a la economía ar
gentina a fin de marzo. 

»En c11anto a la recesión, nosotros anuncia
mos de entrada públicamente, y ·está escrito, que 
teníamos la gran preocupación de que, una vez 
que el proceso de ordenación económica se hu
biera producido y se hubieran absorbido' los 
stocks que empezaban a liquidarse, se iba a pro .. 
ducir gradualmente la reactivación de la eco
nomía argentina. Adelantamos que ia íbamos a 
favorecer con diver;:;os ins_trumentos, pero que 
en ese proceso de reducción de la tasa de in
flación y eliminación de la recesión no íbamos 
a permitir que hubiera desocupación masiva. 

:.Creo que esto también, cuando lo anuncia
mos, poca gen-te lo creyó, porque la receta clá
sica que se conoce en todos los 'países industria
les,. que es precisamente lo que sucedió el año 
pasado en Europa y Estados Unidos, presupone 
que. para salir de la recesión hay que pasar 
por el amargo trance de tener muchos desocu
pados. Esta es la solución ortodoxa. Nosotros, 
en cambio, decidimos ciue, conociendo la eco
nomía argentina y dejando de lado ias teorías, 
podíamos actuar de una manera distinta, y así 
lo hicimos. Solicitamos .a los empresarios su co
laboración p_ara que no se produjeran despidos 
masivos, para .que no hubiera desocupación, a 
Pesar del menor nivel de producción de sus fá
bricas. Los empresarios respondieron magnífi
camente· como colaboración al proceso con lo 
que era su parte del sacrificio solicitado a toda 
la comunidad. Así como los obreros consentían 
un menor salario real, los empreSarios debían 
pagar más irilpuestos y no producir despidos ma
sivos. 

»Ello se vio favorecido por diversas circuns
tancias, que nosotros conocíamos, que están ín
sitas en la estructura ind.ust~íal argentina y que 
son ajenas a la teoría clásiCa; de esta manera 
pudimos pasar el peor momento de la recesión 
sin que se haya producido la desocupación ma
Siva qu·e tanto se temió en un momento dado. 

:.Quiere decir que tenemos dos puntos de cre
dibilidad a nuestro favor. Ariuhciamos dos cósas 
que 'parecíari· muy difíciles de lograr y, sin em
bargo, las c~plimos. 

»La continuación de este proceso es que, des
pués de haber conseguido salir de. esta rec~sión 
con un costo social relativamente. bajo, mucho 
menor que el de otros procesos recesivos que he
mos conocido en-años recientes, estamos asistien. 
do ya a una reactivación gradual de la economía, 
con casi todos los sectores industriales reactivados 
sobre bases sólidas y sanas. Estamos insistiendo 
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en que rto queremos que esta re-activación se 
produzca precipitadamente, porque ello sería 
como construir castillos sobre la arena, sino que 
deseamos avanzar con los pies sobre la tierra, 
poniendo un pie delante del otro y fijándonos 
muy bien lo que hacemos para lograr que la 
reactivación sea gradual. 

•Para esto era necesario confianza, que se 
volviera a creer y que se reiniciara el proceso 
de reversión, para producir una mayor oferta de 
bienes que estuviera en consonancia con la de
manda. No podíamos reactivar la demanda sin 
tener una mayor producción con la cual hacer 
frente a la misma. Una demanda sin produc
ción Suficiente, evidentemente, produciría un 
nuevo proceso inflacionario, esta vez ineludible. 

»De manera que la reactivación ya está en 
marcha, todos los día·s tenemos indicios, por 
las estadísticas de producción y de venta, de 
importación de materias primas, repuestos y 
maquinarias y porque los industriales ya están 
importando maquinarias para reequipar sus fá
bricas_ en un proceso que estaba interrumpido 
desde hace varios años. El crédito bancario se 
está utilizando en función productiva y se están 
llevando adelante grandes proyectos industriales 
privados. HacCf pocos días se produjo la firma 
por parte del presidente de sendos decretos para 
dos' muy impOrtantes· proyectos, de tal· magnitud 
que hace mucho tiempo no se veía en la Argen
tina una inversión privada tan grande; son los de 
Celulosa Argentina, por 500 millones de dóla
res, y de Alto Paraná, por 350 millones de dó
lares, ambos en la provincia de Misiones. Es 
decir, 850 millones de dólares en dos proyectos 
que estaban casi paralizados desde hacía varios 
meses cUando nosotros nos hicimos cargo de la 

' conducción económica. 
•Otros proyectos ya se han hecho públicos y 

se han anunciadO y vienen otros tantos más; 
Esta es la reactivación sobre el fundamento só
lido de la inversión y no sobre una base arti
ficial y apurada. 

»Al misnio tiempo, la gestión financiera inter
naciOnal que habíamos emprendido y concluido 
con éxtio significó que se reabrieran para el país 
los beneficios de la financiación internacional. 
Todos los grandes organismos crediti-cios, todos 
los bancos privados y los organismos . de seguro 
de créditos de exportación han vuelto a .atender 
a la Argentina. Y eso significa no sólo la posibi
lidad de obras públicas y trabajo para muchas 
personas, sino la concreción de proyectos indis
pensables para el desarrollo económico del país, 
así como que se dé trabajo no sólo definitivq, 
sino en la etapa de la construcción, dado que 
estos proyectos absorben más gente cuando es
tán en construcción que cuando están termina
dos y en funcionamiento. 

•Como ejemplo de la financiación interna
cional, ustedes habrán leído en los diarios de 
hoy que ha salido el primer crédito aprobado 
por el Banco Mundial. Después de cinco años 
éste decidió otorgar un crédito para la Argenti
na de ciento' quince millones ·de dól~res. Esto 
no sólo ·significa un acto de confianza hacía el 
proceso argentino, sino que también pro4ucirá 
~.ma reactivación en todos los sectores industriaw 



les vínculad.os. Después véndrá un crédito para 
Vialidad y con esto podremos reiniciar la cons
trucción de caminos a lo largo y ancho del país, 
lo que traerá mucho trabajo. 

• En re~rlidad, el momento peor ha pasado 
pero no del todo. Ex.iste un poco la impresión 
-esto es lo que yo noto y es la preocupación 
que quiero transmitirl~s a ustedes esta noche-
que pasado lo peor ya se puede aflojar el es
fuerzo. Esto lo noto en los trabajadores, en los 
empresarios y en la opinión pública en general. 

•Los trabajadores que antes tenían el temor 
de perder su trabajo, ese fantasma de la deso
cupación que conseguimos evitar, ahora no so
lamente han vuelto a trabajar sus liaras nor
males, puesto. que se ha dejado sin efecto la 
suspensión de dos dias por semana en las in
dustrias, sino que también trabajan algunas 
horas extras. No sólo pasó el fantasma de la 
desocupación sino que también se sienten se
guros y hasta parecería que creen que pueden 
volver a algunas prácticas anteriormente supe
radas. Y también parecería que han olvidado que 
el esfuerzo de los trabajadores es una parte ab
solutamente esencial para que se llegue al tér
mino del cumplimiento de este esfuerzo. 

:. Lo mismo ocurre con el empresario. Mientras 
duraba la recesión no podía vender o para ven
der tenia que hacer grandes descuentos. Ahora 
que se ha reactivado el mercado piensa que qui
zás pueda recuperar esos descuentos trasladando 
algo más a los precios y haciendo algunas ganan
cias que le permitan reponer su situación. 

»Se piensa que ya pasó el mal momento, el 
ministro ha anunciado la reactivación, ya esta
rnos bien, y se puede entonces aprovechar la 
nueva situación. 

»También noto que la opinión públiga,- en ge
neral, tiene la sensación de que pasó lo peor, hay 
un aflojamiento de la tensión, una tendencia a 
bajar la guardia. 

»Esta es una señal roja que yo quiero encender 
esta noche para toda la población argentina, pa
ra todos los conciudadanos. Es cierto, pasó lo 
peor. Siempre dije que los meses de julio y 
agosto iban a ser los más difíciles, pero tam
bién afirmé que el camino iba a ser largo y 
duro, y que todo este año sería- un periodo de sa
crificio. No los he engañado eri ningún mo
mento. De.sde el p;rimer día expresé que iba a 
hablar siempre con la verdad en la mano aun
que doliera, pero con esa verdad leS iba a ex
plicar los hechos y las posibilidades que había 
si se cumplla con el programa. De eso se trata 
precisalnente, esta noche: de decirles que no ten~ 
gan memoria corta, que recuerden toda esta 
pequeña explicación que les acabo de dar, que 
recuerden cómo estábamos en m:arzo de 1976, 
a un metro de .caernos en el precipicio, que 
no se olviden que yo pedí, en ese momento, 
no un esfuerzo de seis meses, sino uno largo y 
duro. Dije que la etapa más crítica de este 
proceso era la totalidad de este año, es decir 
que hasta fin de año es el momento más crítico 
para el cumplil;niento del programa. ¿Por qué? 
Porque hemos pasado la inflexión de la curva 
negativa y estamos iniciando la curva asc.enden-

te, pero si no recorremos este camino ascendente 
en la forma debida, corremos el riesgo d~ perder 
todo lo que hemos ganado, todo el esfuerzo que 
hemos realizado. Si hacemos las cosas mal, va
mos a echar todo por la borda. 

»Hacer laS cosas mal en este momento es pre
tender soluciones que van a revivir la inflación~ 

•Esas soluciones son, por ejemplo, po,r parte 
de los trabajadores, creer que no deben seguir 
haciendo el sacrificio que les hemos pedido, por 
lo menos hasta fin de año. Por parte de los 
empresarios, lo mismo: creer que pueden de
sempeñarse como si todo hubiese pasado, como 
si ya no fuera- necesario seguir haciendo este 
esfuerzo. 

•Curiosamente, al mismo tiempo que la gente 
piensa que todo está mejor y que ya- pueden 
aflojar su esfuerzo, nace sin embargo, una gran 
preocu'pación cuando se· nota que se está ele
vando algo el índice del costo de la vida; piensa 
que hay un nuevo brote inflacionario, empieza a 
asustarse, comienzan a acumular stock porque 
piensan que el mes que viene las cosas van a cos
tar más. Quieren curarse en salud cobrando pre
cios más altos que los debidos. 

»Deseo deCirles esta.rloche, con la misma ver
dad con que les he hablado antes, y exijo credi
bilidad, que no hay brote inflacionario, y les voy 
a explicar por qué. Es cierto que el indice del 
costo de vida lÍa subido algo más de aquel nivel 
a que descendió, quizás demasiado rápidamente. 
Pero para aquellos que criticaban, posiblemente 
con razón, que hubiéramos hecho descender la 
tasa inflacionaria tan rápidamente o a un nivel 
tan bajo, es necesario explicar que cuando uno 
actúa de esta manera lo hace utilizando los ins
trumentos de la economía, que son: la polltica 
presupuestaria, monetaria, cambiaria, crediticia, 
arancelaria y tributaria. No pretendemos ma
nejar la economía por decreto, porque está pro
bado que eso es imposible. Pero en los grandes 
instrumentos, en cambio, se impulsan tendencia~, 
esto no se puede medir al milímetro. Confieso 
que hubiéramos preferido que no hubiera habi
do un descenso tan pronunciado, porque sabía
mos que el nivel del costo de vida tenía que 
ser mayor, porque nosotros mismos lo estamos 
acomodando. 

»Fijense ustedes, y consideren un momento, 
la composición de esa alza del costo de la vi
da. Piensen en las tarifas de los servicios pú
blicos, en el combustible, en los alquileres, tam
bién en la came. Todo eso no significa que en 
ninguno de esos rubros haya un rebrote inflacio
nario. Es simplemente un reajuste, un reacomo
damiento del nivel relativo de los precios. ¿Por 
qué? Porque estamos simplemente recuperando 
por decisión gubernamental un nivel de tarifas 
que, durante los últimos tres o cuatro años, han 
sido mantenidas a niveles artificialmente bajos 
para disfrazar una inflación, para engañar al 
pueblo, para hacerle creer que los costos no ha
bían subido y que su factura de electricidad o de 
gas era baja porque todo andaba bien. Pero ese 
costo, el de las empresas de servicios públicos 
si había subido y alguien tenía que pagarlo. Las 
cosas en esta vida de algún modo se pag,n, y se 
pagaron por medio de la emisión que produjo la 
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inflación. Es decir que, finalmente, la pagaba el 
mismo pueblo a través de esa consecuencia ne
gativa: la inflación. O sea que, aunque disfra
zadas, el pueblo pagaba tarifas altas. Entonces, 
estamos ahora en un proceso de sinceraJiliento de 
la economía, en este mismo proceso de decir 
siempre la verdad. Es absolutamente esencial que 
estas empresas, a las cuales vamos a hacer más 
eficientes, porque ahora son bastante ineficien
tes, se autofinancien, cuando menos para poder 
hacer el map.tenimiento y poder pagar sus suel ... 
dos, que hemos tenido que adelaritarles del Te
soro; o sea por medio de la emisión monetaria. 

•Establecimos un programa gradual, no de gol
pe. Si lo hubiéramos hecho el reajuste brusca- · 
mente, creo que el impacto hubiera sido tan 
grande que se nos hubiera podido hacer un car
go serio. Lo que hemos hecho es un programa 
gradual que, evidentemente, a medida que va 
avanzando va pesando cad~ vez más, pero quiero 
poner al~nos ejemplos para que ustedes se den 
cuenta del asunto. 

~Mencionaré algunas pocas cifras. Tomemos 
por ejemplo el caso de los ferrocarriles. To
mamos como base el año 1960, con un índice 
igual a 100, un númei·o ficticio que nos sirve 
para encontrar una situación comparativa. Las 
tarifas de los ferrocarriles estaban_ en 100 en 
el· año- 1960. comparadas con el resto de la eco
nomía. En febrero de 1976, estaban en 52; o sea 
la mitad del resto de la economía; es decir, de lo 
que debían estar. En abril, eStaban en un nivel 
de 64 y, en agosto, en un nivel de 86, todavía 
por debajo del que tenían en 1960. 

· •Si tomamos los indices observados en el caso 
del gas, observamos que en febrero estaba muy 
bajo, como lo demuestra su nivel. de 38, para 
luego ir subiendo gradualmente, en abril a 74 
y en agosto a 84. Otro ejemplo es Obras Sani
tarias, que continúa aún en un nivel muy bajo: 
29, con relación al 100 de 1960. En SEGBA, en 
tanto, se ha ·subido al nivel de 42, en el mes 
de abril, llegando en el mes de agosto al in
dice de 62. ENTe!, desde el nivel de 50 en el mes 
de abril, se a elevado hasta el de 69. Con esto 
queremos decir que se está actuando en forma 
gradual, pero también que las tarifas todavía 
están pOr debajo del nivel en el que razonB.ble
mente tendrían que estar, acompañando el ni
vel general de la economía. Debemos insistir, 
sin embargo, que éste es un reacomodamiento 
general de precios y que no es inflación. En 
todo caso, se trata de un reconocimiento de la 
inflación pasada. 

:.Si tomamos en cuenta 'el sector de la carne, 
encontramos un caso particular, ya que es un 
sector que quedó rez¡¡gado con respecto a los 
demás y se produjo un desaliento en la produc
ción ganadera, hasta el punto que -teníamos te
mor por una liquidación ganadera, en tanto que 
comparativamente los precios agrícolas alcanza
ban un mejor nivel. Tal situación se produjo 
en razón de la reducción ... de la capacidad adqui
sitiva interna y de las restricciones en los mer
cados exteriores. Recuerden ustedes la prohfbi
ción de importación de cai-ne por parte del Mer
cado Común Europeo. Y, finalmente, agravado 
por efectos naturales: la sequía y el pulgón. 
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>Durante todo ese tiempo se vendió el ganad,o 
muy barato. Luego llovió y al mejorar el estado 
de los campos los ganaderos prefirieron rete
ner su hacienda para su, engorde para después 
mandarla a los mercados en mejor estado de ter
miná.Ción. Inévitablemente, esta situación- pro
duce una disminución en la afluencia a los mer
cados. Por ello se observa la baja de las en
tradas todos los días en el Mercado de Li
niers, donde todo lo que sea menos a un nivel 
de qUince o diec_iséis mil cabezas es demasiado 
poco para abastecer a la demanda. Existe, ·en 
consecuencia, escasez en el mertado que produ
ce, lógicamente, carestía. Respecto de esta si
tuación voy a mencionar algunas cifras:_ en julio 
había un nivel de ventas totales semanales de 
setenta mil cabezas, en tanto en agosto hay una 
baja a seserita mil y en septiembre se llega a 
cincu-enta y cinco mil. Además, recientemente 
se ha producido un aumento en la demand~ para 
exportación de quince a veinticinco mil cabezas 
semanales, sobre "niveles anteriores, lo que im
plica una variación en más del siete por ciento. 
Esto también contribuye a crear una mayor 
demanda frCnte a tina menor oferta. 

:.Sin embargo, si corD.paramos los valores de 
la carne a niveles constantes, cml- relación al 
nivel 100 en 1960, encontramos que mientras 
en 1973 había un valor promedio de 138 y en 
1974 uno de 102, en 1975 bajó a 76. Pero luego 
repuntó y, en febrero de 1976, estaba en un nivel 
de 126. Luego comienza a descender y tocamos 
el nivel más bajo en julio de este año, que lléga 
a ser de 52. De julio a septiembre ha subido a un 
nivel de 73. 

»Esto explica que, con la menor oferta de 
ganado, tengamos precios más elevados. Ade
más, hay que tener en 'Cuenta la incidencia que 
tiene el precio de la carne en el índice del costo 
de la vida, que es de un 25 por ciento con re
lación a la totalidad de los alimentos; es decir, 
una cuarta parte de los alimentos consumidos 
por la población. 

»Frente a este panorama, no nos hemos, que
dado tranquilos, sino que hemos tomado una 
serie de medidas que no perjudican a los ia
nadéros, pero que van a pfoteger al' consumi
dor. Tienden a regular la oferta ganadera y, 
de esa forma, van a jugar como un elemento 

_ estabilizador del preciO de la carne. En primer 
lugar, se ha adelantado la fecha del crédito fis
cal al 15 de octubre, porque estábamos en ese 
momento fomentandc;> la retención de novillos 
para evitar la despob,lación ganadera. Es decir, 
que se tomó esta decisión dado que habían des
aparecido las causas que habían determinado la 
adopció.n de esa medida y, por lo tanto, no podía
rrios seguir fomentando la retención sino que, 
por el 1 contrario, aquel que ya tuviera el ga
nado en un buen estado de gordura podía bene
ficiarse utilizando el crédito fiscal mediante su 
envio a los mercados por un periodo provisorio 
que hemos fijado en noventa días. 

•El segundo punto se refiere a que se en
cuentra suspendida la compra directa del ga
nado en las estancias por. parte de los frigorí
ficos, con el objeto de que haya una mayor 

. oferta.en los mercados de hacienda. 



•En tercer Jugar, qu1zas ustedes hayan visto 
en Jos diarios de hace unos días una solicitada 
de un grupo de frigoríficos, que representan a 
una pequeña porción de la industria, en la que 
pedían un au¡nento del tipo de cambio de ex
portación. Aprovecho este momento para decla
'rar que es nuestra decisión no modificar los 
tipos de cambio de exportación de la carne, 
dado que los niveles actuales permiten su ex
portación. Por el contrario en los meses ante
riores, cuando los precios del ganado eran in
feriores,_ los beneficios de la mejoría en el tipo 
de cambio que dimos no llegaron al sector g¡m.a
dero de la producción, de manera que ahora que 
sí están' llegando~ seguimos perfectamell.te al 
nivel actual. Por lo tanto, no habrá -por 
ahora- una modificación en el tipo de cambio 
de exportación de carne, lo cual también Va a 
contribuir a evitar el encarecimiento indebido 
de las carnes en los merc·ados. 

a-En cuarto término, queremos disminuir la 
incidencia de la intermediación en el costo de 
la carne. Ustedes habrán leído los diarios de 
esta mañana. en los que la Corporación Ar
gentina de Productores (CAP) ofrece proveer 
directamente a carniceros ciertos cortes y me
dias reses de carne. Es una medida para abac 
ratar su comercialización. 
~Por su parte, la Secretaría de Comercio, por 

intermedio de los diarios y la televisión, va a 
publicar avisos por medio de Jos cuales va a 
establecer lo_ que llamaremos -"precios de orien• 
tación", para los diversos cortes de carne. Los 
mismos van a estar- determinados en relación a 
los precios que se están pagando por la hacien
da en los mercados. Esto es a los efectos de que 
los consumidores sepan cuál es el precio real 
que corresponde a Jos cortes de carne tomando 
como base el precio que se está abonando en el 
mercado. 

.Podemos mencionar también otros alimentos 
más: las hortalizas. Estas han aumentado por ra
zones estacionales, pero en cualquier forma lo 
qu!> hemos hecho es tomar algunas medidas que 
contribuirán a su abaratamiento, c·omo ser el 
levantamiento de la suspensión de la importación 
y reducción de aranceles, que permitirán no so
lamente la importación de tomates y papas sino 
también de otras hortalizas. 

:.Hay otros productos que sé que también 
preocupan mucho, y son los medicinales. Con 
respecto a los medicamentos hemos obtenido la 
colaboración de la C4mara de Productos Medi
cinales, para que el congelamiento voluntario 
y provisorio que estaba teniendo lugar, por el 
momento se prorrogue por lo menos treinta días, 
o sea hasta el 30 de octubre;. hasta que veamos 
cómo evolucionan las cosas durante el mes y 
medio que falta. De cualquier forma, quiero 
decir que el nivel general del precio de los 
medicamentos, con relación a todos los demás 
productos, en marzo estaba a un tercio y hoy 
está m~s o menos a dos tercios. · 

•Dejemos entonces de lado esta explicación 
sobre los precios que, insisto, se las he dado 
para demostrarles que no hay tal brote infla
cionario, que se manifiesta a través del aumento 
del costo de vida, sino simplemente un reajuste 
o reacomodamiento del nivel relativo de precios, 

cosa que tenía _que suceder y que seguramente 
se agotará más o menos hacia fin de año, cuan
do se habrá terininado ya este proceso de re
acondicionamiento de precios .. 

:.Pasemos ahora al salario real, que es el otro 
ténD.ino de la ecUación. Ustedes me podrán de~ 
cir, con toda razón, que si el índice de ·costo de 
vida sube y !jU salaTio no se eleva lo suficiente, 
igual están perjudicados, se elevare la infla-
ción o no. · 

•Ese razonamiento es perfectamente válido, 
pero quiero hacerles algunas reflexiones con res
pecto a este tema del salario real. Su nivel, en 
este momento, está más o menos en el de mayo 
o junio; quiere decir que hemoS cumplido lo' 
que enuncié eil junio, con respecto a que íba
mos a mantenerlo a ese nivel. Aún no hemos 
recuperado la pérdida de abril, que es el sacrifi
cio neEesario para poner el nivel de los salarios 
en concordancia con la producción económica. 

•Pero quiero también hacerles pensar acer
ca de otro concepto que no es el del salario real 
sino el del ingreso real. Al salario hay que su
marle. otras· cosas que se llaman, en general, be~ 
neficios sociales, entre los c~ales están, por ejem
plo, cosas tan importantes como las asignacion~s 
familiares por matrimonio, nacimiento~ nú.."llero 
de hijos, escolaridad; etcétera, las cu~les, tanto 
en junio como en septiembre, fueron aumenta
das en forma bastante importante. 

•Por otra parte, al referirme al ingreso real, 
con independencia del nivel del salario real, 
quiero decir que el ingreso real es la totalidad 
del dinero que la persona se pone en su bolsillo 
al finalizar el mes -hablando de una persona 
que vive de un salario--. ¿Y cómo puede me
jorar el ingreso real sin que se modifique el 
nivel d-el salario real o nominal? Simplemente, 
porque hem.ns dejado atrás una economía de 
recesión, en la que el trabajador estaba en mu
chos casos suspendido dos días por semana; no 
podía trabajar horas extras porque no había tra
bajo; no podía ganar los premios a la mayor 
producción porque no había mercado. De ma
nera que .esa persona estaba con un volumen 
menor de ingreso mensual. Entonces, lo que 
quiero decir es que a medida que mejore la 
economía, a medida que se vaya reactivando, el 
obrero trabajará más horas diarias, ya no esta
rá suspendido dos días por semana, como ocu
rrió con las empresas automotrices, sino que 
trabajará los cinco días; las fábricas no traba
jarán dos turnos sino tres y también habrá horas 
extras, que en muchos casos se necesitarán, 
Además, se producirá más, porque en una eco
nomía que se va reactivando se va produciendo 
más, y hay muchos sistemas de remuneración 
que existen en las fábricas -y no hay nece
s~dad de cambiarlos- de manera que a medida 
que aumenta la producción el trabajador que 
cumpla ciertos requisitos establecidos va a ob
tener mayor ingreso mensual sin necesidad de 
cambiar el nivel del salario real. 

•Con esto quiero decirles que en este pro
ceso y en este momento de la economía es pre
ferible que· esperemos un poco más todavía, que 
el trabajador a quien le pedimos un sacrificio 

' a fin de marzo continúe con este sacrificio por lo 
menos hasta fin de año, porque darle un ~umen-
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to mayor de salarios ahora sería engañarlo, se
ría volver a incurrir en las prácticas ilusorias 
de aumentar los salarios nominales cuando la 
economía no está en condiciones de absorberlo 
sin producir consecuencias inflacionarias. Al res
pecto, recordemos lo que sucedió el año pasado. 
Si comparamos el mes de marzo de 1975 con 
el de marzo de 1976, el aumento del nivel 
de salarios tuvo un promedio, considerando el 
incremento de las asignaciones familiares, de 
un 366 %·. Si lo comparamos con el aumento del 
costo de la vida en ese mismo período, de mar
zo a marzo, éste fue del 566 %. Esto quiere 
decir que de marzo de 1975 a marzo de 1976 
el asalariado perdió el 35 % del valor de su 
salado, a pesar de tener aumentos nominales 
prácticamente cada dos meses. 

•Ese es un engaño en el cual no queremos 
reincidir. Nosotros hemos afirmado que siempre 
vamos a decir la verdad, y lo vamos a cumplir 
diciendo que en este momento hay que seguir 
con el .esfuerzo hasta que se recupere la econo-

. mía, hasta que la mayor producción 'pueda ab-
sorber un aumento verdadero del salario real, 
que no tenga consecuencias inflacionarias. 

»En este momento nos tenemos que conten-
tar con un incremento del ingreso real, que se va 
a ir produciendo con la rEactivación de la eco
nomía y una mayor producción. 

•Evidentemente, me sería mucho más simpá-
tico ahora salir a las cámaras de televisión a 
anunciar a todo el pueblo argentino que vamos 
a conceder un cincuenta o un ciento por ciento 
de aumento. Recibiría grandes aplausos de al--

. gunos incautos, pero sería culpable de volver 
a producir en la economía argentina las condi
ciones de inflación que trajeron la recesión y la 
posibilidad de desocupación masiva, a la que 
casi llegamos. Yo no quiero ser culpable de eso. 
Quiero. además, que todos participen en mi res-
ponsabilidad; es por eso que les estoy hablando 
esta noche, porque quiero transmitirles mi con-
vicción de que esto es así. 

»Ustedes tienen que Comprender qtie el mi ... 
nistro de Economía hace un verdadero sacri.:. 
ficio personal e intelectual cuando se niega a 
dar aumentos mejores de salarios nominales. 
Está violentando su propia manera de ser, ya 
que seria más cómodo, más fácil y más agra-
dable no poner cara de perro, no decir que no 
se pueden aumentar más los salarios nominales. 

»Lo estoy haciendo para ·bien de la propia 
población Y •. en primer lugar, para el trabajador 
y el obrero. Y es por eso que estoy explicando 
estas cosas, porque sé que si me comprenden 
nie van a apoyar y van a responder a este lla
mado que estoy haciendo, para que este esfuer
zo, que tan bien ha sido llevado hasta ahora, 
lo sigan haciendo hasta fin de año. Les estoy 
pidiendo que no aflojen hasta fin de año, y des
jmés les voy a. explicar por qué después de esa 
fecha van a ir mejorando las cosas. 

»Es necesario tener consenso,_ apoyo y com
prensión para .hacer esto posible. 

•Les estoy hablando desde el fondo de mi 
corazón, no como funcionario que está explican
do unos cuantos números fríos, sino un verda-
dero proceso humano y social, que también es 
económico. 
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»Esto no quiere decir que no vayamos a se
guir atentam~te el proceso del salario real en 
todo el tiempO que va a pasar de aquí a fin de 
año. Lo vamos a hacer constantemente con el 
señor ministro de Trabajo, con quien hablamos 
de esto muy seguido y examinamos atentamente 
la situación. Yo me comprometo ante ustedes a 
que voy a seguir como siempre, ocupado y pre-
ocupado por este tema,- que lo seguiré mliy de 
cerca. Estaremos encima del tema hasta fin de 
año, pero es indispensable que no se afloje en 
este momento, y puedo afirmar que en los años 
próximos de la economía argentina, que van a 
estar a cargo de este gobierno, junto con la recu
peración de la economía, va a venir la recupera
ción del salario real. O. sea que· si todos hacemos 
un esfuerzo para recuperar la economía, para 
aumentar la producción, lo que solamente se 
logran con disciplina, trabajo y esfuerzo, ten
dremos una mejor retribución. 

•No quiero dejar pasar este momento, ya so~ 
bre el final de mi disertación, sin mencionar a 
la clase media, que al principio dije que era, 
quizás, la más perjudicada por la· inflación. Sigo 
creyendo lo mismo porque es la que menores 
defensas tiene. Quiero decirles que en la próxi
ma reforma al impuesto a las ,ganancias, que va 
a salir muy pronto, nos hemos preocupado es-
pecialmente de la escala media, o sea la que 
afecta a lo que normalmente podría llamarse los 
ingresos medios. Disminuirá el peso sobre la 
gente de la clase media que generalmente ha 
sido la má~ afectada por esta tasa del impuesto 
a las ganancias. 

»Es gente con relación de dependencia a quien 
se le descuenta el impuesto por parte de su ~m
pleador y que no tiene posibilidad de evasión. 
Por lo tanto, tengan la .tranquilidad de que nos 
acordamos de ustedes y que los estamos tenien
do en cuenta. 

»Tampoco puedo terminar de hablar de sa 9 

!arios y de precios sin considerar otro aspecto, 
que es el del empresariado. Manifesté antes que 
el empresariado había respondido muy bien para 
evitar toda posibilidad de despidos masivos, pero 
tengo que decir ahora que ese empresario tiene 
que tener la responsabilidad y la conciencia ab
soluta del rol que juega en este momento. Si él 
baja la guardia, sÍ déja de hacer el esfuerzo que 
le hemos pedido, no ya en cuanto a los despidos 
masivos -eso ya pasó- pero sí en cuanto a la 
colaboi-ación en el proceso .de recuPeración so~ 
bre bases sólidas y rio inflacionarias, él será uno 
de los culpables. Si quiere hacer sus ganancias 
sobre la base de un aumento de los márgenes 
de utilidad y no del volumen de ventas, va a 
estar saboteando el proceso de recuperación 
económica, . va a estar atentando contra la po-
sibilidad que la Argentina salga d~ este pro-
ceso que la llevó al límite de la ruina, y que a 
él también lo llevó al borde del abismo. Lo que 
pasa es que muchos tienen la memoria muy cor
ta. Acuérdense de marzo de 1976 y de ese crack 
económico-social que yo he dicho que hubiera 
sucedido a los dos o tres meses de haberse para
lizado nuestras importaciones. De manera que 
el empresario tiene una responsabílidad funda
mental en este proceso y así como antes ha res .. 
pondido a nuestra convocatoria, yo lo vuelvo a 
convocar y le digo que junto con los trabajado
res está en sus manos el éxito de este proceso. 



•Tenemos que tener en cuenta que el gobierno 
no haee más que poner el marco económico den. 
tro del cual se desenvuelve el proceso produc
tivo, pero los. verdaderos resortes del proceso 
son los ·actores, y los verdaderos actores son las 
fuerzas productivas: los trabajadores y los em
presarios; Entonces, son ellos los que deben res. 
ponder por el éxito o el fracaso. Nosotros les 
hemos dado el marco que cOnsideramos ade
cuado. Dentro de este marco, si ellos lo saben 
utilizar bien, si saben comportarse correctamen
te, van a ser los instrumentos del éxito; si no 
ellos serán los. causantes del fracaso. 

-·Del mismo módo que en abril trasladé a los 
empresarios la responsabilidad de la nueva polí
tica de fijación de precios y les dije que el 
gobierno no iba a ser· en adelante el responsa
ble por la fijación de los precios mediante su 
autorización, sino que los empresarios iban a ser 
los principales responsables. Vuelvo ahora a re- . 
cordarles que tienen una responsabilidad ante la 
historia del país, a fin que podamos cumplir 
eficazmente con este proceso.· 

•Quiero concluir, diciéndoles que_ prefiero po
ner las cosas en un marco de convocatoria pa
triótica, antes que en uno de arnena::::a d-e san
ciones. Sin embargo, sé que· a través de la le
gislación que hemos dictado existen sanciones, 
y tenemos la más absoluta convicción que es
taremos plenamente justificados para aplicar
las a todos aquellos que trasgredan la polític~ 
o el sistema que hemos. implantado en materia 
de precios o de autorización para aumentos sa
lariales. Por ello, si llegamos a comprobar una 
trasgreJ;:ión a este sistema, los empresarios que 
hayan incurrido en ella, serán objeto de las 
más severas sanciones. Pero no qui-ero hablar 
en estos términos, zólo se los recuerdo de paso. 

•Lo más importante es el hecho de la con
vocatoria, porque sé que: mis conciudadqnos, an
te esta responsabilidad histórica, r-esponderán 
de manera que no habrá necesidad de aplicar 
ningún tipo de sanción. 

»Deseo también volver un poco .atrás y re
ccrdarles un pedidp: les solicito credibilidad. 
Hasta h~y las cosas qu~ he anunciado se han 
cumplido, se cumplió la baja de la tasa de in
flación, y salimos de la recesióil sin desocupación 
masiva. Se ha ido cumpliendo todo lo que hemos 
anunciado, por eso aspiro a que me crean, que 
me sigan teniendo confianza. Además, lo pido 
porque e::;to reviste gran importancia, so.bre todo 
teniendo en cuenta que ahora tenemos un go
bierno estable, con autOridad, serio y responsa
ble, que está llevando a· cabo un proceso dentro 
del cual se inserta la política económica. 

,Es también fundamental que ustedes sepan 
comprender que en economía los milagros no 
existen. · 

»Eso que llaman el milagro económico, no es 
más que la suma de los esfuerzos y d2' los re
sultados parciales de los distintos sectores eco
nómicos. Por ello, el milagro económico se 
consigue sólo con trabajo, con esfuerzo y con 
solidaridad social, no de otra manera. N o hay 
varitas mágicas. Yo no tengo la varita mágica. 
Esto lo dije el primei· día y ahora se los recuer
do nuevamente. 

•En síntesis, digamos tod.os juntos no a la 
impaciencia y sí a la perseverancia, mirando 

con fe el año 1977. En ese año, tendremos un 
mejor presupuesto, con menos déficit fiscal, me_
jor recaudación impositiva y menos gastos im
productivos en el sector del Estado; tendremos 
una mejor balanza comercial y un mejor ba
lance de pagos, por haber incrementado subs
tancialmenté nuestras exportaciones a·gropecua
rias e industriales. También tendremos en pié
na marcha el plan petrolero con todas las 
inversiol}es y la reactivación que esto signifi
ca; tendremos obras públicas como las de via
lidad, una serie de otros planes y proyectos de 
inversión tanto privados como públicos, que ya 
no tengo tiempo de enumerar aquí. En · sínte
sis, obras de desarrollo económico tanto de or
den público como privado, que movilizarán la 
econ_omía y que permitirán el aumento de la 
producción, mejorando también la situación in
dividual de cada unó de los habitantes de la 
Nación. 

»Esto se consigue con fe, con esfuerzo, con 
trabajo, -con inversión, pOrque si no, no es po
sible la producción. De esta manera vamos a 
trabajar todos juntos, a partir del afio que vie
ne, sobre bases de alguna manera saneadast no 
perfEctas ·;.__,queda tOdavía mucho por hacer,-, 
pero habremos superado la etapa de saneamien
to más difícil: Podremos así encarar juntos la 
etapa del crecimiento y de la expansión de nues
tra economía; que no sólo traerá el mejoramien
to de las condiciones de vida materiales sino 
también -estoy seguro de ello- una mayor 
tranquilidad espiritual a todos los argentinos. 
Lo cu~l nos permitirá mirarnos a la cara con 
satisfacción por este gran esfuerzo de solida
ridad social que habre.·mos hecho todos los· ar
gentinos para bien del país. de nosotros mismos 
y de nuestros hijos y ·descendientes.» 

TEXTO DEL DISCURSO PRONUNCIADO 
EN LA CAMARA DE INDUSTRIA· Y 
COMERCIO ARGENTINO-ALEMANA 

»Señor embajador,. señor presidente de la e¡¡. 
mara, mis amigos: Estoy muy contento de es
tar aquí, con ustedes en esta cámara, que· repre
senta la conjunción de los 'intereses argentino
alemanes, y que cuenta con un tradiciorial víncu
lo de co)aboración entre ambos países, desde 
larga data. Muy fresco tengo el recuerdo de mi 
reciente viaje a Alemania; viaje que no ·por 
apurado dejó de ser muy intensivo y, por su
puesto, provechoso. Fue cordíalísima la acogida 
que se me brindó y la gran comprensión que 
encontré en todos los niveleS, tanto de las auto. 
ridades, como de los ministros alemanes, con 
quienes hablé,. los empresarios y los banqueros. 
Fue, sin duda, una de las- épocas más satisfac
torias de mi viaje, porque pude advertir en. 
tonces, el gran sentimiento amistoso que existe 
en Alemania hacia nuestro País. 

Había una verdadera satisfacción, una real 
alegría con respecto a lo que se interpretaba 
entonces como las posibilidades de un resurgi. 
miento, de una· Argentina seria, estable, fuerte 
y potente; de una Argentina que pudiera ser 
interlocutora válida de una Nación de hi serie
dad y potencia de Alemania, con quien se pa .. 
dían ampliar todos estos vínculos comerciales y 
de inversión que nos unen. 
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•Había un gran deseo de olvidar ciertas cosas 
del pasado que nos hablan hecho, reciproca
mente, dafio y que, con posterioridad fueron re
paradas por nosotros, con bastante rapidez, gra
cias a la comprensión y a la buena voluntad que 
encontramos en Alemania como también, a nues
tro deseo de que nada se interpusiera en nues
tro camino, a fin de estrechar estos vínculos y 
ponerlos en el nivel deseado. Durante estas 
conversaciones mantenidas con los miniStros exa
minamos con gran franqueza y sinceridad la 
forma en que podíamos aumentar la cooperación 
económica entre ambas naciones así como tam- ' 
bién los contactos con los empresarias, que ha 
recordado el señor presidente, en una comida 
magnifica que nos ofreció Wolf y un ·grupo de 
muy. distinguidos empresarios, en Bonn. 

»Es de pestacar, asimismo, la oportunidad de 
ponernos en contacto con grandes personalida
des, tanto públicas como privadas, y poder in
te¡-cambiar ideas con ellos, a nivel personal. Ese 
contacto personal que, todavia, por fortuna yo 
entiendo que no ha podido ser reemplazado por 
los adelantos tecnológicos. Ese contacto personal, 
tan necesario es el que hace que los pueblos se 
comprendan ·cuando se cQnocen y, en este caso, 
nosotros teniamos que hacer conocer a esta nue
va Argentina, en la nueva etapa de su historial. 
Lamentablemente, eran demasiados recientes los 
periodos de inestabilidad y de inseguridad por 
los que hablamos pasado. Por eso era muy com
prensible que costara Creer no sólo en Alemania, 
sino en los demás paises que visité y que, por 
encima de las consideraciones personales y la 
credibilidad personal que se pudiera tener, ha
bla en el fondo una sospecha tremenda, una in
seguridad terrible, reflejada en una pregunta 
que, a veces, la veíaltlos a flor de labios aun
que no se manifestaba, pero que otras veces se 
traducía con toda franqueza. Esto es muy lindo, 
este programa económico, es muy bueno; este 

, Gobierno que representa nos parece extraordi
nario, ¿pero cuánto va a durar? Yo, a veces me 
adelantaba y, un poco en son de broma, pero 
con un fondo muy serio, les decia: sé que ustedes 
están pensando que el año pasado la Argentina 
tuvo seis ministros de Economía; yo soy el sép
timo y, por buena educación, no me preguntaban 
cuándo vendría el octavo. 

•Pero esto file así. Había que trasmitir la con
vicción que tenemos en la Argentina, que este 
cambio iniciado,· es un cambio definitivo. Más 
de una vez lo habré llamado una vuelta de hoja 
en la etapa de nuestra historia política, econó
mica y social. Por eso, esta demostración de 
estabilidad, .de serieded, de autoridad en la eje
cución de los programas de gobierno, es lo que 
tenemos que dar todos los días, con un testimo
nio de activa presencia y produciendo hechos. 
Pero este testimonio, lo tiene que dar no sólo el 
gobierno y sus ministros, sino cada uno de us
tedes, los representantes. del Sector privado, que 
son los capaces de reflejar el clima de confianza 
que aspiramos a ver concretado. 

•La palabra de los gobernantes son creídas, 
en la medida en que los ciudadanos reflejan su 
credibilidad; o sea, que todo lo que nosotros 
podamos decir y aun hacer, nuestras leyes, y 
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las normas que dictemos, los ejemplos que po
damos dar y las resoluciones que podamos tomar 
podrán ser buenas, estar bien orientadas y res .. 
ponder a un ·programa econólnico coherente, que 
contenga. todos los elementos de estabilidad y 
de progreso, capaces de impulsar el ctecimiento 
y el desarrollo de nuestro país. Pero si todo eso 
no es tomado como bandera por la empresa pri• 
vada, que es el verdadero motor que hace fun~ 
cionar la economía; si dentro de ese marco que 
el gobierno trata, la empresa privada no im
pulsa nuevos hechos todos los dias, entonces el 
marco queda vacío. Precisamente ésta es la ur
gencia, que yo de alguna manera, quiero tras
mitirles hoy. 

•En la oportunidad que ustedes me brindan, de 
poder hablar ante una tan calificada concurren
cia, deseo decirles que- nosotros estamos llevando 
adelante un programa económico que cuenta 
con el pleno y total respaldo de las fuerzas po
líticas del gobierno, ocupado en este momento 
por las f1,1erzas armadas. Este respaldo total que 
tiene el programa económico, nos posibilita po
der désenvolvernos con tiempo, y perfectamente 
delineados y planeados, diría yo, sus obj'etivos. 

:.Lo que pasa, es que nuestra economía es tan 
generosa en su recuperación que a nosotros mis-' 
mos nos sorprende. A tal punto que, cosas que 
hemos previsto quizá para dentro de un par de 
meses, se están: realizando ahora. Pero esto que 
sucede en la forma prevista, que se está reali
zando con todOs los elementos, perfectamente 
bajo control, -como lo hemos exigido y previsto 
desde el primer día; esto es lo que estamos 
queriendo demostrar que, cuando anunciamos 
algo, ese es el contenido de la plena y total ver
dad. Es ·decir, que no estalnos escondiendo nada; 
que lo que queremos es crear confianza en lo 
que el gobierno anuncia y en lo que el gobierno 
hace.· De alguna manera creemos haber cum
plido con las cosas que hemos ,anunciado; de ahí 
que nos asista algún derecho a pedir también 
una futura credibilidad. 

•Cuando se produjo la reforma cambiaria, he
mos cumplido en· sus pasos gradualmente, tal 
como lo habíamos anunciado, sin que se pro4u
jeran conmoCiones en la· ·economía, sin que se 
perdiera, en ningún momento, el control del pro
ceso. Cuando reformamos el sistema de precios 
y eliminamos el control, que tan inútil y tan ne
fasto había sido, sin que se escaparan los precios, 
más que en un momento inicial de desacomo
dación, quedaron perfectamente dentro de un 
proceso calculado. Cuando la recesión que exis
tía de antes, pedimos la colabcración empresaria 
para que no se descontrolara con un movimien
to de desocupación masiva provocada por los em
presarios con despidos, que podían haber estado 
justificados por el nivel mer¡or de actividad eco
nómica, también se cumplió controladamente, 
gracias a la colaboración del Sector empresario. 
Y cuando ahora, estamos asistiendo a un mo
mento de reactivación, transmitida ya a casi to
dos los sectores de . la economía, también esta ... 
mos tratartdo de llevarla en la misma forma 
controlada. 

•Quiero decir, con esto, que estamos recons
truyendo la economía, reactivándola sobre bases 



finnes y sólidas, y .no construyendo castíllos en 
la arena, como seria ceder a la fácil tcn~ción 
de dar altos aumentos de salario, o grandes im
pulsos a la impaciencia, que quiere ir, a veces, 
demasiado rápido, con resultados o consecuen
cias que no· estAn acordes con el desarrollo del 
programa económico. Lamentablemente, hemos 
~rívido demasiados años en una etapa de infla
ción casi institucioilalizada. Esto ha hecho que, 
tanto obreros como empresarios se hayan acos
tumbrado no sólo a vivir con ella, sino a defen
derse de ella, porque tenían que sobrevivir. Al
gunos quizá saca;ron ventajas de esta situación, 
y ahora no se resignan a perder esa ventaja de 
ganancia fácil, a volver a trabajar en forma nor
mal, o que las ·ganancias estén en la eficiencia 
de las empresas, del trabajo y de la actividad 
normal, perfectamente justificada, pero sólo po
sible por el trabajo serio y responsable. Otros, 
simplemente, todavía no creen que el proceso 
está controlado. 

•Lo que yo· les quiero decir hoy, es que la 
posibilidad de que el proceso ·siga controlado, 
está en manos de ustedes, de los sectores lla
mados de las fuerzas vivas, tanto obreros como 
empresarios, y que si ustedes no ·creen, y no 
actúan en consecuencia, de acuerdo a los linea
mientos del programa, ustedes van a ser los cau
santes del fracaso del programa.· Esto, quiero 
decirlo con todo énfasis, porque no hay programa 
económico que pueda realizarse con .éxito, si no 
tiene la colaboración de los sectores productivos 
del país. Repito: el gobierno no hace más que 
brindar .el marco. Los que ponen la música y el 
contenido, son las fuerzas productivas. · Por mi 
parte, noto 9-ue en _este momento, vuelve a re
nacer cierto temor, cierta preocupación por un 
llamado de brote inflacionario., 

•Ciertamente, el índice del costo-de la vida 
ha subido en los últimos meses, desde el más 
bajo a que llegó. Con seguridad, la caída de la 
tasa inflacionaria fue demasiado rápida, pero 
nosotros no quisimos ni indicamos, que nuestro 
deseo fuera llegar a ese, famoso 2,8. Saben us
tedes, que nosotros actuamos utilizando los gran
des instrumentos de la economía. Por ejemplo, 
la política presupuestaria, la política tributaria, 
la política monetaria, la política cambiaria, y 
que, como creemos, son las pautas que deben 
orientar, impulsar, alentar o desincentivar cier .. 
tas actividades económicas. Lo que no preten
demos, es manejar la economia por decreto, lo 
cual es absolutamente imposible. En la utili
zación de esos grandes instrumentos de la eco
nomia, pusimos fuerzas económicas, para que 
esas mismas fuerzas del mercado sean ·las que 
provo·quen las consecuencias que estamos bus
cando y que ellas actúen. 

•Es evidente que no podemos medir al cen
t!metro el grado o la consecuencia que van a 
tener sobre la economía, si medimos la tenden
cia y es lo que vale y, de alguna manera, si tra
tamos de moderar o de impulsar su fuerza. Pero 
esto no puede manejarse al centímetro. Sería 
ridfcuJo pretenderlo. Cuando los sectores priva
dos ven. que después de una caida brusca de la 
tasa inflaciona.ria, que fue favorable, en sentjdo 
que quebró la expectativa inflacionaria que tan-

to ctaño hacia, comiertzá ahora de al¡,'Urta ma
nera, a aumentar el índice del costo Q.e la vida 
nuevamente, renaciendo los temores de un su
puesto rebrote inflacionario. Entonces, la gente 
corre a protegerse de nuevo, a hacer stock, ,a 
acumular stock, a importar rápidamente -no 
vayá a ser que el mes que viene esté más caro-, 
corre, repito, a· cubrirse con inversiones finan
cieras especUlativas y no productivas, causa de 
intranquilidad. Y está el que sabe la última 
noticia, el último rumor. Con esto, empieza a 
crearse intranquilidad en la plaza bursátil, en 
el mundo de los negocios e, incluso, en el mundo 
financiero internacionaL Pero yo les pido a us
tedes, en circunstancias como estas, en un mo
mento como este, casi más grave que el que 
vivimos en ablil o mayo, porque habíendo lo
grado lo que hemos conseguido hasta ahora, con 
el gran sacrificio de todos: obreros y empresa
rios, unos por un motivo, otros por otro; les 
pido que co_mprendan · en este moménto, que en 
este momento de mediados de septiembre, está en 
juego el éxito o el fracaso del programa econó
mico, condicionado- siempre a como evolucionen: 
las cosas de aquí a ·fin de -año. Entonces, hay 
que saber interpretar bien el momento. 

•Cuando se mira el índice del costo de la vi
da y se ve que ha subido tantos puntos, o que 
va a terminar el mes de septiembre al , equis 
nivel, no basta con mirar ese sólo número, hay 
que tomarse un poquito más de trabajo: hay 
que :mirar cuáles son los rubros que han cau
sado esa elevación. Con esto, ustedes van a 
comprender que ningUno de esos rubros fueron 
causados por un renacimiento o ·rebrote infla
cionario. Fíjense bien, y van a encontrar que esos 
rubros obedecen a ajustes de tarifas de servi
cios públicos, electricidad, teléfono, transpor~ 
tes, combustibles. Lo cual significa que estamos 
reajustando tarifas políticas atrasadas de tres 
o cuatro años, que han descapitalizado a nues
tras empresas de servicios públicos y que no 
les permite, no ya hacer un programa de inver
siones. para expansión, sino- simplemente, un 
mantenimiento o el. pago de los sueldos, a fin 
de mes. 

•Si no consegultrios que se autofinancien con 
sus propias tarifas, si no hacemos así, la dife .. 
rencia la tenemos que cubrir, simplemente, con 
emisión monetaria, con lo cual volvemos a cau
sar inflación. Consiguientemente, la tarifa no 
estará a la vista en la· boleta que subió, pero 
estará más alta la tasa de inflación y, por lo 
tanto, el impuesto que deberán pagar será más 
oneroso. 

•Si pensamos en otro rubro, el de los alquilea 
res, será exactamente lo mismo. Por eso, esta
mos haciendo un proceso consciente y delibe
rado, provocado por el gobierno, para recupe
rar varios años de desajuste. Si pensamos en 
ciertos items que inciden mucho en el costo de 
vida, como es la carne, recordémonos que los 
precios de la ganadería quedaron rezagados por 
disminución de la capacidad de compra del mer
cado interno, y por cierre de los mercados ex
ternos, como también por la sequía. Eso obligó 
a un hasta comienzo de liquidación ganadera, 
que nos preocupó hasta que volvió a llover, y 
ahora, de alguna manera, existe una menor 



afluencia · de ganado en los mercados, porque 
hay mucha hacienda en e1 campo, aunque les 
falta estado de terminación de gordura. Aun 
asi, esta tend11ncia está ya empezando a rever
~ y en 15 o 20 dlas más, va a estar muy 
clara, y se va a volver a ver la afluencia nor
mal de ganado en el mercado. O sea, que el en
carecimiento que ha habido en el costo de la 
carne, no se debe a ninguna tendéncia inflacio
naria, sino simplemente a un reajuste o reaco
modamiento de niveles relativos de precios que 
estaban totalmente distorsionados, en el estado 
de la economia que encontramos en el pals. Pa
ra que una economía sea sana, tiene que tener 
niveles de precios relativos congruentes y no 
desajustados; porque éste es un proceso perfec
tamente calculado, sabido y perisado, que tiene 
que ir sufriendo nuestra economia. 

• De aqui, tal vez a fin de afio, se habrá po
dido terminar este proceso de reajuste, de rea
comodamíento de los precios. Pero, de ninguns 
manera es esto un rebrote inflacionari<>. Anali
cen ustedes las cifras de la emisión monetaria 
y comprobarán cómo ha descendido, práctica
mente, a la mitad la financiación de los g¡¡stos 
estatales por emisión; cómo ha mejorado la re
caudación impositiva, duplieánd<>se cada doa 
meses; cómo ha mejorado la atención crediticia 
del sector privado, en perjuicio de la estatal; 
cómo el sector externo ha mejorado los produc
tos de la bala112a comercial favorable, y cómo, 
también, habrá un cambio total de perspectivas 
para el año que viene. Entonces, todos los sig
nos son favorables y positivos. 

•Para el año próximo tendremos un mejor 
presupuesto, una mejor cosecha, Dios quiera; 
si siguen las cosas como hasta ahora, con bue
nas exportaciones, agropecuarias e industriales. 
Tendremos un plan petrolero en marcha, ten
dremos los grandes créditos de financiamientD 
internacional a disposición, construyendo nuevos 
caminos, haciendo nuevas instalaciones eléctri
cas. As! podrlamos seguir con una· enumeración 
de factores positivos, que se están .poniendo en 
marcha ahora. Habrá también un nuevo presu• 
puesto aprobado, el año venidero; presupuesto 
que será mucho mejor todavia que el actual. Es 
decir, con mejor recaudación impositiva, con ma
yor contención de gastos públicos improductivos. 
Para eso, tenemos que dar tiempo a que todo 
esto actúe. No podemos pretender que, cuando 
todavia no han pasado seis meses, todo esté con
solidado .y terminado. 

•En la Argentina estamos demasiado acos
tumbrados a las impaciencias, pero esas impa
ciencias nos han llevado al estado en que casi 
llegamos en marzo pasado. Entonces, este es el 
momento, seiíores, de renovar las confianzas, 
de renovar Ull acto de fe; de comprender que 
no es el gobierno sólo el que tiene la respon
sabilidad de l.as cosas, ui es el ministro de Eco
nomía sólo quien tiene que sacar las cosas a 
flote. 
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• Y o estoy muy solo, y eoo lo tienen que saber 
ustedes. 

• Yo no puedo hacer nada si no tengo realmen
te el COilCW"SO de todos ustedes,. empresarios, y 
también del obrero detrás mío. Que se compren~ 
da el proceso, es. lo único que pido. Y que se 
limiten las impaciencias, tanto de lograr resul
tados rápidos como de conseguir utilidades sa
tisfactorias demasiado pronto. Todo eso vendrá 
si alcanzamos a consolidar durante este año lo 
logrado hasta ahora. 

•El año próximo va a ser mucho mejor. Todos 
nos vamos a sorprender de esta extraordinaria 
capacidad de recuperación de la economía ar
gentina. Pero démosle un poquito más de tiempo. 
Refrenemos nuestra impaciencia, dupliquemos 
nuestro esfuerzo, redoblemos la colaboración y 
la disciplina del comportamiento empresarial, 
esto es fundamental. Si hay un aflojamiento esto 
nos va a llevar al fracaso. De manera que yo 
quiero recordarles la. experieBcia de Alemania 
El gran esfuerzo alemán de la posguerra: cómo · 
con disciplina, con trabajo, con dedicación, con 
sacrificio, Alemania llegó a ser el pala que es 
hoy después de haber estado destrozado. 

•Nosotros hemos pasado por una experiencia 
parecida a la de una guerra o quizá peor. Pero 
sucede que al no verse la destrucción flsica l.a 
gente no siente en sus espfritus esa necesidad de 
reacción, de sacrificios. Hemos tenido las cosas 
demasiado fáciles en la Argentina, y hemos lle
gado al borde del desastre total. Mucho más cer
ca de lo que la gente cree. Entonces, tomemos 
este ejemplo. 

•Invoco el ejemplo de Alemania, aquf, en este 
almuerzo. Y demos también ese ejemplo de co
laboración de todos los sectol"I'S de las tuerzas 
productivas del pals. Que piensen que no pode
mos darnos el lujo, en este momento, de poner 
en peligro el proceso. Porque poner en peligro 
el proceso y causar, nosotros mismos, ahora, un 
verdadero rebrote inflacionario por. impaciencias 
sean salariales o de precios serfa lleg¡¡r directa
mente de nuevo a la inflación, a la recesión, a 
la desocupación; a todos esos males que tanto 
tememos. Estamos muy cerca, reitero, de pasar 
el peor momento. Desde mi primer discurso, el 
2 de abril, sostuve que el camino iba a ser largo 
y dificil. 

•También dije que este añD iba a ser el más 
duro, y lo sigo diciendo. Por eso, sigo pidiendo 
que no bajen la guardia; que mantengamos el 
espíritu firme, la voluntad de este esfuerzo pre
sente que se mantenga todos los dias. As! habre
mos podido consolidar lo que hemos logrado con 
el sacrificio de todos. 

• Y asl, entonces, todos juntos podremos real
mente acceder a un estado eficiente de la econo.. 
mla, de nuestra prosperidad material y de nues
tro bienestar espiritual. Y lo habremos logrado 
todos juntos, en un esfuerzo de gran solidaridad 
social•. 



• 
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VEBSION TAQmGBAFWA 

MENSAJE POR LA CADENA OFICIAL DE RADIOTELEFONIA 

Y TELEVISION A TODO EL PAIS, DESDE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA SOBRE LO REALIZADO EN 6 MISES DE GOBIERNO 

Deade la provincia u·C6rdoba el ministro 
de 'Ecolll)mia, doctor José Alfredo .MartiMz 
de Hoz, dirigúS un me1111aje a todo el pata, 
que se difundi6, en la nocluJ thl 29 u ae~ 
tiembre paaado, por medio de la cadena of,i· 
cial u radiotelefonla 11 televi1Ji6n. Se tralUI· 
cribe a éontiluuu:i6n el texto integro u la 
di1Jertaci6n. 

•HaCe hoy seis meses, se me P.signó la respon
sabilidad de la cQnducción económica de nuestro 
pafs. Quisiera en esta ocasión hacer una síntesis, 
lo más apretada posible, de lo que ha acontecido 
en ese tiempo, en cuanto a su traducción 'en· me
didas económicas a nuestro cargo, no sólo a mo~ 
do de rendición de cuentas ante el pafll, sino 
también para que del examen del conjunto de 
esas medidas podamos. extraer, juntos, las con-

clusiones y las indicaciones de lo que ellas sig
nifican para el futuro inmediato del desenvol
vimiento económico de la Nación; 

De esta manera podemos cumplir nuevamen
te con hacer conocer nuestro pensamiento, el 
porqué de nuestros actos, la razón· que los guía 
y el fin que, a· nuestro modo de ver, los justi
fica. 

De este modo, queremos también que se com
prenda esta acción de gobierno en la esfera 
económica, para poder tener el consenso que 
consideramos absolutamente necesario para el 
éxito del programa económico. 

Debe recordarse que en mi discurso inicial 
del 2 de abril paliado, anuncié un programa 
global y coherente para hacer frente a Jos' pro
blemas económicos que aquejaban al país, pro
grama que fuera aprobado oportunamente por 
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las fuerzas armadas, y en el cual están conte
nidas, de manera inseparable, medidas de corto, 
mediano y largo plazo. Si bien algunas de estas 
medidas eran más urgentes, como aquellas des
tinadas a hacer frente a esas tres situaciones a 
que me he referido, o sea la virtual cesación 
de pagos en que había caldo 'el pals, la inflación 
descontrolada que lo aquejaba y la profunda 
recesión, existían también problemas de fondo 
que exigían, paralelamente, med!.das que los 
atacaran en su verdadera raíz, pero que están 
consustanciadas e intlma.tnente unidas a las me
didas de más corto plazo. 

No volveré a referinne a la forma en que se 
atacaron aquellas tres situaciones urgentes, pues~ 
to que creo lo he hecho con suficiente abundan
cia en otras ocasiones y, sobre todo, hace apenas 
ocho días, en mi última exposición por tele
visión. 

Doy entonces por sentado que el país conoce 
cómo superamos la situa<!ión de cesación de pa
gos en que se encontraba, cómo logramos redu
cir la taaa de lnflación a limites manejables y 
cómo conseguimos superar la recesión sin el 
enorme costo sqcial de una desocupación ma
siva. Quisiera ahóra pasar a referirme a los pro
blemas de fondo a que tuvimos que hacer frente. 

En primer lugar dije, desde el primer momen
to, que el déficit del presupuesto era el gran 
problema, el causante, en gran medida, de )a 
inflación que aquejaba al país. En este sentido, 
al motivar una emisión por parte del Banco 
Cl!ntral para hacer frente a los gastos del Es
tado en una medida totalmente descontrolada, 
había llegado .a un punto tal que representaba, 
en marzo pasado, alrededor de un 13 % .del pro
ducto bruto interno; cifra enorme, bajo todo 
concepto. En la ·reforma urgente que hicimos 
del presupuesto, en más o menos dos meses, pu
dimos, con medidas de emergencia, disminuir 
- proporción a algo más del 5 %, lo que re
presenta un esfuerzo grande, por haber sido rea
lizado ·en tan poco tiempo; pero no es satisfac
torio, sino que debemos aspirar a reducirlo más 
en el futuro. 

De cualquier forma, la poiñbilidad de reduc
ción del déficit del presupuesto depende de dos 
factores que deben actuar conjuntamente, como 
dos hojas de una tijera. Uno es el de los ingre
sos tributarios, y el otro, la. contención del _gasto 
público. En cuanto a los ingresos tributarios, 
dije el 2 de abril que nuestro sistema imposi
tivo se encontraba virtualmente destruido. Te
níamos que recomponerlo r6pidamente median
te la creación de nuevos impuestos, algunos de 
ellos de emergencia. También encaramos la re
forma de Impuestos existentes, la mejora y la 
agilización del sistema de recaudación y de con
trol, la indexación de las deudas impositivas y 
la regularización de la situación impositiva de 
los contribuyentes permitiéndoles la presenta
ción espontánea. Además, pudimos contar -y 
contábamos ciertamente- con un mejoramiento · 
de la moral impositiva del . contribuyente, por
que muy distinto estado de ánimo tiene el ciu
dadano cuando debe desembolsar para hacer 
frente a la exigencia del Estad() de pagar $US 
impuestos, cuando lo hace con un gobierno· se-
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rio, responsable, cuando tiene conciencia de có
mo se van a invertir esos fondos: que si el ciuda
dano piensa que su sacrificio realmente nó sirve 
más que para fines improductivos o se siente 
como quien echa dinero en un barril. sin fondo. 
Esto ha sucedido y estoy seguro de que, en gran 
medida, ba contribuido a la mejora en la situa
ción de la recaudación que hemos obtenido. 

En efeCto, si tomamos los cuatro meses, de 
abril a julio, inclusive, podemos observar que 
la recaudación impositiva se ha cuadruplicado. 
Si comparamos aquella relación que hice el 2 
de abril, en que computando los ingresos tri
butarios sola.tnente alcanzaba para hacer frente 
al 20 % de los gastos del Estado -cifra total
J;nente, no ya insuficiente, sino insoportable-, 
hoy, a seis meses de distancia, podemos decir 
que esa cifra se ha duplicado. O sea que hoy 
día, la recaudación Impositiva alcanza· para ha
cer frente a casi el 40 % de los gastos del Estado. 
Esto no es, por cierto, satisfactorio conlo meta 
definitiva, pero es un adelanto en tan corto 
tiempo, De cualquier manera, también debemos 
\filler presente que esto es sumamente impor
tante, porque significa una disminución para
lela de la necesidad de cubrir los gastos del 
Estado con la emision del Banco Central. Frente 
a quien mire sólo las. cifras totales de emisión, 
debemos advertir que éstas pueden ser enga
ñosas, porque lo que hay que observar, es la 
composición de la emisión, o sea el destino. En 
este sentido, si comparamos el primer trimestre 
de este año con el segundo, podremo~ ver que, 
mientras en el primero el 55% de la emisión 
se destinaba al sector oficial, o sea a sufragar 
estos ·gastos improductivos, en el segundo tri
mestre sólo el 12% de la emisión tenía este 
destino.. En cambio, la emisión que tenía como 
dest:ino el sector privado aumentó del 27 al 
36 %, y el sald.o es la influencia que tiene el 
sector externo en este proceso, que seria un poco 
largo de explicar aquí. 

De cualquier manera, la reforma impositiva 
continúa y, en muy poco tiempo, se conocerá 
la modificación de la ley de impuesto a las ga
nancias, que es muy importante, y en la cual se 
podrá observar un incremento substancial del 
mínimo no imponible. También una indexación 
de las escalas y del mínimo no imponible, y t,m 
alivio para las escalas medias, de acuerdo a 1o 
dicho en mi última exposición. Estos tres fac
tores van. a ayudar a los sectores de menores 
recursos y a la clase media.: Tenemos, asimismo, 
una importante desgravación para empresarios 
industriales y de transporte para todo lo que 
sea inversión en bienes, especiaimente de pro
ducción nacional. ~ás, se adecua este im
puesto a la nueva ley de mversiones extranje
ras y al proyecto de la ley sobre transferencia 
de tecnología. ' 

Vayamos a la otra hoja de la tijera. A la con
tención de los gastos del Estado. Debemos tener 
presente que este proceso, que comprende tanto 
la racionalización de la administración central 
como a la de las empresas estatales, es mucho 
más largo que el de la reéomposición del siste
ma impositivo. 



• 
Comprendo la impaciencia pública cuando 

frente a una mayor presión tributaria y al sa
crificio que ello significa se pregunta qué hace 
el Estado, por qué no contiene más sus gastos, 
por qué no elimina más empleados superfluos, 
por qué no pone en caja a las empresas esta
tales y no racionaliza su acción, por qué bo las 
hace más eficientes, por qué no elimina los 
déficit operativos. Quiero decir que estamos en 
eso, pero todo ello bajo una preparación de al
guna manera lenta, con medidas que recién van 
a empezar a evidenciar sus efectos hacia fin de 
año y en el curso del año que viene. 

De manera que esto es un proceso .bastante 
más lento. Tampoco se puede hacer en un año 
ni casi en dos, pero a través del tiempo iremos 
poniendo en ordt>n esta situación. De cualquier 
forma, ya en este afio hemos realizado un es
tricto control y racionalización de los gastos del 
sector público, y en esta forma podemos obser
var que las erogaciones del Tesoro en el segundo 
trimestre del año fueron un 28 % más bajas 
-en términos relativos-- que el primer trimes
tre de 1976 y un 14% más bajas que el segundo 
trimestre de 1975. 

Al mismo tiempo, estamos encarando la rees
tructuración legal y administrativa de las gran
des empresas estatales. 

Próximamente se conocerá el primer estatuto 
que dará esta nueva forma a una. de las más 
importante de las empresas, Y.P.F., y conside
ramos que esta nueva organización jurídica, 
contable y administrativa contribuirá enorme
mente a la eficiencia y a poder manejar con 
más agilidad y menor costo la marcha de la 
empresa. 

Junto con esto, próximamente se conocerá un 
proyecto de ley por el cual disolveremos la Cor
poración de Empresas Nacionales y crearemos 
la Sindicatura General de Empresas del Estado. 
Esta tendrá la triple finalidad del control de 
gestión, del control de legalidad y del control 
de auditoría contable con respecto a las em
presas estatales para asegurar que ellas no se 
desvíen del objetivo trazado, ni del problema 
que deben cumplir para lograr una mayor efi
ciencia. 

Existe otro grupo de empresas respecto de las 
cuales también el público tiene derecho a estar 
impaciente sobre su. destino, y en las cuales he
mos estado trabajando calladamente. Son las 
empresas fallidas o que por falencias económi
cas el Estado ha tomado para administrarlas y 
de las que hemos anunciado, ya en el discurso 
inicfal, que nuestro objetivo es devolverlas a 
ln actividad privada, porque el Estado no tiene 
por qué manejar empresas industriales de este 
tipo. 

En cualquier forma, cada una de estas empre
sas tenia situaciones jurídicas un poco compli
cadas, con quiebras, procesos judiciales, y que 
habla que estudiar individualmente, pero ya las 
primeras de ellas están 1)róximas a salir para 
ser· ofrecidas en venta a los sectores privados 
que puedan estar interesados, y ya están casi 

listos los primeros pliegos de licitación mediante 
los cuales serán ofrecidas públicamente, 

Así, a través de todo este proceso, en el cual 
por un lado, se hace una racionalización, Una 
contención de los gastos del Estado y se busca 
una mayor eficiencia en las empresas estatales 

. que deben continuar siendo estatales, y aquellas 
otras que se devuelven a la actividad privada, 
pensamos que en el próximo año se van a notar 
ya algunas diferencias y las medidas tomadas 
producirán sus frutos. 

Con respecto a la politlca cambiarla, que era 
uno de los puntos fundamentales que debimos 
enellrar al hacernos cargo del Ministerio' de 'Eco
nomía, todos ustedes han seguido el proceso del 
sistema que implantamos y podemos tener algu
na satisfacción al decir que , pudimos realizar 
las reformas que nos propusimos sin causar nin
guna conmoción en los cambies. Por el contra-
1 io, el nivel de la tasa cambiaría de nuestra 
moneda bajó substancialmente, como signo de 
confianza hacia el proceso. De esta manera, he
mos podido ir cumpliendo, gradualmente, en la 
marrha hacia el objetivo anunciado para llegar, 
poco a poco, a un mercado único y libre de cam
bios. Estan1os en ese proceso y esto se iré. cum
pliendo sin pausa pero también sin prisa. 

También quisiera hacer una breve retereneia 
a la posición de las reservas del Banco Central 
que, en este proceso, han mejorado substancial
mente. Con respecto a lllll reservas brutas, ellas 
se han duplicado, pasando de algo más de 780 
millones de dólares en marzo a más de 1.500 
millones de dólares en la actualidad. Con res
pecto a las reservas libremente disponibles, de 
una cifra equivalente a nada, han pasado ahora 
a más de 600 millones de dólares. Al mismo 
tiempo, en una situación que pesaba mucho so
bre la posibilidad de desenvolvimiento del Ban-

, co Central y de su política monetaria y cambia
tia, que era la de los swaps, o pases financieros, 
también hemos logrado una substancial mejo
ría y se ha disminuido esta posición de los 1.300 
millones de dólares a un poco más de 1.000 mi
llones de dólares, con tendencia a ir disminu
yendo gradualmente, que es la política que nos 
hemos fijado. 

En cuan.to a la polltica moneta~ia y crediti
cia, el Banco Central ha llevado a efecto una 
acción· cuidadosa y prudente, pero al mismo 
tiempo ill'!aginativa, por cuanto ha ido creando 
mayores oportunidades de inversión para el 
ahorrista. Se ha preocupado, asimismo, de man
tener una tasa de interés real y positivo. Esta
mos en esa tendencia y la mantendremos. Se ha 
encarado, ya en forma definitiva, después de 
estudios preliminares, la reforma de la ley de 
bancos y entidades financieras, al constituirse 
una comisión . especial a estos efectos y pensa
mos que, antes de fin de año, podria '!Star ter
minado el nuevo régimen, el nuevo sistema ban
cario, que servirá para cumplir fundamental
mente dos <>bjetivos: la agilidad y eficiencia del 
sistema junto con la seriedad y la co>'l'eCción, 
que ilon absolutamente necesarias para un régi
men de esta naturaleza. 
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Dentro del tema bancario podemos citar la 
actuación del Banco de la Nación Argentina, 
que ha agilizado y mejorado la atención a su 
clientela, especialmente en el campo agropecua
rio. Y ha ampliado, también, su gestión en el 
exterior, fundamentalmente con los países veci
nos y a través de su sucursal en la ciudad de 
Nueva York. Aspiramos a que próximamente 
pued·a abrir una sucursal en Londres. 

También tenemos la Caja Nacional de Ahorro 
y Seguros, que ha desarrollado una acción en
caminada a la captación de ahorro genuino y a 
poner al servicio del público una nueva modali
dad operativa mediante el servicio del cheque 
postal. Con lo que se busca, en una palabra, una 
adecuada canalización de fondos para satisfacer 
las necesidades económicas y sociales de los sec
tores de población de menores recursos. 

Paso ahora a examinar, brevemente, un muy 
importante capítulo del programa económico: 
aquel que se refiere al comercio exterior. 

Evidentemente, este rubro ha sido favorecido 
por la reforma cambiaría. Este era uno de los 
objetivos fundamentales del mismo: de mantener 
tipos de cambio realistas en este proceso que 
estamos llevando hacia el mercado único y libre, 
que no perjudique ni frene nueStras exportacio
nes, sino qUe, por el contrario, las estimule; tanto 
las agropecuarias como las industriales. Esto 
también ha lJevado aparejadas la reducción y eli~ 
minación, en ciertos casos. de los derechos de 
exportación. De manera que esta política ha te
nido un efecto muy positivo e inmediato. Ha in
centivado la producción agropecuaria, sobre todo 
la agrícola. Hemos visto que, con respecto a la 
siembra de los granos llamados finos, de la cose
cha fina, ha aumentado el área sembrada y, al 
mismo tiempo, ha influido ya en las exportacio
nes que han tenido luga-r en el curso de este año. 

De esta manera podemos observar cómo en los 
primeros ocho meses que van de enero a agosto. 
y estamos computando los primeros tres meses 
que fueron muy flojos, comparados con los del 
año pasado en que existía un saldo negativo de 
más de 800 millones de dólares, en este año, en 
el mismo período, tenemos ya un saldo positivo 
de 500 millones de dólares. La estimación para 
todo 1976 es que tendremos un saldo positivo de 
más de 800 millones de dólares en nuestra balan
za comercial. E:n cualquier forma, es importante 
tener en cuenta que este resultado se ha logrado 
no sólo por la disminución de importaciones que, 
en cierta forma, se produjo al eliminarse el sub
sidio que significaba para la importación un tipo 
de cambio poco realista~ sino que se ha añadido 
a este factor un estímulo directo a las exporta
ciones que, en los primeros ocho meses, han pa
sado de 2.000 millones de dólares en 1975 a más· 
de 2.600 millones en Jos mismos meses correspon
dientes a. este año, lo cual demuestra una rever
¡¡ión· de la tendencia y un aumento importante en 
la perspectiva de nuestras exportaciones futuras. 

De cualquier forma,· conviene decir que al país 
~ambién le interesa importar, puesto que su des
envolvimiento económico general y su desarrollo 
industrial, especialmente, están intimamente Ji-
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gados a la posibilidad de importar tanto !t'&!erias 
primas como bienes intermedios y bienes de ca
pital. 

En este sentido, el proceso de importación sana, 
no especulativo, no subsidiada, _sino en una pe
queña medida, se ha reanudado y ya en los últi
mos meses se nota una tendencia de reactiva
ción de la misma, no sólo de materias primas sino 
también de repuestos y máquinarias y de equi
pos, lo que está demostrando una tendencia, de 
parte de los ind'ij.Striales, de invertir para lograr 
una mayor producción en un futuro que ya vis
lumbran como mejor. 

Pasando al tema de la política agropecuaria, 
cabría concluir que la modificación del sistema 
cam biario fue esencial para poder llevar una 
política de estimulo al campo, para asegurar que 
el productor tuviera una remuneración adecuada 
al valor de sus productos que estimulara su ges
tión y que le diera una capacidad adquisitiva 
para reinvertir en la modernización de este pro
ceso, en la incorporación de todas aquellas mo
dernas prácticas tecnológicas que son esenciales 
para poder obtener el aumento de producción 
mediante la elevación de los rendimientos. 

De cualquier forma, ya mencioné que esta 
política ha producido un substancial aumento del 
área sembrada Y es de esperar que si nos acom
pañan las condiciones climáticas favorables, ten
dremos una cosecha importante. Esta misma ten
dencia se seguirá luego con lá. cosecha· gruesa, 
fundamentalmente maíz y sorgo. 

Creemos haber demostrado al productor agro
pecuario que hemos cull)plido con las promesaS 
del discurso-programa del 2 de abril y que se 
ha concretado para esta cosecha de trigo y lino. , 
Esto lo estimulará para que, en ocasión de la 
cosecha gruesa, haga un esfuerzo para aumentar 
la producción y poder brindarle al pais la can
tidad de exportaciones necesarias, cuyas divisas 
son absolutamente indispensables para que po
damos desenvolvernos con amplitud. 

Tengo plena conciencia de que en un proceso 
de recuperación agropecuaria, generalmente la 
segunda cosecha es mejor que la primera. Es de
cir, quizá para esta cosecha había muchos pro
ductores que se encontraban en una situación 
de descapitalización y que, tal vez, no pudieron 
encarar la siembra con la amplitud que hubie
ran deseado. Por ello, si tenemos la suerte de 
contar con una buena cosecha este año, ya por 
encima de ella, los productores podrán sembrar 
con vistas a una segunda cosecha, que será mu
cho mejor que la primera. 

Debemos mencionar tainbién, el estímulo que 
hemos dado a las produeciones regionales, que 
consideramos de suma importancia. Pongo como 
ejemplo los cupos de exportación que han otor
gado para el algodón. Asimismo tenemos una 
muy Quena cosecha de azúcar por delante, casi 
finalizando, y que nos brindará un importan
tísimo saldo exportable. Siempre existen algu
nos problemas en las producciones regionales, 
pero éstos se van encarando y se van solucio
nando en la medida de Jo posible. 



Un punto muy importante de la política agro
pecuaria, que fue enunciado en el prog~ama del 
2 de abril, es el de la expansión de la frontera 
agropecuaria. Este tema tiene un doble aspecto. 
Por un iado el de llevar a zonas del país cultivos 
agrícolas qu'e antes no eran conocidos allí! o q~e 
sólo se desarrollaban en una muy pequena me
dida por falta de conocimientos o por ausen~ia 
de alicientes económicos. Es el caso de la soJa, 
que es un ·grano de un alto contenido de pro
teínas y que como tal tiene una demanda mun
dial muy importante. Al respecto, creo que el 
precio que está alcanzando en estos momentos· 
este cultivo lo va a poner a consideración de 
los productores, dedicándose éstos a expandir 
en forma destacada la siembra del mismo, que, 
además, tiene un ijrea de localización muy fa
vorable dado que puede sembrarse en tierras 
que no 'pertenecen a la zona cerealera habitual. 

De la misma manera, en materia ·ganadera, la 
expansión de la frontera agropecuacia significa 
llevar a zonas antes consideradas inadecuada~ 
para la cría de ganado, hacienda de razas 'más 
adaptadas a los climas de estas zonas. Los ade
lantos de la técnica moderna -química y me
dicinal- aportan también para combatir las 
enfermedades y las plagas y hacen que impor
tantes regiones, antes consideraUas no utiliza
bles, entreh dentro de la faz productiva. 

Por otra parte, en el discurso que prqnuncié 
en la clausura del Congreso Mundial de las 
Carnes, en el mes de agosto pasado, manifesté 
que la tendencia moderna frente al problerpa 
del hambre en el mundo era que la actual 
práctica de alimentación del ganado, con gra
no, principalmente, en los países industrializa
dos se traduce en un alto costo de la carne y 
en ~n mal aprovechamiento de los alimentos, ya 
que para producir un kilo de carne se requi~ren 
7 kilos de cereales. Por lo tanto, concluimos 
en que era mejor destinar estos siete kilos a la 
nutrición, humana, alimentando el ganado con 
pasturas natu:i-ales o artificiales. 

Esta es la tendencia moderna que se perfila, 
que conduce a una relocali_zación mUndial de ~a 
cría y producción de ganado, y que se v~ a 1r 
acentuando en los próximos años. Por eso, nues
tro país tiene que progresar en este sentido y 
aprovechar esta tendencia, ya que implica el 
traslado desde la zona méls apta para engorde 
a las _zonas más alejadas, propicias para la ha
cienda de cría, arite!s consideradas no aptas para 
gran parte de la crianza del ganado. 

De este modo, podríamos ampliar ,substancia_J
mente el área dedicada a la ganader1a en el pa1s. 
Ultimamente1 la ganadería ha mejorado su po
sición relativa en cuanto a precios y en cuanto 
a la situación de sus mercados externos, gra
cias a un esfuerzo de diversificación de los mis
mos, que esti rindiendo Sus frutos, aunque tu
vimos la defección de un mercado importante 
como el Mercado Común Europeo, que ~ra uno 
de nuestros clientes principales. 

Hemos tomado, asimismo, algunas medidas 
para favorecer el proceso, como -por ejem ... 
plo-- la derogación del réiOlimen de cuotas de 

faena· y la autorización de la exportación de ga
nado en pie a países limítrofes. Además, se otor .. 
garon créditos fiscales para favorecer la reten
ción de vientres. Seguiremos can atención la 
evolución de este importante se"Ctor. 

También hay un punto importante en el sec~ 
tor agropecuario al que no quiero dejar de re
ferirme, aunque sea brevemente: es el de la 
colonización. En este sentido, deseamos apoyar 
todo el esfuerzo colonizador que se pueda hacer 
en las provincias que tienen todavía importantes 
tierras fiscales, en las cuales es cierto que hay 
que realizar obras de desmonte, riego o a~ceso, 
pero donde, indudablemente, tenemos grandes 
cantidades de tierra aprovechables, con las cua
les podemos aumentar substancialmente nuestra 
producción agropecuaria y asentar familias que 
deseen afrontar esta nueva era de colonización 
agropecuaria argentina. 

En este caso, pongo por ejemplo el Chaco, que 
tiene por delante su llamada campaña del Oes
te en la 'cual se aprovecharán importantes ex
te'nsiones de tierra a:ptas para la producción 
agropecuaria, que se pondrán a . disposición de 
aquellos que tengan la valentía y el desea de 
aceptar este desafío del futuro. 

La mejora de la producción del agro tiene 
también una inmediata consecuencia sobre el 
sector industrial; especialmente en la producción 
de elementos mecánicos o químicos, constitu
véndose entonces en un factor dinamizador de 
fundamental importancia para la reactivación 
general de la ecanomia. 

En cuanto a la comet·cialización de granos, 
quisiera recordar únicamente que hemos reim
p"Jantado el sistema de poner en mano$ de las 
empresas privadas y de las cooperativas la co
mercialización externa de los granos para ha
c.erla eficiente y para proporcionar al país la 
financiación externa que se puede aplicar a este 
proceso, en lugar del llamado redescuento del 
Banco Central, que no es más que una solución 
netamente inflacionaria. Quisiera aclarar a este 
'respecto, porque he visto algunas interpretacio
nes al a o confusas, que hemos dicho desde el 
primer e momento que esto significa volver al ré
gimen del decreto ley 6.698/63. Es decir que, 
junto con el establecimiento de precios mínimos 
de garantía Y. de la libre comercialización p~r 
encima de eso.s precios, sigue absolutamente VI

gente el control del comercio de granos por parte 
de la Junta de Granos. lo que significa la ~a
rantía de que los beneficios de los precios in
ternacionales lleguen íntegramente al productor. 

También hemos tenido la preocupación de 
afrontar el problema del almacenaje para lo~ 
granos. y, si tenernos una buena cosecha. debe
remos afrontar una situación de alguna escasez 
al respecto. Dentro de este aspecto, juntamente 
can el Banco Nación y con un crédito futuro del 
BID. estamos tratando de ampliar las disponibi
lidades de almacenaje lo más rápidamente po
sible. 

Tambié~, y forma parte del mismo tema. está 
]a agilización de los trabajos de nuestros puer
tos. que es indispensable hacer si queremos lo
grar un movimiento fluido de nuestras coSechas. 
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' Con el objeto de lograr este propósito, se ha 
creado un comité operativo para el almacena~ 
miento y transporte de cereales, constituido por 
un grupo interministerial y la Junta Nacional 
de Granos, que tendrán la responsabilidad de 
prever todas las etapas de este proceso con el 
objeto de que no tengan ningún entorpecimiento 
-por lo menos, que sea el menor posible- den
tro de las circunstancias de urgencia que- afron
taremos. 

De cualquier manera, el Banco Nación está 
ofreciendo activamente créditos.para· la construc
ción de silos y, a través de la· ~ecretaría de 
Obras Públicas, existe un programa para la 
construcciÓil. este año, de elevadores por 200 
toneladas; así como también un programa a cua
tro años para aumentar la capacidad de alma
cenaje de elevadores en 8 millones de toneladas. 

Tampoco quisiera dejar el tema agropecuario 
sin hacer una mención a la forestación, a la cual 
damos Una fundamental inlportancia, tanto por 
su implicancia industrial, como base para la pro
ducción de celulosa y papel, como también por 
lo que significa para el progreso de regiones ale
jadas de la tradicionalmente agropecuaria del 
pafs. Para ello, no_hay más qUe observar el ade
lanto que ha tenido la provincia de M!isiones 
gracias a la forestación, para darse cuenta de los 
beneficios de este régimen a través de dos inatru
mentos que se han utilizado: el de la desgrava
ción impositiva y el de crédito. Hace pocos dias 
se firmó un crédito otorgado por el BID por un 
monto de treinta millones de dólares. que adicio
nándole otro tanto por parte de la Nac,ión, sig
nifica que habrá 60 millones de dólares para pro
mover programas de forestación en el pais. 

Aunque sea brevemente, no podemos dejar de 
r_esaltar ·nuestra preocupación por lograr un sis
tema impositivo adecuado para el agro. Para este 
año no hemos tenido más tiempo que el dis
ponible para establecer el ilamado impuesto a 
la producción agropecuaria del 4 % que, evi
dentemente, no co1npensa a la T.esorería de la 
Nación por la disminución de los derechos de 
elOP()rtación. Pero nosOtros consideramos que 
la aplicación de impuestos a productos expor- · 
tables no son sanos, no son los que más con
vienen dentro de una economía nor¡nal. De cual
quier manera, tenemos que estudiar para el afio 
que viene un· sí~tema rélacionado con un impuesto 
a la tierra, que· signifique un estímulo a la pro .. 
ducción y, al mismo tiempo, que cumpla con su 
objetivo de recaudación fiscal. · 

No se nos escapa que el régimen de este· año 
puede dar lugar a la fácil critica, debido a que 
un impuesto a la producción agropecuaria da Ju
gar a pensar que se grava sí se produce. y si no 
se produce, no. se tributa, por lo que -aparen
temente- se .estimula a mantener a la tierra 
imp¡-oductiva. Esto no es del todo así. No se 
puecie olvidar que existen los impuestos inmo
biliarios de las provincias y que, por disposición . 
de Secretaría de Hacienda, éstas han procedido 
a una importante actualización de sus valores 
fiscales y de las escalas del impuesto inmobi
liario. En cualquier forma, es un problema que 
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nos preocupa y al que vamos a dedicar tiempo, 
para establecer el régiinen impositivo del año 
que viene. 

Paso a referirme ahora a la política industrial. 
En este rubro se habrá podido observar nues
tra preocupación por estimular la industria bá
sica. Hace pocos días fueron firmados por. el 
presidente de la Nación dos decretos que auto
rizaban la ejecución de dos de los mayores 
proyectos industriales que han existido en los 
últimos años en nuestro país. Me refiero al de 
Celulosa Argentina, con una inversión de 500 
millones de dólares, y al de Alto Paraná, que 
insumirá· 350 millones de dólares. O sea, que 
en la provincia de Misiones se levantarán dos 
fábricas, con una inversión del orden de Jos 850 
millones de dólares, para atender las. necesida .. 
des nacionales en materia de celulosa y de pa
pel. Tienen fundamental importancia porque es.. 
tas obras se realizarán en una zona de frontera, 
haciendo llegar así la civilización por parte de . 
empresas que hacen honor al país, al dedicar 
su capacidad y su iniciativa empresaria en . un 
rubro tan importante para nuestro desarrollo 
económico. 

Otro sector de industria básica, también im
portante, es el de la petroquímica, al cual he
mos dedicado bastante esfuerzo y tiempo, con 
el propósito de poner en marcha finalmente, el 
llamado Polo Petroquímico de Bahía Blanca. 
Quizá no todos recuerden que aquí se había 
con:::truido, Y. está próxima a terminarse, la lla. 
mada Planta de Petroquímica Bahía Blanca, pa
ra producir etileno y para cuya elaboración se 
necesita contar con la materia prima, que es el 
etano. Además, el etileno con fines industriales, 
necesitd contar con plantas terminales, para po. 
der realizar la fabricación de productos finales. 

Próximalnente vamos a tener una planta de 
etileno. Pero van a tener qUe pasar dos años 
de inactividad de la misma, lo que significará 
un capital invertido sin producción de benefi
cios. más de los gastos de mantenimiento, que 
son elevados, por la extraordinaria demora y 
rémora para la construcción de la planta de 
etano para abastecer!"' de materia prima y de las 
plantas terminales. 

Hemos podido solucionar estas cuestiones, y 
podemos decir que la planta de General Cerri, 
de Gas del Estado, para la producción de etano, 
que debe alimentar a la petr<19uímica Bahía 
Blanca, ya está próxima a poder reiniciarse gra
cias a un crédito del Exportimport Bank de 
los Estados Unidos, que hemos reactivado y, 
próximamente, creemos que se otorgará. 

En la misma forma, en los próximos días, será 
sancionada una ley, para la que tenemos ya el 
acuerdo del señor ministro de Defensa, que ha 
estudiado y participado conmigo y los corres
pondientes secretartos de Estado y con Fabrica
ciones Militares, mediante la cual se podrá poner 
en marcha la constitución de estas plantas saté
lites o encargadas de fabricar los productos ter
minales, sobre la base del etileno . de Petroquí
mica Bahía Blanca. Para ello, se constituirán 
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sociedades en las cuales participará Fabricacio
nes Militares oon lJil. 30 % y las empresas pri.
vadas concurrirán .con el 70% restante del ca, 
pita l. 

·con respecto a otr0 tema de industria básica, 
que es la siderurgia, si .bien no jmlra estricta. 
mente en el ámbito· del Ministerio de Economía, 
sino que corresponde al :Mini~rio de Defensa. 
estamos dispuestos a prestar todo el apo~o ne
cesario. para el desenvolvimiento de _esta impor
tante industria, que tiene delante de si una ta:rea 
urge¡1te, como es la de lo~rar el autoabasteci. 
miento \l.e acero para el pam. · 

En cuanto a ~ro tema importante en materia 
industrial el de .la promoción de las exporta. 
clones ta~bién, gracias a la política cambiaría, 
henio; podido reanudar' la corriente exportadora 
de nuestra industria. Ello ha permitido a muchos 
sectores· afectados por la recesión en -el· _mercado 
interno poder paliar sus efectos. Én este sentido, 
podemos observar cómo están funcionando es
tas exportacion..,., sobre todo en materia de pro
ductos textiles de fibras naturales, alguno.s sec
tores siderúrgicos, cueros· _curtidos y sus man_u
facturas, ,alimeritos envasados, jugos de_ f,ruta, 
ihdustria · quimica y farmacéutica y productos 
lácteos. También los artefactos del hogar em
piezan a tener buena perspectiva, habiendo me~ 

, jqr.ado,. ·además, ep , su· posición de ventas in
ternas .. 

El nivel gerieral de ventas al mercado in
terno·' -no Ya :al externo.:_,, o sea comO índice 
de reactivación industrial ·que está sucediendo 
y a la cual ños hemos referido e:i1 más de una 
ocasión, ha mejorado substancialment!> y pode~ 
m os · comprobár, si comparamos los m~es de 
julio á septiembre, uria considerable mejoría en 
el nivel de actividad para una série de sectores. 
Podernos enUmerar. algunos como vinos, g~eo
sas, . Cerve . .za, · alimentos, cemento; netimáticoS, 
tractoreS-,. auto.móviles, · electromecál)icos, produc
tO. de clU.í.ehO,'<i!lectróniqa, autopiezas. m4quinas 
agrícolas, plásticos y algunos otl·os más. · 

·Pero quizá do.s ejemplo~ 'sean interesantes pa
ra dar una medida de es~a reactivación. Quiero 
referirt:n.e a la industria del traCtor, por u·n lado, 
y ·a. la inBustria autómotríz, por el o.~o. Con· res~ 
pecio .a la primera, si comparamos el mes d~ 
agosto pasado con el mes de _julio, Veremos que 
hay ya un aumento del veinte. por ciento en 
las ventas Y~· cOsa qlri.zá más interesaqtet si corn- _ 
paramos agosto de este 11ño con agooto. del año 
pasado, las ventas de tractm;es son mayOres este 
año en un 145 por ciento. Esto, hay poca gente 

. que lo recuerda, pensando que estamos todaVía 
en recesión;· pero lo cier-to es que estamos vcn
diento lnás tractores en un 145 pOr ciento más 
con respeCto al ~ño pasado. 

En cuanto a la indUstria automotriz, después 
del conVenio que hicimos para favo-recerla, én 
algunos aspectos impositivos y cambiarios· para 
promover sus .exportaciones. también ha mejo
rado el nivel de ventas internas, además .de estar 
encarand<> importantes exportaciones, como ha 
sido ÍUUJl'u:lado públicamente. En el ,nivel ¡ene~ 

ral de las ventas internas, comparando agosto 
de 1976 con julio ile' 1976, .también la industr.ia. 
automotriz lo ha aumentado en un 20 por Cien
to. Y si comparamos agosto de este año con 
agosto del año pasado, veremos que las ventas 
aumentaron en ca~ un 50. por ciento. Es más,. si 
la comparación la llevamoS a· setierilbre, ese ~U· 
mento supera .al 55 por ciehto. De· manera que 
también esa inc;lustria taD dificil, como es la a~tt~ 
tomotriz~ está ya $Ub~tanctalmente reactivada. 
Tan es así que &'e me ha i~formado. que algunas 
fábricas automotrices están atrasadas de 20 a :JO 
días en sus entregas y no pueden dar abasto 
a: la dem'a.nda por no haber aumentado todavía · 
su producción suficientemente. 

De cualquier forma, en todo ei sector indus
trial se advierte una tendencia a .la inversión. 
Esto es muY importante, es una tendencia a am
pliar la producción. 

Antes de terminar con el sector industrial 
quisici·a brev.emente referirme al régimen de 
promocióri industl·ial. En marzo, cuando nos -hi
cimos carg<l dél ministerio, encontramos· pro
yectos, aprobados bajo laS leyes que existían, 
por. 560 millones de · <lólares. Hoy, después de 
seis met'es. gracias a la acción ·que ha desem
peñudo. Ja Sccretltria· de Desarrollo .Industrial. 
tenemos firmados. nuevos contratOs por 111ás de 
1.15.0 millones de dólares. , 

Estamos encarando la reforma de la ley de 
promoción -industrial con la .finalidad de agili
~arla en sus trámites. No es posible que un pro
yecto pueda estar· peregrinando por las oficinas 
públicas· durante tres años, cuandO ~ tiene una 
importante obra fabril que lle.var a cabo. Prec 
tendemos que con el nuevo organismo. legal que 

· vamos a consultar a los sectores correspondien
tes, pueda darse impulso a todas aquellas ini~ 
bativas que contribuyan a lograr el . objetivo 
de uú mejor sist~ma, más ágil y· eficient~. 

Tmnbién debo mencionar, en este sector, lo 
que hll pasado con el Banco Nacional de Des
arrollo, que en febrero se en.contraba .con l~ 
acuerdoS -de créditos suspendidos, o sea que no 
otorgaba ningún crédito más. Este banco ha sido 
objeto ·de una reorganización ~otal, con el ánimo 
de transformarlo en un verdadero banc.o de in
versión a mediano y, largo plazo, a cuyo fin ha 
rec'urrído al Crédito eXterno, ha entrado en con
tacto con órganismos , de crédito. int~rriaciona
les, con loS cuales está en plena gestión para 
lograr. un importante apoyo financiero, Y tam
bién está recurriendo al mercado local. De ma
nera que el barico se con~entrará en el finan
ciamiento de la. inversión industrial y, con la 
refoi'ma que le hemos incorporado. podemos 
decir que ha aumentado en 40 veces su capa
cidad prestable; lo mismo que la de otorgar 
garantías y avales. Para fin· de año, el b¡tneo 
habrá comprometido para el sector privado, con 
independencia de lo que ha hecho para el '?"C
tor 'público, más de 40.000 millones de. pesos. 

' 1 ' 

Faltaría, únicamente, para 'terminar este ca;.. 
pítulo. precisar que deseamos una industria sa
na. una indllSiria consciente de la necesidad de 
reducir sus costos Pat'B atender a una demanda 
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creciente con costos decrecientes. Debe ampliar 
su ecÓnomía de escala_ para tener acceso a los 
mercados internacionales. Tenemos también p_re
sente, y queremos que se sépa, que el Estado 
es, en gran parte, causante de ciertos altos cos
tos industriales a través· de- Su deficiente infra
estructura económica, del alto costo de muchos 
servicios públicos y también, con respecto a mu
chas empresas, estatales, el alto costo de la pro
ducción de insumas indust~:iales que son n1uy 
importantes para muchos sectores de nuestra in
dustria. 

Pasemos ahora a la . política energética. Aquí, 
el cuadro que tenía:r:nos al hacernos car:go en -
marzo era el de una falta absoluta de planea
miento, un quebrantamiento d'e su situación fi
nanciera y una desorganización total en las em
presas del . Estado. También una descapitaliza
ción por la existencia, durante varios años, de 
tarifas y precios políticos; a cuyas consecuen
cias y solución me he referido en mi ~xposición 
por televisión ·la Semana pasada. Asimismo 
cuenta con planteles de personal sobredimcn
!·donados que crecieron, entre el 19 d-e julio de 
1973 y el 23 de marzo de 1976, <>n un 30 por 
ciento. Esto, acompañado 'de un descenso de su 
producción la mayoría de las veces. Por otra 
parte .. existüi una numerosa cantidad de obras 
paralizadas o atrasadas en su ejecución: con
flictos con los proveedores y contratistas; en 
~uma, una situación bastante complicada. 

Se empezó por clasifiCar las distintas obras, 
de acuerdo con su prioridaii. concretandO es
fuerzos financieros en aquellas cOnsideradas 
más importante~;, renegoeiando los contratos Co
)Te::::pondientes. Se ha lQgrado que los· aportes 
al fondo energético, con destino a la financia
ción del plan de obras, qué para los pl'imeros 
meses de 1976 era de apenas mil millones de 
pesos, haya pasado ahora a tres mil millones de 
pesos. 

Al mismo tiempo, y paralelamente, los. apor
tes del Tesoro se van reduciendo siste!nática
mente. Han paSado así de dos mil millones de 
pesos en el período dicieri1bre de 1975 - marzo 
de 1976, a·· poco más de mil millones de pesos 
en el periodo abril- julio de 1976. En consc
cue.ncia,. la acción que hemos emp;·endido, que 
sena largo de detallar aquí, permite nbserv-ar 
ya un aumento -modesto, pero aU:mento al fin 
- en la producción diaria de petróleo, de gas, 
de carbón y d-e electricidad. 

El mejoramiento· de la situación de las empre
sas les permite acceder al crédito internacio
nal. Ya hemos podido ver, en loS últimos días, 
el otorgamiento de 115 millon~s de dólares· a 
SEGBA por el Banco Mundial, que tendrá tam
bién, como se ha publicado en los diarios de' 
ayer, por parte del secretario de Energía y del 
secretatio de Industria, una muy importante in
fluencia sobre el desarrollo de todo el sector 
productor . de· bienes destinados a estas obras 
por la industria nacional. 

También se están activando 83 millones de 
dólares destinados a la electrificación rural, y 
el Banco lnt<>ramericano de Desarrollo ha otor-
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gado un crédito de 87 millones de dólares para 
el financiamieqto del gasoducto aus_tral que 
viene desde Tierra· del Fuego. 

Debo menc~1nar también que, juntamente 
con Paraguay, hemos enviado una nota al 
:Banco· Interame icano de Desarrollo y al Ban
co 'Mund~al ex. 7~ando nuestr.o d~seo. de contar 
con la· finanCia 1on de esas mst1tuc10n~s para 
·el muy importante proyecto de Yaciretá; tal .vez 
la obra tnayor que tenemos en el futuro inme
di_ato en el panorama energético argentino. 

En este sector se estima que la inversión ne
cesaria en los próximos diez años alcanzará a 
20.000 millones de dólares. Esto da una idea d" 
la magnitud del esfuerzo que debemos realizar. 

Con respecto a los hidrocarburos, es conocido 
el plan que se ha puesto en marcha, con una 
amplia participación del sector privado. Se han 
realizado ya· nueve licitaciones para distintas 
áreas. se· está negociando asimismo para la am
pliación de otras áreas que están a cargo de -
empresas privadas, y se están' preparando los 
pliegos de lntiy importantes licitacioneS para 
la exploraci~n en áreas de tierra y marithnas. 

También se ha adjudicado la licitación de Jos 
servicios necesarios para la operación de la 
plataforma que adquirió Y.P.F. 

Respecto a· la _política minera, rápidamerite 
citaré tres hechos como demostración del in- . 
terés que hemos Puesto en esta materia, y que 
irá f~uctificando con el correr de los próximos 
meses. Empezamos con la creación de la Se
cretaría de Minería:. Ya está listo el proyecto 
de ley, de promoción minera que el secretario 
de Minería ha elevado a consideración del mi
nistro de Economía, y se está trabajando ac"': 
tívamente en. la.reforma det Código de Minería,. 
actu.alizándolo. 

Respecto a las obras públicas, se repite una 
situación parecida . las obras ener1éticas en 
pa(ti-cular: paralización o seritiparalización de 
una gran cantidad de ellas, y necesidad de re
negociacióll de contratos con mayores costos 
de por medio. 

Respecto al •ector vial, en el cual se ha hecho 
un gran esfuerzo, puedo -decir que se verán 
activados diÉ!cinueve nuevos cQntratos Para fi
nes de año, 1 con su correspondiente llamado a 
concurso para las obras que entrarán en el 
nuevo préstamo que otorgará el Banco Mun
dial por 100 millones de dólares, lo cual sil
nificará la reactivación de las obras camineras 
a lo largo y ancho del país. D~ esta manera, 
pensamos que este sector estará plenamente 
activado para mediados del año 1977. 

Y a mencioné la construcción de silos y ele
vadores y, en el ámbito de esta misma secre
taría, encontramos la situación de los trans
portes, con un plan de reordenamiento y ra
cionalización· ferroviario que fue anunciado 
oportunamente por el secretario de Estado co
rrespopdiente y que se encuentra a comienzos 
de su ejecución, e irá -cobrando más ritmo a 
medida que pasen los próximos meses. 



Se ha encarado la situación de la empresa 
Subterráneos de Buenos Airo:s, que estaba en 
estado calamitoso, próxima a la paralización 

, de servicios, por falta de mantenimiento y 
renovación. En contraste, podemos, sí, decir una 
palabra amable en el caso de Aerollneas Ar
gentinas, que es una de las _pocas empresas del 
Estado que en este momento está desenvolvién
dose sin aportes del Tesoro. 

Pasando al tema de las comunicaciones, aquí 
también había un sector tremendamente de
teriorado; como era el de las telecomunicacio
nes. Teníamos la paralización casi total del 
sector industrial, . correspondiente a. la produc
ción de líneas .Y equipos, debido al· intento de 
anulación de Jos contratos, por una situació,n 
que es perfectamente conocida por la opinión 
pública, y que hemos podido solucíonl!r a tra
vés de una. de las comisiones honorarias que 
hemos creado, que ya está aprobado por ley. 
Se ponen así en marcha, nuevamente, estos im
portantísimos planes de fabricación nacional 
1ue, en lo inmediato, significan 300.000 lineas 
elefónicas, 400.000 aparatos, y 25.000 modula

dores y demoduladores telefónicos. 

En cuanto al télex, existe un programa para 
la ampliación de la capacidad instalada en el 
país, que es muy pequeña y alcanza solamente 
a 3.000 líneas. Ad<>.más, p.u-alelamente a estos 
proyeCtos, existen otros de comunicación tron.;. 
cal interurbana y la instalación de nuevos ra
dioenlaces. T<><!o esto está comprendido dentro 
de un. plan de transición que luego va a trans
formarse eri un plan de expansión, con una ins
talación de \m millón de teléfonos en el próximo 
quinquenio, cuyo estudio técnico y económico
financiero se ha iniciado. 

También está en marcha la reorganización 
de ENTe! para ponerla en niveles de etieiencia 
corre¡;pondientes . a la importancia de la función 
que debe cumplir. 

Debo agregar unas pocas palabras, porque ya 
se alarga demasiado·' esta exposición. se refie
ren a la 1\Ueva Secretaría de Interesl!s Maríti
mos que_ fue creada_, y en la cual está concen:.. 
trado todo lo referente a este tema, tanto en lo 
relativo a transportes como a puertos, vfas nave
gables y pesca, que es un tema al que quere
mos brindarle preferente atención. 

Respecto a la Secretaría de Comercio Inte
rior, 'todos ustedes cOnocen su actuación en ma
teria dé precios. Este tema de precios y sala
rios creo que fUe suficientemente explicado eil 
mi expollición de la semana pasada para que : 
deba ahora insistir Cl\ él. · 

Existe un conjunto de leyes que está muy 
próximo para su firma· en la Secretariil de Co
mercio, tendiente a la protección del consu
midor y, también, a ·favorecer un proceso de 
modernización de la comercialización interna . 
de nuestros productos. 

En primer lugar, tenemos el proyecto de ley 
creando el Instituto· Nacional del Consuinldor, 

y un proyecto de un decreto reglamentario so
bre la creación del fuero administrativo de co
mercio. 

Otro proyecto de ley destinado a defender al 
consumidor en los casos en que efectúe adquisi
ciones de crédito dÓcumentado, y otro, sobre ga
rantía de calidad y ·buen funcionamiento que se 
debe otorgar a los bienes de uso. Un proyecto 
de ley, también de defensa al consumidor, que 
lo faculta para la devolución o canje, en ciertos 

· casos. Otro. de arrepentimiento, en contratos de 
vendedores ambulantes. Otro sobre un régimen 
de promoción comercial. Un proyecto de ley de 
promoción de mercados, que es de gran impor
tancia, porque con\ esto se va a llegar a la red 
de mercados de interés nacionál. Y, también, el 
reordenamiento -del sistema operativo· de los 
mercados incorporados 'al servicio público. Es 
decir, con ello se tiende a normalizar la situa
ción actual de los mercados y a facilitar la fu
tura operación al Mercado Central de Buenos 
Aires. Finalmente, tenemos también un antepro
yecto de ley de promoción y modernización del 
comercio abastecedor de carnes. ..._ 

Debo también mencionar, aunque es de todos 
conocido, la sanción de la ley de promoción de 
inversione$ extranjeras. Esta es de .gran impor
tancia para el país, no porque traiga inversiones 
por sí misma, sólo· crea el marco legal, porque 
es el estado económico del país el que va .a pro
ducir las condiciones necesarias para que lleguen 
las inversiones externas necesarias a· fin de ace
lerar nuestro desarrollo y actuar en forma com
plementaria con la inversión nacional. Está ya 
próxima a concluirse !a reglamentación de eo!ta 
ley y la creación de la autoridad que tendrá a 
su cargo la aplicación de la misma. Pero debo 
decirles que ya tenemos casos concretos de pra" 
puestas de inversión extranjera. A' veces, es el 
caso de una empresa ya establecida que quiere 
ampJiar sUs operaciones; otras veces son inver
siones· nuevas. Contra lo que podría suponerse 
que podú¡ tardar algo en producirse esta nueva 
corriente .de inversiones, quizás antes de lo es
perado se está produciendo ·una corriente il.e 
confianza hacia la situación económica argentina. 

Hablando aquí, desde Córdoba, desde este 
centro del país tan tradicional y con una histo
ria tan importante, tanto pplítica como econó
mica, no puedo dejar de pronunciar unas breves 
palabras finales con respecto al federalismo eco
nómieo. 

Creo que el país debe revisar el concepto de 
lo que es el federalismo en materia económica, 
porq~e "tenemos que ir a la modernización del 
mismo. Debemos tender, evidentemente, a la :in
tegración económica del país y reyertir esa ten
dencia secular de absorción: de las actividades 
económicas por parte del puerto de Buenos Ai
res, sus zonas aledañas y el litoral, e, ir a la 
de!centralízación de las actividades económicas 
productivas del pais. Pero esto lo vamos a lograr 
si tenemos en cuenta tres principios básicos, o 
tres formas de actuar. En primer lugar, la ade· 

. cuada participación de todos los sectores y de 
todas lás regiones del país en la elaboración de 
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los planes y la política económica. En segundo 
término, hay que considerar que en las eondi- · 
dones modernas de la economia sólo puede ha
ber una polltica económica en el país. N<> puede 
haber. veintidós políticas económicas, una para 
cada una de· las provincias. En tercer lugar,. esta 
política económica que ha side elaborada con la ·· · 
partlcipaciÓ!\ de todos los sectores y de. todas las 
regiones del país es una, pero también es . de 
aplicación descentralizada por las autoridades 
locales y regionales, que son las que mejw co
nocen las condiciones en .que deb~> reslizal'se. 
Esta polltica ~>CDnómica, en esta :forma, debe te
ner la con.ti11uidad y permanencia .e11 el tiempo, 
para su debido éxito, y débe bas.arse .en el con" 
cepto del . desarrollo regional. Tenemos en el 
pals regiones económicas perfectamente defini
das, como la del Nordeste, la del Noroeste,pa de 
la Patagonia, la del centro o ·la de Cuyo, sin 
olvidar la de la parppa ·húmeda. Pero estas re
giones exceden los limites estrechos de las pro-

. ·vincias, Es decir que las provi!lcias deben ci>Ja- · 
borar, coordinar su acción para 1ogl'lll' progra
mas de desarrolJo regional~ y· la Nación, ·a ·su' 
vez, debe ~inar toda esta acción. Vemos· co
mo muy positivas las reuniones . periódicas de 
,:onsejO& federales de ministros ·o secretarios de 
los diversos sectores económieps para que, en. 
conjunto, consideren todos estos temas de ·ela
bOración y aplicación de la política l!C0116mica. 

Quiero termillar estas palabras con tU>&• muy 
breves reflexiones. 

Vuelvo a insistir~ el éxitp del programa eco
nómico depende del . esfuerzo ,'1lancomunado . de 
t9dos .. ·Al decir de· todos, quiero decir gobierno 
y, fundamentalmente, las. fuerza$ activas· del 
país: trabajadores y empresarills, t9dos ·aquellos 
que de,ben poner en .marcha las decisi(/nes ec'o
nómica,s de todos los días dentro cfé aquel mar-

. co que establece el gobierno. Esto va a ser po
sible ahora porque , tenemos un marco . estable 
y coherente~ que busca .el, crecimiento. armónico 
y. coordinado de tOdo el país .. Cuando digo ar
mónico y coordinado, quiero. decir· de. t9dos los 
sectores. y de todas las regiones; y esto ha sido 
!'Stablecido ·por un gobierno serio, estable, con 
autoridad y capaz de inspirar confianza. · Pero , 
para conseguir este objetivo, hemos pedido un 
cierto sacrificio a todos; sacrificill q~ debe ser 
comprendido en función de las metas estable
cidas y. teniendo en cuenta, sobre tado,. el. bien 
común y los intereses superiores de la Nación. 

En la medida en que todos se sientan acto-. 
res de este proceso y no espectadores, y que 
también recuerden que tenemos 'la firme de
terminación de que et. sacrificio será . siempre 
equitativamente repartido entre . todos !O& sre
tores de la poblaGión, todos los sectores actuan
do en plena solidaridad social tendrán parti~ 
.cipación en Jos beneficios de . esta· mayor pro-
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ducción que estamos. proclamando. Para ello, 
insisto, se requiere la particip~eióil activa de 
todos. 

A través de estos capítulos del programa eco
nómico qué he 'ido analizando, se habrá podido 
observar cómO las medidas que se han tomado 
en estos \.seis meses, se dirigen al futuro; ·a lo 

' que va a ser el futuro, a lo qu~. va a ser ya 
el año 1~77, como he dicho en mi alocución iior 
televisi611. de la semana pasada. Un · año mejor 
para todos, para todos los 'sectores de la pobla
ción ar!entina:· Esto no es una' eXpresión de ft .. 
seos,· esto no es una adivinanza. 

Creo haber enumerado hoy una serie de fac
tores concretos en cada uno de l<;>s capitulas que 
he considerado y que demuestran que ya está 
en marcha. no sólo· el proceso de re'activtleión 
econ6mica, sino el cambio dé la estructura ee.o
nóm:!ca nacio11al, para Que llegueinos a ·e;,a eco
nomía de producción que anuncié . en el pro ... 
gratna del 2 de abril, que debla reemplazar a 

·aquella economia de especulación que e.staha 
asolando al pais antes de marzo de 1976. 

Entonces, las líneas están tendidas, los fae" 
tares están. en. marcha y las condiciones estátl 
dadas. · Depende, pues, de t9dos . nosotros el 
aprovl!'char estas circunstancias, de' éonducir el 
proceso, de poner en marcha cada uno su pro
pio motor, de acuerdo con los lmeamientoa y 
la orientación establecidos por el programa ecoo. 
n'ómico. 

Quiero repetir aquJ que el futuro no perte
r!ece a los pesimistas, porque ellos no son más 
que espectadores frente al devenir, (¡u e se de
sarrolla. delante de sus ojos, y que contemplan 
impotentes. Por eso,· son los optimistas los qUe_. , 
tienen a su cargo la realización de J¡¡s trans
formaciotles requeridas por nuestra econoínit¡, 
cuyas bases están en gra!l parte establecidas, y 
que tenemos que ir completando en un ·futuro 
inmediato. 

Deseo agregar también, ya· al final de esta 
exposición, que en esta era del auge de la téc
nica debemos hallar un debido equilibrio entre 
el bienestar económico y material con el "Pi
ritual, porque éste es el que da sentido y orien
tación a la vida del' hombre. Asimismo, . será 
necesario que volvamos a aprender a ·cultivar el 
diálogo, la comprensión, la comuni~~n,· como 
la mejor manera de llegar a la tolerancia ¡le 
la convivencia en· esta sociedad en la que vi
vimos. Así quedará demostrado que, con el tra-' 
bajo fecundo, cc¡n el esfuerzo. constatite, con la 
perseverancia y con .la dedicación a Jos fines 
nobles, se podrá alcanzar, junto con la plena 
realizacióro. individual, el mejor aporte para aae-
gurár el progreso de nuestra na<!ión y el. bie
nestar de su poblacióq, dentro de un marco de 
r.espeto por los valqres espirituales, de la ley 
y de la justicia.• 
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VBBSION ·TA.QVIGJI.Ali'ICA 

DECLARACIONES SOBRE LAS GESTIONES FI~ANCIERAS 
INTERNACIONALES Y EL APOYO LOGRADO POR EL 

BANCO INTERNACIONAL AL PROGRAMA ECONOMICb 

- 30 do:_ septiembre de 187&-

Luego de las visitas efectÍiadas a los Estados Uni
dos, Canadá y Europa por la misión financiera Argen
tina y previamente al viaje a realizarse para asistir a 
la· Reunión Anual del Fondo Monetario Internacional 
y del Banco Mundial en Filipinas, y posterionnente 
al Japón, se han concluidO las negociacionés eon·los 
bancos pOvadOs comerciales que, unidas a las reaJi.. 
zadas por el Fondo Monetario .Internacional y las que 
están en .curso; penniteti prever ·que el Banco Cen
tral recibirá una mása de crédito a mediano plazo por 
un monto ;¡proximado a los l. 300 millones de dóla
res. 

La mayorta de estas operaciones fueron coni:erta
das durante el mes de julio próximo ¡iasado y los de
sembolsos, salvo los del FMI aun no se ban realiza
do, dado que -erá intención de las autoridades econó
micas concluir la mayor parte de las operaciones an
tes de firmai.tos contratos de préstamos definitivos 
en cada país. Se estima que los mismos serán sus
criptas durante el mes de octubre. Esta ayuda finan
ciera demuestra el apoyo dado por la banca interna
cionai3I actual progpiiDll eConómico. El producido de 
la IIlism¡t se apliará al j,ago de los vencimientos .de 
Jal¡ obligaciones del presente año. 

Los bancos de los Estados Unidos inte,rvienen con 
un total de 500 millones de dólares a través de un 

consorcio formado por 21 entidades crediticias. Los 
bancos canadienses intervienen con 66 millones de 
dólares. Los bancos europeos aportan 358 millones 
de dólares y estos créditos. involucran a 12 países in
cluyendo a Austria, Fmlandiá y Noruega que psrtici

. J)a!l por. primera vez en una operación financiera con 
.la Argentina. El número de bancos europeos. com
prendidos en esta ocasión asciende aproximadamen
te a 86. Las cifras sUministradas para Austria e Italia 
son estimadas pues faltan todavía algonos trámites 
para concluir dichas operaciones. 

Con respecto al Japón no se ban terminado las ne
gociaciones ya que la misión financiera argentina es
tará en ese pafs la semana próxima, aunque se preve 
que la cooperación de esa nación alcanZará un nivel 
que permitirá llegar a un total antes mencionadO, es 
decir a 1.300 millones de dólares. 

Tomando en COIISideración' las necesidades de 
reestructuración de los vencimientos de la deuda ex
temB. se estimó conveniente negociar· estas opera
ciones a un plazo de 4 años, con un periodo de gracia 
no inferior a 12 meses. Estas condiciones fueron 
aceptadas por los respectivos consorcios bancarios 
conviniendo una tasa de interés ajustable cada 6 me
ses 1, 7/8 por ciento·(uno siete octavos) sobre la co
tización del eurodólar a 180 días de plazo. en el mer; 
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cado interbancario de Londres. En el caso de las 
operaciones de créditos en moneda de los respecti
vos países (Suiza y Bélgica) ·las tasas de interés se 
ajustan a las mOOalidades financieras de sus merca
dos de capital. Cabe destacar que estos convenios 
no tienen tipo de conQicionarniento alguno y por esa 
cirCUÍtstancia pueden ser utilizados a las necesidades 
del país. 

Esta nueva operación no. significa un nuevo incre
mento en el endeudamiento externo neto del país 
debido a que, como. 8e ha señalado reiteradamente, 
,los recursos serán aplicados para cancelar obligacio
nes de corto plaZo y por lo tanto estos créditos signi
fican una reestructuración de los compromisos y una 
atenuación del impacto de los vencimientos que pre
senta la deuda extema•argentina Es JU!Cesario sella
lar que estas. operaciones financierlis, . no sólo. logran 
mejorar la estructura de la misma, sino que demues
tra la confianza que tienen en.nuestro paíS los medios 
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financieros internacionales. 
Una vez consolidada ·esas operaciones, es inten

ciQn de las autoridades económicas dar prioridad a la 
obtención de financiamiento adecuado para proyec
tos especfficos del sector público, y privado, para cu, 
ya concreción las instituciones financieras internacio
nales han demostrado gran interés. 

Como es de conocimiento público, el 24 de marzo 
último el total de reservas de divisas del B.C.R.A. 

. alcanzaba .a 785,4 millones de dólares de los cnales 
sólo 20,3 millones eran disponibles. Al dla 28 delco
rriente mes las reserVas regiStraban un total de 1.506,4 
millones de dólares y las disponibilidades líquidas a 
608,2 millones de. dólares. Asimismo al 30 de junio 
último el total'de ía deuda externa efectiva alcanzaba 
a 8.102,4 millones de dólares de los ruales 4.160,0 
millones correspoiKilan al sector ptlblico y el resto al 
sector privado. 
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VI!B8ION TAQUIGBAFICA 

PALABRAS PRONUNCIADAS EN EL ACTO 
INAUGURAL DEL XXVI CONGRESO ANUAL DE 

LA CONFEDERACION DE ASOCIACIONES 
RURAL-ES DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA 

(CARBAP) 

-N a 'm, 4 de N~ de lt'lt-

En primer lugar, quiero expresar mi satistacciól'l y 
agradecimiento al Presidente de CARBAP Dr.Agua
do, a las autoridades de este CongreSil y a la Socie
dad Rural de ,Necóchea, que han, brindado la oporto
nidad del contacto directo con Uds., de poder dirigir
les la palabra eri repre5entaciól'l de todo el sector · 
agropecuario, y de esta manera hacer algo que .con
sidero indispensable en tod¡l obra de gobierno, que 
es de mantener una estrecha vinculación con los sec
tores privados interesados. Me es doblemente satis
factorio, como lo ba recordado el Presidente de CAR
BAP, decir que me unen cordiales vinculos de afecto a 
esta entidad representativa de los productores;. ella 
se ba distinguido, desde su nacimiento; por su va
liente lucha en defensa del interés de la producción, 
pero no como defensa cerrada de los intereses Diez
quinos de un sector, sino en la acepciól'l más alta de 
la palabra defendiendo ante todos, los intereses del 
país, y sabiendo eítgarzar, dentro de ellos, los de su 
sector. La historia de CARBAP es muy clara a ese 
respecto, y no me corresponde a nú ahora bacerla pú
blica, pero no quiero dejar pasar esta oportunidail pa
ra decir que esta circunstancia es valorada por noso-

tros en este momento; porque hoy, y de aquí a loS 
próximos meses, se está jugando el destino de este 
proceso argentipo que hemos iniciado en marzo del 
corriente año. De lo que pase aquí en más en loS llró' 
ximos meses dependerá, si este proceso que hemos 
vivido con tanto esfuerzo ·y sacrificio desembocará 
en el éxito final o comó tantos otros intentos aborta
ni y quedará por el camino como el recuerdo de un 
esfuerzo no cumplido, Y en esta lucha que tenemos 
por delante y'en la que no debemos cejar ci!!rtamen
te, las organizaciones de los productores rurales tie
nen una función, muy importante que cumplir porque 
de ello depende que sepan orientar a sus asociados, 
que sean conductores, que sean lideres; creo que el 
país ha sufrido mucho .en el pasado por la ausencia de 
una verdadera conducción en diversas ocasiones. En 
este momento, es ·verdaderamente necesario que 
aquellos que el des.tino ba puesto· en sus manos la 
conducción del país, en todos los órdenes, tanto en 
nivel oficiarcomo en nivel privado y de todos los sec
tores, sepan estar a la altor;~ de su cometido. 

Este eS un momentQ ~special en el proceso histó
rico general que vive el país, especialmente el eco-
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nómico; y dentro de lo económico también el agrope
cuario. Hemos visto, cmno a un cambio de. ¡lolftica ei 
gobierno, ha adoptado medidas con toda decisión .Y 
con el más absoluto convencimiento p;ira póner en 
marcha este' pals, bay qlle empezar por estimular a la 
producción en todos sus aspectos, llámese rural, to
do el aparato productjvo del pafs, o sea poner en 
llw'cba lo que hemos llamado la econonúa de próduc
ción. Hemos visto como frente a un programa que 
tiene COOIO fundamento primero el realizar esta. 
tr.msfonnación en la economfa del pafs, los produc
tores han sabido responder al llamado que se les ha 
hecho. El gobierno ba sabido reconocer en primer 
lugar, que debe ofrecer a la produq:ión los-estlm\llos 
necesarios. Cuando estos estfmulos .han sido brinda
dos la produCción ha res¡xmdido. No tenemos más 
que mirar a los campos que rodean a esta dudad par.~~. 
darnos cuenta de que esa fosmidable coaedla de trj... 
go que nos espera es 'la respuesta de los producto- · 
res no sólo al estimulo que bi ba oirecid!l el progra- . 
ma económico sino a to<k>s aquellos detractores que · 
decían que la producción no era capaz ya ·de resíxm
der a estlmulos, que tenían .ciertos defectos, vida& 
estructurales que le imped(an hacerlo. Eran otras las 

· soluciones que debían buscar en el pafs para encon
trar una mayor producción. Estamos deinostrando 
que ello no es asi Ciertamente bay mucho que co
rregir, en todos los aspectos de la econonúa argenti
na, y en llliiCh6S de ~ aspectos estructurales, .. pec 
ro en materia de produccióo agropecuaria cuando se 
da la relación costo-precio el resultado está a la vis, 
ta.. Esperamos qlle todo el pals i~Pfenda. esto para 
que pueda capitatiW"Se en bien de toda la sociedad 
argentina, el esfuerzo que este sector ha realizado. 

Por ello nos ba COJllplacido mucho eseucbar de la
bios del presidente de CARBAP la definición SQbre 
el eje(cicio de la teslX"'Sabiliclad de los J)I'OCillctores 
y de sus or¡¡anizatíones por QUE! creo que es indis
pensable y lo hemos repetido antes, en el owmento 
que estamos devolviendO a lós pnl(luctores el incen
li"'' de poder ejercer libremente esa fuución produc· 
tiva que le es propia, con la i:etrilnlción justa que le 
COJllpele,c debe también paralelalnente .y COJl10 en 
otro ténnino de la actuación saber ejercer con res
ponsabilidad su alta función de productor y ·saber dís
tioguir cual es y que lugar le tóuesponde dentro de 
la sOciedad este de•e10¡elio Por ello de·éomo reac- .· 
clona en el.productor y el liderazgo qué le sépan dar 
sus ·organizaciones en este lllOIJleJlto. depemle que 
mostremos al pafs como el pro¡¡nuna econólllico al 
reconocer que la· base del crécimiento y progreÍio 
económil;o está en ·1a producción,' ba estado en lo 
cierto;. ba sabido. definir el camino a seguir y esta ru- · 

. ta así marcada ha sido.~ con decisión por 
aquello& que debían bacerlo. SabemoS que en este 
momento las.circ1mstanclas del mercado~ 
na1 del trigo.Jiaa Yénido a di11minuiren ai&O laretribu
cióo que va a recibir. el produd:or por esta wsecba · 

magnifica que noS aguarda. · Pero debemos' tener 
conciencia de que si estamos reclamando de que la. 
producción, neeesita del recnocimiento de su libertad 
para producir y de la persección del verdadero valor 
de sus productos COJl10 estílnulo, también debelno& 
reconocer que si esos precios internacionalle CjiYll 
retribución Integra ba venido reclamando el pro(fuc
tor sufre algonos vaivenes, debe re<lonocerlo así, 
debe aceptarlo y debemos sacar la mejor partida de 
esta circunstancia. Corresponde antes que nada, ~ 
clarar que el Gobierno cumplirá inexorablemente con 
las garantías mínimas de los·precios que ha compro
metido. Pero esto no basta, por que se está ponien-· 

· . do aquí a prueba todos los sistemas. Si en el primer 
afio en que volvemos a la COJllerciali•ación privada de 
los granos resulta que por circunstancias ajenas a t!l
dos nosotros. debidos a factoloe$ del mercado mun
díal, caem<111 en el recurso fácil ele trasladarle al Esta
do la respbiu¡abiliilad por la Clllllpi-a,de la totalidad ele 
la cosecba, entolx:és aparentemente, quedaría de
mostrado. que la actividad privada no es capaz ·de 
afrontar estas circunstancias, y de saber encontrar 
las soluciones sino que enseguida bosCa el respaldo 
de la protección del Estado y no puede hacer el.es
fuerzo que le requieren circunstancias de emergen- · · 
cia. De manera que; en este momento junto con rei
terar la palabra del Estado de que cumplirá con lo 
COJllprometido, quiero también exhortar a todos lOs 
sectores privados interesados a que hagan el máxi
mo esfuerzo para que la comercalizacióo de la cose
cha de trigo se haga en su mayor proporción a través 
de los canales privados y en esto· elebe colaborar tan
to el productor como el COJllerciante. El productor 
no pretendiendo obteoer el máximp de los resulta': 
dos posibles de la forma más inmediata. El piesiden
te de' CARBAl' se ha referido muy bien a la nécesi
dad de saber.ordenar las.~.del gran esfuerzo ' 
y la necesidad de podei" retener paraalmente la· ()1)

secba én la nécesidad de no echar abaill el precio del 
merc.ad!l' por: una alluencia desordénada de la rnen::st
deña al ftn..Esto por parte ele los produc:tores, por 
su lado, el cmnerclo será tanto en su aspecto.~ 
como externo, ya sea E¡ll el sector, privado o en las 
CÍXlperativas, debe estar también a· la altura de la 
responsabilidad que le hemos dado. Y debe ser un. 
verdadero esiueml para tomar este reto,. para bacer 
frente a este desafio y demostrar cuales soo.esas ca
lidades de la iniciativa privada, que tanto hemos pre., 
gonado; cuales son sus medios de agilidad ·oomereial 
y .financiera que le permiteli hacer-frente a sitwlí::io. 
nes de emergencia y a hacer uso de todos estos re-

. sortes y de todos estos instrumentos para 1'!llllmente 
poner el hombro y iyudar a que este don de Dios. 
que es una eosecba ~ no se convierta 
en un castigo por (~efecto. del hombre y del JDIIIlliÍil. 
de su CO!JII!Irja(¡..;m¡; Por su parte. estoy t~ 
plenaawinte aJIISciente de· que el Estado tieae •• 
grave ~ de mablecer grail parte.del 
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marco necesario para que esta mo~n y comer
ciatizaci6n del grano tan elevada se lleve con la ~: 
yor fhlidez ¡iosible. Desde. las faci&ladeS del ~ 
namiento, ¡:la!!lmdo 'por las de transporte, pór la de 
venta y exportación, estamos disptiéstOs a &eguirtó' 
do el•Proceso can la mayor atenciÓn y que todos los 
otganismos del Estadil aro1en en forma moy cóord
nada,. junto can• el séctor privádo para asegurar Qlle 
todos estOs-resortes se mueYIID con la~ fluidez 
posible:· A este respecto estamos baciendo.ya desde 
ha,ee un tiempo ún esfuerzO· para cOnseguir desbro
zar el ouninO, pero evidentemente la liituáclón que 
ustedes· C()DOéell_con respecto al almac euaje, l:i'IIDS-. 
porte, -~y puertos, DO .eta la ideal para IJa. 
cer frente· a una· cosecha como la actual. ·Pero como 
tambiéh ha dlchb el J)l't!SB;lente de CARBAP, prefiero 
tener problemas de excellO que problemas de eseac. 
sez y vamos ·a afrontar estos problemas causados 
por la abundancia· con fé, COÍI Ql'IIIIDiJación y eficien
cia ·y con· esfuerzo también. El Estado va a brillder 
todos los erementos Que estan a su disposiei6n para 
faeilitár el proceso. Ya hemos tomado estos dfas al
.gunas clecisiorleS que se concretatáD y séñn dado a 
la publícidad muy pronto.· En prinler lugar, estamos 
propiciando ante el Poder Ejecutiw uná ley de ven
tas ·de granos, que juirto coh un r~gistro de las ven
tas establecerá un sistema que facilitará el regimen 
fiscal y cambiario, tan'~ pata la• tlnandación 
de las cosechas y ,permitirá y agilizará las posibilida
des de las•ventas anticipadas de cereaL En segundo 
término, tenemo$' lista -mm reforma- a la teY de p 
nos,· al ~to ley 6698 del alio 63, que en su 881*' 
to fundamental se extilmde a los entes privados, las 
sOc:iedádes c:!e'tJRl(luctores y cooperativas, la posibi' 
lídad de exrendet certificados ·de guarda con la ga
rantla de la Junta; Esto creemos que agilizará eaor
metnellte el $ilítema, y va a permitir adenlás que el 
JII'O<Iul:tor puede poblar su cosecha sii1 m<>Verla de su 
chacra o cámpo, · es decir sii1 necesidad a esperar a 
IJega:r a puerto C:onJas demoraa incosvenienteS .s&bi
clos para .poder cobr$- sus prodUctos. De ·Dl8ilera 
que facilitando de esta manera su •gili•aciób. usando 
éste. instruiiJMto· del certilll:ado de ·guanta que hoy 

. extendemos eo sus posibilidades de ejercerlo, no só
lo a la Junta sino ~ a las s<JCiedadi-s privadas 
de productotes Y cooperstivas siempreCOD la--.. 
tfa del Estado a trs_vés de la Jwtta para que tenga la 
debids con1iaaa para su colmlnza u o\>tención, cree
mOs que '9'alnoa a lograr tma afluencia mds ordenada 
a los puertos para hacer. posible que esa.ré~ y 
ordenamieirto que se bags, y que con tanto acierto 
ha ·haJiiado· el ~'residente de CARBAJ>. hace un mo
meato. Otra de las medidas que hemos tomado, ha si- ' 
do la liberación del COIIIellcio de la haQna. y con res
pecto a la ifi'P'"'* m de la ·cosedla de la!Q:ina PI&" 
, __ .la-m. 1,976 tambi6themoscfispne'ltl> 
- ~·i!V« se datíia publicidad en estos dfas. 
~ $1Í ~ación por el liiiR8do libre de 

ca¡nbios . bi eJiminación. • de todo derecho. de. -. ·._ . y ~ ..... ·~ 
ción. Con respecto al movimiento portuario, hace · 
poco el PBN ha .samionatlo UD llUeVO reglamelítO la. 
líoral, ~os _que con la debida comprensión de 
los sectores obreros correspondielltes se pueda con
tribuir ajograr una· agilización ·de las labores portua
rias y del movimiento comercal de los puertos, sed 
absolutamente indispensable si queremos lograr una 
exportación fluida de nuestra cosecha. · 
· Estamos preocupados también por el movimien

to de los ~levadores .de gr.inoa, por el aumento de la 
capacidad de a!m .. et¡aje a granel. A ese respecto 
hemOs ~ hacer uso de la ·autorizlición !epi 
~ para poder vendér a las asociacil). 
nes ·de ptoduetores· y· eooperativas que estuvieran 
jnteresadas, instalaciones de elevadores de campaft8 
con· el·~ de ampliar-su capacidád y moder" 
nizarloiÍ. En primet' taso ha tenido lugar ya en la ¡mr 
vincia de Fonnosa, estamos ~studiando al mismo 
tiempo una • tante 00ra c~e ampliaci6n Y capaci
dad de allmK:enaje ·con el establecimiento de cuatro 
¡¡niJtde$ elevadores de antepuerto, que dlstrlbaidos 
estratégicamenre podrén tener un voluinen en una 
etapa iiliciai de un millón de toneladas en su CO!ijun
to, y que luego' irá: ampliándose en la medida que las 
necesidades indiquen. Nos referiremos también 
cuando bablemos del. crédito bancario, a lo que se ha 
hecho en ellté aspécte para favorecer la construcción 
del sito de chacra y elevadores. ·oe manera que com
pletando esa etapa de los elevadores y de la amplia
éión. de la capacidad de granel del pafs, que evidente- . 
menre 110 Sifi puede hacer en UD dfa, esperamos tam
bién dotar al sector de un instrumento más ágil para 
el manejo de los elevadores de la red oficial. Proyec
tamos crear tma empresa nacillnal de elevadores que 
se baga an'go de la red oficial y que pUeda actuar con 
la agilidad de 111111 eQ~Presa verdadera en el manejo de 
estos impOrtantes .iDstrwnentos para el comercio de 
graiiOS. 
· Si-dejamos pot un JllOmelito este séctor y obser

vamos lo que está sucediendQ en la ganadería p<KII>
mos' comprobar romo déspués de UD IJIOJileDto ioil:iat 
' de estrechez, de, depresión; de los precios, cansados 
por motivos internaciOÓales e internos, tanto climéti-. 
C06 como de orden económicos; el sector se está m
mpérando gradas a una mejor 'retribución por el ga
nado bovino especialínente, y a una reactivación que 
babfamos lll1iJDciJdo, se producizfa a fines de este 
afio, del u.ercado inter:nJicionm de carnes. A este ,... 
pecto ésta reactivación internacional está~ 
do en una forma Q1lDs más aeelerads que la predi
cha; en el ~ de su coocenttllción CWIIIdi> toda
vía la ganadería no está enviando al mercado en for-

. ma lluida un~ mlmero de cabem pani aten
der tanto la demancl& del mercado inqmio COJDO a la 
del inercado exÍerno que está badendo objeto de ese · 
crecimiento. 

En estas llltimas semanas se ha concretado UD im-
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portante acuerdo comercial con España, se abreil 
muy favorables las perspectivas para nuestras ex
portaciones de can,tes, y que se ha producido en una 
inmediata fluidez en estos días, ha presionado al 
mercado para poder satisfacer ese contrato. Tam
bién. en estos días, hoy, se deberfa llegara un liCI,Iel"

do con una delegación comercial rusa. que se va a 
comprometer con iln importante volwnen de com
pras de carnes para ese país, además de otros pro
ductos. De numera, que lo quer~mos decir hoy a es
te respeCto. es que el productor g¡madero seÍm tam
bién con resp&to a la comercialización del g¡mado y 
de las carnes ejercer esa misma responsabiliQad de 
que ,hemos hablado del productor agrícola, o sea. que 
sepa comercializar su producto en una forma otdena
dil y regulai, que evite las grandes oscilaciones del 
mercado. porque si-bien en un momento dado laS 
grande¡¡ elevaciones o picos pueden resulta}:' muy 
atrayentes. cuando estas fatalmente caen y se libe
ran siempre surgen los sectores peijudicados por 
esás oscilaciones bruscas. De manera que el produc
tar no debe buscar encontrar un mercado especulati
vo de alzas bruscas- para su producto, le debe intere• 
sar fundamentahnente un movimiento ordenado y 
regular en la come~cializaMón que le a5eliure un 
abastecimiento fluido del mercado y al mismo tiem
po que le asegure una retribUción adecuada para su 
producto y también otorgue al consumidor la se
guridad de CQntar con un abastecimiento qué no es
té expuesto a grandes fluctuaciones y oscilaciones 

. de. alzas de precios, que peijudican a todo el pro
ceso. 

Tenemos que tener plena conciencia de que en un 
país y en una economfa no hay compartimentos es
tancos; debemos desterrar para siempre de nuestra 
mente aquella idea de que un sector pueda prosperar 
a costillas de otro sector en forma duradera.. Podrá si 
sacar ventajas momentáneas Jle1'0 al poco tiempo es
tas ventajas se· les revertirán en su contra y quizás 
aunque no lo .sea directamente, lo .podrá ser indirec
~nte. .si--vent$individmdque ha- sacado en 
forma excesiva pueda peijudicar la evoluci9n general 
del proceso econóniico. De manera que en este mo
men~o en que hemos dicho que estamos consolida¡t
do el esfuerzo realizado en estos últimos seis meses, 
cuando debemos poder confinnar que la inflación ha 
sido quebrada. que se ha revertido la tendencia infla
cionaria y que no .vamos a dejarla volver más, y que 
estamos reactivando todos los mecanismos de nues
tro aparato productivo, para que todos los sectores, 
trab¡ijadores y empresarios, puedan gozar de mejo
res retribuciones para sus esfuerzos y desvelos, pe
ro que serán debido a una mayor producción global· 
de la economfa en todos sus sectores, para que el 
proceso sea sano y duradero, si pretendemos basar 

· la retribución: de un sólo sector en una ventaj¡¡ tem
, poraria y fuera de contexto estaremos peijudicando 
la marcha )le todo el proceso y no sea ·que la alegrfa 
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de hoy para un determinado sector se transforme en 
el llanto de mañana para todo el país cuando por algu
na' impaciencia en querer lograr condiciones ideales 
que todavfa no merecemos porque estamos recién 
saliendo de una de las. crisis.más profundas. en toda la 
historia de nuestro país y que ha sido bien corta en 
relación a la profundidad del mal que nos aquejaba y 

-que este ténnino tan corto se explica únicamente 
por la generosidad de la ecoiÍomfa de nuestro país 
puesto que en otras naciones con toda seguridad en
te proceso hubiera demorado por lo menos dos añ<¡s; 
entonces y gracias a la generosidad de nuestrO:s re
-cursos naturales. y gracias al esfuerzo humano que 
han hecho todos los argentinos de todos los.sectores 
~Jara que esto sea posible, hemos superado la etapá 
más crítica, la etapa más dificil. y estamos entrando 
en d período de la consolidación, sepamoS que esa 
consolidación requiere el mismo o más esfuerzo, 
más sacrificios, de todos los sectores, para que púe' 
da llevarse a cabo con éxito, y esto significa qúe si 
bien la situación de todos los sectores podrá ir de 
ahora en más mejorando lentamente, es necesario 
que todos los sectores sepan postergar sus impa
ciencias, y que sepan que su cuota de sacrificio la de
ben continuar brindando a la sociedad argentina,, c¡¡
da WlO en la proporción debida, porque si no lo hacen 
y tienen la impaciencia. de lograr el resultado total 
demasiado pronto, si no saben que el mejoramiento 
progresivo es el más sano porque tiene que estar en 
relación directa con él aumento de nuestra produc
ción en todos los sectores, entonces cargarán con la 
responsabilidad de echar a perder todo el esfuerzo 
realizado y podremos ver ·delante de nosotros, nue
vamente, el fantasm;l de una crisis peór de la que he
mos pasado porque cuando las crisis se repiten a 
corto plazo la qúe sigue es siémpre peor que la pli
. mera. En este momento tan. arítico yo quiero reno
var la exhortación a los sectoi-es de la producción; y 
estoy seguro que ellos sabrán desempeñar esa res
ponl\abilidad a las que ha convocado el Presidente de 
CARBAP y a la que yo también los convoco en este 
acto -y a todo el país, a todas las organizaciones de 
productores del país a través de ustedes los asisten
tes a este acto. El gobierno ba'sabido en su progra
rrui sentar las bases para la recuperación económica 
_del páÍS basado en el estímulo de la producción. Los 
productoreshan sabido responder a este llamado. El 
gobierno ha hecho algunas cosas difíciles con sacrifi
cio, ha reducido y prácticamente eliminado en todoe 
los rubrus los derechos de exportación. dé acuerdo a 
lo que era una pauta básica de nuestro programa de 
que este es un mal sistema impositivo que está basa
do en un tributo que grava a un producto-exportable; 
y en el curso del ai\o que viene tenemos la esperanza 
,de que puedan quedar totahnente eliminados estos 
gravámenes, , P!lfO el _productor agropecuario debe 
saber que est1¡ ha sido hecho con un gran saCrificio 
del fisco, porque si bien hemos .reemplazado los de-
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rechos de exportación con un impuesto del 4% a la 
producción, del cual una mitad del mismo es a cuenta 
de réditos, la recaudación en concepto de ese im· 
puesto en el mejor de los casos, va a estar muy lejos 
de sustituir al fisco los ingresos que antes percibía 
por los derechos de exportación. De manera que el 
productor agropecuario debe salir consciente, habrá 
visto mucho favor que le hace el Estado porque el 
productor agropecuario no debe pedir ni recibir favo
res; esto es el reconocimiento de un ordenamiento 
más sano de la economía, que no debe estar basada 
en impuestos a la exportación pero que no puede ha
cerse de golpe y que el productor va a justificar y 
responder a ello como con esta cosecha de trigo 
multiplicando sus esfuerzos para lograr una gran pro.. 
ducción demostranoo que esa manera retribuye el 
sacñficio del erario en eliminar o reducir los derechos 
de exportación. Pero debe estar bien consciente de . 
que tiene también una responsabilidad con sus conciu
dadanos, porque si por razones de política general 
estamos decidiendo de que el.fisco debe sacrificar las 
entradas que antes percibía por un impuesto que es 
inconveniente porque grava a la exportación y si por 
razones de emergencia no hemos tenido tiempo de 
estructurar un impuesto definitivo que sea realmen
te satisfactorio para el sector agropecuario y hemos 
tenido que apelar al impuesto a la producción, yo 
también debo formular una exhortación a los produc
tores para que cumplan religiosamente con este im
puesto; esto es muy importante. Esto va a demos
trar el verdadero sentido de la responsabilidad del 
productor agropecuario; sabemos muy bien que hay 
quienes estan ofreciendo operaciones con o sin fac
tura, sabemos también con los aventureros y los 
irresponsables de siempre que están actuando. para 
hechar a perder todo el proceso, pero apelamos a la 
conciencia del productor y apelamos a sus organiZa
ciones representativas para que difundan !á concien
cia de que el sector agropecuario debe demostrar a 
sus conciudadanos de que sabe cumplir, de que no va 
a aprovecharse de una posible insuficiente organiza
ción fiscal que es imposible de controlar a todos y ca
da uno de los contribuyentes y los que tienen la con
ciencia social suficientemente desarrollada para res
ponder y con un presente bien alto y sonoro cubrir 
estos recursos que son indispensables para el presu
puesto nacional; porque señores si el año que viene 
no podemos disminuir importantemente el déficit del 
presupuesto, de nuevo todo el esfuerzo que hemos 
realizado para corntT.mr y quebrar la inflación, lo ha
bremos echado por la borda Y de esto debemos te
ner conciencia todos y cada uno de nosotros; todos y 
cada uno debe ser un apostol para transmitir a sus 
conciudadanos, a sus colegas de sector, la necesidad 
de'cumpldir con sus obligaciones fiscales para ayudar 
a cubrir ese gran. bache del déficit del presupuesto 
que tanto daño nos ha hecho, puesto que ha causado 

primordialmente la inflación y nos ha aquejado y nos 
sigUen ·aquejando en alguna medida todavía. Y em~ 

· pleo la palabra aposto~ porque ser apostol de acuer
do al sentido originario en que lo usó Cristó, es sáber 
dar testimonio de la verdad, saber dar testimonio 
con el ejemplo de la própia conducta, y esto és lo que 
el país necesita, necesita 25 millones de apostoles· 
para saber que si el gobierno ha reducido los dere
chos de importación sobre los granos, sobre las car
nes, sobre las lanas. los ha transferido al mercado li
bre para que pueda el productor gozar prácticamente 
del precio intemaconal integro que corresponde a su 
producto, con sacrificio de los ingresos fiscales, y las 
alternativas de los impuestos que se orQilOnen deben. 
ser cumphdas como s1 tueran un deber sagrado. Y 
repito qu., esto no significa que el gobierno no tenga 
conciencia de que para el futuro, cuando las condicio
nes de la organización de la estructura administrati
va-fiscal lo luÍga posible, estructuraremos un sistema 
de mejor imposición para el agro, estoy seguro que 
de alguna manera tiene que desempeñar una función 
importante la tierra, en cuanto a ese sistema imposi
tivo y que esto lo vamos a organizar con la participa
ción de todos los sectores productivos, pero mien
tras tanto tenemos una situación de emergencia a la 
que tenemos que hacer frente. Quiero pues terminar 
estas palabras demostrando por un lado, mi satisfac
ción como representante del Poder Ejecutivo Nacio
pal, por la fórrna en que los productores agrícolas 
han sabido responder a los esthnulos que se les han 
otorgado y nos han briodado con la ayuda de Dios es
ta magnifica cosecha de trigo que tenemos por delan
te. Y junto con esta satisfacción repito la exhortación 
a la responsabilidad que les ha formulado el presiden
te de CARBAP y agrego que esta responsabilidad la 
interpreto en estos momentos que debe ser dirigida 
en forma especial a tres pllritos críticos de este es
pecial momento económico que vive el país, la res
ponsabilidad de la forma en que se comercialice esta 
cosecha, la responsabilidad de la forma en que se es
ta comercializaodo el ganado para asegurar una ade
cuada. afluencia de cabezas al mercado y evitar las 
grandes oscilaciones y fluctuaciones de sus precios. 
Y la responsabilidad en el cumplimiento de los debe
res impositivos del sector agropecuario tiene en el 
momento actual de dar un ejemplo a todo el país al 
respecto. 

Agradezco nuevamente a CARBAP y a las entida-. 
des organizadoras de haberme brindado esta posibi
lidad de tener esta conversación con ustedes, y creo 
que organizaciones con la tradición de lucha y res
ponsabilidad como CARBAP multiplican su esfuerzo 
a través de todos sus asociados en todo el país y 
todos los sectores representativos del sector agro
pecuario a quienes me dirijo a través de ustedes en · 
este acto a lo largo y a lo ancho del país saben ejer
cer su responsabilidad en forma debida darán un 
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ejemplo tal de este testimonio extremadalnente va
lioso pamdemóstrar como con fe. esfuerzo, disdpli-· 
na; trabajo, , y IBl · IIÍ:endrado sentido de solidiridild 
social. vamos a salir adelante todos juntos para llllll 
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Argentina que será grande y próspera no sólo para 
~sino para nuestros hijos y las generacione&. 
futuras. 
Aplausos. 
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VÉBSJON TAQVJGBAPWA 

REPORTAJE EN EL PROGRAMA 

,. .ALTA PRIMICIA"· CAN.i.L 11 

:....:ze de avnembre dé 1178-

. PREGUNTA: Es uswj tJ11 pollti&o o tm ~~ 
MINISTRO:. Vo be dicllo aJauna vez, ~ C1!i!0 que la. 
pb1ftil:a es iosepalable de.la ecooomía. pm ~ aipiea
te: laeconouúa no puede funcionar en 1Dl VJál poJII:i.. 
coy,. l!i Jo hace, estj condenada al fnK:a8o. Por ·otra 
parte, la polftica Q!le se desarien«je totalmeate de las 
finalidades pnllica• o económicas, o que la sul)ordióa 
a una finalidad dema¡ógiez, también estj condenada 
al fracaso; Creo que en el pasado ban ·l!abido IIIUd!as 
ocasiones en que l!a faltado lo que llan1!> Un verdade
ro liderugo o·QIIidad. de· verdaderos. Q1llductore¡¡ en 
la ~ que 110 ban sabijo mostlliÍ" al pueblo 
aáles son JoS objetivos, los gn¡pdes objetivos nacio
nales que el.lllismo debe J,JerSeSIIit para ·~o&nr las fi
nalidades no sólo de bienestar de la población, l!ioo 
también de pandesa de la Nación. 
PERIODISTA: Un Jxx;tJ lo que IJizo lag_.,. del 
80 •.. 
MINISTRO: Se twó Un objetivo muy claro. Teofan 
la idea claA y eso~ ~ que hace a unapi!JáDr, pe
ro nos bá. faltado el que .se sepa y el que se expooaa 
al ~ a dónde están las opdon¡es, cuákla son las 
alterDativas denlro de las cuall;s hay que !)lll,ar. pm
que en· esta vW!I. 110 se puede tener de ~ !;reo 
que eso hay que tenerlo bien presente. Hay qqe,.,: 

' 
ber qué es lo . que se quiere, trazarse ese norte y 
después ir con allltinuidad~ squridad, en la ~ · 
.cucil!á de ese obitltivo. 
PERIODISTA:. UiL ~ que «stzTJOS ....,.. • 
1$1 smli4D .... qle Pm:fso -. se a m? 
~TRO:Vo creoque.eiGobien)odelas~ · 
Ann!!das, a partir de marzo, habeclloaJsc>quee,run 
gran ad';bntc en el·PIIÍ& y que se .ha ttazac1o taliÍo en 
IQ.poJtico ~en Jo~ un.prOjjJanacobe.-
rente Y Q!le tiene conlO b• i¡eKIÍQ el de Ja,001Jdmá
~ Creo .que la gente .e ha dado cueota que en la 
Argentina oo,puedellaber mardllls y~ -
que· a vece$ hace mú dallo Un <:IIIDbio que la cotlse
CIItión di! um.polftica imperfecta, al fin y al cabo llllda 
hay de perfecto en esta vida.. Pero sf, la estabilidad y 
la contimljdad son dos facrores de enonne importaD
da, .·yo diría ~ para' que la Argentina 
pueda.lleSar a COill%etar su ¡rogreso. 
PERIODISTA: En ,.;a tk jJolUicay ~ Si 
hay al¡ o pollti&o en la llaliiOIJiia, a el Pl'e&ttlocW8/IJ; IJUA 
es lo qw u· ba·htdw 1111 el~ tk este aiiiJy 
qtlé a lo que se PinwJ lla&el- en el.aito 1977? 
MINISTRO: Afpú¡ .como ustedes taanbíén sabeo.· en 

· mi,PJÜI!eT (tieano en que "!!!''lrié el J.lfti8J1IIJIII el2 
deabllil. """'l'i6 Cllmouno de. JoS temas fUndaonellta· ' ' ' . ' 
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les que el desequilibrio del presupuesto, el déficit del 
presupuesto era uno de 1o8 factores causante de la 
iJúlación, el principal. En ese sentido, tenemos aquí 
que examinar dos aspectos: por un lado, la conten
ción de los gastos salariales, por otro lado el incre
mento-de las recaudaciones y la resultante, que es el 
déficit del presup4esto. Empiezo por lo último. 

Cuando tomariJ.os el Gobierno a fines de marzo, la 
cifra del déficit de la Tesorer!a con relación al total 
de los gastos públicos, era del 67%, una cifra enor
me en todas partes del mWldo, bajo cualquier con
cepto. Si miramos al promedio de los últimos dos 
meses, setiembre y octubre, noviembre tOdavía no 
tenemos las cifras, este porcentllje lia bajado al 26% · 
y si vamos más lejos, algo todavía más· ittteresante, 
en cuanto a cómo se financia el déficit de la Tesore-

. ría. En marzo, el60% del déficit del presupuesto es
taba financiado por el Banco Central con emisión mo
netaria, causa de la inflación. El promedin de setiem
bre y octubre es el O, 70% o sea que la Tesorer!a en 
esos meses ha dejado de ser factor de e"W"siórl 
monetaria; ha dejado de ser causante de inflación. 
Esto es siUilallleDte importante como resultado dé un 
e~ logrado. Ahora; Si vamos a las recaudacio
nes, ¡xxlemos ver que tambiénliaciendo esta compa
ración, Si tomamos el conjunto de lo recaudado por 
ingresos tributarios, en ¡narzo o pongamos enero, 
base 100, n1!mero fndice 100, en todo el ado crece a 
partir de inarzo o abril, hasta llegar a una cifra de 18Í! 
-un útdice 182 para noviembre- y Si tomamos única
mente los impuestos recaudados por .la Dirección 
General ImpoSitiva, este índice llega al 258%, o sea 
que la recaudación tributaria ha mejorado un 2, 5 ve-
ces en lo que vs del ado. · . 
PERIODISTA: Pero dejando de laSo losasPfctosPte
supuestarios, tagente se jmgunta .con justijfcada m
quietud cuando ttmtinard ta t:arm'Q lk los pncios, 
sobre todo teniendo m cuenta qw dieiembre, es ~ 
ckisico de actlemci6n in~ del pafs? qué lepo
demos contsstar? 
MINISTRO: Como no; aquí están ÍOuy vinculsdos 
los dos temaS, y le voy a contestar directamente, pa- · 
ra después volver· a entroncar con el presuptlesto. 
En primer lugar, recordemos que en marzo de este 
ado hablamos alcanzado el récord en cuanto a tasa de 
intlación, medida por el atlllleBio de los índices ma
yoristas de un 54% por u1es Ó de un 38'!1; en cuant<> 
al fndice del costo de vida. Si comparamos el período 
mayo-noviembre, los últimos 6 meses, de losados 
1975 y 1976, vamos a ver que el promedio del au
mento de costo de vida -de esos seis meses- en 
1975 fue del 18,5% y en 1976 fue del 6, 5%. O sea 
tres veces menos. O sea que bemos logrado en esos 
seis meses blliar la taSa de inflación de entre un 40 o 
un 50%, a cifras que están oscilando entre UD 4 a 1Dl 

8%, pero promedio, 6,5%, para :estos seis meses.' 
USted me ptegunta, qué pasa con los preciOs cíue su~ 
ben; pasan cosas que es importante explicar, algúnas 

94 

en especial. Primero, al eliminarse todo sistema de 
control de precios, todo Sistema de subsidios, por 
ejemplo el de la barina -por el cual estaba subSidia
do el pan-, se produce Wl "sinceramiento" de los 
preci<>s, salen a la realidad precios que antes estaban 

·escondidos porque habfa precios máximos que fue
ron los oficiales, pero que nadie podia comprar pro
ductos a esos precios; porque tenían otros de mer
cado negro. En segundo término, nosotros mismos 
tuvimos que aumentar las tarifas de los servicios pú
blicos porque estaban totalmente retrasa~. des
pés de tres o . cuatro años de ser mantenidas a ni
veles destinados a esconder la inflación existente, 
para b;jcer creer que las cosas andaban bien y que no 
habfa inflación; esto descapitalizó totalmente a nues
tras -empresas de· servicios públicos, y ha llegado el 
momento en que casi ni pudimos pagar los sueldos 
mensuales. Hemos debido nosotros mismos incre
mentar graduabnente, cada mes, cada dos meses, 
con sacrificio del usuario, tratar de recuperar en es
tos ocho meses tres o cuatro años de atraso en-las 
tarifas, que ha sido un sacrificio muy duro de parte 
del usuario, de parte del consumidor, pero necesa
rio. 
PERIODISTA: Podemos decirque.afin de año se ter-· 
mina ese sacrificio? 
MINISTRO: Se va a terminar por lo menos en la for
ma tan fuerte como ha sido basta abora, y hay otro 
factOr adicional, que también conviene mencionar: 
los precios agropecuarios que estaban totalmente 
deprimidos y que bablan llevsdo a nuestra produc
ción a niveles totalmente insuficientes. Al existir un 
régimen cambiarlo que le da de nuevo al productor 
agropecUario la posibilidad de recibir el valOr de ·su 
producción, ha producido una explosión en cuanto al 
crecimiento de la población, pero también una eleva
ción de precios. 

Esto también se traduCe en el fudice oficial y, final
mente más que todo, más que todo jw¡to, lo que es 
importante y lo que incide en esa suba mensual que 
todo el mundo sabe -(!ue es el fudice del costo de 
vic:la--'- es el efecto del déficit del presupuesto, por
que; y aquí es donde tenemos que dar la gran batalla 
el afio que viene. O sea en la preparación'del presu
puestO de 1977 tenemos que lograr que el déficit del 
presupuesto esté n!llucido a ténninos·tales en relación 
al productO bruto interno del pafs, que deje de ser Wl 
factor ilúlacionario, por lo nenos en gran escala. 
PERIODISTA: Está demm-ada -señor Ministro-t. 
esa empresa? 
MINISTRO: No. El presupuesto lo '<amos a discutir 
a nivel de Gabinete Nacional, a nivel de autoridades 
gubernamentales, ahora, eil el ctJrso del mes de di
ciembre; está caSi lista su preparación por parte de 
la Secretaria de Estado de Hacienda. 
PERIODISTA: Doctor, habló ustlid de las Fuerzas 
Anriadas; cu4les son sus relaciones con las Fuerzas 
Amtadas?. . 



MINISTRO: Yo diré q\Je las Fuerzas Armadas~ el 
pilar y el. sustento del presente proceso.· Puedo decir 

· que be·recibido toda forma de apoyo a mi gestión por 
parte de las Fuerzaa Armadas, cosa que ea natural 
que baya sido asf ¡:iorque eate programa económico 
fué aprobado por las Fuerzas Armadas antea de ha
cerse cargo del poder, y yo estoy ejecutando un pro
gnmÍa aprobado· por las FuerzaS Armadas, de 1113Dtl

raque ellos tienen plena conciencia de. la importancia 
de. mantener continuidad en la ejecución de este pro
grama. 
PERIODISTA: C6mo asjtbrm a redltcir el tmsa
puesto del añlJ 1977, si /os gastos S8 han mantmido 
tan imdudibles como luzsta .ahora? 
MINISTRO: Para el afio 1977 11011 vamos a fijar un 

. objetivo bien. claro, que es, cuál es el monto del défi
cit aceptable en relación al producto bruto interno, 
para qlle la emisión que deba haber no se convierta 
en un factor inflacionario. Al.mismo tiempo van a es
tar actuando Yl!. el aoo que viene, wia serie de cau
sas, una serie de factores que se ban venido prepa
rando en el curso de este afio, y que la demora en su 
preparación es natural de todo proceso de Gobierno. 
Por ejemplo, la reestructuración de la' organización 
jurídica de las empresas ya está preparada, lista y 
elevada al Poder EjeCutivo el estatuto de una de las 
principales de ellas que es YPF; la transformamos en 
una organización de socit!dad anónima con el Estado. 
único accionista;· esto le va a dar una gran agilidad en 
su manejo con una auditorfa externa ·que exija el 
cumplimiento de SIÍs finalidades. 
PERIODISTA: Preientardn ~? 
MINISTRO: Tilmen que presentar balances y tienen 
que cumplir. Quizás le divierta a usted conocer algu
ria anécdota que me han contado en estos dlas. En 
algunos países comuniStas, a las empresas estatales 
---'COIIIO UStedeS saben-,- se les fijarrmetas y. estas. 
metas deben cumplirse; si no se cumplen la primera 
vez, sé lea descuenta del sueldo de los funcionarios 
el monto corrés!londiente, pero a la segunda vez que 
no cumplan. se los manda a hacer trabajos forzados. 
PERIODISTA: Doctor Marllnu tk Hoz, S8 CMISidmJ 

usted 1111 homhtv imPo/lular? 
MINISTRO: "No; Hay que distinguir muy claro entre 
lo que. significa ser impopular o aotipopular. Yo creo 
que un Ministro de Economía oo debe preocuparse 
de la popularidad en el sentido general del término, 
porque no está ocupaodo aquí esa función para tratar 
de ser popular; está para tratar de cumplir una fun
ción, que es la del saneamiento de la economía y la 
de hacer crecer y progresar a la economía de su pafs. 
A veces, tiene qíre adoptar medidas que no son es
trictamente populares -en ese sentido de la pala
bra-, pero eso no quiere decir que sea antipopular; 
todo lo contrario, porque precisamente las medidas 
que el Ministro de Economlll toma 'para mejorar y 
hacer progresar 'y crecer y sacar del estancamiento 
en que hace décadas está la pconomfa de nuestro 
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. país, ·es lo menos aotipopular posible, porque·e8o es 
a favor del pueblo argentino y esto es lo que la gente 
se tiene que ir dando cuenta; que a veces lo demagó
gico, lo superficial, lo que se dice de los labios para 
afuera. lo que se declama, eso es lo que .ha hecho 
frncasar tantos intentos en nuestro pafs. 
PERIODISTA: C6mo S8 crea la crrdibilitúld? 
MINISTRO: La credibilidad se crea con 18 verdad, 
cumpliendo exactamente con lo que se ha dicho; yo 
siempre be hablado con la verdad en la mano y be di
cho que lo iba a hacer y lo que be aounciado, se ha 
cumplido siempre, sun las cosas más diffciles. Creo 
que esa es la manera, ese es el tipo de popularidad 
que debe buscarse, decir las cosas aunque seao du
ras, y hacerlas J[ cumplirlas aunque seao duras, por
que al final del proceso está la felicidad del pueblo ar
gentino y la· grandeza de la nacipn Argentina. Es de
cir, yo no me siento con esa palabra popularldad, ti
gado ni tengo ningún compromiso con ninglln sector, 
ningún grupo, con ninguna clase de la población o de 
la sociedad argentina. Yo tengo UJi solo compromiso: 
con mi país .. He sido llllmaoo por las Fuerzas Arma
das para cumplir una tarea y lo voy a cumplir mien
tras me tengan confianza, y esa confianza va a redun
dar en beneficio del Pueblo argentino, pero sienipre 
también que el poeblo argentino, que toda la pobla
ción comprenda él proceso y sepa acompailarme. 
PERIODISTA: Ustld, sdúw Ministro, dijo ""lulce 
mudu/, 1/118 S8 smtfa solo; se sÍgue sintieNto solo? 
MINISTRO: Es importante que Ud. me baya dado la 
oportunidad de explicar esa expresión mía, que dije 
en algún discurso. Cuando yo dije eso, quise expre.. 
sar, no que me faltaban col3boradores que los tengo 
muy !menos y que cuento con el apoyo de las Fuer
zas Armadas; no que no tengo una caotidad de gente 
que tod9&Jos dfas me expresao su apoyo, y le voy a · 
decir ~. a mi me emociona recibir cartas de gente 
que ~»_Jne. conoce y que me escribe simplemente, 
diciendo que quiere IÍ!anifestarme su apoyo, no a mi, 
a la obra que hacemos en beneficio del pueblo argerí' 
tino, y que sigamos así, que no desfallezcamos, y no me pide nada, no tiene nada que pedirme, sim¡)Je
nuinte quieren darme alient.o; esas cartas me emo
cionan, me demuestran que no estoy .amo; en ese 
sentido. Pero recién voy a poder decir realmente 
que no estoy solo cuando tenga la más. absoluta y 
plena Seguridad <jue todos los sectores de la pobla
ción argentina están acompañando el proceso, que 
todos los empresarios, que todos los obreros; los 
trablljadores, que todos los profesionales, los COilSU

midores, que todo el mundo haga y aporte su cuota 
de sacrificio, su cuota de esfuerzo, su cuota de pa
ciencia, que sepil esperar y esforzarse para lograr 
todos juntos el resultado. 
PERIODISTA: Sabe doctor que se dice que la crisis la 
está jlqfalllio ·quien msnos tiene? 
MINISTRO: Bueno, esa es una de las tantas mistifi-

• caciones que aqui se hace. El sector obrero, el sec-
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tor trab$dor, ha sido ciertainente lDIO de los secto
res·~ má.ha contribUido a este proceso; pero yo 
se los ·planteé de entrada. yo le di la altetnativa que · 
frente a esa lllllación galopante que teiÚIIJiiOS; la al
temaliva era una desocupación masiva o una relativa 
contel;lcióR de los salarios, y me comprollletf<! que si 
se a¡:eptaba esa cóntención ~a de salario& y lli la. 
poblacióJi ~ ayudaba al ptoceso ~ 
comprendió y ayoíló.,- yo me compromel:ia a que no 
hubiera desocupación. Ellos cumplieroil Y·YO cwnpll, 
y JlO hubo .desocupación y pa$amOS el pro¡:eso de·la 
recesión, y ahora t!lltamos en plena. reactivl!ci(Jn. 
A,hora. 'eso mismo; hay grandes·sectores empresa 
nos qge hall cumplido estupendamente bien, porque 

· no hubo desocupación.. porqUe .esos $ed0re$ empre
sarios compreadieronque·su cuota de. s¡lf);rificio y so-

. lidaridad era· JlO causar despidos masiyos. Pero tam
b$1. ahora hay otros puntos de vista en que los sec
tores, en .general.-empresario--- el ciudadano, de
ben comprender. 
· UIIQ es el de los~ •. que·no debe apto-=bar-

. se este momento en que ya Wdo6-patecen sentit que 
lo peor ha pasado y qge todo el JIIIIDilo plll!de volwr 
a querer teaer lo de antes y quieren los me~ pre
cios, los ltlayores márgenes de utilidad. má grandéí; 
ganancias; eso, no es acompallar al prtKlt!$0; eso, .no 

· es tener solidaridacl Otros, porque el año pasado la 
situación los lle\'6 a hacer tnillsacciones ~ 
fuera de la ·ley --111 que vulgarmeate se llama merca
do negro.- y a dejar de pag;ir sus im¡)uestQs. Llr 
mentablemente •. ya conocéll el camino.y·e.te año·a 
~ de que se han liberado los precioc¡, a pesanle 
i¡ue se han dado todos los estflimlos para la produc
ción, no Clllllplen con sus obligaciooes impositWas ·~ 
son pocos- y sus 01ÍSIJlOS colegas em¡nsarios se 
~encargado de clescaliíi<;arl• JlOr(llie 110 llOil ver
tláclerQS empresarios, . son aV"eDtllreros y llOD gente 
que no merecen llamarse argentinos; péro ese. tipo 
de colaboración 'es la ~ se nece$Íta, es decir que · 
cada uno de los ciudadanos debe sentitse ~ 
dé! prllee$0 y .oo que. el esfuerzo lo haga el otro' El 
gobierno pide que se haga el esfuerzo, magnllicro, fó.. 
dQs ''aplauden", pero el.esfuerzo qilelo haga el otro. 
que el iinp~Jeáto lo pague el ;$V. 
PERJODISTk AIIUés• debe 14..-ói'lls tú /tllill
n:rra.dsl.dó/tlr nlllf'O? 

MlNISTRO:. También es una puguota importante; 
n(> hay tal carrera; l'or favor, a ver si llliÜII!Oil de aqu( 
despertando iniciativas es¡ieculativas QO.II reepeeto al 
dólar; no, earo está todo planeado y pr~ He~ · 
do en estos. dial! algunos romentanos..que se lla!l he
cho a rafa de ciertas circunstancias, de que el equipo 
económico ha· tenido que adoptar·· rápic!ameDte un 
cierto paquete de medidaa para.lJacer frente a.esta 
~ Por ejemplo,·. ·se· j)on(¡¡ la··~· de 
aranéeles de importación que hemOs '*~lo. Esto 
que tiene Wl sentido IIIUY }lOSitiyoM» $tal' la illflllo 
ción y par.! e'+'itar la, suba de precio¡¡ iqjustifi·atlos, 
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sepan Uds. y lo deben saber que tarda varios meses 
en !~repararse;. hemos estadD tres meses ~ 
do ese arancel dé importaciones, mallo poclei<l'lS 
sacar de la galera de un día para otro. 

w iDismo puedo deÍ:irle con i:elación al dólar. Re
cordará. Ud que en el ~ del. 2 de 
ai)ril ~como uno de lÓs puntos esenCalesdela 
po1ftica, . que,:nue$tra. !lleta es ir ~ ~ Ulll 
urlificación del mercado cambiarlo con una. tasa llDica 
y manteniendo tma paridad real cambiaría qpe périiD
tiera· una fluidez en las exportaciones, ·q¡Íe ~ 1llt • 

iha a favorecer a la'produccióD ~e indus
trial: Lo C'h'ijolimos -así como en un ·primer mo, 

· mento,- con la confianza.inicial; el dólar dellDCI!llldu 
J)IIIIII,elo o negro bajó. •. casi $ 400 a menos dé 2110... ' 

22o, 250; hemos ido haciendo las~ 
las mezclas, en el sistema que adoptamos para llegar 
a la unificación, desdÍl entonces .hasta ahora, .m que 
se baya IIIOdificadG áustancialmente el mercado libre 
de cambios. Al contrimo e1 Banco Central ha estado . ' , ' ' . 

~para que no bajara. ~~!á; ahora, esas· 
JMZCiaa,. ese áwnentode mevlas, en camiDo:bal:ia 
Ja.•mificacíón del mercado .cinnhiario,· sjgnifiQ!ha f:¡l.le 

se tec:olilOda la. inCidencia de los JDaYllreS (njtos:in
temos pÓr la ·iDBación que evidentemente existtl: IJÍ,. 
davfa, y para pemlitir de esa lllll!lfll'a 1s fluidez en las 
e~ ahora IJegamoa a la nnifi<ációit.. De · 
IIQuf en adelante, entonce11. · eslalllOS. en el a.1U -
ciento de una tasa única de c3mbíos¡ oálno. bacemotl 
para reconocer la incidencia de la inflación Gésa ta
sa de cambios para q!lt' pueden seguir eJLjJQthfu¡lme 

esos productos, en Yet. de hacer esas de~ 
periódicas que .tanto escánclalo ~íiteiilllll 
causado en el.PIIfs y ni SÜ¡vieralas~ 
meBSUalés que se hacen en Brasil. Nuestro SÍIItlillla 
va·a ser -y ya ha empezadc>- que el Banco;~ . 
tra1, a través de.ls intervención delmim1o m eímer• 
cadp, por llledill de las COIIJPfllll que el Banco Ceoínl· 
luM;e diariamente en el. metcado. \'ll reaulen® el ai
Jiei de ia tasa r.amhiaria,. ~ bal:iaariibaenre. 
!ación a la taBa interna de la. iilflación; (} - .$ el 
~ Centnil presioo$ el mercadO~. 11m 
arriba la tasa cambiarja, por voluatad del gobiemo¡ o 
sea, que no se ha esc:apado de ningupa. manera.. en 
JIÚiliiÚI DIOIIIelltl>, el proceso. de la ~ 

· ciel Peso eÍI ~ón al dólar. ES un Prooei!O gailldQy 
.pedectamente · controllldo. En- ese· aeaQdo,. ·qUiero 
añadir a1&o importailte, y quizáÍiillliefesa a todos lo$ 
~s que se1o diga y Qllel®•tlt'el~D¡por- · 
que si no les w a ir 1llUY mal, como les ha ido a.lilll· 
cho5 que han especulado en dólares, -antes de ahora. 

El programa es· que en. llibgón lllOOieDto resulla 
má conveniente ahorrar en dlllárea que en.~ 
Potq,Ué?-, porque el interés reguladO pot el Banco 
Central de .los ahom>s en pesos, a través. de. las J.e,. . 
tras de Tesarérfa y de .otros títulos Yli;a ser siem¡n"e 
IIIIIY:Ol de Jo que puede lograrse .en UDa iaveRiilln en 
dólare3. Quiere décir que lli usted l:iéne.l® pell<JII y 



los ahorra en pesos, el interés que le va a rendir 
esos pesos, en el cálculo final, le va a prodUcir lllás 
que si usted hubien! puesto ese mismo equivalente 
en dólares, para mantenerlo aiiorrado . en dólares. 
Eso es muy iinpattante que todo el mUDdo lo sepa. 
HORARIO HEGUY: He kldo que esta baja imptwtan
ttl. que se #la~ en el [wet:ÍO intemacitmal Je¡ 
/1Wo podlfa lrO#'aflllllll ~ 1111 eljm:grrmuz 
econ6mico. · Me gustarituai!P', cwil es la ·verdÓdera 
incídmcíq que /fuetk traEr esa baja intemocitmal? , 
MINlSTRO: Es muy importante esa pregunta, por
que pennite aclarar un tema que también es impor
tante. Indudablemente, dentro del programa econó
mico, el estímulo y la recuperación de la produc,ción 
agropecuaria_era uno,de·los puntos fundámentales. 
Para eso, se hizo la refonru¡ cambiaria en gran parte, 
que he explicado hace un momento, para estimular a 
la producción. Se eliminaron los derechos de expor
tación y de esta manera el péodw:tor agropecuario 
aseguraba también con un precio sostéQ mfnimo pe
ro adecuado. Tuvo un gran estímulo. Y, en cuanto~ 
trigo, respondió con un área sembrada muy buens 
que, gracias a Dios y al buen clima. ha. tenido un ren
dimiento extraordinario vinculado también a los bue
nos ensayos técnicos en cuanto a in~ nuevas 
semillas que .penniten esos buenos rendimientos. 
Ast. aparentemente, y Dios mediante, vamos a kr 
grar una cosecha récord de trigo. Se ba dicho que la 
baja de los precios internacionales de 125 dólares por 
tonelada, más o menos, cuando fijamos elprecio sos
tén en abril de alredédor de 95 ahora, y el hecho de 
que ya no sea tan fácil a la exportación privada como· 
prar, aunque está comprando y las posillilidades de 

' que !aJunta de Granos tenga que comprar toda la co
secha, que no· creo suceda, signilicarla el derrwnbe 
total del pÍ-ograma económico. Bueno, esto que .. se 
ba dicho pot ahf, evidentemente, es una SÍDiple7A, 

como toda· atinnación rotunda generalmente lo es. 
En primer lugar convendrfa.reJeer el programa 

· ~ómico nada m&~ que en su parte inicial, donde 
se establecé que es un coqjunto global y coherente 
de una serie de medidas,· que son unos diez u once 
capítulos. De manera que, el ·capitulO agropecuario 
es uno de los diez u once capftulos, no es el'único. 
Evidentemente que es importante y que los ingresos 
que puede producir una cosecha de trigo. de doce mi
llones de toneladas, como puede ser, si le desconta
mos cinco para el consumo interno y semilla, nos 
puede dejar siete millones de toneladas para expor
tación y· alrededor de Qei1 dólares la tonelada, con 
una suma de 700 millones de dólares. Ahora esto es 
una bendición de Dios, no es una desgracia. Enton
ces, no tenemos que dejar que aquel prurito,•Iamen
table en nuestro país,. de querer ·buscar "pelos en la 
leche'', . baga que si bien es cierto que hubien! sido 
mucho mejor que obtUviéramos 125 dólares por to
nelada y no 95 ó 100, esa diferencia, nos hags derra
mar lágrimas, como si fuera e_sto una désgracia tre-

menda; tener una ooeecha record Yo ptriero t,ener 
problemas por abnndancia y no por escasez ~ 
que sobre y no que falte. ~ maaera que, todos los 

· problemas . que vamos a tener de almacenamiento, 
para movilizar la coseCha, para embarcarla, para ex
portarla, todo eso va a fonnar parte de los proble
mas lllás agradables que voy a tener mientras esté 
en el Ministerio; porque no todos los afios se puede 
obtener una cosedla, repito, réconi de trigo, y voy a 
estar muy ÓtguiiosO que los productores agrÓpecua
rios l¡ayan respondido a la polfliea oficial contenida en 
el programa económico, brindando al pafs una cose
cha récord de trigo, que está estimada en los 12 mi
llones de toneladas, y, segdn algunos dicen de aún 
más. Pero yo no me animo por ahora, a decir más. 
Creo que eso contesta la pregunta. · 
INGENIERO PAUL: Yo le ¡pmfa hacer llllll JWtgut~
ta al doctor Mattf~Nz t1e Hoz, con mpecw a los leyes 
sociales. Si uno ~ la eslructul'a tle IIIIUbrJs Stl

kwios am rrsP«1iJ a la tle ob!JS paises, se ""que los le
yes sociales inciden 1111 ftwma ~ Yo di
~ ezb'oiJ~gi'QtJO$/J a ola eslnidJml dd 
salano. De nwdo tal que, f8da dos pesos pagados Ptw 
6l empleadór, el empleado recibe solammte-. Par
ticulanMnte t!lf los rUtiiHos aífos, tns o cuatro. /o$ le
yes sociales lum-•tz1oun40%sin la~ 
satis!acci6n econ6mica del ~leodo. ~ sf COit el 
gaskJ por jJark fiel ~ Yo qvmi, Pfrgrml8rlil 
al seiiM Ministro si piensa hacer ato Ptwa t:OI'P'flir es
ta sitwci6n, que si 110, 1111 mi opinWn, va a jwoiJot;ar 
un~ eqrdiJOCO entre el asalariado ;y los /IN-
cios. 
MINISTRO: El tema se las trae; porque comprende 
muy variados aspectos. Esas cargas sociales a que 
U!!. se refiere contienen una diversidad de concep
tos IUilY grandes; diffcileS de contestar en una sola 
frase.· Pero sí creo que es ilnpoii.¡¡nte el CODCepto ck! 
que, cuando se babia de salario obrero no debe llni
camente hahlarse del saJario.como tal, sino del ingre
so del ll'alllliador. Es decir, del ingreso total por lo 
qUé le corresponde a él, a su familia; por el COI1iuntQ 
de horas trabajadas, por los premios a la Procfuctivi. 
dad y pot todo .lo que recibe en virtud de las cargas 
sociales. Yo creo que nuestro sistema de seguridad 
social es· ineficiente,. tremendamente ineficiente y 
por ellO es costoso Creo, además, qúe con liba pare 
te bastante menor de· ese mismo volutnen de dinero, 
de ese mismo porcentaje que debe pagar el en¡ples
dor y el otro, y que se le quita al trabajador, se po-

. drfa lograr los misllios o mejores resultados. Pienso, 
que este es un tema que el Ministerio de Bienestar 
Social lo tiene b¡Qo estudio y está muy vincul¡¡¡lo a to
do el sistema jubilatorio, a los planes de vivienda, al . 
sistema de -'!alud; a las obras s~ O sea, que 
exige un replanteo total de todo nuestro sistema de 
seguridad social Pienso también. que ell un país mo
derno, l:on carácter progresista, como debe ser, el 
nuestro; esto debe replantearse con wi sistema po-
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sitivo, con un sistema de mejoramiento del sistema 
de seguridad social, de aliviar las cargas en cuanto a 
lo que significa que es muy negativo pagarpor servi
cios ineficientes y, en el fondo, esto refleja el proble
ma; el problema general delpafs, que tiene en casi 

· todos sus órdenes una gran ineficiencia y, por lo tan
to es muy costoso. 
ING. PAUL: Cltiro, yo lo que veo y es su1111mU!1lte 
altirmante por lo que hemos oido estos dlas, es que por 
cada jiasivo, hay solamente tres argentinos o ago me
nos activo, que están soponátulolo y que esta sitwJción 
tiene tendencia a empeorar, lo cual coincide con sus 
apreciaciones. 
MINISTRO: Es indudable que bay que revisar todo 
el sistema. 
BRAUN: Voy a hacer una pregunta al señor Ministro 
que está más referida al ct»neTeic internacional que al 
comercio interior . . Me gustarla que me explicara un 
poco los alcances de esta politica, digamos, del "buen 
vecino", que hemos llevado con Chile, Bolivia y Para
guay y, eventwJimente, si esto es de carácter general, 
si estaña incluido el U1111(uay, di! amos en esta politi
ca. 
MINISTRO: La política exterior argentina con el 
nuevo gobierno ba tomado un sesgo ·muy definido 
con respecto a sus relaciones con los países vecinos. 
Es decir, en darles una muy alta prioridad en su. tra
tamiento, tanto desde el punto de vista político como 
también económico. A mí me ba tocado desempeñar
me como corresponde en el aspecto económíco, y 
puedo decir que he encontrado más que un gran de
séo de coopetación con la Argentina, de parte de es
tos pueblos hermanos; he encontrado más que de
seos, verdaderas aitsias de contar con esa coopera- · 
ción y complementación eeonómíca. Nosotros he
mos ido a esos países con el deseo de ofrecer todo lo 
que la Argentina puede. Tecnología, iniciativa em
presaria, capacidad, c¡¡pital, maquinaria industrial, 
asesoramiento y al mismo tiempo eHas tienen algu
nas cosas para brindarnos, como puede ser el gas 
natural con Bolivia, que ba sido muy importante. Con 
Chile tenemos un aspecto muy interesante que es la 
complementación a través de los puertos del Pacifico 
para darles salida a todos nuestros productos que 
pueden ir al sudeste Asiático y al Japón, que es un 
mercado inconmensurable para el futuro de la Argen
tina, bay pocos quizás, .que tienen visión de, cómo 
pueden agtandarse nuestros mercados exteriores si 
conseguimos abaratar nuestros fletes bacia el Pacifi
co y esto 1<> podemos lograr con un acuerdo con Chí
le en que se mejore las instalaciones portuarias, que 
haya zonas francas, en que ya hemos. sentado las ba
ses pirra hacerlo en este últimu acuerdo, y este con
cepto entra dentro de lo que podemos Uamar el desa
rrollo regional intemacionál con los países vecinos. 
En una conversación que· tuve con el presidente del 
Banco Mundial, Mcnamara, cpando ,fui a Manila a la 
reunión del Banco Mundial, estaba. entusiasmado con 
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este concepto, parque decía que era la forma moder
na de cooperación económica entre nacíunes vecinas 
y él babia, precisamente, sobrevolado en febrero úl
timo, toda la zona del sur bo1ívíano, norte argentino 
y la parte correspondiente al Paraguay, y se babía 
dado cuenta que era toda una sola zona, que no habla 
lúñítes políticos, y que esa zona debía ser desarrolla
da como una unidad económíca. Ese es el sentido en 
gran parte, y nosotros tenemos mucho que ofrecer y 
mucho que recibir. De manera que, como es el caso 
en Santa <;:ruz, la. Argentina ba tomado a su carg<) 
realizar todo un estudio de factibilidad para el riego. 
La zona de Santa Cruz va a cambiar a Bolivia en cuan
to pueda llevarse a cabo el riego y va a ser una de las 
zonas agrícolas más ricas del mundo. Con Paraguay, 
cuando efectuemos la obra de Y aciretá, va a cambiar 
toda la región y todas las posil¡ílídades de desarrollo 
económico de Paraguay y de toda la zona Argentina 
también. De manera que es un panorama que bay 
que verlo muy grande, para un futuro como corres
ponde. 
BRAUN: Falta el estudio del Uruguay? 
.MINISTRO: No, el Uruguay ha tenido dos puentes in
ternacionales. Fue el primero en tener]o, hace poco. 
De manera que está muy inc1uído y precisamente tengo 
una invitación para ir a un aimueuo en la cmnara de 
Comercio Argentina-Uruguaya, próximamente. Voy a 
ir para refirmar ese deseo de estrecha colalJoracm ero
nómica también con el Uruguay, que forma parte de 
este grupo, y tampoco debemos dejar afuera el Bra
sil. 
MARIA GRANATA: Nuestro Pals tiene, sabemos to
dos, una vastlsiina costa, que ofrece posibilidodes pes
queras, explotación pesquera incalculobk, yacimien
tos en abundancia las provincias, cómo es posible que 
no haya una actividad prominente en este sentido; que 
no haya grupos de explotación pesquera, mineras, co
mo si 1ti pampa hámeda juera todo el pais? 
MINISTRO: Tiene usted mucba razón. Yo creo que 
ba faltado un poco de practicidad en las soluciones 
qUe se han intentado con anterioridad. No ba faltado 
preocupación, porque anteriores gobiernos han teni
do también esas preocupaciones pero en la pclctica. 
no se han logrado los resultados esperádos. Este go
bierno ba empezado por crear la Secretaria de Inte
reses Marítimos, como un instrumento para concre
tar. entre otras cosas, todo lo relativo a la pesca. Es
tá empellado en ello y se están trazando programas 
muy importantes para llevar adelante este tema. 
Puedo adelantarle que muy. próximamente se va a 
bacer un concurso internacional, en el cnál se va a 
dar cabida a ¡\aíses extranjeros para que vengan a 
explotar las riquezas íctícolas argentinas en conjun
ción con empresarios argentinos, bajo bandera ar
gentina y para beneficio de nuestro ¡)aís y de los pro
pios que se dedican a esta actividad De manera que, 
creo que usted va a estar satisfecba muy proxíma
mente. 
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JOSE SLA VIN: Bueno, yo creo sefior Ministro que no 
hay solutiones ~~«toriales en caso tk C1JYU71Iura como 
la que vivimos, sino soluciones intlgrales. Pero sin 
embmgo, como actor y como empresimo teatml. k trai
go una inquietud que nace tkstk hace un año y nwJio 
o dos: es crecienfll la disminución tk los salatWs rea
ks tk los actores, jimdamentalmenfll por la falta de 
fuentes de trab(¡jo. El teatro. a su vez. sufre los conse
cuencias también de algunos problemas desde hace un par 
tk años, que tienen que ver con las catgaS impositivas. 
Se repiten no solamenk los de orden naciona~ sino 
que en los giras por el interior nos encontramos con 
gl'rJI/fJmenes municipales que atmtan contra esas fuen
tes de traQajo. Mi Jmgunta va enderezada a lo sf¡uim
fll: reconi1Í:iend~J que los probkmas {¡ue tiene el }Jais . 
son más intlgrales que los de sectores. es posibk que se 
reexamine la siluación de los fuentes de lrobájo en 
materia arllstico-teatral, cinemakgráfica o fllkvisiva, 
Yl![(ulantk! la jJarliciJJación de· los su;ies esxtranjeras, 
en la medid!z tk lo razonable, o eliminando a~unos de 
los facforesgravtJSO$ de intpósición municiftal, ·que resta 
posibilidades al emprrsário de eztender sus giras a lo·· 
/mgo y a lo anclw del,}Jals. 
MINISTRO: Yo creO que en su pregunta hay dos as
pectos. Uno elimpositivo, de lo que ustell expresa 
es exactamente un ejemplo del gran desorden impo
sitivo que hay en el país. Entre la Nación, las provin
cias, las municipalidades. hay una gran superposición 
en muchos casos. Todo esto debe ser reordenado, 
reestudiado y logr.irse algo que sea no sólo con be
neficio de recaudación sino también, así como se 
busca estimular la producrión hacer que tampoco . . 
se ahoguen las expreSIOlles de la cultura y del espí-
ritu. En cuanto a la mezcla de lo nacional y lo im
portado, yo diría que tiene que ser un puntp de eqúi
librio Importante, porque, por un lado, el excesivo 
proteccionismo es contrario a nuestro ser nacional 
.que es abierto" y es competitivo y nos hemos forma
do con aportes del exterior y, al mismo tiempo, es 
bueno también una cierta protección para.ayuda de lo 
nacional; sobre todo cuando no tiene los medios pro
pios o tan poderosos de desarrollo como pueden te
ner ciertas industrias extrlll1ieras. Yo diría que ahí, 
hay que .tener cuidado de buscar el punto exacto de 
eqnilibrio entre las dos cosas: una adecuada protec
ción a lo' nacional, pero no un encerramiento que ex
cluya toda competitividad y apertura hacia las nove
dades que puedan venir del extranjero. 
JORGE NA VEIRO: Sefior Ministro, muclw se ha ha
blado del continuo e irreparable detuioro de la indus
tria editorial atgenlina a través de los años. Una in
dustria que años atrás era la primtra y más impqrtan
fll dentro del dmbito de habla hispdnica, lwy creo que 
esta Ubicada en un temeroso tercero o tal vez CfiiJrlD 
hf1ar. Las causas. son múltijlks, pero una muy impor
lanfll es el emjJobrecimient de los calliltgos tk los edi
toriaks 411fen1Ínas y la raz6n es muy simpk: los escri
tores no quieren dar sus obras a los editorioles 41f{en-

hnas /Jorque el Estado·toma el SO% de sus ganancias. 
Los derechos de' autor que se aplican en esfll }Jais · nó 
tienen Ptwalf/6n con la gran cantidad de J)afses donde 
la activülad inflllectual es respetada, y esa es una si-

. tuaci6n que no encontramos forma de solucionar. a 
menos de que el Estado, el Gobinno se pyeocupe ·de 
hallar 1p10 soluci6n, y pronfo. Podemos estaresjJeran
. zados de que esta sitllaci6n puede COt"TTgirse? 
MINISTRO: De alguna manera,. su tema entra den
tro de mi contestación anterior en cuanto a que no de
bemos dejar ahogar a la iniciativa cultural y espiritual 
por los impuestós. También quizás, le pueda dar ÍJna 
noticia que puede ser buena y es que estamos estu
diando y está próxima a sancionarse a través de la 
Secretaria de Hacienda, una medida que facilite gran
demellte la exportación de hbros y publicaciones ar
gentinas al exterior. Creo, estó ha sido pedido por la 
Cámara del Libro y ello va a contribuir a facilitar 
nuestras exportaciones. 
JOR~ NA VEIRO: Pero, concietamenfll; som el 
mt»ifo de la reducci6n de los derechos de autor hay 
~o prd:cimo a ajJarecer? Perdóttane, jlalsando que 
en los paises competitivos tienen un tratamiento dife-

. rencial enorme .con respecto a la Atgentina, Mezico no 
grava en absoluto y España solamenle el 7 por dento. 
MINISTRO: Sobre el monto de los derechos al autor 
no, ese es un tema que habría que plantearlo. 
DRA. FRACCIA: . Sefior Ministro, tksde que yo co
~ a ejener mi profesión, tropiezo a diario con un 
/WrJb,lema que ~ común a todos los médicos. Muchos 
pacientes tienen un· nivel adquisitivo bajo, entonces .no 
j1uedm ~IJJ'St la medicaci6n l1ikcuada. De quima
nera se jJuede solucionar? " 
MINISTRO: Este es uno de los problemas más difi
ciles. El de todos los productos medicinales y su es- · 
tructura de precios, por las catacterfsticas especia
les que· tienen los productos, por las distintas cate
godas de fábricas y las distintas categorfas de espe· 
cfficos. La verdad, es que en el fondo no es más que 
un ejemplo de lo que está sucediendo en todo el país 
a causa de las distorsiones introducidas en su régi" 
men de precios por la inflación y por aquellas épocas 
en·que se ha intentado reprimir artificiálmente la in
flación porque el régimen de los medicamentos es 
uno de los que más ha estado sometido al sistema de 
control de precios que, sin embargo, no consiguie
ron realmente solucionar el problema, más que qui
zás, desalentar inversiones que si se hubieran hecho 
posiblemente hoy, tendrfamos una producción más 
econórníca de' muchos medicamentos. Entonces 
creo, que es muy dif!cil encontrar la solución aislada 
al problema de los medicamentos, que sé.que es uno 
de los que más siente la gente; uno de los que más 
sufre. Yo también tomo medicamentos. Mi mujer me 
dice que tomo demasiados. Así, también sufro igual 
que usted, pero le aseguro que en el fondo no hay 
solución parcial posible para ninguno de estos pro
blemas. Y en esto e~ porque estamos insistiendo en 



que la solución. es global para toda la economía y a 
través de un estúnulo a la producción y a.la inver
sión, que es lo que .va a traer el abaraiamiento final 
del consumo, . en beneficio de la población. 
SENOR WALTER (Estudiante de Cie~ Econó
micas): En estos últimos años vivimos 1!11 continuo, 
yo llamarla estanCamiento en nuestras uportaciones. 
O sea qiui nuestras IIJCjJorlacione no aumentan. e-
do .usted tomó la cartera en el. Ministnio, principal
mente e#lorló aauinenlar nuestras~- Te
ner saJttos !a!Mables. Usted relacionó principalmente 
al sector agrarib yganQ(/uo. Yo observo que la agrj

. cultura :ylaganaderla lllgan a ser limitativas, o Sea el 
campo por la tierra. la cantidad lk hec~ es limita
hva; la productividád por hecttirea tambibl es limita· 
liva. Lac~/kcames.l/lgaaserbastan
te'nstmwida. Pfleskl que hay mucha competencia en 
el men:ado en este t11om#;n/o. Mi Jmgunta es la sf¡aien
te: C61fto IJfJ1IfOS a aumentar iauestras uportociones 
para el año 19m Sola'mente con la cricultura y la 
ganaderia? 
MINISTRO: Su pregunta es ffil¡y buena, pues per
mite aclarar un panorama. Creo que es bueno decir 
que en este país tene¡mos que sumar y no restar. 
Aquí, ne~'!itarnos de todo: las exportaciones agríco
las, las ganaderas y las industriales. Tildas swnadas 
y todas estimuladas. La palabra limitativa que usted 
utiliza para las exportacon<is 3¡¡ropecuarias. ·no lo es 
tanto. La forma en que ha respondi<\o, por ejemplo, 
la producción agricola con esta cosecha 9e trigo. 
muestra fa .elasticidad que tiene nuestra producción 
agropecuaria. Por otra parte, el mercado de carnes, 
si bien está sujeto. a oscilaciones periódicas y cícli
cas, "tiene un sentido ascendente porque a medida 
que la gente lllejora el nivel de vida, mejora el consu
mo de proteinas,. y ya estamos teniendoun . mejor 
mercado de exportación para las q¡mes, pero tam
bién debemos. diversificar nuestras exportaciones. Sí 
bien el volumen mayor y la respuesta más rápida pa' 
ra un aumento de exportaciones nos Já va a dar el 
sector agropecuario, como tendencia general, tene
mos que ir a diversificar. nuestras exportaciones y ya 
las industriales, manufacturas .y semimanufacturaS 
ocupan entre un 25 y un 30 por ciento del total de las 
exportaciones. Para éstas tenemos que estimularlas 
como todu régimen nuevo que se inicia. Nuestra in: 
dustria, de alguna manera e~tá protegida y tiene un 
costo mayor que el mundial o que el internacional, en 
muchos aspectos. El Estadu establ!lce regímenes de 
prómoción, de reembolso, de "draw bac~", distintos 
sistemas: Pero también, así romo el Estado ayuda a 
la industria a exportar, otorgándoles ciertos benefi
cios, la industria tiene la obligación de. buscar reducir 
sus costos y tratar. de que a través de la eficiencia 
pueda exportar más. En este sentido, también próxi" 
mamen te, no· sólo con este movimiento de aranceles 
que hemos hecho, que creo que_no dalla dernasiadu a 
nadie, sino que pensamos establecer un p1ograma de 
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tres años· en que iremos moviendo los aranceles por 
año, durante tres años, para que la gente tenga una 
oportunidad durante ese período de adaptarse, de 
ponerse en caja y hacerse más eficiente para poder 
exportar y tener economía de escala, que es la única 
que le va a dar costos baratos. · 
MARIA CECILIA <Estudiante de Derecho): Como 
uni!Jef'Sitaria pienso que me e~ Jmgrmtarie 
qué va a jJaSar en Algenlinti Ha emigrado unagran 
cantidad ti, cerebros; qué posibilidades. hay lk que re-
tornen? . 
MINISTRO: Ese es un problema muy importante 
porque es el problema que se plaotea todo joven ar
gentino en este momento y lo que nosotros vemos, 
es la c;antidad de gente .ioven. profesional, técnials y · 
algunos no tan jóvenes que se van del país, y el paf¡¡ 

· pierde lo que ha invertido en capital humano que es . 
el más importante. Eso que usted pregunta, tiene 
una sola respuesta: Cumplir el . proceso· de Sapea
mieiito y crecinllento econmirico del país, porque eso 
le pasa a la gente joven; se va porque no trene opor• 

, tunidad de trabajo, después que el Estado le. ha pro
porcionadcY estudio&, le ha costeadu' estudios gratis 
en las. universi<lades, ha invertidu un enorme capital 
en toda esa juventud. El Estadu no le proporciona el 
aliciente profesional de la fuente de trabajo porque 
no es capaz de administrar bien su economía, enton
ces lo que nosotros estarnos tratando, es crear las · 
condiciones para que en el futuro usted y todos los 
jóvenes como usted, y los que vengan en el futuro 
tengan aquí, · en nuestro· país, las opOrtunidades no . 
sólo para ser felices, sino para trabajar 'y para devol
verle al Estado todo lo que el Estado les dió a uste
des para formarse. , 
BUGATTI: Yo queria solalrumte q¡radecerle alseflor 
Mini$tro su jJresetu:ia, m nombre lk todo el efllillo lk 
"ALTAPRIMICIK', y remilira los coligas que van 
a hacer las dos últimas Í#iguntas. -· 
BONEW: Bueno, creo que es unajlrfgunto que es 
insoslayable en. este momenta, que es la cuesJi6n /k los 
salarios. Qut va a pasqr con tos salmjos el año que . ~ IJietU1. 
MINISTRO: Los salarios van a mejorar, pero no por 
efectos de los aumentos nominales. V sn a mejorar 
cuand(> reduZcaffios la itúladón con un menor cÍéfícit 
del presnpuesto. Cusndo el consumídor. aprend¡l á 
ejercer SU libertad de consumir, O sea elegir y DO 

consumir, cuando no esté dentro del precio que él 
quiera o pueda pagar y cuando por.ias diversas cir
cunstancias de la economía que· ya hemos estadO 
preparando, todus estos factores. de la ;Producción 
bagan que el país entre en una etapa de producción 
global. que puedá absorber estos aumentOs de sala
rios sin causar presiones inflacionarias, Entonces 
realmeute, van a ser aumentos de salarios duraderos 
y que valgan .la pena. 
KANDEL: En qué medúJa /IUide done eso m 1! llifo 
1977? . 
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MINISTRO: Va a comenzar a darse. 
KANDEL: Yo Cf'l/0 que de todo esto se imjxme una 
Jwtgunta como conclusión:· Es Posible lo eslobilidod 
sin desarrollo económico? 
MINISTRO: No, yo entiendo estabilidad y desarro
llo comó dos ténninos totahnente unidos y tal es así, 
que nosotros estamos en el programa anwtciado él2 
de abril -lo dice-, estamos haciendo estabilidad 
pero al mismo tiempo desarrollo; si no véase el plan 
petrolero. Los grandes proyectos que hemos apro
bado, como el de Celulosa, el de Petroqufmica. que 
estamos empeñados en llevar adelante. Dentro de 
wtos pocos días puedo decir qlle se va a finDar el tim 
demorado -desde hace diez añÓs- proyecto de Al
calis de la Patagonia. "Todo esto lo vamos a ir hacien
do y vamos logrando este desamíllo, con estabilidad, 
en la medida que todos los sectores argentinos com
prendan que son ellos los actores del problema y·que 
lo tienen que Uevar adelante de una maneta coordi
nada, ·armónic¡¡, general y no sectorizada. No tiene 
f!Ue haber nwtca preeminencia de individuos, de secc 
tores; sino del todo, con wt concepto global. Ahora, 
4entro de este concepto giubal yo estoy convencido 
que si el hombre argentino, el ciudadano argentino, 
no le tiene miedo al esfuerzo, no le tiene miedo al 
trabajo y no le tiene miedo al futuro, él va a poder 
hacer inspirar a sus gobernantes para Q!Je ellos tam
bién bagaD. su función de líderes, de conductores, pa
ra que cumplan con ese verdadero trabajo que es el 

propio, que es el de enseñar y de conducir. 
Ahora, esto significa que si todo el país se compe
netra de wt programa, si el país se establece wt obje
tivo, si el país se pregwtta cada uno de los. ciudada
nos dice qué país quiero yo, se pone ese objetivo y 
nos ponemo_s todos de acuerdo o la mayor parte po
sible de acuerdo sobre qué es lo que queremos y de
cidimos que vamos adelante con continuidad, con 
perseverancia y con coraje para alcanzar esas metas, 
entonces estamos absolutamente seguros que las 
vamos a alcanzar y vamos a poder decir que somos 
un país que tiene en sf "la garra", "la garra" que pue
de llamarse "verdadera garra nacional", porque los 
países que son ~tas. i:Jaciqnalistas en el tér
mino puro de la paÍÍ¡bra, son aquellos que sienten y 
que tienen esta garra nacional. . Lo otro es pura de-. 
clamación. Entonces nosotros tenemos que plan
tearnos los objetivos .. Primero determinarlos, luego 
ponemos de aeuerdo sobre cuáles vamos a elegir. 
Siempre tenemos opciones y hay alternativas. 

Vamos a elegir cuáles son las mejores, cuáles son 
las que queremos y, una vez que las hemos elegido, 
perseguirlas implacablemente, sin desviaciones; esa 
es "la garra nacional". De esta manera, con esa "ga
rra nacional", vamos a, realmente, entonces tener 
un país que no tiene miedo de .su futuro y al mismo 
tiéínpo quizás logremos, algún día, un pueblo que no 
tiene miedo d«;! su gobietno y un gobierno que no 
tenga miedo de su pueblo. 



VJ!BSION T,t\QVIGBAFICA 

REFLEXIONES EFECTUADAS EN· EL ALMUERZO DEL 
INSTITUTO ARGENTINO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS, 

SOBRE LA MARCHA GLOBAL DE LA ECONOMIA 

- u, de dlelembre de 19'18 -

El ministro de Economía, doctor José Alfredo 
Martínez de Hoz, formuló algunas reflexiones 
para «demostrar la marcha del proceso•, el 14 
de dicit!mbre pasado, durante .el almuerzo del 
Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas 
(I.A.E.F.), cuyo titular, señor José Bruneta, ofre
ció la tribuna de la entidad al doctor Martínez 
de Hoz, quien estuvo acompañado en l~ oportu
nidad: por secretarios de Estado y otros altos 
funcionarios. · 

En Ja oportunidad, el ministro pronunció las 
siguientes palabras: 

«Es cqn mucho placer .que me dirijo a ustedes 
después de este almuerzo en que enc;uentro tan
tas caras amigas, y fantas personas que desde 
sus re'spectivos lugares de trabajo y de lucha, es
tán esforzándose para -el cumplimiento de la 
recuperación económica del país. Dada la calidad 
del auditorio, creo que puedo simplifiCar mis 
palabras en aras del tiempo y ·evitar toda ex
plicación teórica o d€scriptiva. Pienso que quizá 
sea más útil qué yo comparta con ustedes algu
nas reflexiones motivadas por la observación de 
algunos indicadores económicos· o algunas cifras 
que me parecen ilustrativas para demostrar la 
marcha del proceso econ(>mico. 

»Para empézar, podríamos observar la marcha 
global de la economía en estos casi nueve me
ses desde que asumimos el Ministeriq, a. través 
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de las cifras correspondientes a la Inversión, a1 
producto bruto y al.Gonsumo. Ustedes recorda
rán que en marzo de este año, cuando sucede el 
cambio de gobierno, todas esas cifras eran muy 
negativas. El país parecía lanzado a una carrera 
enloquecida barranca abajo y, como es natural en 
estos casos, una marcha tan acelerada por una 
cuesta tan inclinada, resulta difícil de parar in
mediatamente, sino· que tiene que haber un pro
ceso de continuación por inercia simplemente. 
La declinación y el descenso de estos indicadores 
continuó hasta que se pudo llegar a dominar el 
proceso y revertirlo. 

»Si tomamos las cifras correspondientes a la 
inversi9n bruta fija, que tiene su importancia 
si uno piensa .que de alguna manera está indi
cando lO que va a venir después como producto 
bruto, podemos observar primero el promedio, 
anual de los años 64 al 74, -11 años-- que fue 
algo más de un 6 por ciento en promedio anual 
de ·crecimiento. En el año 75, comienza ya a pro
ducirse la declinació'n. Esta, Que- eS de casi ·el 
7 por ciento,. se acentúa en el curso del S.ño si
guiente y para· el pr~mer trimestre de 1976 el 
descenso de 1~ inversión b:r;uta fija en el país 
es de más del 16 por ciento, comparado con el 
mismo trimestre del año anterior. Esta tendencia 
comienza a corregirse un poco en el segundo 
trimestre y recién a fines del mismo ya empieza 
francamente a ihv.ertirse la 'curva, y la tendencia, 



·entonces, se dirige hacia arriba,· en ascenso. Y 
terminamos el tercer trimestre con una cifra por 
primera vez positiva de casi el 2 por ciento de 
aumento comparado con igual trimet.,·e del año 
anterior. 

•Con respecto al P .Bl., en estos mismos once 
años a que me ~ri antes, del 64 al 74, tenemos 
algo más del 4 por ciento, como promedio anual 
de crecimiento. La declinación del año 75 es 
de alrededor del 1,5 por ciento, y el descenso 
de la tasa en el. primer trimestre de 1976 del 
4 por ciento. Esta declinación continúa en el 
segundo trimestre, pero en el tercero también 
se revierte la tendencia, comienza ~1 ascenso, y 
si bien la curva no ll<)ga a quebrar la barrera 
del cero y la tasa no se convierte todavía en 
positiva, terminamos el tercer trimestre con una 
cifra de un descenso de . algo menos del 3 por 
ciento del· P.B.I., con respecto al níismo tri
mestre del año anterior. O sea, que se ha rever
tido totalmente ·la declií)ación, y para el cuarto 
trimestre considerarilos que la cifra será positiva. 

:.Eri. cuanto al consumo, en ese mismo prome
dio de los 11 años; del 64 al 7 4, también el pro
medio· anual es de poco más del 6 por ciento. 
El año 75. continúa positivo; es más retardado 
el efecto, con algo más de un 3 por ciento de 
crecimiento. Pero en el primer trimestre del 76, 
la cifra es de una declinación en el consumo cer
cana al 8 por ciento, comparado con igual tri
mestre del año anterior. Igual que en otros casos, 
durante el segundo trimestre continuó el pro
ceso, pero también en el tercer trimestre se re
vierte la curva ·Y comienza el ascenso que to
davía no !¡a llegado, y está muy lejos de alcanzar 
el ·cero, de alcanzar la tasa positiva, pero esta
mos en algo más del 7 por ciento de tasa ne
gativa con respecto a la del trimestre correspon
diente ·al año anterior, pero con la curva en 
ascenso; aunque más lentamente que l~s otras. 

:»Esto confirma la evolución que hemos tra
zado desde el primer día, que el proceso de 
reactivación económica se iba a dar poniendo 
el acento en nuestro esfuerzo en revertir la 
tendencia de la desinversión, de la declinación 
de la inversión en el país, para asi lograr üñ 
aumento de la producción, y luego, consiguien
temente, un aumento en las cifras del consumo. 

•Haber estimulado el con.Umo antes de tener 
una mayor producción era, a nuestro juício, 
riesgoso, por la posibilidad de caer en nuevas 
presiones inflacionarias frerite a una demand¡ 
mayor que no tuviera un correlativo incre
mento en la oferta del producto. 

•Si consideramos otro aspecto de} cuadro 
negativo qUe teníamos en marzo, esa inflació · 
galopante que llegó en algún momento a estar 
al nivel del 800 por .ciento anual, y si tomá
ramos la tasa mensual P,e marzo, C¡¡Llculada en 
fórma acumulativa para fin de año, nos da una 
cifra mayor del 4.000 por ciento; dijimos que 
en gran medida esta inflación estaba causada 
por el déficit del presupuesto y la forma de, su 
fina~ciación a través. del emisionismo del Banco 
Central. 

~Dijimos también, en nuestro discurso inicia] 
del 2 de abril, que par¡1 atacar ese: problema 
debíamos actuar sobre la reducción de los gastos 
del Estado y sobre el incremento de los recur
sos impositivos. Con respecto a .estos últimos, 
todos us.tedes conocen las diversas formas tri
butarias que hemos establecido. No me voy a · 
detener en ellas. No ..,stán todavía completas; 
queremos simplificar el sist~ma. impositivo en 
mayor medida. Deseamos hacer más .sencillo 
para el contribuyente la penosa tarea de pagar 
impuestos, y también más sencillo para el fisco 
ia igualmente penosa tarea de controlar a los 
contribuyentes remisos. Todos ustedes conocen 
el desquicio a que había llegado nuestro sistema 
impositivo, en gran parte a causa de la infla ... 
ción; _en otra medida, a falta de organización 
administrativa para un sistema quizás dema
siado complicado o sofisticado. En cualquier 
forma, vam9s a cCJntinuar mejorando el sistema 
impositivo con algunas ideas que tenemos res
pecto a cómo simplificar la recaudación y tam
bién todc; el sistema impositivo; quizás .• con
centrar en un número menor de impuestos las 
obligaciones del contribuyente. 

-,.Mientras tuvieran efecto las reformas impo
sitivas que se han ido efectuando durante el 
año y que evidentem_ente tardan, pues· tampoco 
los vencimientos se producen. todos de inme
diato, la reorganización de- la DGI no ha sido 
fácil, pero algo se ha hecho; se ha conseguido 
mejorar su estructura, se ha logrado aumentár 
y mejo~ar St,J. Capacidad de inspección~ y todo 
ello se evidencia en que, si tomamos el esfuerzo 
de recaudación de la Dirección General Impo
sitiva, medida sobre 1,1na base enero 1976 ig~l 
a 100, en marzo ,ese índice había descendido a 
alrededor de 60, y en la actualidad se ha ele
vado a casi 290. Quiere decir· que aquí hay un 
mejoramiento del 370 por ciento en el nivel de 
recaudación impositiva. 

•Esto no es satisfactorio, no es perfecto, pero 
algún progreso indica. 

•Si tomamos otra forma de medir la finan
cüición del déficit a través del porcentaje de 
los gastos _tfatales ·de Tesorería cubiertos con 
ingresos corrientes, · recordem()s que en marzo, 
en mi discurso inicial, señ.alé que ese porcen
taje sólo alcanzaba al 20 por ciento. A través 
de distintos altibajos, podemos ver que en no
viembre este porcentaje llega al 50 por ciento. 
Esta no es una cifra fija, varía mes a mes, pero 
está indicando un mejoramiento. 

•Otro punto digno de mencionarse es la pro
porción del gasto útil de Tesorería cubierto por 
emisión monetar~ll, o sea financiado por e1 Banco 
Central. En marzo esta financiación alcanzaba 
al. ,60 por ciento. En los tres meses de sep
tiembre, octubre y noviembre, en promedio, se 
reduce a nada más ·que el medio por ciento, 
o sea del O,li por ciento comparado con eJ. 60 
por ciento. Yo no digo que esto sea de:fmitivo, 
pero sí. que representa un progreso bastante 
importante. · 

•Se comentan con toda razón las cifras relati• 
vas a la expansión monetaria. Naturalmente, 
el déficit del presupuesto sigue siendo grande, 
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la expansión mcmetaria sigue también siéndolo 
. y con independencia del hecho de Q\le, a medida 
que disminuye Ia· tasa de inflación, también se 
reduce la velocidad de la circulación monetaria, 
y por lo tanto el volumen dé medios de· pagos 
en manos del· público aumenta, lo cual exige 
una mayor cantidad de ellos. Creo que cuando 
hablamos de expansión monetaria es indispen
sable no sólo. considerar . el total; sino la forma 
en Que se ha distribuido la misma. O sea el 

. destino de ella. En este sentido es muy impor-
tante recordar' que, ~.n el primer trimestre ·~de 
este año, algo más del 45 por ciento de la 
expansión· monetaria estaba· destinada .a finan
ciar el sector oficial. Q sea es la emisión como 
fuente de· financiación del déficit del presú
puesto. En cambio, en el tercer trimestre esta 
proporción de la expansión monetaria destinada 
al séctor oficial baja al 1,8 por. ciento. Lo cual 
creo que también es una diferencia bastante 
notable. Con respc:ctQ al sector privado, se man
tiene más o menos estable, del 45 por ciento 

· en el primer trimestre pasa al 49 por ciento 
en el tercero. En cambio el sector externo, que 
el primer trimestre sólo originaba el 7'h de la 
expansión monetaria, pasa en el tercer trimestre 
al 49 por ciento. O sea, ésta es la gran ca11sa 
de la expansión monetaria en estos últimos me
ses, y la que _está·motivada por algunas circuns~ 
tancias, incluso. ajenas a nuestro control, como, 
por ejemplo, el sistema de la liquidación del 
seguro del cambio de importación, que, si bien 
fue dejado Sin efecto por el gobierno anterior 
a principios de marzo, la .liquidación de los se
guros de cambi• ya contratados ha sido un factor 
de creación de_ expansión monetaria muy grande, 
cómo se ve . por las cifras que be mencionado. · 
Lo único que hubiéramos pódldo hacer hubiera 
sido desconocer el compromiso asumido para 
cubrir ese riesg!>, per!> y!> soy de los que creen 
en la continuidad jurídica del Estad!>, y que 
la palabra empeñada por el Estado, aunque sea 
por un e'Obierno anterior, debe ser mantenida 
por el gobierno siguiente. De manera que he
mos tenido que afrontar este peso tremendo.· 
Algo parecido ha sucedido con los •Swaps•. El 
monto a qne habían llegado los •Swaps• era 
de 1.300 millones de dólares. Hubiera sido mejor 
si los hubiéramos podido cancelar, pero no te
niamos ·las reServas en divisas necesarias para 
hacerlo. De manera que también cada renova
ción de •Swaps• ha significado un factor lle 
inyección monetaria ajena a nuestro control 
y' que ha llegado a representar ciiras mayores 
a la, llamémosle,· ceri:rlsi6n voluntaria• para 
cubrir necesidades. del fisco.' A partir de que 
hemos tenido .un · cierto volWUeJ¡ de · reservas, 
hemos ido liq¡¡idañdo el sistema. de •Swaps•, 
cancelando algunas operaciones, dando <)pelón 
a otros para que' se renovasen entrando por el 
mercado libre sin garantía de camJ:!io, y de esta 
manera actualmente .la cifra se ha reducido de 
1.300 a 700 millones de dólares, y creemos que 
vamos a alcanzar el fin del año con alrededor 
de _600 millones de dólares. La meta que nos 
hemos propuesto es que en los primeros seis 
meses liel año que viene_ haya podidó desapa
recer elite ·sistema como factor importante de 
expansión monetaria. En cuanto al resto 'del 
sector e>¡.terno, evidenteménte. está representado 
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por la diferencia entre las exportaciones y las 
Importaciones, o sea un saldo positivo de la 
balanza comercial. 

•Esto de por sí es favorable y me lleva al 
tema de considerar las cifras de la balanza de 
pagos y de la balanza comercial. Para medir 
el progreso alcanzado, puede observarse que la 
balanza de pagos, en cuanto a las transacciones 
corrientes, el año pasado terminó con un saldo 
negativo de cerca de 1.300 millones de dólares . 

· Estimamos que este año vamos a finalizar con 
alrededor de 560 millones de dólares de saido 
favorable. O sea q1,1e hay un movimiento de 
péndlllo muy importante, de 1.300 mlllones ne
gativo a máS de 560 millones positivo. En la 
balanza comercial sucede algo parecido: el año 
75 cerró con un saldo negativo de casi 1.000 
millones de dólares. ·Este año vamos a cerrar 
con un Saldo positivo de quizás más de 800 
millones de. dólares. Aqui también hay un mo
vimiento !le péndlllo muy importante, de- casi 
1.800 millones de .dólares. Y no ha sido sólo por 
retracción de las importaciones: ha habido un. 
aumento de casi un 30' por ciento en las ex
portaciones. 

•Paralelamente se ha mejorado el nivel de 
reservas monetarias del Banco Central. Vamos 
a terminar el año con más del doble de las re
servas brutas que habían en marzo y con un 
volu,men de reservas de libre disponibilidad que 
en el mes de marzo era prácticamente inexis
tente. Para fin de año tendremos ·acreditado 
prácticamente, la totalidad de las operaciones 
financieras que hemos concluido con los bancos 
_privados de Estados Unidos, Canadá, , Europa y 
Japón, por mil millones de dólares precisamen
te con el objeto de pagar deudas 'de eorto tér
mino y reemplazarlas POr otras de plazo me- ' 
diana, cuatro años y ,lograr así una mejor es
tructura de la deuda externa. Creemos que de 
ahora en adelante, habiendo conseguido reali
zar estas operaciones y eon la forma que se pu
senta la balanza comercial y la balanza de Pa
gos en el futuro, un sistema cambiarlo que sig
nifique alentar las exportaciones y no subsidiar 
las importaciones, el país puede hacer frente a 
sus necesidades sin tener que acudir ni a refi, 
nanciaciones ni a nuevas operaciones de salva .. -
taje de fÍIUinciamiento externo. El Banco Cen
tral está cuidando este ai!Pécto mny cuidadom
mente y está estudiando, Jo que podríamos lla
mar el balance futuro de endeudamiento ex
terno para asegurar que la estructura de la 
deuda externa . en todos los años siguientes se 
mantenga a niveles razonables en cuanto a los 
montos de los servicios de amortizac:ionél! e in
tereses y que estén dentro de la capacidad de 
pagos del pals. Esto es muy importante para 
evitar el recurso fácil d" endeudarse excesiva
mente &hora y trasladar el problema a gobier
nos futuros. 

•Hemos alcanzado ya una de las dos metas 
que nos propusimos en abril en materia cam
biarla: la llnificación del mercado de la tasa 
de cambios. La otra es la liberación del mer
cado cambiarlo. Hemos podido alcanzar esa uni" 
ticación de la tasa de cambios sin alterar el ni
vel del mercado libre ni crear un mercado pa
ralelo eón · brecha entre el mercado libre y el 
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mismo, o sea que ha habido confianza durante 
todo el proceso. Ahora que estam04 con el mer
cado con una tasa única de cambios, tenemos 
el propósito y así lo hemos anunciado, Jo vuelvo 
a repetir hoy, de que vamos a ml$tener siem~ 
pre una tasa de cambio llamémosle rell!ista, que 
pennita una adecuada fluidez a nuestras expor • 
taciones y no implique subsidib a las importa
ciones. Para- hacer esto no vamos' a recurrir a 
las mini o maxi devaluaciones periódicas, siño 
que lo estamos haciendo a través de la inter
veru:ión del Banco Central y del Banco N ación 
en el mercado,· con sus compras diarias, que 
cada dos o tres dias, según las circunstancias 
indiquen, irán llevando la tasa al nivel ·corres
pondiente para que al firial del · mes la tasa 
de cambio haya variado correlativamente al 
nivel de inflación i1;1tema, es decir~· descon~ando 
la inflación externa. Consideramos que esto es 
una forma razonable de llevar este problema 
sin <:ausar sobresaltos en la economía, y repito 
también lo que hemos. dicho antes, que vamos 
a cuidar que siempre la tasa de interés, que de 
alguna manera puede estar indicando · o regu
lando el Banco Central a través de las Letras 
de Tesorería u otros medios a su alcance, sea 
siempre mayor para las inversiones en pesos 
qu<; el rendimiento de cualquier. ahorro que· se 
quiera reallza~ en divisas extranjeras. Con esto 
queremos indicar la conveniencia para el ahri. 
rrista· de tener confianza: de que vamos a l)lan
tener una ventaja a favor del ahorro en pesos 
a través de la variedad de instrumentos que 
están abiertos a su disposición y no estimular 
la inversión especulativa a través de mercados 
11:egros o paralelos en divisas. extranjeras. 

•Esto 'tainbién tiene -oue servir para mostrar 
la preocupación del Biuico Central en todo· es, 
te período por mantener un mercado financiero 
equilibrado, sin grandes movimientos especu. 
lativos bruscos. Tenemos también que cOmpren
der la tremenda suspicacia• o sensibilidad que 
existe todavia en nuestra población, derivada de 
las altas tasas de inflación anteriormente exis
tentes y que hacen que la gente esté mirando 
con lupa y con.·una sofisticación extraordinaria 
los movimientos de la tasa de interés o de la• 
posibilidades de inversión financiera. Quéremos 
desterrar todo movimiento especulativo,, y de
>seamos fomentar· el ahorro genuino, todo lo que 
·tenga destino productivo. 

»En este sentido ¡nenciono al pasar: que na~ 
turalmente sabemos ,que hemos recurrido como 
método para financiar parte del. déficit, a los 
titulas del Estado en una medida muy elevada. 
No quiero, cuando he hablado anteriormente 
del descenso del financiamiento del déficit por 
parte \del Banco Central,. se entienda que he 
omitidO inen~ionar este tema. Pero sabemos que 
esto no eS Jo ideal, lo ·mejor seria que el ahorro 
pudiera canalizarse a los sectores privados a 
través de Pa Bolsa, o a través de las fin¡mcia
ciones comunes~ pero estamos. en una época de 
emergencia, estamos saliendo de una crisis y 
creemos que todaví¡¡. con un déficit del presu
puesto demasiado grande es mejor recurrir al 
ahorro genuino en títulos públicos que a la em.i. 
,sión del Banco Central. Y digo ahorro genuino 
porque estos titulos públicos, que anteriormente 

. era costumbre de alguna manera que los bancos 

o las instituciones financieras se vieran obliga
dos a tomarlos cuando eran emitidos, ahora han 
sido tomados voluntariamente por el público 
ahohista como. una forma· de colocar sus aho
rros y de protegerse de la inflación. 

•Acabo de mencionar la palabra inflación. Lo 
que ha pasado con ella todos ustedes saben. Lle
gamOs. a ese ~ico máximo en marzo, evidenciado 
a través del indice de precios mayoristas del 54 
por ciento, o del, ín4ice del costo de v¡da del 
38 pot ciento. 

•A través de las diversas medidas adoptadas 
conseguimos quebrar esta tendencia inflaciOna
ria que parecía incontrolable, bajó a niveles qui
zá demasiado bajos pa~a nuestro gusto·. inicial
mente, cuando en junio alcanzó a ese 2,8 por 
ciento, y sabíamos tenia que volver a subir. 
P<>ro en cualquier forma, a Jl"SS!l' de los altibajos 
que ha tenido des_de entonces, el promedio de 
estos seis meses de junio a noviembre es de alre
dedor del 6,5 por ciento. De manera que estamos 
perfectan¡ente dentro de lo previsto, y aun por 
debajo de lo previsto como razonable para salir 
de una crisis de la . magnitud de la que te
niamos. 

•Quiero d~ir también algo que es obvio, que 
gran parte del aumento del indice del costo de 
vip.a que ha venido sucediendo en estos últimos 
meses ha sido impulsado por el mismo gobierno. 
Así, por ejemplo, cuando a través de la reforma 
cambiai-ia reconocemOs un sistema de ·precios ;re
tributivos ~1 agro, entonces, evidentemente, la 
harina deja su precio subsidiado de 250 pesos el 
quintal, y ahora el trigo tiene un precio sostén 
de 1.900 pesos, o sea casi 10 veces más. Este 
mismo sinceramie1to de precios de la ecoDOmía · 
se sucede cnahdo se elimina el control de cam
bios. Antes, el indice de precios. reflejaba los 
precios oficiales, pero sabemos que la mayoría 
de las operaciones eran a precios mucho más 
altos que no aparecían en índices. Ahora los 
precios que se reflejan son los verdaderos. Apar
te de eso, naturalmente, 'tfi.mbién hay otros .fac
tores de aumento provocados por, acción del Es
tado, a través de la reforma de la ley de alqui
leres, por ejemplo, que ha sido necesario enca
rar,· pero que cada_ tres meses tiene su impacto 
en el índice .. También, a través de los aumentos 
que hem.os temido que hacer en las tarifas de 
los servicios públicos, de los combustibles, que 
Estaban notablemente retrasados después de cua
tro o cinco años de tarifas políticas, que tenian 
pol' objeto eséonder la inflación y el alza de 
costos para hacer creer a la población que tenía 
un costo de vida mucho menOr al real, pero a 
costa de la descapitalización de las empresas . y 
aun de no poder hacer trente a la planilla de 
sueldos de· fin de mes. De manera que sabemos 
que Q.emos impuesto al consumidor una carga 
dura y pesada con un ajuste mensull! de tarifas 
en muchos casos acumulativa, pero ese sacrificio 
ha valido la pena, se está por terminar a fin 
de año en esa maguitud, y habremos llegado a 
un nivel en que ahora podemos exigir a las 
empí-esas oira eficiencia, porque también tene .. ·'*"' conciencia ·que estamos pagando con · esb 
tarifas un costo de explotación ineficiente de las 

105 



empresas. Pero tampOco se puede loerar la 
eficiencia en las empresas.estatales de coipe. 

· •Esto ~ lleva a otro fema qUe !!• muy impor
tante poique .es ~ aquel en que· debemos 
reconocer que el programa economicG aparén
temente está' más flojo en sus realizaciones. Es 
el de la contención de .los gastes del Estado y 
de la reorganización o racionalización de, las. em
Presas <istatales. Todas las criticas que he leido 
últimamente a este respecto, tienen en principio 
razón. Evidentemente no se ha hecho bastante 
en este tema. No se ha hecho con bastante ra
pidez. Nosotros somos los primeros en haber 
dicho que éste era uno de los temas esenciales 
en nuestro discurse> del 2 de abriL Pero también 
en ese discurso del 2 de abril eJq>res•mos que 
éste era uno de los temas más dificiles, y de· 
más lenta. realización, porque no podian solu
cionarse las dificultades de inmediato. Voy a 
enumerar algunas de esas dificultades para que 
se tenga concrencia de que el heeho 'de que 
quizás el público no haya visto resultados evi
dentes no significa que hemos estado despreo
cupados del tema,- sino, por el ·contrB.rio,. hemos 
estado trabajando aciivamente en el mismo, pero 
a veces en florma J;lO aparente. Por ejemplo, ayer 
ha quedado·finalmen te. sancionada. una ley muy 
importante, que es la que elimina de las conven-

. clones colectivas que ligan a los. gremips con 
las empresas estatales todas aquellas cláusulas 
que iJnplican privilegios contrarioS a la .produc
tividad. Todos .los administradores de )¡¡s em
pre$BS estatales. ·nos. decíap que. ·era imposible 
encarar ninguna reorganización o racionalización 
si no se hacía esto primero, Este· tema lo hemos 
venido preparando, estud~ando, tratando, dis
cutiendo en el gobierno ,desde hace 5 meses .o 

. más, La ·mecánica interna de un gobierno tiene, 
a veces, rigideces burocráticas propias o la ne
eesidad de ciert9 ritroo para lograr un enten
dimiento y apoyo pleno de todos los sectores. 

•Otro tema ha sido el de la prescindibilidad 
de los empleados públicos.· Asumo la responsa~ 
bilidad de .no haber presionado eri exceso a laS 
secretarías de Estado del Ministerio dé Econo~ 
mia . y a las empresas estatales de¡)endientes del 
mismo para apurar él proceso en los primeros 
seis meses de nuestro gobierno; porque en medio 

· de la recesión me ·parecía que no era él mo
mento más apto para ·crear una gran desocupa
ción a este respecto. · · 

•Pero ahora no. puede hablarse de que haya 
desocupación, ni peligro_ de que apaxezca. Ahora, 
sí, puede aplicarse la prescindibllidad, gradual
mente, sin causar con nietos, '¡pero sostenida
mente. Otro tema, es él de la jerarquización del 
personal técnico y profesional de las empresas. 
Sin esto, tampoco es posible llevar a cabo la 
reqrganización, pt)rQW! los mejores técnicos y 
profesion~, ~alw eX!Jepciones, están ll1I1Y ten- · 
tados . de .Jl'Se •. Quedan· muchas· ireces los menos 
aptos o los n¡enos buenos. Tampoeío ,puoide pres
cindirse 'de ellos, porque no se los puede 1:-eem
plazar por falta de nivél dé J.'etnuneraciones. 

•, 

• Tenemos ahora consenso para que a partir 
dél 19 .de enero se. aplique una jerarquización 
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en las empresas estatales y la ad.mioistración pú
bll~a en general. Esto va a ayud¡¡.r mucho. 

•El cuarto tema, es el de la reorganizacipn 
juridica, ·administrativa y contable de las mis
mas empresas. estatales. Tampoco, realmente, se · 
puede hacer una reorganización en serio con 
las estructuras actuales. Esto ha demandado es
tudios muy serios y profundos, que han tomado 
su tiempo. Fipalmenté, el primer estatuto está 
listo. Por él se transforma a Y.P.F. en una so
ciedad d8 capital con una estructura parecida 
a una sociedad anónima privada, donde el ac
cionista es el Estado pero con la agilidad sufi
ciente de una empresa privada, con la respon
;,abili!fad de tener que presentar balances como 
es debido v -con una proyectada auditoría ex
tern~, a través de una sindica-tur~a de empresas 
públicas que reemplazará a la Corporación de 
l!lmpresas Nacionales. Esta estructura se irá ex
tendiendo. Ya están preparados estat~tos 'de 
Otras empresas, tr~s la elevación del correspon
diente a Y.P.F. Estamos esperando su sanción 
por .parte dél Poder Ejewtivo para comenzar 
a aplicarlo. 

•Otro asunto que podría citar es él de las lla
madas "empresas fallidas" o -ex ·empresas pri
vadas que, a través de .. concursos o quiebras, el, 
Estado ha intervenido y seguido administrando 
en la mayor parte .de las veces con pérdidas. 
Esto también causa al'presupuesto un peso inde
bido, del cual tenemos que librarnos, como he
mos dicho desde. el primer día. Ello también ha 
demandado su tiempo, ya· que hubo <¡u e estudi)l.r 
caso por caso; Cada una de esas empresas tenía 
su própio proceso judicial de quiebra, con dls
.tintos estados de adelanto, distintas complica, 
cione~ _e incidentes. Tuve que reunir un grupo 
de abogados y solicitarles que, ad honorem, hi
cieran el estudio de los casos individualmente y 
se hiciera un infopne .. Esto ya está listo. La 
otra demora era, evidentemente, que si vendía-
mos esas _empresas como estaba programado, a 
través- de licitaciones, con activos valoriZados 
~oi- la inflación y pasivos_ en moneda · c0rriente, 
ibamos a hacer un gran negocio. en- beneficio 
de los quebrados y un gran perjuicio para lo• 
acree_dOres. De .manera que hemos preparad& 
una ley que establece el revalúo. obligatorio de 
los pasi'vos de todas las quiebras, de.· acuerdo 
~on la correcCión del índice de precios mayo .. 
ristas. Esta ·ley también ha demandado un tiem
po, pues nos hemos debido poner de acuerdo 
con_ Otros ministerios. Finalmente, ahora, está en 
la C.A.L. Cuando esté aprobadó, podremos em
pezar a lanzar las licitaciones, porque ya . ten e .. 
mos los pliegos listos para vender las empresas 
a grupos privados interesados. Mientras tanto, 
para una de las empresas -La Cantábrica-, 
que era un caso distinto, porque el Estado, ·a 
tratés. de~ Banco, Nacional de Desarrollo era 
.duej\o .dela mayór parte de sus acciones, ha 
sido. ya anunciada 1m. licitaeión pública. · 

, •También Q!Jizás convendria mencionar como 
política <le desestatizacióO. la que. está llevando 
el. Banco Nacional de Desarrollo a través de 
.desprendetse de las acciones que tiene en car
tera 'pertetlecientes a ern.presás privadas derf, 
vadas de aquellos regímenes· de invemón en 
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carteras mobiliarias para pequeños ahorrlstas, 
que en alguna época tuvo en vigor el Banco de 
Desarrollo. ¿De cuánto -tiempo atrás viene este 
problema, y durante c4ánto tiempo desde la 
empr~sa privada hemos pedido que se dé una 
solución para que el Estado se desprenda de 
esas acciones que tiene inneceSatiamente en su 
cartera? .Pues esto ha empezado ya, en -medio 
de aJguna oposición, que siempre la· hay, pero 
crcemps que hemos acertado en seguir adelan
te, porque el Banco de Desarrollo no tiene por 
qué tener en su cartera esas acciones. 

»De manera que yo no estoy tratando de· jus
tificar tina demora, sirio simplemente de expli~ 
carla, y ·con esto quiero decir que junto con 
toda. la opinión pública, que vee escrita y ha
blada y preocupada por este tema- de por qué 
no se reducen los gastos del Estado, por qué 
no se reorganizan las empresas, por qué no se 
racionalizan, quiero decirles que yo comparto 
plenamente esas mismas inquietudes, y que des
de hace ocho meses vengo luchando en ese mis
mo sentidQ y adelantando también en el mismo 
s~tido, porque vamos progresando y ya ven 
ustedes que todas las medidas, Ilamérhosle de 
infraestructura, para lograr los objetivos, ya es
tán prácticamente adoptadas y van a empezar 
a producir sus consecuencias ·el año que viene. 

»Me quedaría por tocar dos temas antes de 
terminar y me voy a referir muy brevemente 
a ellos. Uno es el problema salarial y el otro 
es el del presupuesto. 

:.Hemos seguido durante el curso del año una 
política salarial que algunos han calificado de 
extremadamente dura, pero que desde el pri. 
mer momento anunciamos que debía tene.r lu· 
gar, porque los salarios habían alcanzado un 
nivel demasiado alto en relación con la pro
ducción J!lobal de nuestra economía y, por Jo , 
tanto, debían sufrir una -contención relativa. Al 
mismo tiempo, esto era absolutamente necesa
rio para quebrar la esPiral precios- salarios, y 
revertir esa tendencia inflacionaria a ctue rn.e 
he referido. Cuando anunciamos esta oolí~ca 
~in esconderla. diiimos que la alternativa era 
o una desocupación masiv? o la acentación por 
parte de los trabaiadores de esta contenci6n sa
larial relativa. Creo aue en ese momento tu
vimos. un consenso tácito de aceotación, puesto 
que no hutio perturbaciones ni protesta~ Pn 
las fábricas ni en ningún otro lugar de trabain 
porque la gente tenía miedo en ese momento 
a la desocupación. 

:.Como alternativa, como contrapartida, yo 
asumi personalmente el compromiso que si esto 
era 'aCeptado no habrfa desocupación masiva. Y 
esto, aue pocoS creyeron que íbamos a poder lo. 
.P.:rar, fue obtenido. Todos ustedes saben que no 
ha habido realmente desocupación masiva du
rante todo el curso .de la recer;ión Que hemos 
pasado ya, y esto en gran parte, gracias al es
fuerzo del sector empresario que respondió a 
nuestro llamado, y· Rlguná.s otras circunstancias 
adicionales. .Pero ahora ha pasado lo peor de 
la recesión, estamos saliendo gradualmente, se 
está reactivando· aa economía seCtor por sector, 
en una forma muy despareja pero .gradualmen
te, y hoy día pocos se acuerdan del temor a .la 

desocupación masiva. Pero lo cierto es que esto 
no sucedió· y esto fue un poco la contrapartida 
que. cumplimos con nuestro compromiso de hace 
un año. Hoy día, se ha cumplido esta segunda 
mitad del afio que sabíamos iba a ser la más 
dura, porqu~ pasada la recesión, · rena<::en las 
expectativa& de la gente, todo el mundo se ol
vida un poco de las dificultades y del sacrificio 
y quiere empezar a tener salarim: más elew~ 
dos, ·mejores precios, más bienestar, y hemos 
tenido que llamar a la reflexión de que el sa
crificio debia todavía durar un poco más. Esta
mos llegando finalmente al cabo del año, por 
fortuna sin ningún cataclismo, y -el año que viene 
a partir de enero hemos anunciado que vamos 
a poder otorgar un aurn.ento general de salarios 
y·, junto con él, puedo también anunciar sin en
trar en detalle, que adoptaremos un sistema de 
retribución salarial y de aumentos salariales 
más flexibles, . que permita tanto a los trabaja
dores· como a las empresas gozar de una mayor 
elasticidad en cuanto a su retribución salarial, 
y sobre todo a tener en cuenta· á. la producción 
como un índice que autorice la aplicación de 
esta flexibilidad. Esto me satisface mucho poder 
anunciarlo, porque uno de mis propósitos siem
p;re ha sido tratar de que se vincule definitiva
mente como política permanente del país que 
el incremento de los salarios normalmente ten~ 
~a- relación con el aumento de la producción. 
Supongamos que no hubiera inflación, cabe 
preguntarse cuál sería la causa de una elevación 
del salario. En mi concepto es el aumento de la 
producción, debida en parte al esfuerzo del em
presario, por inversión, por tecnología, y en 
parte por el esfuerzo del trabajador, y es lógico 
que se puedan dividir los frutos, y para el tr.g_ 
bajador esos frutos significan un mayor sala
rio. De 111(8nera que quiero pensar que podamos 
seguir vinculando la idea de aumento de sala
rios con la del aumento de la producción, por
que concibo que de esa manera los in-erement.fJs 
safariales no tendrán o se minimizará su eferto 
inflacionario. 

•Como. último tema está el presupuesto, que 
es el gran tema para el año que viene, asi como 
nara la próxi:rria semana a nivel de gobierno. 
En ella presentaremos al Poder Ejecutivo un 
nroyecto de presupuesto con el ánimo de que 
tengamos bien elato los límites de los cuales no 
POdemos pasar. Es decir, el monto de lo re
cursos que dispondremos más un índice pru
dencial de déficit medido en relación con el 
producto bruto. Y por encima de ese limite de
"eamos llegar con todos los sectores de go
hierno juntoS',' a establecer un orden .de priori
dades, de inversiones y de gastos que nos ponga 
a todos frente a la necesidad de elegir aué clase 
rJe país qUeremos, no para loJ!rarlo de golpe.. 
norque no lo podemos hacer as1, . sobre todo sa
liendo de una crisis tan honda, pero si que 
emnecemos a darnos cuenta de que tenemos que 
ordenar n11estra¡¡ inversiones . y nuestros gastl)s 
de acuerdo a criterios racionales, confonne a 
criterios· preestablecidos que tengan en cuenta 
los valores y los objetivos que el país quiere 
alcanzar. 

•Sólo así, de esta manera, podemos pensar 
que el país logrará algún día un crecimiento 
()rdenado, armónico y equilibrado, y que este 
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tipo de elecciones es· el que debe ·formularse, 
el que debe explicit""""' ante la población ar
gentina, sin ninguna clase de .velos den¡agógicos 
que lo encubran, sino diciéndole de una Ve% por 
todas la verdad de lo que puede dar el pals, 
porque el p;ifs no debe estar sobreinvertido, no 
puede -pretender tampoco gastar en mayor me
dida· de lo que sus recursos le. permiten o con
sumir a costa de la inversión que por otra parte 

IOil 

es esencial para lograr su progreso. De manera 
que pretllltdemos, de ahora en adelante, que el 
gobierno sepa mostrarle al país un real cuadro 
de la situación, y al mismo tiempo entonces 
fundamente sus. decisiones en los valores y ob
jetivos que ha:Ya adoptado, y pueda ir formando 
ese consenso tal} necesario que debemos obtener 
y que debe ser el fundamento de nuestro pro
greso futuro •• 



VDSJoN 'I'AQtiiGRAPICA 

MENSAJE A TODO EL PAIS POR RADIOTELEFONIA Y · 

TELEVISION, SOBRE LA EJ EC.UCION DEL PROGRAMA 

ECONOMICO EN 1976 'y LAS PERSPECTIVAS PARA 1977 
• 1 

Las palabl"ll8 del Míms!To de Econom!a de la 
Nación, Dr. José Alfredo Martínez de HO%, fue
ron difundidas a todo el pais por .-adiotelefooúa 
11 televisión e! jv:et>es 23 de diciembre pasado 11 
distribuido a los medios periodísticos por la ·se
cretaria de lnfonnación Públlc!l di! la Presiden
cia de la Nación. El te:rto íntegro del mensaje 
es el .siguiente: 1 

•Encontrándonos ya casi sobre el filo del fin 
de año, y próximos- a cumplii- los nueve meses 
de. lábor al frente de la conducción. económica 
del pals, resulta éste un momento elpeciálmente 
a¡:ropiado para comunicarme nueVan:tente en for
ma directa con la población argentina para re
ferirme, de manera muy breve y esquetnática, 
a lo que ha sucédido e.¡. el año que ha transcu
rrido y algunas de las perspectivas que se 
presentan para 1977. 

•Para simplificar lá exposición, y aun sabiendo 
que no se puede dividir en compartimentos es
tancos en el tiempo ninguna acción ·económica 
o política, dirla qllil hemos recorrido durante 
este año dos etapas o fases del cumplímiento 
del programa económico, y estamos próximos a 
iniciar la tercera. 

>Én la Fase l, que tuvo lugar ·durante el pri
mer trimestre en que estuvllllos. a cargo . del 
Ministerio, o sea el segundo trimestre del :año, 

se cumplieron dos objetivos primordiales. El 
primero fue reducir drásticamente la espiral in
flacionaria. Para ello se apeló a algunos· instru
mentos, como por ejemplo, entre otros, a la 
eliminación del control de precios, a la reforma 
cambiarla, a la contención relativa de los salarios 
al niwl de la producci6n global de la economla, 
y ello trajo como consecuencia un aliento de la 
producción ·en todas sus .formas, asl como de la 
exportación y el no subsidiar m4s a las im
portacione·s. 

•El seiundo objetivo cumplido fue el de su
perar la situación de cesación de pagos inter
nacionales en que nos encontrábamos, a través 
de las gestiones financieras que emprendimos y 
que terminaron en la negociación de un paquete 
de asistencia financiera internacional por 1.300 

1 millones de dólues, cuyos contratos se han ido 
firmando en estos últimos tiempos y están ya 
précticamente concluidos y acreditados la mayor 
parte de ellos en las cuentas del Banco central. 

•ClUilplida. esta prtmera etapa, comienza la 
Fase n, que ustedes recordm,'án se ubica ·cuando 
volvl de mi viaje a Europa, a fines de juljo, 
cuando anuncié que. comenzaba la reactivación 
de la ec<>nomla dé! país. Ea decir, habíamos es
tado en plena recesión, comenzada ya a media
dos del añO 1975, por lo. que, logrados los <los 
objetivos anteriores, estábamos entonces en con-



diciones de iniciar una salida gradual de esa 
recesión, una reactivación progresiva de la eco
nomía, evitando, como nos comprometimos, que 
se produjera una situación de desocupación ma
siva en las fábricas y que esta reactivación, por 
la forma en que se llevaria a cabo, no causaría 
nuevas presiones inflacionarias. 

• Esto se ha venido cumpliendo a lo largo de 
este segundo semestre del año;· es decir, el tercer 
y cuarto trimestre del año. Lo hemos venido 
realizaildo de manera gradual, dando prioridad 
a la inversión como motivante de la Producción, 
y luego, coordinadamente, el estímulo al co'nsu
mo; pero no a. la. inversa, ·parque hubiera prq: .. 
ducido efectos inflacionarios. 

• Elegimos así la via más' dificil, más lenta y 
más segura. Podemos decir que hemos, llegado 
al final de este año 1976 con Jo~ !Óguiente¡;,pun• 
tos básicos que podemos destacar: 

•1) Haber revertido totalmente la tendencia 
de la Balanza Comercial de nuestro país. El 
año pasado finalizamos con un 'saldo negativo 
de casi mil mH!ones de dólares entre importa
ciones Y exportaciones. Este gran aumento de 
las importaciones frente a una correlativa dis
minución de las exportaciones fue una de las 
causas que trajo aparejadas la dificultad en los 
pagos externos y la paralización de muchas ac
tividades productivas al no poderse importar en 
forma fluida. 

•Esto ha cambiado totalmente y este año ter
minaremos con más de 850 millones de dólares 
de saldo positivo en nuestra. bal~ comerCial, o 
sea una diferencia de 1.800 millones de dólares 
de movimiento del péndulo, logrado esto con un 
aumento de alrededor del 30 por ciento de nues
tras exportacione~. 

>2) Paralelamente, ligado a este punto, se en
cuentra el del balance de pagos, que el año pa
sadi:i tuvo saldo negativo en las transacciones 
corrientes de 1.300 millones de dólareS:, mientras 
que,este año terminarem~s con máS de 500 mi
llones de dólares de saldo positivo, o sea con 
un movimiento de péndulo del orden también 
de 1.800 millones de dólares. 

•3) El tercer punto a que podemos referirnos 
es el que hemos pasado del nivel mínimo de 
reservas de divisas· en el Banco Central al nivel 
récord de . todos los tiempos en , la Argentina, al 
haber alcanzado más de 2.000 millones de dóla
res en nuestras reservas. 

•Esto, si bien es uha consecuencia de la accióll 
realizada en los campos que hemos destacado, 
deoomos aclarar. que no debemos tomar a <¡sta 
cifra como fija e inmutable, sino que tenemos 
que tener plena concienc'a de que ese nivel de 
reserVas va a disminuir, porque precisamente a 
las reservas las hemOii ido reconstituyendo para 
poder cumplir con nuestras obligaciones de pago 
coñ el exterior. 

•Es decir que en el año próximo las reservas 
irán dismihuyendo en alguna medi<Ja mientras 
vayamos cumpliendo con nuestros pagos de la 
deuda externa. 
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:.4) De cualquier fonna estas tres si~uaciones a 
que me he referido aseguran que si tenemos pru
dencia en el nivel de endeudamiento externo 
futuro de la República, no deberemos volver a 
recurrir a distintas maniobras de asistencia fi
nanciera internacional o esfuerzos en este -sen
tido, porque podremos cumplir adecúadamente 
con nuestras obligaciones de pago internacio
nales. 

•5) Otro factor positivo que podemos anotar 
es el de Ia reapertura de las fuentes de finan
ciamiento externo que permiten -ya han co
nie·nzado a hacerlo- una reanudación y enea u
zami.ento de importantes Obras de desarrollo 
econónlico del país, tanto en el orden público 
como en el privado. 

•fermftaseme acotar -de paso- que hemos 
lográdo ,préstamos del Banco Interam~ricano de 
Desarrollo que marca el récord ·absoluto en toda 
la historia de las relaciones de la Argentina con 
el Banco desde su fundación. 

:.Se ha podido así comenzar a reencauzar pro
yectos importantes como .e-1 que derlva del prés
tamo del Banco Mundial a SEGBA, por 115 mi
llones de dólares, como la puesta en rriarcha del 
gasoducto austral con un crédito del B~D. como 
también la: realización de otras importantes obras 
y proyectos, tal como las plantas celulósieas de 
Alto Paraná S.A. y de Celulosa Argentina S.A., 
con una inversión de 850 millones de dólares 
entre las dos. que representan la inversión más 
importante en los últimos años en el país. Ade
más, podemos citar el tan zarandeado proyecto 
de soda Solvay, que después de tantos años he
mos conseguido sacar adelante,. así eomo superar 
la gran demora que estaba sufriendo. por una 
descoordinación, el polo petroquímico de Bahía 
Blanca. ·Hetnos obtenido la ·financiación necesa
ria para. poner en marcha la cqntinuación de "la 
construcción de la planta separadora de etano~ 
en General Cerri, y estamos Empeñados en so
lucionar las dificultades que existen p8ra corri.
pJetar lá ampliación de la planta de etileno de 
Bahía Blanca y la constitución de plantas saté
lites que terminan los productos derivados del 
etileno. 

»Estos y otros-más, como el reequipamiento en 
materia de telecomunicaciones, son eje-mplos al 
pasar de cómo rios hemos ido preocupando de 
que paralelamente a la tarea de ordenamiento 
y estabilización, se fueran poniendo en marcha 
los factoreS productivos del pais, sobre todo la 
inversión, que .es la que permite llevar adelante 
esa producción. 

,.También oteo ejemplo podría ser el plan pe
trole·ro que se encuentra ya en sus comienzos 
y que el afio que viene tomará un ritmo más 
activo. 

»6) Asimismo, debemos acotar que hemos con
seguido eliminar o disminuir ciertos factores de 
ere8ción de expansión monetaria ajenos a: nues
tra voluntad, corno era la liquidación del seguro 
de cambio de importaciones y el lÓStema de los 
swaps o pases firiancieros, que hemos logrado 
reducir de un monto de 1,300 millones de dóla-
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res a 560 millones de dólares en el dla de hoy. 
Estos eran faetores perturbadores· que eJ<istian 
y que de alguna manera teníamos que poner en 
orden. 

•7) Otro punto que es importante destacar 
--aunque todos ustedes lo. conocen- es el ntvel 
Qe la tasa de inflación. Recordarán qu11 hablamos 
llegado al nivel mensual del 54 o/o/ del índice 
de precios mayoristas en marzo y del 38 % del 
índice del costo de vida. 

.Pues bien: si tomamos el prolnedio mensual 
del índice del costo de vida en los últimos seis 
meses, esto es. de junio a noviembre, significa 
un 6,5 % di. tasa mensual. Q\¡ieré dl!CÍl' que, a 
pesar de los altibajos de e.¡e índice, en gran parte 
debido a la propia a.cción del gobierno que ha 
tenido . "que reajustar ciertos precios y 'tarifas~ 
hemos bajado a un nivel anual equivalente al 
1 15 % de inflación, de una tasa que venía del 
800 % por año. 

»De manera que sabemos que esto no es per ... 
fecto; está lejo3 de ser nuestra meta; pero si 
es un adelanto que nos permite manejar· la eco
nomía de otra forma. 

•8) También debemos destacar que el proceso 
de declinación de la economía, el descenso de 
todos los indicad<;>res que miden la marcha. de 

· la economía global, que, evidentemente, continuó 
con un proceso de inercia, ya . terminado el se
gundo trimestre del año, y a partir del .tercer 
trimestre, los indicádores suben. Las curvas to
das toman· una inflexión ascendente, -y tenemos 
entonces, por primera vez en el tercer trimestre, 
una tasa positiva de crecimiento de la-. inversión 
bruta en el pais, y lo tendremos también en el 
cuarto trimestre para el producto 'bruto. 

:.El año 1977 lo -iniciar.emos .. .cori. una tasa· posi ... 
ti va de crecimiento en ·estos dos secto~ que 
pronto también será!) positivas para -el consumo, 
que a la ·vez- está· siguiendo una linea- ascen
dente, aunque más· lenta. y retardada. 

:.De cualquier forma, de· esta manera' podemos 
decir que llegamos a un final del año con mucho 
esfuerzo, con mucho sacrificio, peró habiendo 
cumplido la mayor. parte d~ las metas que· nos 
habíamos_ fijado y sin que se haya Producido 
ningún mal grave a la población argentina, nin
gún sacrificio realmente int~lerable,. ni tampoco 
ningún cataclismo ni desastre de orden mayor. 

>Iniciamos ahora el año 1977 con la Fase III 
de la marcha del programa económico. 

»Podemos resumir lo que significa esta fase 
tercera como el proceso de consolidación de lo 
logrado hasta ahora. Esta consolidación se va 
a obtener si tenemos éxito en reducir el déficit 
del presupuesto para el año 1977 a un lúDite 
compatible con la reducción de la tasa de infla
ción que deseamos lograr y también compatible 
con la tasa de ciecimiento de la economía que 
nos hemos fijadó. 

»Evidentemente, alCanzar esta meta no es fácil. 
Ya en mi discurso inicial del dos de abril mani
festé que la reducción del déficit del presupuesto 

dependía de dos factores importantes: uno era 
el aumento de las recaudaciones -algún resul~ 
tado hemos logrado ya ,que se baJ¡ triplicado en 
el curso del año-; el otro era 'la disminución 
de los gastos del Estado. Sobre este segundo 
punto debemos reconocer que ha sido el más 
lento en su, ejecución, pero ya lo habíamos anun-

1 ciado en ese discurso inicial, que esa tarea ne
cesitaba cierto trabajo de base e infraestructura, 
por ·1o que, indudablé-mente, .su concreción seda 
más lenta en el. tiempo. · 

:~-Por. eso, si bien participo de las críticas que 
se pueden formular legítimamente ,de que el 
gobierno ha exigido esfuerzos al trabajadór, al 
empresario, al ciudadano en gen~ral en el curs_o 
del año y el Estado no !:¡a dado un ejemplo de 
contención importante de sus propios, gastos 
--eso es. cierto--, quiero decirle esta noche que . 
esto de alguna manera tiene su explicación. Para 
realizar una- amplia reorganización administra
tiva, se requiere la sanción de las medidas le
gales que tienen. un proceso de maduración y 
de formación de conciencia, lo que toma algún 
tiempo. 

:.Por ejemplo, tés voy a· enumerar algunos de 
los puntos fundamentales que había que clarifi
car y poner en orden antes de siquiera- coinenzar 
la racionalización <!e las empresas del Estado y 
la Administración Pública. Uno de ellos era un 
problema que ha quedado solucionado hace muy 
pocos días. con la sanción de una ley que deroga 
todas aquellas cláusulas que establecen elemen-' 
tos contrarios a la pr;oductividad en los conve- · 
nios colectivos de trabajo que vinculan a las 
empresas del Estado. con sus sindicatos. Esto 
ahora está sancionado y. empezará· a- terier sus 
efectos durante el año próximo. 

>En cúanto a la prescindibilidad de los em
pleados de la Administración Pública de que 
tanto se hablá, no hemos querido apurar· el pro
ceso estando en curso la situación de recesión. 
Superada esta etapa,· y en virtud de que la ley 
de preseindibilidad se prorroga, vamos a con
tinuar tr'abéja.ndo en~ esto en una forma persis
tente, pero· sin causar nin~ún conflicto grave, 
para cumplir con esta meta. 

•Otro punto e!- que era absolutamente nece
salio lograr una jerarquizaeión en los niveles 
administrativos, ·sobre todo técnicos y profesip
nales de las empresas del Estado, para pO<jer 
evitar que la gente más capaz se nos fuera de 
las empresas estatales atraídas por las mejores 
remuneraciones que podían ofrecer las empre
sas privad-as. Esto se ha logrado ahor_a y va a 
comenzar a tener efecto a partir del primero de 
enero próximo. 

::.Otro factor que es importante tener en cuenta 
es la reorganización legal administrativa y con
table de las empresas estatales. Hemos estado 
estudiando durante varios meses la mejor forma 
de hacer esto. Fipalmente, los proyectos queda
ron listos y- se encuentra a consideración del 
Poder Eje<;Utivo, el primero de ellos, O sea el 
estatuto de Y.P.F. Cuando éste esté firmado, lo 
seguirán los de Gas del Estado, Agua y Energía 
y Yaéimientos Carboníferos Fiscales, que están 
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esperando tumo. Dé esta manera iremos forta
leciendo estas empr<isas ron una agilidad y una 
eficiencia· de ac!clón mucho mayor para poder 
cumplir éon los importantes objetivos que tienen 
y los sujetaremos a controles y auditorias ex
temas que van a asegurar que realmente se 
mantengan dentro de los cauces que. les han sido 
trazado&. 

•Qtro factor que es importante tener ,en cuenta 
mencionar, es por qué el Estado ha tardado tanto 
en deshacerse de las empresas privadas, aquellas 
que están sQmetidas a jUicio de quiebra y que 
el Estado ha tomado a su cargo la adDiinistración. 
En primer lugar, era necesario estudiar cada 
uno de estos expedientes de quiebra, pues tenfan 
situaciones distintas y, además, era indispensable 
que integrara la sanción legislativa de una me
dida que revaluara los pasivos de estas quiebras, 
puesto que COI'l activos O bienes qu& se han •a• 
lorizado por la inflación seria tremendamente 
injusto para los acreedOres que se les pagara 
sus deudas en moneda corriente sin valorizarlas 
de manera. pareja· a: l~ activos, lo que, de otra 
manera, beneficiaría' a la empresa o . persona 
quebrada a costa de los acreedores. 

• La. sanción de esta ley se está por prodUcir 
de un momento a otro, puesto que el texto del 
proy&cto se encuentra en la CAL, 

•Estos cinco puntos se los he enumerado sim
plemente no como ·una ju~ación sino como 

. un ejemplo de cómo hay que tener alguna pa
ciencia en la realización de esta taré¡o de racio
nalización del aparato eStatal, porque demanda, 
además de cierta dosis de . paciencia, una gran 
dosi• de persistencia y acertar con las. medidas 
que, poco a poco vayan produciendo un consenso 
y convencimiento general de su necesidad 

• Pe·ro, de. cualquier forma, contaremos ahora 
con esta infraestructura juridica, contable y ad-. 
ministrativa y estaremos en .mejores eondiciones 
para prepatar el presupuesto, cosa que. en 19711 
hemos t.enido que hacer en fc¡rma apurada en 
el momentti de hacer su reformulación al hacer
nos cargo del Ministerio. Ahora tenemos un pre
supu'esto nuevo, y si bien hay una serie de 
situaciones que condicionan -situaciones ante
riores a nuestra gestión-, tenemos conciencia de 
que depende ahora de nosotros el establecer cier
tas pautas, determinados parámetros que deben 
funcionar para que el déficit del presupuésto no 
sea una causal de renovación del impulso infl'a" 
clonarlo' qu,e eche a petder todo lo que hemos 
ganado en el cursO de este. año. 

• En este sentido tenemos importantes proble
mas que enfrentar, y ·quiero informarle!! a us
tedes de algunos de ellos, porque creo q11e la 
población debe conocer cuáles, son estos grandes 
temas. • 

•En primer lugar, se ha mencionado ya mu
chas veces la sobtecarga de agentes o empleados 
públicos. Esto es muy conocido. TambiéÍl más 
de IJIIB ·vez se ha destacado el déficit de e:r;plo
tación de las empresas estatales, unido a sus 
necesidades de invetsión para seguir adélante 
con ·su acción, Este es otro de los puntols que 
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se· ha comentado muchas vecl'll, pero no sé si 
todo el mundo tiene idea de la magnitud que 
esto significa en algunos cásos. Simplemente, 
con un ejemplo voy a decir que el volumen de 
aporte que Ferrocarriles Argentinos ha reque
rido én su demanda para: el presupuesto del año 
1977 al Tesoro Nacional equivale a 2 millones 
de dólares diarios. O sea, ése era el subsidio del 
T"!l"l"l Nacional que Ferrocaniles Argentinos 
ptetendia que toda la pOblación argentina pa
gara; esto es, repito, 2 millones de dólares dia
rios para hicl!l" frente a esta situación que se 
viene arrastrando desde hace mul:hos IÍños. · 

•Ello, como ustedes comprenderán, no ha si
do aceptado· por nosotros, y al cc>ntrarlo, vamos 
a llevar ·adelante con .Ferrocarriles Argentinos, 
así como con otras emptesas, un plan de r~ 
tializáCión para que,. de una .vez por todas; ' óe · 
termine con estos problemu que, en últimJ 
instancia, aféctan al ciudadano argentino y a 
la capacidad adquisitiva de su salario. 

•Pero hay. un tercer problema, que creo que · 
la gente én general conoce mucho menos, y es 
que tenemos iniciadas una gran cantidad de 
obras públicas sin haberse previsto ninguna 
clase de financiamiento. Más bien, se ha pre
visto únicamente que sean financiadas a través 
de pasarle la cuenta a la Tesorerla Nacional y 
esto, eviden:temeBte, significa que son finppriatias 
a través de la emisión del )3anco Central que 
provee 'de los medios de pago a la Tesoreria 
para pagar estas ))uentas. Esto es netamente 
inflacionario y es una dé las grandes causas de 
inflación que .hemos padecido. 

•P¡¡ra darles a ustedes una idea, algUna mag
nitud gruesa del ptoblema, tomemos como 
ejemplo el sector eléctrico, nada más que el 
eléctrico: con las obras ya contratadas de aqui 
al año 1984· estarlamos duplicando la capacidad 
de .generación eléclriea instalada en ·el pais. 
En la. misma forma, de .realizarse este progra
ma de erogaciones que deberla CUD\Plirse en el 
año 1977 de acuerdo a 1os requerimientos que 
h"!l>OS recibido, significaria que estariamos in
Virtiend~ en esas obras, en 1977, el equivalente 
necesario para construir tres Chocones pero :ho 
en cuatro años como tomó la construcción del 
Chacón, sino en un solo año. Esto es, el con
jUnto de requerimientos al Tesoro Nacional pa
ra poder llevar adelante las obras energéticas 
ya contratadas, es equivalente a que construyé
ramos tres Chacones totalmente im un solo año. 
Esto les da a ustedes una idea de la magnitud 
del problema. 

• De cualquier manera, no puede dudarse de 
que necesitamos. muchas obras públicas en el país. 
Nadie puede discutir que precisamos muchas 
más viviendas, más y mejores hospitales, más 
obras energéticas, viales, .pottuarias y de c.,;. 
municaclones, que hay que pagar mejor a. los 
maestros, a los jueces y que los empleados pú~ 
blicas también deben tener una retribución dig
na y adecuada, tanto en la administración cen
tral como en las empresas, as! c0blo también 
las Fuerzas AJ:madas y de seguridad que deben 
ten~ un ....,quipamiento adecuado. Son todas 
necesidades indiscutibles, nadie puede decit que 



está de más nin¡una de ellas. pero lo que si es 
cierto, es que no se pueden hacer 'todas a la vez, 
y no se ,pued~ iniciar en forn:ta clesoljlenada Y 
sin financiación, ptttq¡¡e eso éondute al caos 
total,· de manera q¡¡e es absolutamente netesa
rio que establezCIUIIOS un ordeo_ de prioridades 
de inversiones y. de_ gastos. _ ' 

•El PIÍis debe saber optar entre las alterna
tivas JIQ8Íbles: sólo la dei!Uigogia irresponsable 
puede hacer creer que podemos hacer ~ a la 
-vez~ Es decir, que si logramos establecer un or
den d,. prioridades inteligentemente concebido 
y aceptado conscientemente, para estas inver
siones, podrémos lograr mucho meiores resul~ 
tados, porque· realiZ$!1do menos obras a la /vez, 
pero mejor financiadas, se consigue :hacer ma
yor cantidad de obras. en n>etiils tiémpó y a 
menor costo: 'Esto es· lo que algunos no .com
prenden. Se evita, por lo demás, como resul- · 
tado global, crear una presión inflacionarla que 
nos 1,\eva a . esas . tasas de inflación que hen>Os 
conocido .y que llevan a la recesión y a la· des
ocupación y nOs cor¡dujeron al borde del caos 
!'Conómic<> social y de la crisis pOlitico,lilstitu• 
cional. -· ' -

•De Jl)anera que, enfrentados a este problema 
con la absoluta necesidad de disminuir el dé
ficit del presupuesto a un limite razonable y 
manejable pal-a 1977 para contíJ¡uar con el pro
ceso de reducción de la tasa de inflación en 
que nos hemos en:tpeñado y permitir que .las 
actividades productivas se desarrollen sobre ba-

. ses sanas y estables, con una- adecuada relación 
entre pi-ecios y salarios, hemos establecido el 
siguiente procedimiento: 

•l) Estimar el máximo de expansión mon,e
taria genuina compatible con nuestras metas de 
reducción de 1"" tasas ·de inflación. 

•2) Distribuir ad-.cuadamente esta expansión · 
entre el sector público y el privado. T~ngase 
en cuenta que el desequilibrio a favor del· sÍ!C
tor público significa que el s-.ctor privado ten
drá menos disponibilidades crediticiás para fi· 
nanciar su actividad productiva. Es decir, un 
exceso de distribución a favor del s-.ctor pú
blico provoca un cahogo• del privado. Por lo 
tanto, si logramos un- mejor ord~n.amiento de 
Jas obras públicas y una mejor · distribución 
de la expansión monetaria entre ambos secto .. 
res, lejos de producir una paralización del s-.c
tor privado o una disminución en el ritmo de 
ct-.ctmie'nto del público; lo que estaremos lo
grando ··es una dinamización del factor de cre
cimiento de todo el país, pero en forma ~qui
librada y armónica. 

•Para ello, y pt;>r primera vez en la historia 
del país, hemos recurrido a un procedimiento 
-creemos- 'que va a resultar sumamente útil. 
Consideramos que no debe ser ésta ' solamente 
la responsabilidad de la Secretaria de Hacienda 
o .del Ministro de Ecomomla, ya que con este 
proceder~ a -~·aplicado a través de "cortes,. 
un poco dictatoriáles eri el. presupuesto, "' da 
lugar a· reclamaciones de todos los sectores que 

se creen posterga_dos. Esto .....pensamos- es 
rea.lmeate una 4~n de Conjunto que debe 
tomar el gobierno. · · 

•En. síntesis, es tan importante esta ley de 
presl.ipttesto porque determina to4a la actividad 
ecoMnüea del añoq¡ie viene y-de,los ~~ 
a través del sector esttital, euyo déficit si sobre
pása Cjertos limites, puede provocar importan-, 
t~ cqnsee,uencias n~vas. . 

•Repito, esto .es tan importante que debe ser 
la responsabilidad comp!lrtida de todo el go- . 
bierno, fijando t,odos juntos un orden de prio~ 
ridades para distribuir las invermones y los 
gaatos dentro . del lfmite o . "techo" estableeido 
para el desequilibrio presupuestario. 

•En este sentido, hemos pedido al señor Pre
sideDte que se convocara_ 'il una reW!ión con
junta -la que ya ~ ha realizado- a la que 
asistlereo-. la Junta Militar, el Gabinete, y re
presentantes de las · Fuerz&S Armadas, y la Co-. 
millión de Asesóramiento Legislativo, para po
der exponer e¡. problema y l<¡grar entonces una . 
conciencia.· pleoa y un consenso de todos los 
sectores que deben ir¡tervenir en su resolución. 

.¡¡:,;to es fundamental, pudiéndose afirmar que 
ya existe la · d-.cislón política de- no sobrepasar 
el limite de expansión del déficit . del presu
puesto por encima del cual se frustrarla la 
contención de la inflación en la que estamoS; 
empefiados y el crecimiento de la -economía 
previsto para 1977. · 

•Fijado este limite, el gabinete en plenp va 
a resolver sobre el establecimiento de un orden 
de prioridades, tanto en .lo qúe hace a las in
versiQnes como a los gastos, Jo q1ie se realizará 
en los próximos dlas. Finalizado ello, en enero 
podren:tos enviar a la CAL el proyecto de ley 
de preSU:puesto para ser considerado por ese 
organismo. 

· •Para finalizar con· un tema que está ínti .. 
mamente ligado· a toclo lo expuesto y que ha 

·sido motivo de nuestra permanente preocupa
ción durante todo el año transcurrido, no puedo 
dejar de referirme. al ten>a _de los salarios. 

•En priiDer iugar; quiero expresar y reiterar 
lo que ya he dicho muchas veces: mi público 
r-.conocÍmiento al s-.clor de los trabajadores, 
por la forma en que han sabido brindar ·~ 
Cuota_ de sacrifJcio, su esfu~rzo, su comprensión, 
para le>grar esa· contención_ de la tasa de infla
ción a los niyeles ·que hentos mencionado .. 

•Esto ha sid.o sumamente impOrtante, y a pesar 
de que sabemos que de alguna manera resultó 
duro para muchos, creo que el s-.ctor de Jos tra
bajadores puede estar, conforme por haber dado 
un ejemplo al país y a muchos otros del mundo. 
No hay más que echar una ojeada alrededor 

·. del mundo para ver lo que está sucediendo en 
aquellos países donde no se sigue, por. parte del 
sector de los trabaiadores, actitudes tan res. 
pOnsables como lo ha hecho el nuestro. · 

•En los últimos tiempos he venido afirmando 
que u 1977 vamos a poder cumplir con nuestro 
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propósito de mejorar el nivel del salario real. 
Ya se ha anunciado que en <mero habrá un au
mentd general del 20 %, más un 5% por asig• 
naciones familiares, · y esto será· objeto de un 
nuevo reajuste complementario en marzo, con 
recomposición salarial, como hiCimoS en noviem
bre. y 'más importante a1Ín, a partir dé marzo 
introducimos un cierto elemento de flexibilidad 
en. las pautas salartales, que permitirá a las em
presas establecer determinados. ·niveles de re
muneración por enCima de· loS fijados por· el 
Estado, teniendo en cuenta .el factor de la pro
ducción. 

•Esto es ~uy importante, porque hemos dicho 
antes, y lo volvemos a repetir ahora, que er au
mento del salario real no t«mdrá efectos infla·
cionarios en la medid~ que v_aya correlacionado 
con un aumento de la. pr:oducción·. Es decir, que 
aumentando la ·producción de ,bienes y servicios 
la economía es capaz de absorber. un aumento 
del salario real, sin producir consecuencias .in
flacionarias, y esto es lo que va a· suceder en 
1977. De Dl1111<!ra que estos aumentos salariales 
QUe disponemos· ahora y que luego se irán com
plet~do, no van a impulsar la inflación por el 
mottvo.que acabo de mencioz:t,a:f, y, además, por
que va~ a ir unidos 3 la r~ducción del déficit 

del presupuesto a niveles que consideramos . ade
cuados para esa contención de la inflación. 

~En .conclusión, con el cumplimiento estricto 
de las .medidas y los procedimientos fij&dos para 
la realización del presupuesto de 1977 vamos a 
lograr la consolidación del ~esf.uerzo 'etectuado 
en el curso de 1976, y también vamos a obtener 
-después de dos años de menor producción de 
bienes y servicios- un crecimiento armónico 
moderado pero firme, con beneficios Para tod~ 
los sectores. 

•Pero debe. quedar muy e-n claro -y lo vuelvo 
a repetir- que todo esto sólo podrá lograrse con 
el esfuerzo de todos los argentinos, y siempre 
que todos ellos sepan asumir su cuota de re-s
ponsabilidad. Para ello, y en la medida que le 
corresponda, cada uno ·deberá cumplir conscien
temente con las siguient.es consign8s: trabajar 
Y producirl ahorr~ e invertir, CUmplir cabal
mente con ·sus obligaciones impositivas. 

•En la seguridad de que en esta forma es
forzándonos todos, lograremos el progre.;, de 
nuestro país, hacemos llegar a toda la )>Oblación. 
en estas vísperas de esta NoChebuena nuestros 
mejores deseos y nuestro compromis~ para un 
mejor año próximo Para todos.• 



VIBSION TA.QUIGRAFICA 

REPORTAJE EFECTUADO EN EL PROGRAMA 

"TIEMPO NUEVO"- CANAL 13 

-· .. ,........,., .. lt71-

B. NEUSTADT: Cuando Tiempo Nuevo reanudó su · 
labor, después del24 de mmo de este afio, me acuer
do que llegué al despacho del Ministro de Economía 
y le dije: Dr. Martínez de Hoz, Ud. haría el honor de 
reinauguÍilrme el ciclo; y Martínez de Hoz me dijo: 
"Pero Neustadt, si Ud. empieza conmigo van a decir 
que es dficialista". Y yo me dije: "Bueno, pero dónde 
voy a ir a buscar wt nuevo oficialista, en este momen
to, en el cual habla que explicar lo Ql!e iba a pasar con' 
la Argentina? Bueno, el ciclo de 1976 lo cierro con 
José Alfredo Martínez de Hoz. Lo cierro y lo reabro 
dentro de siete dlas, porque va a. seguir en' el vera
no; un verano .cálido, difícil, complicado. Yo no soy 
partidario de decir que las cosas van a ser brutales 
en el 77, porque no hay que engañamos, van a ser 
difíciles. 
Ministro, por favor. Cómo le va? 
DR. MARTINEZ DE HOZ: Qué Tal? 
B. NEUST ADT: Gracias por acompañarme en el fi
nal del ciclo del 76, y espero en el vel-ano volver a 
molestarlo, si es que se queda en Buenos Aires. 
DR. MARTINEZ DE HOZ: Como no, con mucho 
gusto. Vacaciones van a ser un poco difíciles tener. 
N: Ministro, Ud. es un buen cazador? Tiene buena 
vista? 
M: Si, es mi afición. Soy un poco miope y uso anteo-
jos. · 
N: Para cazar? 

M:&. 
N: Para ver la economía? 
M: N o, otro tipo de anteojos. 
N: Es un buen pescador? 
M: Es mi otra afición. 
N: Tiene paciencia? 
M: SL Creo que bastante. 
N: Larga paciencia? 
M:Sf. 
N: Con razón explica tanto. Por qué le gusta explicar 
tanto? En todas estas reuniones la gente me ha pre-

. guntadó, por qué a Martlnez de Hoz le gusta expli
car tanto todo lo que está haaendo. Es su vocación· 
profesoral?. 
M: Bueno, creo que algo tiene que ver el haber ejer
cido la cátedra universitaria durante 15 años, y real
mente sentir la necesidad de explicar a los muciJa.. 
chos en la Universidad lo que era también mi afición 
por la cátedra que desempeñaba. Por otra parte, 
éso, trasladado a la hora actual, significa que, como 
estamos haciendo tantos cambios de orientación 
en la política económi!:a, es necesario qtie la gente 
sepa por qué y para qué la hacemos, porque yo ten
go plena concieilcia que es inútil pedirle a la gente, 
consenso, apoyo, o simplemente comprensión, si no 

. sabe para qué se lo pide; si no se le eÍq¡lica. 
N: Sí, porque adem4s, si no van a creer que Ud. es 
Wl insensible. Después vamos a hablar de ésto. ¿Ud.' 
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fwna? 
M: Fumo pipa 
N: Pero si Ud. hubiera comprado cigarrillos en estas 
últimas horas, no sabe lo que hubiera encontrado. 
¿Qué hace un hombre que tiene que ir a comprar los 
cigarrillos hoy? ¿Qué consejo le da Ud.? . 
M: Los médic:Os dicen que es malo fumar cigani)los. · 
N: 01!!. Ministro, y ¿cómo pisa Ud.; pisa bien?.· 
M: Yo piso muy firme, un pie delar¡te del otro siem
pre. Estando bien seguro de que a~ el piso esté 
firme. 
N: Ud. sabe que últimamente usted pisa. ¡:on ¡wbo, 
y pisa con una finneza; este fin de llllo fue r.nWtJco. 
Por favor... ' 
Ministro, muchas veces hemos escuchado, y a lo 
mejor Ud. mismo lo ha- dicho, que el pueblo argenti' 
no no tiene memoria, . y que '1" olvida, por ejemplo, 
cómo era el24 de marzo de este llllo, no. del sij¡lo pa
sado. Y yo digo que, a lo mejor Ud. también tiene 
mala memoria. ¿Me permite que le refresque la me
moria? ¿Quiere, sin qÍle esto le ocasione molestia? 
M: Cómo no. 
N: Y o le voy a refrescar la memoria mostrándole có
mo era la Artgentina no en el siglo pasado, si no. hace 
quince o dieciseis meses. 
M: Como no. 
Voces;... aquellos que integran la vida democrática 
del país aún aquello¡; que hoy enrostran responsabili
dades al gobierno del pueblo. Durante nueve meses 
se dehater¡ en la Argentina las medidas idóneas para 
cambiar en alguna fonna el rumbó dirigido h¡jcia una 
situación incontrolable. Durante nueve meses, no fue 
posible adoptai acción sustaix:ial alguna. .Dese!) aho
ra, hacerles a ustedes un diagnóstico del país. Pri-
mero .... ~' · · 
N: Fvese, iban a ser un diagnóstico del país. Era en
tonces Ce/estúw Rodrigo el que lo deda, Y. vuelvo a 
repetirle; lo'hago con todo respeto para todo el mun
do, porque 'no quiero con ésto agraviar a nadie; y de
da palabras como éstas: "Estamos en una siblaci6n 
desesperailá' decfa que. se trabsjaba poco. Yo quisie
ra seguir refrescándole la memoria seiior Ministro,' 
porque se la refresco a Ud., me la refresco yo, 5e la 
refresco al pals; se la refresco a casi todo el. mundo. 
Me parece casi invitar a hacerlo, porque la gente, in
sisto, cree que lo que está· pasallllo ahora es culpa 
suya, mía, o del General VKiela. No sé, la eulpa, · no 
sé, es la responsabilidad de un pasado, de un pasado . 
me parece a mi. 

"dismimJción de la productiviÍiad-hombre en cada 
lugar .de trábajo, ··generándose así un desempleo dís
frazado, al ser .necesariQ introducir· más agentes al 
aparato productivo público y privado. En un· at1o y 
medio el sector ptlblico ba empleado 100.000 agen
tes más. Tratmclo de mantener bsjoa los precios pa
ra contribua" al mantenimiento del salaricaeal. se ge
neraron una.cantidad de precios relativos totalmente 
irreales, que aleDtaroo a los factoteSde la ecOIIOmfa 
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a trabsjar contra el país". 
"Es así que se desincentiva la produccióo y se de

salienta la exportación. Es así que se promueve el 
contrabando de importacióo y de exportacióo de 
frontera. Se alienta la inversióo en el extranjerO y oo 
hay inversión en el país. Se premia a la especUlación 
y se castiga a la industria". 

"Al superar la inflación el nivel del lOO% anual, pa
reció que la única posibilidad que existla era la de tra. 
tar de restringir el crédito a la actividad privada, ya 

· que no era posible limitar el déficit monstruoso que 
acumulaba el sector público. A su vez, este déficit 
generaba tal emisión monetaria que significaba un 

e nuevo aliento para la inflacióo desenfrenada". 
"EUo oblig611 que instituciones fundamentales pa

ra el crecimiento del país, como el Banco Nacional de 
Desarrollo, comenzarail a.restringir el crédito y limi• 
tar aun más la inversióo reproductiva Por otra par· 

· te, todo el sistema financiero entró en la especula~ 
ción en la que ya está el sistema comercial, realizan· 
do ganancias importantes utilizando crédito bsrato a 
tasaa de interés reales. negativas, para hacer inver
siones especulativas o simplemente mantenedoras 
del valor real de la inversióo". 
NEUS'l"ADT: Sí, no sé como lo vive Ud. Se acuerda 
de ésto? 
MINISttO: Mire, es muy interesante, porque todo 
lo que hemos oido recién de alguna manera está recogj-

. ' do en el discurso programa del 2 de abril, en que yo 
manifesté eXPresamente que no me iba a referir en -
detalle al pasado, porque creúl que mis aritecesores 

. ininediato$ ya. lo hablan ))echQ por mí. Y que simple
mente, lo que había que hacer era l!liJIOIII!r las me
didas.para mejorar la. situación y corregir todo.lo que 
estaba mal. Pero todo lo que acabamos de oir, bue
no, es c:omo si estuviéramos hablando hoy sobre". las 
cosas que estamos haciendo para corregii toda esa . 
situaCión. Creo que es mny útil y la gente se olvida · 
de todo lo que hemos pasado; sdemáS. creo que algo 
hay muy importante es lo que queremos. oorregiruna 
situación cuando ha Regado al· estremo. que Uegó. · 
Eso nb se hace en un día, ni en un mes, ni en seis. ni 
en un llllo. 
N: Ministro. Yo no sé si vale la pena seguir escar
bando en el pasado, porque posiblemente la gente di
ga, "bueno, pero lo que decía Rodrigo, hace más o 
menos catorce meses, no es lo mismo que ahora''; y 
la gente se puede olvidar del 24 de IIIIII"W· ,Yo tengo 
:lcá inclusive un discurso del Sr. MondeDi, el Minis
tro, donde decía: "No tenemos crédito$ en el exte
rior". "No hay una SÓia inversión". En los seetores 
obreros hay gremios qtte están cobrando haciendo él 
mismo trabajo, cinco veces más. que otroS porque 
tienen más fuerza. Es decir, quería, simpletneDte an
tes de ingresar en forma especffiCa a la zona suya, 
autoc:Onvocarme a la rilemoria. No, para llorar el pa,
sado. Sí. para-ver el camino recorrido. Y ahora. v;e.:, 
ne Ud. ¿Cóino emPiezo ésto? ~ asL En el 
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fondo; yo le pregWÍto: Ud ¿nota que se le estA acu
Sallllo, de que de. un pafs sindical, vamos a. pasar a 
ser IDl pafs empresarial?, Es dKir, que todo su es
fuerzo tiende a mejorar laS empresas, y a debilitM el 
salario real ' · 
M: Creo que hay alguna gente que estA ltadendo esa 
campaña. Es decir, en todo ésto siempre bay gente 
inleresada en perturbar una acción o en que no-se lo
gre el éxito de la campalla que se ha emprendido. 
Pl!ro hay que tener en~ algo muy cierto que es 
esto: Dejemos de lado .lo sindical, que es un poco 
propio, 911e como Ud. mismo leyó recién en un ~
curso de .Moildelli, los sindicatos tentan fuerza políti
ca propia; unos más, uno mmos. Se habla deforma
do mui:ho la vida sindical; hablemos del sector traba
jadores, del.'sector emjlresarios. Di,je desde_ el prin
cipio que les lbanios a exigir a todos 1m sacrificio equi

. tativo; y a todos por Pt Cada uno en su propíá ma-
nera de ser. A los ~s, de entrada, y siem
pre diciéndOles la verdad, como he ~que nun
ca leS iba a engallar, ·les dije que era indispensable 

· que el salario estuviera cóntenido relativamente en 
relación a la .producción.g!obal de la ecoAOIDÍI¡,· por
que con menor ·producción y mlls altos salarios, la 
economía no puede ábsOrber esa situación. . Eso .era 
lo ·que nos estaba Jlll!l31ldo. Contra eso, y como con
trapaJ;tida por esa.aceptación que yo le pedí al sector 
asalariado/ tomé el compromiso personal de que Si 
éso se hada, no habrfa desocUp;¡cioo masiva y para 
ello apelé al sector empresario, cuya CODÍptensión y 
colaboración requerl pára que a pesar del menor ni
vel de .activídad económica, de la recesión· que habla, 
no hiciera despidos masivos; lo cual impliqaba un ma
yor costo para • ellos. Y ésto se logró. Esto. es algo 
que no es counln -en oiogt1n pafs del mljlldo; lograr 
que se quiebre IDl!l inflación con recesión, sin dese¡.. 
· cupación.. Pero hay Diás.. Eso seña un aspeetu del sa
crificio del.sector trabajador, y del. sacrificio·del-sec
tor empresarial.· Pero hay algo que todo el mundo se 
olvida. Cuando IDl!l persona que gana .un salario que 
no es tanto como quisier;¡ o se mereciera, pero tiene 
que ser menor para quebrar lainilación, piensa en su 
sacrificio,' y no se da c:uenul en .¡!! sacrificio que hacen 
los demás; no sabe él, la medida del saaüicio que es
tamos pidienoo y exigiendo del sector empresario en 
otras formas también, que es la del pago deimpues-' 
to •. EJ afio 71>, a pellal:' de nuestros esfuerzos por re
fonnar y mejorar la recaudación impositiva, tenla
mos pocos meses para hacerlo, ha si<lo uno de los 
allos de menor presión tributaria. O sea,.uno de lOs 
allos .en .que la presión tributária ha sido de alrededor 
Ílell6 por. ciento,· que es una de las tasas menores. 
~osotros estamos estableciendo •para el afio 77, en 
el nuevo presupuesto, una presi(jn tnbutaria que va 
a superar el20 por ciento; y Vll1m)S a DeJ131" posible
mente, aJa cifra mBxim• histórica de presión tribq, 
taria. 
N: Déjelo abf, Ministro. La noche de Tiempo Nuevo 

empieza así, y yo dirfa que le voy a probar en el co
. rrer ·de la noche que asl como ahora dicen que de aJ.. 
gún modo Ud. es insensible frente al problema obre

. ro, le voy á probar que a lo mejor, sus grandes ad
versarios, pueden ser los sectores empresarios sub
siguientemente, por f!l famoso tema del arilnceL En
tOnCes, yo realmente no sé que hacer por U!L, si re
zar o seguir dirigiendo este programa... (pausa). 
N: Yo sé que aJ8Ildo Ud. me dejó entrar ill Ministe-
rio de Economfa, su deseo es que yo le baga todas / 

' las preguntas; toqas las que aUd. le duelen, las que 
. a mi me duelen'. Los c!garrillos, lo que va a pasar con 
: los aranceles, que parece que ahora Ud. va a poder 
compÍ"ar más barato" importado que lo ~ y yo 
voy a tratar en t:odá la noche ·de hacer ésto, pero 
previamente insistiendo, cabeza dura como soy, le 
voy a pedir al Ministro Martfnez de Hoz que me per
mita otra. vez tomar 1m minuto más del ex ministro 
Mondelli; Mini!ltro de .la Nación, en la época en que 
presidía al pafs, María Estela Martfnez de Perón. ln
sisto no fue _en el siglo pasado, catorce, quince me-
ses, junio del afio pasado, julio del afio pasado. Voz. •.. 
"la espiral inftacionaria se come. todo ajuste del sala-
rio nomiilal en un tiempo cada vez menor. No se con-
cibe Wl!l carrera más ridícula, y ábsurda que la des
cripta. En la Argentina de 1975, todos sabet:~ como lo 
dijo Perón, que con productividad estaocada y di!Cre
ciente, no- hay ninguna posibllidad de crecimiento del 
Sálarío real Se pueden lograr mediante pollticas ade
cuadas transferencias en la distribución del ingreso, 
siempre que ellas no afecten la productividad total y 
14 capaQdad de inversión de la econbmfa. En caso 
contrario, la distribqción f..-zada de ingresos gene-
ran espirales inflacionarias, ésta es una ley fonda. 
mental de la economfa; durante este período se 
agmndan las distancias entre los propios asaJeriados, 
Los mismos oficios en distiotos gremios, perciben 
salarios ®e tienen. diferencias de basta un 100 por 
cielito; es doloroso para un peronista" ... 
N: Es dÍ!cir, el Ministro Rodrigo, no Moildelli, por
que Mondeli después lo ratifica a éste; es décir, todo 
lo que se trata de. corregir. Creo yo, no?. 
M: Lo que mencionó .recién, en cuanto a 1a diferencia 
entre los sindicatos en cuanto a su remuneración, es 
k)que se empezó a corregir en noviemb_re. 
N: lnsisto en el tétmino de que Ud pronto, además 
de ser acusado de insensibilidad popular, . puede te
ner graves problemas con los sectores indostriáJes 
por. esta reducción de los ¡¡ranceles de importación. 
Ud tne dice que pone impüestos. Yo le dejo que ter
mine el pensamiento, y después voy más adelante. 
:M: SI, de impuestos me gustaría agregarle nada más 
que Wl!l cosa. Creo que hay que tener presente que 
tenemos mucb,a evasión fiscal; estamos muy empe
liado$ en eliminarl3, en correg)rlá,. y que cuanto más -
ensanchemos. la base, o sea, cuantos más contnbu- · 
Yentes haya y paguen impuestos, será más aliviado . 
para todos.. O sea, cuando yo hablo que la presión 
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tributar:i;¡ ~ a llegar a niveles máximos, y así está en 
el presupuesto para el 77, y ése va a ser el sacrificio 
c;lel sector empresarial, que como el sector trabaja
dor no paga esos impuestos, no lo sabe, no lo siente, 
no le duele, pero al sector empresario si le duele. 
Pero, en cualquier fonna; como consuelo del sector 
empresario le digo, que tampoco, -si todus pagaran
seria tan grave, porque es mucho mejor que muchos 
paguen OÍeiios, a que meno8 paguen mucho. Es de
cit. que tiene que empezar a crearse una conciencia 
impositiva, en un país responsable; con un gobierno · 
¡:on autoridad estable que invierte el dinero que re
cauda del pueblo en fonna positiva. 
N: Claro, a!Íivíeneelgran.tema. Yotengoquesaltar 
de· un tema a otro. Primero concienci;t impositiva. . 
Ud. yo dreo,. que es el gran espéranzado de la Ar
gentina. El gran fervoroso de crear una concienci;t 
impositiva. Lo felicito, algún dla trataré de adherir
me a esto. Segm¡do, que el Estado <;on estos im
puestos nos va a ·dar servicios. Sr., hace pooo una 
empresa del Estado, por la cual tengo un enorme 
respeto, anunció por primera vez un superávit de 
15.000 millones de pesos. Y yo digo que la mitad de 
los teléfonos de Buenos Aires no funcionan, que es 
esa empresa. Entonces, que nos dé servicios tam
bién ... 
M: Quizás convenga aclarar una cosa; Ud. tiene toda 
la razón en cuanto a que las empresas e5t!tales, en 
su mayoría tienen servicios caros, e ineficientes. Y 
en éso estamos empeiiados en corregir esa situa
ción, y a algo de eso me referí en mi discurso del 
otro día. 

Con respecto a la situación de El'l'feL, que es a la 
que Ud se refiere, ese super.ivit. ~el su
¡lerávit operativo, sin tener en Cuenta las inversiones 
que hay que hacer. Porque una empresa no puede 
vivir si no hace inversiones de equiparniei¡to, y mu
cho más Entel, que .está tan retrasado. Quizás hubo 
una falta de Comunicación, explicación arlecnada cuan
do se ·anunció un superávit que era simplemente o
perativo.de explotación; pero no se dijo nada de todu · 
el monto que habla que invertir, y computando ese 
monto, ciertamente DO hay Supenvit, hay wl aporte 
del Tesoro a ENteL 
N: A partir de alú, uno de los temás básicos de esta 
noche. Realmente, en estas reiDiiOnes de gabinete, 
tan estrqjantes, tan intensas, se está resolviendo. el 
tema del déficit fiscal. Ud. me va a decif, pero Neus
tadt, Ud. me ·acusa de insensibilidad, y ahora me 
propone que eche gente, todo junto; Yo DO sé, lo 
que yo sé es que sobra gente, que hay gente mal pa
ga;· que nos bemos preoeupado siempre por decir, 
hay que ayudar a los que están 'abajo; s~ como no, y 
también a los que están arriba, jerarquizándolos. 
Realmente, Ministro, ¿van a ·apretar los tornillos 
ahí? 
M: Mire, alú, eri ese punto hay tres·co&as fundamen
tales, que yo las delineé muv rápidamente en el dis-
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curso del otro dla, que no tuve mucho tiempo para 
hablar. El primero, es la sobrecarga de empleados 
fiscales, de la Administración Pllblica, que hay dema
siados y se prorroga la Ley de Prescindibilidad y se 
van a ir alivíanando, despidiendo, con los seis meses 
de indemnización, en un momento en que hay plena 
ocupación; no hay desocupación en la Argentina en 
este momento, y se van a absorber pedectamente 
bien. Ahora en cualquier fm:ma, es mejor que hayan 
menos empleados estatales mejor pagos, y ésto es 
válido tanto por los empleados de las categorfas me
nores, como para las categorfas superior~s. y en 
esas categorfas superiores, lo que indudablemente 
hay que hacer, ninguna vacilación es la llamada jerar
quización. O sea, si un hombre ha estudiado una ca
rrera, si se ha especializado, si es profesional, si es 
técnico, todo eso algo vale, entonces éso, tiene que 
ser remunerado adecuadamente, y eso es lo que se 
llama jerarquización, porque si no, esa gente -y es la 
grao frustración dé la juventud universitaria argenti
na- se va del país. ¿Por qué se van tantos al Brasil, 
donde les ofrecen tantas oportunidades de trabajo y 
los remuneran bien?. Porque aquí no encuentran 
dónde emplear esa capacidad de trabajo, para la cual 
se han preparado durante tantos aftos. Entonces, ahí 
viene la frustración de la juventud. Entonces tene
mos que poder ofrecer empleos; no sólo empleos co
miUles pala la gente no especializada, sirio t8mbiéoy 
muy especialmente empleos especializados, técnicos 
profesinoales, porque. ¡¡sa es la gente clave para ha
cer 110 país grande y fuerte. Con relativamente poca 
gente bien préparada se mueve todo un país. 
N: Está tan acertado esto, que el éxodo de la mate
ria gris argentina. es la gran frustración, y lo que va
mos a pagar caro, ha dado alimento a que una empre
.sa con la cual se ha resueito un problema conllictivo, 
una empresa telefónica extranjera tenga que ir a 
Brasil·a ver si rescata los técnicos que tenia para 
traerlos acá 
M: S(sL. 
N: Y f1jese sel\or. Ministro, que ayer renunció WI 

miembro de la Corte, cuyo salario es de 11 millones 
de pesos, casi 500 dólares. 
M: Eso, de alguna manera empezamos a corregir a 
part¡f del lro. de enero. Los otros dos temas, moti
vo de este pUDto, son el déficit de las empresas esta
tales, que son esos aportes enormes que se exige al 
Tesoro, y que estamos tratando de reducir; yo men
cioné en mi discurso como el requerimiento de Fe
rrocarriles Argentinos era de 2.000.000 de dólares 
diarios, que és un subsidio que sale del bolsillo de e&, 

da uno de los ciudadanos argentinos para pagar esto. · 
N: A ver si entiendo bien. Los ferrocarriles pierden 
2 millones de dólares diarios?. 
M: Pedlan en el requerimiento que hicieron a que el 
Tesoro Naclonai les aportara como subsidio, por en
cima de sus ingresos propios, 2 millones de dólares 
diarios durante el afto 77. Cosa que, evídentamente, 



no fue aceptada por nosotros. Hay que hacer alli, el 
plan de racionalización, el plan de reorganización. .Así 
como éstas hay otras, pero menos graves. El tercer 
tema, que es muy, muy importante, dentro del pre
supuesto, para mantener el déficit del presupuesto a 
un ·nivel razonable, y ésto es algo que mucha gente 
no se da cuenta; es que_ en el país se ha inici¡Kio una 
enorme cantidad de obras sin financiación. Iniciar 
obras sin linanciación significá que las va a pagar el 
Estado a través. de la emisión que hace el Banco 
Central para proveerlas de los billetes necesarios pa
ra pagárlas. Ahora, ¿qué es k> que pretendemos no
sotros hacer en estas reuniones a que Ud. se iefe
rfa?. Hemos fijado un tope, p(¡r encima del cual con

. sideramos que la emisión, la eJQlansión monetaria, y 
la forma- en que se distnbuirfa esa ei<panSión sería al
_tamente pezjudiciál y volverla a p~ovocar un proceso 
inlla!:iooario. y ahogaría al sector productivo privado. 
Entonces, aceptado este tecbo'llmite, se trata de es
tablecer un orden de prioridades para la inversión y 
para los gastos. Es decir, que por primera vez nos 
sentemos todos juntos alrededor de la mesa, qUe no 
sea el .ogro el Se<:retario de Hacienda, que- tiene que 
cortar partidas,. o el Ministro de EconOnúa, y que le 
digan que es un insensible porqUe no hace tal cosa, o 
tal otra. No, todos juntos, el Gabinete, todo el Go
bierno en conjunto, vamos a decir. qué quiere el 
país, que queremos nosotros que sea el país tratando 
de interpretar a la población argentina. Entonces se 
establecerá.· un orden de inversiones, un orden de 
prioridades para la inversión. Ahora, en ésto es muy 
importl~Qte tener en cuenta lo siguiente, porque co
mo todas esas ~ que se han iniciado, si se pre
tenden- hacer todas juntas, en- primer lugar, no va a 

, haber ni cemento, ni acero, ni transporte, ni mano -
de obra para hacerlas todas jtmtas, no alcanzan. En 
ségundo lugar, hacer muchas obras al mismo tiem
po, mal financiadas, significá hacerlas durante el do
ble o el triPle del tiempo necesario con lo cual se en
carece su construcción. Ab! está el caso de :lm'ate -
B'razo Largo que se empezó en ei afio 70 y todavía 
no se terminó; porqUe se empezó sin financiación. 
Ahora , _es muclto :mejor, y más hatato .empezar me
nos ob~. bien ~as, tenninar más rápido y 
seguir llllciet¡do otras; entonces se hacen más canti
dad de obras en ·menor tiempo y en- menor· costo. 
N: Ministro,. ¿cuántos kilos perdió desde que está en 
el poder? 
M: No sé ... (sonriendo). Hace tiempo que no•me pe-
so. 
N: Mejor, eh? Porque mire, hemos llegado a la 
conclusión de que tiene qUe tener. No tiene, pero 
tendría que tener problema social con los trabajado
res. Después parque lo qUe vamos a revjsar ahorá 
son los empresarios, y ahora me imagino que mn los 
ministros y gobernar;lores, porque me imagino que 
cada uno -cuida su ''feudito"; 
M; BueQO, pero fljese, déjeme agregarle una cosa. A 

pesar de este reordenamiento en las inversiónes, 
con lo cual algunaS tendrán que ponerse en fila, diga
mos, para ir haciéndose el año que viene, vamos a 
invertir más en obras qUe el año pasado. Yo ya estoy 
viendo la propaganda de los tituiares de algunos dia
rios: "Se paraliza el país. No se hacen las obras pú
blicas". No: Vamos a hacer un ordenamiento de· 
obras para hacerlas mejor, y precisamente, con una' 
expansión monetaria dada, que es la que está esti
lllada por el Banco Central como la necesaria para el 
afio que viene, el monto del déficit del presupuesto 
en relación con el Producto Bruto Interno, si es más . 
alto, detemiine que esa eJqlansión monetaria, en su 
mayor parte; sea absorbida por el sector oficial, y no 
quede casi nada para ei sec_tor privado, ·con lo cual el . 
sector privado, que es el productivo, 'estaría ahoga~ 
do, y ahí sí que paralizarúunos el pafs. 
N: Se llama José ¡\){redo MartCnez de Hoz. Trabaja 
hacia el futuro. A lo mejor, Ud. está mal hoy para es
tar mejor mañana. ¿A quién vamos a echar la culpa? 
A él. .. por qué a mí (pausa) ... 
N: El tema seña así:. Yo se los planteo a Uds., pero 
el Ministro me' escuclJa Se acaban de reducir los 
aranceles a la importación de los productos manufac
tlltados terminados. Podría ocuirir eJltonces, que 
{)d. pudiera comprar un televisor por ejemplo por 
120 dólares, de industria japonesa, y en la Argentina 
cuesta, más o menos 300 dólares. Podría ocurrir que 
Ud. comprara una radio grabadora por 80 dólares, y 
en la Argentina tuviera que pagm- 300. Podrfan ocurrir 
muchas cosas. Podría ocurrir que Ud. se comprara 
una muy buena camiSa por 8 dólares, extralliera, ). 
tuviera que pagar en.la Argentina la IIIÍs!D" camisa 11 
dólares. La idea es que esto se hace para que el em
presario argentino se ponga competitivo, es decir, 
para que no se crea que está sobreprotegido, y siga 
producieildo a altos costos y 110 alta calidad. Esta es 
la idea, ¿verdad?. Ahora, cuénteme todo. 
M: Si. Habría que aclarar un poco. Esto, en realidad, 
no puede decitse.cjue sea realmente una modificación 
arancelaria. En prinier lugar, no hace más que quitar 
lo que podtia llamar$e el exceso, una creñía de pro
tección, y esa crema que se quita, 110 mata ninguna . 
industri3, créame; evita, sí, algunos excesos, de que 
debajo de ese techo se cobren precios demasiado al
tos, con lo cual se proteje de alguna manera al consu· 
midor. Pero hay algo más importante. No se ha pro
ducido con esta modificación, la tal desprotección de 
la industria. por una razón muy sencilla. Le pregunto 
a Ud., cuándo está más protegida la industria. con un 
nivel de arancel de 150, 6 200 por ciento, y con un 
Iiivel de paridad cambiaria del dólar artificialmente 
bajo de 140 como era el dólat oficial antes. O con un 
dólat a una paridad real de 270 y con un nivel arance
lario de 100, o de 80 o de 70 como fuera; o sea, a tra
vés del aumento de la paridad cambiarla, está _la pro
tección pr:ácticamente igual a lo que estaba antes, no 
ha habido tal cambio en la protección, esto es comO 
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· quien abre. el parag1laS por miédQ a que se viene la 
tpm¡eilta.. La protesta de los .sectores iQdustriales, 
que estoy viendo, es no poco porque creen que de-

. Irás de é!lto ·vieJie alguna cosa más S4lria; esta IJlOdi.. 
ficación no hace ni!lglín dallo grave .. a. nadie. Enton
ces;· todo este movimiento de protl!$• es porque 
están vlenf!o que éste p. serJa iniciaQón de_ otra 
cosa. -Ahora. la otra cosa; qúe yo quiero adarar, es 
que q;eo que este país nece8ita fortalecel su indus
tria, porque JÍO ~-malal" la in~Justria, ~re
mos fortale!:er!a. engrandecerla, hacerla competití- · 
va, para en kM¡ casos que pUeda ir a los~ in
~ ,bajar· sus costos como ampliando lo 
que se liama J,a economía de ~ éon posibilidades· 
de agrandar_ sus mercados. Ahora. te~ táQ!bién 
conciencia, que en gran P3lte de _los altos .cos!QS de 
la induslfia mgeritina¡ se ,deben al_propio Estado, al 
alto costo de . sus . PrQilÍ3I! empres¡¡s; las empresas 
estatlues .proveen insWÍlos y materias prilpas a mu, 
chas industrias a costQs muy altos, altos cos!QS de 
SerVicios a que Ud se refelia JÍace im rato, .A la mala 
infraestructura ecoliómica, en fiD. a. tqclo éso. Es de
cir, el estado es el primer culpable de los altos- cos
tos indus~ ai-geDtinos, pero también la industria 
mgentina creelnos que tiene un esfuerzO que l:laQu-, 
pero graduaL O sea, la inten<i>n ~ el futuro, es que 
en una polftica 3rancelaria ·S!Uia no es matar. o elitni
nm la industria argentina, sino fortalecerla- y engran
decerla en que en un plazo de x años, puedan progra
marse, de acuerdo~ con las_ organizaciones· industria
les, .convet"Sándolo . con ellos, un aju$talniento del 
costo, ayudado por el propio Estado, en que. 1!1 Esta
do em¡Íieée dandO el ejemplo y.que cooPere y cola-

' bore con la industria, para ayudarla a.irse poniendo 
cada vez más.en. caja. para aú;ontar. 'entooc;es sf, 
v~ reducciones arancelalias ~s. lo 
cual dista mucho de una verdadera reducción. . 
N: Ministro, me. acerco a Ud porque por a1ú, nos 
v;¡mos a pelear aJi<n, y quiero .e11tar cerca Son tres 
preguntaS cbiquititas. Yo me ~.que .la llltima 
vez que le vi ~ ~n televisión, balMa c;iertQs PlOIIÓS· 
ticos sobre el dóll¡r. adónde se iba a ir, y me acuerdo 
que ud. hizo toda~ ironía y me lo dijo ai.oldo, y el 
dólar siguió igual. Toda la gente me dijo ¿qt!é te dijo 
l\4art&lez,de Hoz? y ynles decla: ''no llabe, Ud". Es 

. decir, yo. creo que lá, gente abandonó wt poco la_ es• 
~. porque *se que de entonces a acá, casi 
seis nteset~.trsnswrridos el dóler. siguió. su unidad 
Es.decir, ésto da confianza, Ahoralas!J'espregwtlas 
soo ·éstas; Cuaíldo en un<locUTnento polfico de un. sec• . 
tor político,. el MID, ·el desÍurollisD1o, dicen que su 
polltic.a es igual ®e la Krieger VaseQII y ,la de_ Gel· 

· barc:l, mezcla de populismo, ·liberalismo y dirigismo, 
Ud cómo ~ siente; . , . ' 
M: Bueno, creo que Q!lllldQ se dicen COII8II tan c:m.
tradictOI'ias ~ntre sf, se autoam*m y mueman su in
consi$tencia, es decir, n.o creo que valp la peña per
der tiem¡io en rebátir una msa. así. 
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· N: Y cuando por ejemplo dicen que en el afio que '11i&
ne .la inflaciól>, va a ser mayor que este allo, Ud que 
contesta? 
M: lo que he~ en mi discurso. Que con toda se
riedad, 'cuinpliéndose las metas que hemos ll$table
cido en el pre8Uplle8to, las tasas de in1lació!l van'a 
ser bastante llleiiQI'eS que las de este afloo Y ~ 
con una serie de cifras y una serie de estimaciones y 
cálc:l.úQs que hemOs hecho, y. que hemos expuesto, 
no sólo liQte el Gabieete. sino también ·en esa N~~~o 
nión que hulilo en el Edificio Cóndor, a la que 311Í8üe-
ron todos lo$ _participantes en el Gobierno. ' 
N: UdS. calculan que el año que viené la. tass inflaciO
naria puede ser de un 80 por ciento en total?; . 
M: Ud. sabe que yo siempre me he negadQ a baa!r 
pronósticos de cifras,· pero le digo que es sustandal~ 
mente IDt!OOl" a lo que la gente ·es~ esperando, y a lo 
que la gente C(ee, y hay muchos que si especUiut 
con una tass mayor ,les va a ir muy maL 
N: Ministro. si Ud tuviera que buscar re~ 
dl!deS o ecbsr la culpa al agro, a los servicios públi
cos, a la industria, de la inllación, a lo mejor un poco . 
alta -QIIe hemos tenido en los cuatro o cinco últimos 
meses. ¿Oiál de esos sectores es el responsallle?. 
M: Y o no dma eso. Hay un reajuSte, un rew:omoda· 
miento de precios que era indudablemente nece$ao 

·río.. En ese discurso que hemos ofdo del Ministro 
~odrigQ¡ él estaba babl"Dd<l de ese desajuste de ~· 
cios, ya en ese momento, y liOSOtros h- tenido 
que sufrir eSe ·reajuste; por ejemplo, para et agro, 
recuerde ,Ud que cuando nosotros nos hicimos.car• 
go del gobierno, la bai-ina ~subsidiada, se·~ 
ba 250 pesos nuevos el quintal, hoy el precio sostál 
es 1.900, en febrero 2.300, son • veces más. Eso 
significa un reacomodamieJito de precios. El ~ 
de la ganaderla también ha subido Stls~ 
los-precios y Jás tarifas de los servicios públicos, es-

. tallan descapi••tizadas todas·_ esas. empresas porque 
se hablan mantenido tarifas ~durante todos es
tOll años, o sea, heinas tenido que ir corrisien<lo ro., 
do eso, y ba producido wt movimiento de los costos. · 
que la gente.ba sentido P!ll"QIIe en pocos meses he
mos tenido que ~ difefencias proEiucidasen 
v3rios años; tres o cuatro años. 
N: Vamos a 1lacel una pausa, pero después me·~~~~&
tarfa qué me hablara un poco .sobre el tema del pé. 

, tróleo. El petróleo se transforina. para la opmm Pl!
blica en combustible, el combusbble se trsnsforma 
en precio, el precio se transforma en in11aci6n,. Y JO 
creo que el tema de lo que se llama el petróleo cru• 
do, el tema de lo que ha pasado en la OPEP, 1!11 que 
han .aumentado los valores, nos van a dar con el au
mento que viene ahora, con la promesa que ha hedlo 
práctiam¡ente ÚIL y el presidente. de la Rep¡íblica 
con l"e$pi!Cto a que en marzo se 1ian a revisar los sa
l,arios,. todo ésto va a tener W1 COIJ1P(lllente, o sea 
que sobt:e el petróleo hablamos dentro de un segun-

. do, y no es para quemarlo (pausa). 



N: Cada vez me lo veo más cerca al Ministro de Kco
ll()!IÚá. Y o realmente, a veces me he prei!UDtÜO IÍII
mo vmmas los. argentinos, porque¡ yo me encuentro 
con ~ en la calle que se me· acerca con. su IIIQD

tón de quejp, aunO ditla Enrique Santos, DÍscépok¡, 
y, -Sr. Neustadt, mil;e·lo que me pasa. que la jubila
ción, que .el. sueldo, que DO puedo vivir; .y reabneDte 
d~ veo. los -espectác:tllos cubiertos; veo que 
juega Boca, p0r supuesto, Ud. tendría que conseguir 
que siempre Boca termine el campeonato ~peón; 
eh?, porque fin de año es Wí episodip piiÍCOIÓgico ••• 
Lo reconoce Ud. Es hiDdla de Boca? 
M: Mire, yo .en estos momentos tengo mís hijos. que 
hacen tanta fuerza p0r Boca; qi1e 110 me dejan ser de 
otra cosa. 
N: Es que no saben lo que lo apoyan a Ud. Ministro. 
porq~ cuando gana Boca, la gente se olvidó de 1:1>- . 
do. Bueno, yo, Quiero insistir un POCIUÍto en el costo 
de 11$ es decir yo ~.que maílana la gente me vs a 
parar en la calle. Pero Neustadt, Ud. le elcplicó.al 
Ministro, lo que cuesta la came, lo que cuestan los 
cigai:nnos, lo~ cuesta el pan. S~ le expliqué pero, 
y qué le ,digo?. 
M: Hay una cosa importante. En Primer lugar, creo 
ha sido este año duro. y lo beliJ4)s diclw al prinQpil).y 
aa:ptado, pero de algWI3 manera el argentioo se .las 

. arr!!gla para vi~. porque en 8$te .pal$ ll1JQC3 se ha 

. vivido demasiado mal, ni hemos SUfrido ¡rande:s 
hambres ni~ desocupaciones en-los·dltimo& 
tiemi)lls,. ni hell\06 sufrido k>s efeGtos de una post· 
guerra que.ban dejado cssas destrWclal; y•DJ4)cbas vi
c;l¡¡s ~- d -~ ~mgenerai.no esta
twilbrado a"sllfrir mucho, ycuaocio se le pide (pie su• 
fra UD .poco Do le JUStá La veid!IQ es ésa, Y Puede 
ser que. CQIIlO dice Ud., los 'espedjaúos están )le. 
noS; yó.estoy seeuro que los Jugaies·deveraneo van a 
estar lleoos, quizás babrá algums _que no puedan, 
pero. <!e toda$ llllUM!ra hay un ténnino medio. <le vida 
que no ~_nada maló en la Al~ Pero hay·~ 
cosa muy unportante que a mJ .. me gustada destacar. 
Hay UD dichO que, generalmente se recuerda. y se ti
ce: "Dios es criollo". ''Tocio se arregla", A ml·no me 
gusta ese dicho. Yo pr~ el que dice "ayúdate a ti 
miSDJ4) que ))jo¡¡ te ayudan": Y·eso es lo que tieneJI. 
que hacerlos~- No .esperarlo toílo delEs
lado, no espe!'lll" Que alguien les ¡:jro\1011 las cosas; 
que alguién los ayude, ellos aprendan a ludlat",• y ello 
se ·aplica. al. tosto de vida. PoÍQue anteriormente, 
cuando hablamos del desajuste de precios·. cuando 
veníamos como dec:fa Rodrigo de .ese tremendo de
s;ijuste y ahora viene una época de reammddacióD, 
es comtm, yo no lllido p0r las calles ni por los. alma
cenes, pero me dice la gente que es muy GOillún a 
tres cuadras o cinco de ·distancia, encont!'lll" precios 
totalmente distintos para IBl misino artícuJo;. enton-

. ce&}'&··~ Ell1lgj:iltioo.¿ba Jill!ll(idD la nOci<Jn 
· dd.wpremobjeu.cle.la persona. que éa:lalillertad?. 
Lalibenad w• elegjr, comnlll·lill.tallcle cmr: No 

' 

compro, la hbertad de dedr: no, yo voy a degir a8f 
porque estÁ DIQ barato. y no acá pOrque estl más 
caro .• Por qué? pOrque le da mud!o tral)ajO camiwu 
tres ~ ·o cinc:ó, o diez, ·o porque J1C1S bemos 
defotmaclc1 "mentalmente despuéS de tantos aí!os de 
iotervencionillmo estatal de control de precios, ·de 
aceptar mans81Íle1lte lo que nos ofrecen, lo que nos 
i1nponul, . .Y no luchar, no temer para conseguir aque
llo que necesiiamos. El oonsumidor. el ama de casa. 
el hombre c:omún; eltiudadano, tiene que aprender a 
luchar por sus derechos, a protestar más, pero a 
protestar por las cosaS básicas,. DO por los efeeto&, 
por las C8U$liS. Y aprender a defenderse, ejerciendo 
la libertad,. que es lo príDcipai, la libertad del hombre, 
pero esa libertad dd hombre la tienen. que aprender 
a ejercer bien, porque es la fuerza más tremenda 
que hay,.la de decidir, qué hace el hombre con su vi,. 

da, y ese deber el ..-gentino-lo ha olvidado. 
N: Minis¡ro, lo he escucbado, le confieso, casi le di-

. rfa con devocióu. pOrque jloCaS veces Ud. es un "poco 
elbombre fl;ío, .y pocas veées lo be visto tan emocio- . 
oal, y tan temperamental, y tan explicativ:o; me pare- · 
ce esWpentic),. Quie(O decirle que lo siento realmen
te. Hay que vivir así. me parece espléndido. Lo feli
cito reabltente• Fljese que no es mi COS""1Jbre ade· 
DIQ, que .es!alnQS eti 1m duelo; pnlcti< m •.ente, Ud: 
ti~ que eJíplicarme . .No me· desbt:lrde, por favor • 
Minis!rO, el tema éste, qUé negro es d tema del pe
tróleo. ExplH¡uen¡elo. . 
M: .Quiero explicar una cosa importante que convie
ne .qlte d público .lo. sepa¡ porque creo que a nivel ge., 
neralno se sabe. ta gente se pregwita p0r qué tienen 
que subir los· combustibles ~¡ la. l)layor parte. del pe
tróleo; el 85 por cieílto está próducido en el país, e 
importamos nada DIQ que el 15.por cieílto. ¿Eii qué 
nos afectÍ!, el aumento .del precio intemaciooal del 
p:tróleo que disponen los paises árabes que acaban 
ahof3 de~ un 15 por ciento?. Con indepen. 
dencia de este JS por ciento, v~os CUlil era la si-

• tuación, que cuandci tenemos UD pettóleo. crudo, es 
decir, no la nafta o cualquier otro derivado, el petró
leo crudo argentino, tiene un precio de alrededor de 

· 25 dólares d metro .cúbico; el petróleo crudo ioter
nacioJlal traído de los países ;lrabes, o de algún otro 
país africaiw, puesto en .Buenos Aires, o sea CIF, 
tiene el precio de algo más de 100 dólares el metro 
cúbico. Esa diferencia, para redondear cifras, son 75 
dólares por metro cúbico y se aplica all5 por ciento 
de nuestro COD!iumo. digamos para simpljficar, entre 
4 mi1lorJes y cuatro inillones y' medio de metros etlbi
cils, que es lo que se importaría el afto que viene de
pendiendo el consumo. Pero aunque es poco lo que 
se importa, por la diferencia de precios, entre ese 
poco y lo mucho Que se prOduce a través de YPF es 

. tanto. que YPF absorbe el petróleo crudo ~
do, lo procesa en las destilerfas, y lo vende al público 
en prfXluctos· procesados «1 nivel de precios del pe
tróleo audo ,.,..... o sea, con esos 75 .dólares el 
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metro cúbico de diferencia. Esa gran ·diferencia lllln 
distribuída entre tanta ~cióo: de productos hace 
que haya W1 faltante de alrededor o ldgo má& de 100 
mil millones de pesos, que YPF pierde, y ~s el 
TesoroNacimal tiene que·darle cOme> subsidio a YPF, 
YPF, son má& de 300 millones de dólares, casi un 
Chocón. · 
N: .. Ministro.' Corro el riesgo ue que me digan extre
mista. No babrá también que empezar a pensar en 
empresas extran,iet'as que vengan acá y colaboren 
con YPF. El extremista soy yo. 
M:· No. Eso está dentro de la polftica. eso. está den
tro del programa anunciado el 2 de abril. O sea, ·te, 
netnos que llegar. al autOabastecimient del petróleo 
lo más rápida¡nente posible; ya se han abierto el otro 
día las lic;itaciOnes para recuperación secwtdaria, que 
puede andar muy rápido, y vendrán C:ste año las lici· 
taciones para las áreas más importantes en tietta y 
en mar. 
N: · Déjelo abi Una pregunta para hacerle al Ministro 
de Econon¡fa en el lin de año, seria t'Ud durará? 
Ahora esto seria IDI8 agresión. Yo preferiría, por· 
ejemplo, escuchar lo que pensó el Presidente de la 
República Al;gentina, y lo que dijo. frente a los perio
distas argentinos, cuando sobre el tema. de quién es 
el plan económico,· el Presidente Videla eon esa clari, 
dad que tiene explicó de quién .es, qué piensa.. y 
cwlnto tiempo. 
Voz ... "hasta este moment~, a nuestro entender és
te prosrarna; este plan ha da:do muestras de ser idó
neo, de ser correcto, para encauzar, digamps ast, la 
ecc¡nomfa argentinÍI bacia el logro de los objetivos 
generales que nosotros pensanios.son los lógic:os; .en 
tanto este plan ·resulte correcto y. adecuado a la fina,; 
lidad prevista, no .hay por qué:pensar en cambiarlo. 
Además, .el plan estabaoontdlido con IDI8cierta es-· 
tabílidad como para poder revertir una siWaciónreaJ... 
mente c:fi#cil¡ asentarse. en un c;unino· ciertl> y. pro
ducir ene! tiempo sus ~ Aspecto que estac 
ha previsto en el orden eomo mfniínlule los~- ' 
para ernpe2llr a•pensar que este plan empiece a dar 
sus .beneficios". 

·N: Sr. ¿Me permite su mano? Como Ud va a durar 
tres añoS que es lo qíle veO._ 
M: Le diría que eso no tiet'le•nada que ver •. Lo que eJ; 
Presi4errte ha dic;ho que es lllllY importaDte, no se 
refiere a mi persona, siDOa.la continuidad del progra-
ma. Eso es. mucho más importante. · 
N: Sr, Y!! creo en las personas. .perdóneme. Las 
personas son todas respetables¡' pero cada um. tieoe 
una piel, Wll!IOdo de peQSar, m modo de acción. Ud 
no.lo tiené que decir, pero lo digo yo. Y le he hecho 
escuchar al Presidente, porque Ud está muY oeupa
do y por ahí noeScucbó lo que dijo el Presidel;ll:#' por· 
que estaba con los periodistas. Petdóóeme, .a lo me
jor, invadt. su fuero interno; J?ero • es- el ¡M!RSIIC . 
mil:nto, de algl'ln modo, de lajllllta Militar, Jl<lliOJa. 
mente del Presidente. de la ~ Y'$to .es lo· 
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que le va a servir a la Argentina, ésto lo voy a decir 
yo para cortar este block. Los presidentes de la Re
póblica Argentina tomaron ·.habitualmente a 'los Mi
nistros de Ecorlomfa COIIlO .fusibles. Se quemaba el 
.proceso, ¡¡e ataba!la el fuSi~, ponía otro Ministro. 
En esté caao, yo· diría casi apasionadamente, el Pre
sidente de la República ha ditho: este plan es nues
tro, es mío, de la Junta Miitar, de las Fuerzas Arma
das; el· Ministro lo ha llevado, es decir, U<\, dirá, 
¿Ud quiere que dure~ de Hoz? Ah?, tld. 
me pregunta eso? Yo st, Ud? (pausa). 
N: A esta hora estarfll """"''do de ."Martlnez Hocis
ta'', puedo decir asff 

,No, simplemente q¡¡e mi generádóll-está deseando 
que el ministro termine 1111 plan; que lo lleve a cabo, 
que seamos .:oberentes 1111 tiempo largo, w rato 
largo. 
Ministro. ¿A Uli .le molesta (¡ue por ejemplo el Mi
nistro.de Trabajo; el General Liendo reciba a dirigen
tes si¡Jdicales?. 
M: . No. De ninguna manera. Por qpé? , 
N: No. Porque mucha gente cree que Ud no debiera 
quedar afuera por ejemplo, del plan que se está estu
.diar¡do sobre la Ley de Asociaciones Profesionales, 
porque hace a la ec:onorrña, qué roles vana cumplir los 
sindicatos en el futuro. 

· M: Bueno, con el General Liendo conversamos mu
¡:ho sobre estas COSl!S- De manera. que, estam<is de · 
alguna manera siempre en connmicación. 
N: Sabe por qué le pregunto ésto?, Porque Ud un 
día se definió aqul. me parece que lúzo bien, que 
además de. ser un bombre que entiende mucho de 
economfa.. ·4!11 w ser polftico. Y yo creo (Jiie en la Ar
gentina tienen que encontrar·un sistema donde' vivir, 
además de toda la coyuntura que <Ud. eatá atendien• 
do. coma 'an gran cinijano, pero tenemOs que tener 
W1 sistema un~ que no pelmita esto de pregontar
le: Va a durar? . No va a durar?. Se irá? Porque con 
esto ya no se puede !leliUir más/ · 
M: Es una enfermedad argentino. 
N: Ministro. me quedo ahí. No sé si le molesta ésto. 
Uli . me ·déió el tema del petróleo con un subsidio de 
YPF que. l1<l sé si lo va a seguir dando. 

· M: Bueno, comprenda Ud. que yo le hablé de lll1 
subsidio del Tesoro NacioQal de 100 mil milloJles, o 
sea de más de300millónes de dólares, lOO mil millo
nes de pesos, del Tesoro Nacional a YPF. Esto-equi
vale, para que tenga Ud una idea, a algo tpás dell 
por ~nto del producto bruto interno. Quiere decir, 
que ésto no puede subsistir, Es decir, C!W!tos im
puestos aecesitaríamos para lograr esa cifra para hac 
cer frente al presupuesto. Entobces. de .la única ma• 
nera que ésto puede desapljteeer, es por un gradual 
acercamiento del precio ÍIIWino del petróleo crud() 
·argentino arprec¡O del petióléO f.'%ll®.illternacioDal. 
110 quiere !!ecirlgualación. pero'S! W1 IICei'C<!miento· 
N: Pemcúidadi>;•que•ilotiOS!illlgamásciiJodfflmés. 
.con IBOfiV9 de: este .aumento a los comllustülles.:tt>. 



dos los prOductos. No es cierto?. 
M: No. Pero tenga en cuenta qÚe cuando se habla de 
la nafta en Estados Urñdos, en Estados Urñdos sub" 
sidian a la nafta. 
N: Ah! Con razón es más. barata que aquí. Ministro, 
tres preguntas técnicas que llegaron por teléfono. Se 
las puedo leer?. 
M: S~ como no. 
N: La pr;imera dice: El aumento de costos internos, 
en contraposición con la estabilidad observada por la 
parid¡ld peso-dólar, y a pesar de la n~va polftjca de 
aranceles, y reembolsos q~ acaban de sancionar, no 
cree Ud, que existen obstáculos para la salida de los 
pfoductos !10 tradicionales, especiai¡Í¡ente aqueUos 
de mayor técrñca, por ejemplo, plantas terminadas, 
automóviles. 
M: Bueno, precisamente, nosotros hemos dicho, 
creo que bastante claramente, que nuestra política 
va a ser siempre mantener la paridad real del cam
bio. Quiere decir que estamos ahora moviendo el 
cambio libre por intervención del Banco Central en el 
mercado, de acuerdo al alza de los costos internos, 
no externos. O sea, que ésto tiene en cuenta_ el en
carecimiento de los costos internos, ahora, eviden
temente, ésto acompaña y debe permitir la exporta
ción, pero hay ciertas industrias que tjenen una es
tructura de costos demasiado cara. Entonces tiene 
un lúnite, el país puede ayudarlos, puede darles 
reembolsos a la exportación, pero no puede llegar a 
extremos tales, y habrán ciertas industrias que si 
realmente no acomodan sus costos, -y volvemos al 
problema de los costos industriales-, no podrán ex
portar rñ seguir exportando, 
N: Ministro. Hay algunos empresarios que están 
muy preocupados porque este plan de promOción in
dustr:ial, famoso, parece que quiere abarcar todo de 
golpe, que .en tres años se quiere hacer todo de gol
pe, y la gente tiene miedo, de que si no se da oportu
rñdades para la promoción industrial, de pronto se 
vuelva estéril. 
M: No. Eso es muy importante. Lo mismo que yo he 
dicho que tiene que haber prioridadés para la inver
sión pública, tiene que haber prioridades para la in
versión privada. Alguién que no le pida nada al Esta
do, IIÍllgÚIÍ beneficio promocional, bueno, podrá es
tablecer su _industria si no ruiy ninguila cosa funda
mental que se oponga, pero cuando viene al Estado a 
pedir los beneficios promocionales de la Ley respec
tiva, el Estado se los va a Ílcordar o no, de acuerdo al 
orden prioritario que se le asigna a esa determinada 
actividad industrial. 
N: Perdón, un momentito. Por favor, Víctor, si me 
consiguen a Uber Matos. Este hombre, hijo de quién 
estuvo y está· deterñdo en Cuba hace 17 aíios, por
que hace 48 horas lo han haleado. Quiero im p<lq} el 
tape. Ministru,'la segunda pregunta técrñca: Aunque 
entendemos la imperiosa necesidad de que el país 
necesitaba de la confianza del exterior para encami-

nar en lo económico un plan estable, no se entiende 
que los montos obtenidos superen las necesidades. y 
consecuentemente, el pago de los intereses de los 
mismos perjudique des!le el arranque a la balan2a de 
pagos. 
M: No. Ehnonto de la deuda externa, .que es de al
rededor de los S.500 millones de. d6lares, está per
fectamente en relación con la capacidad de pago de la 
Argentina, siempre que evitemos que en el futurO 
se vuelva a· producir una concentración excesiva de 
vencjmientos en un -determinado año o grupos de 
años. Lo importante es saber, que este endeuda
miento sea contiaído en forma útil para el país. Alú 
de nuevo viene un orden de prioridades. O sea, que 
el endeudamiento es útil porque permite _el creci
miento del país; permite importar equipos, maquina
ria, indusuias, etc., pero sólamente en relación con 
ésto. · 
N: Lo despido. Lamentablemente nos .ha llegado el 
término. Yo le quiero agradecer muchísimo, real
mente muchíSimo la comp¡úlfa, y le quiero desear 
que tenga Ud un feliz aíio. No me va a decir nada al 
oído?. 
M: Esta vez quizás, a Ud no. Me permite decirle al
go al público?. 
N: Cómo no. 
M: Yo le diría al público, aprovechando esta ocasión 
que me brinda Neustadt que recuerde que noSotros 
estamos en función de gobierno, no somos unos 
"ogros" que han sacado del fondo de una caverna pa
ra hacer sufrir a la gente, sino que somos seres hu
manos, igual que todos Uds. que me están escuchan
do; que hemos sido sacados de nuestras casas con
vocados por las Fuerzas Armadas, que han salido a 
superar una crisis tremendamente grave .en la histo- · 
ria política, económica y social argentina; que hemos 
abandonado una -vida más cómoda, más provechosa, 
y también nuestra vida familiar. Por qué?. Porque 
hemos sentido la responsabilidad de esta ci>nvocató- . 
ria que nos han fOrmulado las. Fuerzas Armadas. Pe
ro, con todo ésto, sepan que a cualquiera de noso
tros, nos es mucho más fácil tratar de ser simpáti
cos,, dar grandes alzas de salarios, hacer todo aqueUo 
que pide cada sector para hacerle el gusto; pero a 
cambio de éso, qué es lo que hacemos?. Queremos 
que ei país crezca en forma armónica, equilibradai 
que haya justicia para todos los sectores y lo que 
querenws fundamentalmente, es que este esfuerzo · 
que le estamos pidiendo a todos los argentinos, sirva 
de Wl8 vez por todas y para siempre, para algo; para 
que nunca más volvamos a repetir CÚ'CUilStancias co
mo la que hemos pasado. 
N: Que tenga Ud. realmente un feliz año; un saludo a 

su m~ y a sus hiJos. Porque sé que está trabajaRdo 
para ellos. ·· 
Yo quisiera ver, mientras tanto, a Uber Matos, que 
hace cuarenta y ocho hOras fue baleado. Porque vale 
la pena verlo para ver de algún modo, cómo las iQOO: 
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. logías ta:rnbién tienen esta violencia inusitada para llll 
hombre que se ttausfOiiOO en .un llombte. Punto. 
Voz. .• "en la aJa! le pido en tm plano totalmente hu
manitario y cristiano, ·que medie pOr la: libet'tad de mi 
padre, que él si, el régimen de Cuba no ha aceptado 
este intercambio de detenic:los, de. presos, que. si el 
gobierno de Cuba no ha querido liberat a mi padre, 
yo me pongo en las manos dei·Cardeoai para que·me . 
lleve a Cuba y cumplir lo que le falta a mi padre de 
eú'cel. Yo me comprometo, mevoycooél aCtiha. si 
Fidel Castro le da por cumplir tres . iHioa, si· Fidel 
Caatro qUiere que yo cumpla ·17 a11os de cárcel, coo 

J 
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tal que suelte a mi padre, yo cumplo los ttiecisiffl 
afíos»~ . , 

N: Y a este hombre lo han baleado. Pronto estar.~ en 
Buenos Aires, si es que sale bien y con vida. Les 
~ mucbo. El jueves estaremos acá coo el 
Gobernado¡: de la Provincia de Buenos Aires, .Ibér;ja¡ 
SaintJean. . 

Al Ministro de Economía muchas gracias. Siem¡ne 
es útil convencer y explicar; explicar y convencer. · 
Mucl!aa gracias otra vez. 
M: Muy: feliz año. 
N: Igualmente. 



VIIBSION TJUPJIGMFICA 

CONCEPTOS PÍlONUNCI.AOOS EN EL ACTO DE _CONSTITUCION 
DEL CONSEJO DE ADMINfSTRA.CION DE_. LA· CONFEDERACION 

• ,' - ' . 1 1 

INTERCOOPERATIVA A(;ROPECUARIA (CONINAGRO), SOBRE. EL 
TEMA "LA RESPONSABILIDAD DEL SECTOR' AGROPECUARIO" 

. <N'o PQAid<l. OCI1ltar m'l .atmaeeión, pOr haberle 
o•do alpl'ellfden~ .se CONINAGBt,> utillzllr va
rias -.la palabra ~- J!ls Una pac 
labra cla,.. en este momento y .se _aJ¡¡t¡na ma
Jtéra. he tratado de transmitir - nilámo' pen
lamlenta a !di$. cqncludadanoif. 

•Creo que el argeritiuo que no esté dlsp11esto 
llll estoS mcimentoe. de.n\H!Jtl'O p¡ds a aer prota
¡onlala o 11 rendir testúnonlo de su acclón, no 
.U• a Ja altura de .,., eomettdo. . · 

•He dicho mueha& veces,. que el 111'l1811tlno,. y 
«tpe'lial!Mnt,e el J)1"0dw:tor y~ empresariO, tieiJt 
que ser Wl verdadero ap6atol para difundir en 
este easo no la. buena nueva, ·petq llila respon
IRI!ilidad que eada uno. tiene. en e1 Aml>i~ de su 
aeción para desempelí- y .saéandlote a la 
Arpntina .. ,lDÍml!ll;ltas tan dlfkilea. 

·Ser apóstol, significa dar ~o; dar tes-
tlm~ tQnUio:aí aet!Jar Y P~- , · 

•Aquf nos eneonti;amos CPn eq,~ ~- . d~l 
prUI&mte de COl'n'NAG!lO, quién 'nOS dijo que 
el 'liiDVimiento cooperativo ¡o;r¡¡entino qaiere ser 
~¡tmlsla en. ~tro ámbito.: el empl"e.lárial, 
el agJ:opeeuario, el prqpta!Mnte. cooperativo y el 
financiero, ' 

•En el.~. la propia organización de 
COl'n'NAGRO nos estA· diciendo la .importancia 
que tiene un movimiento de produetores agro'. 
peeuarios, a..,.rlos que a hátl orpnl211do libte-

1 mente no sólo para defen<ler sus propios Intere
ses seet.oriales muy respetables, amo para hacer 
oir su opinión, ser protagonistas y actull.r en la 
.obtención de las mejores solucioneg del'pafs en 
su ámbito, pero con visión gl<>bal en la aeción. 

•Aquellas organizaciones de productol'eS, .aque
llas organizaciones empresariales que no son ea- . 
·paces de ver algo IJ1áS ailá 00 SU sector, Cuando 
tienen que pronunciarse sobre los problema&- del 
pals y ver el aspecto global·del conjunto de los 
problemas, creo que no son verdaderos protago. 
nistas y ne están dando un real. testimonio de 
1<> que neces~ta el pais. · . · 

•Por eso, creo que la aeción de CONINAGRO 
es doblemente importante, primero ¡;oor el tipo 

ele la agrupacl8n de empresarios que mme, que 
se extieDde por tado el ámbito geo¡ritleo· del ·' 
~y portado tipo de Ktividad ~; se
gundo, podos propios prillcipios dellnOV'Imiento · 
cooperativo.. que por su misma lnepiraclón,·ttene 
un objetlvQ humano, que hace que el hOIÍ'l,bre 
tenga •que ele'VIIl'Se un poco por ~ de loe 
in~ ~ aeetoriales para. vel' e1 pro. 
blema de eonjuntp, . · 
•k 1m .III.Olülllw - el aetual, en qlle -

parte ~tanta de la eeonomla del pala d&-
pende de la. rec:u,p!I'&Ción de la prddueción ~ 
peeueria,. es tr-dente,que este Metof. reaic 
mente apOrte al pair 1<>s beneficios de su pro. 
dueción, ·tanto f8!'ll ill eonawno interno cuanto 
P&ra la exportaCión. . . . 

· •El.seetpr agropecuario tiene en estos momen~ 
tos g~~a f.J.'emel:¡da ~!dad, porque dentro 
del programa -~ ~ hemos lllll,ena<io un 
papel realmente protqónlco, un papa¡ para que 
sea . ci'uü6 el primer sector.· que · sa1p acle-

. lante en la rec:uperaci6n del paú,. dadas las 
condiciones naturales qul! tiene, y q!le para tra.i 
de si arrastre la recuperación del resto de la 
eeonomfa aportarido ~ aquelles enaUdadell 
r¡ue tiene. · 

•COn ello, quiero deeir que el .sector agrope
cuario tiene la i'eSponsahllidad de saber Ubicarse 
dentro de este ~ de recuperacl6n. Bs Ja 
responaabllidad de aaber Jnirllr t ambién -lo 
reitero- el pu.Uí-ama global de la Nación y no 

·solamente el interés sectaria!. 
•Porque si no lo. hace asi, puede perder de 

vista lo que mucha$ veces ha afectado al sector 
agropecuario; me refiero a las época& en que ha 
debido . sufrir la incomprensión de algunaS poli
tieas económica&. Se ha quejado de ell<>, se ha 
queja® de que algunos otros sectores no han 
sabido .ver 'el" conjunto económ'lcó total dentro 
del, cual el a,rropeeuarl<> tiene una importancia 
tan grancle. 

•Ahora, a la inV<ersa, no debe cometer el mis
mo error. Debe saber uhleane jlerfeetamente y 
saber que cuando se le Hiena al sector agrppe-



éuario una responsabilidad tan grande 11n la 
reeuP~~ración .económica del Jlllls, es porque debe 
desemP~~ñ.ar este rol protagónico enJ:ieneficio no 
sólo de su sector, sino de todo el pafs. · 

•Ello significa, que cuando el sector agropecua
rio se recupera, se recuP~~ra no sólo en beneficio 
de si mismD, l'1no en beneficio de todo él pafs. 

•.Es importante que esto esté claro, no sólo 
~ los integrap.tell del. sector agropecuario, ·li
no qué en .la méd!da en que ésté claro para 

_ ellos, VIl a. estar claro tam~ lll!l'a los otl'os 
seetores· dél "País. 

.creo qu~~, ep al¡una. medida, todaJiia esto .l>ll 
esté ciáro ~ todo el.mundo. :r.sto depende, de 
alguna manera, de los propios integrantes del 
sector agropecuario para que lo clarifiquen, I?Bl'a 
que se comprenda cuál es el rol del productor 
agropecuario en el pafs, qué importancia tiene 
y cuál es la interrelación armónica que 1o liga 
con todos los sectores: el lodustrial, el finan
clero, el de la construcción y otros •. 

>NO .. es posible, que ningún productor agro
pecuario considere. que puede haber un sector 
agropecuario prósP~~ro en un pals que. no lo sea 
en su conjunto al mismO tiempo. Lo mismo qUé 
la Inversa es también cierto .• 

•Quiere decir, que la · prOSPI!ridad del sector 
agropecuario VÍI lnti11181!18nte ligada .también .a 
la. prosperidad de todos los deJnú sectores. Y 
que todos los sectores puedan ir creciendo ar
mónica y equllibrlldamente. 

•Eso ea, quizás, lo qt~e ha· faltado en el pa
aado, Evitar . esos· · crecimientos a expensas un 
sector de otro :y no todos de algUna manera des
arrollándose en armonla y en equilibrio y lo
grar el creciiniento llobal de la l!COnomia, · que 
es lo q)le, al fin y al cabo, nos ·interesa y lo 
que va a producir el bienestar final para . todos 
los argentinos y la grandeza de la Nación. 

•El movimiento CQOPilrativo, por. su misma 
forma de constitución y por los mismos sectores 
que agrupa, es uno de los mú aptos para poder 
tener la comprensión cabal y la vl8j6n global 
de la economla del pala a este respecto. Por lo 
tanto ,es doble su re&¡K~nsabiJidad. 

• Por otra parte, creo que eri los problemas 
financiéroS del pala, que son niuchos, n~ces,ta
mos de la CQOPilración todos. 

•La Argentina ha tenido un crecimiellto fi
IW\Ciero distorsionado y desequilibrado como en 
muchos de otros sectores.. 

•Estamos empefiados, como en todo lo demás, 
también a reordenarlo, a reestructurarlo con la 
participación de todos; la participación-que equi
,ya),e tambié¡) a ser protagl)nistas. 

•Queremos que el sector coopt!rativo también_ 
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sea protagonista de esta reestructuración finan
ciera que queremos realizar para bien de -todo 
el pals, para la revitalización de sus posibilida
des financieras. 

•Lo que mú nos complacerá, es ver él forta
lecimiento del movimiento . cooperativo finan
ciero a través de los medios' legales y financie
ros mú adecuados,· más fuertes y más imPor
tantes.· 

•Con las lluevas normas legales, queremos no 
solaniente que no se ezcluYa al movimiento 
cooperativo de ellas; Sino que a ·través de éllas
en~entre sua formas mú sólidas y fuertes de 
úpt'esl6h. 

•Seria nuestra aapiración, que el movimiento 
cooperativo .aproveche las normas financieras 
que queremos . brindar a todo el país pará repe
tir este ejemplo del Banco CooP~~rativo, con él · 
o con nuevas formas para utilizar estas nuevas 
fórmUlas de estructuras financieras. 

•Reatirmando la importancia que el movi
miento COOPI!r&tivo puede desempeñar en todos 
estos sectores, creemos que en éstos como en 
todos los tradicionales' del movimiento cooP~~
ratlvo agrario, como la comercialización de gra
nos y otras formas de producción tan tradicio
nales, tanibién como puede ser la del algodón 
-ésta tii!De por delante· también una tempo
rada' muy importante eon una gran cosech._ 
vamos. a tener este año el cooperativismo argen
tino particlllando, en la comercialización y ex
portación y desarrollando · formas de acción 

. modernas y. ágiles. 
•Creemos, a la vez, que hay una gran 0{'01'

tunidad de actuación para lás ~ativas en 
muchos de los seetores, hasta la ·lnfrsestructura 
de organización agropecuaria para la' produc
ción, comercialización; transporte y movlli,zaci6n 
de los productos agrarios argentinos, -desae Jos 
granos hasta otros menos tradicionales. · · 

•Debemos dar oportunidad, a través de nue
vos Instrumentos legales y posibilidades fuian
cieras, a que. el ~tivismo participe llD la 
dotación y construcción de gran parte de la in
fraestructura económica argentina ligada a este 
proceso de producción 'lf comerclali%aci6n agro
pecuaria. 

· •Lo que queremos brindar, son las formas de 
organización -y participación en la vida econó- -
mica comuuitaria argentina, con las fórmulas 
más sanas, más sólidas y mú duraderas. Éstas 
van a estar abiertas para el movimiento coope
rativo. argentino, mientras nosotros tengamos 
algo que ver en este gobierno y estamos seguros 
de interpretar en llsta forma el pensllmiento de 
las ~rzas Armadas Argentinas.• 



MENSAJE A. TODO EL PAIS POR LA CADENA OFICIAL 
DE RADIOTELEFONIA Y TELEVISION CONVOCANDO 

- ' 

AL ESFUERZO SOUI)ARIO DE TODOS L.OS ARGENTINOS 

_, .. ..._ de·1871-
~ ' . . . 

l'or la red oficial 4e Jllldit•ml- y cenelee 
de tel~ 4e tollo el pafs, el paaaclo 8 _de 
..._, el mllllatrO de ECoaOmia, . .._ """' 
Alfredo llfaitíaez de Boa, düMió ·Wl ......aJe e 
la polll•efón arcmtlaa, ~ .,...., ••• 
a trabajad"""' empresai'ioa y -wo-. Se 
Inserta e coallaue<ióri el texto mtecn> do -
dloeureo: . 

cHoy, c:omo en otras ocasiones, he sentido la 
necesidad de comunicarme ·con mis conciudada
nos para hacerles nber cómo v.m~.os las cosas 
desde este puesto de conducción y de obser
vación. 

•Han paaado once m<!SI!S desde que debimos 
asumir las funciones que desempeliamOs. Aun
que es. mi intención efectuar un belance anual 
de la gelltión en el momento coiTespOftdiente, 
ciertas lriquietudes. que se han suscitado en la 
población en los últimos das meses me mueven 
a qué hoy, con una explicación de cómo puedo 
apreciar la evolueión del procéso eeon6mlclo en 
todo este tiempo, y particularmente lo que esté 

· reservaclo para él futuro dél pafs si se sigue eon 
la miSma confianza y firmeza en ·su aplicación, 
crea neeftario · compartir estas refknrij)lles coa 
ustedes. 

.Dije, al c:omenzar mi gestión, que siempre Iba 
a aCtuar con la verdad en la . mano, sin falle.. 
dades ni engalicls.c-Creo haber cumplido. 

•Expresé también que no lle!úa la "Varita m6-
gina; que no pretendla hacer milagros; que lo. 
que él procaso requerla, para salir dé la attua
ci6n en que -· eaeflntrihamos en mauo del 78, 
era . él esfuerzo -.!unto y mancomunado dé 
todas los argentino&, con una amplia aolldari&ld 

social, para que de esta. manera, con trabajo, 
con 'firmeza, con diaciplina, con paciencia, con 
generosidad, .con perseverancia y, sobre todo, 
t:on contiDuidad en. la acción emprendida, pu. 
diéramoa pesar de la economia de especulación 
en .que estaba sumido el pals a una economfa 
de producción que nos permitiera alCAnzar el 
pr~eso y el crecimiento de-.ztuestra Nación y 
el b1enestar general de su población. 

•EatAbuxlos entonces a un paso del caos po. 
lftico, económico y soc:ial. Era necesario que el 
programa ,que habiamoa elégldo fuese, de alguna 
manera, duro; pero tenlamos. el convenCimiento 
de que, gracias a su pragmatismo, iba a contar 
con la flexibilidad necesariá para que todo 
pudiera efectuarse con el menor costo social 
posible. 

•Sablamils . que con este tipo de programa 
lbsmos a estar contiDuamente acosados por ex
pectativas contradictorias. que pretendian reali- · 
zarse todas a la vez, mientras que solamet~te 
era' potdble que elfo tuviera lugar sucesiva y 
gradualmente. 

•Asl, en el sector público deblamos reducir 
fuertemente el déficit del presupuesto y llegar 
a éllinlnarlo. También deblamos actuar sobre 
los servicias púlillcos y, en general, las empresas 
estatales;· a1llftentando la amtidad . de sus servi
clOI', su ealldad y ,la eficiencia de su gestión. 
Debfamoe mejorar todo el sistema lmpoaitlvo, 
que se encontraba destruido por múltiples cau. 
sas. í>eblamos reducir fuertemente los :lastos 
públleoe y aumentar _la inVersión pública, que 
.. 'eneontraba casJ pUalizada. 

. •Pero todo esto también deblamos cumplirlo, 
mejOrando las remuneraciones de loe a¡entes p6. 
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blicoa y recluciendo su número. Y de, la mlmla 
forma. en que tenlamos que lograr ésto sin. pro
dllcir conmociones sociales, tambi... teniamos 
que 811perar la natural resistencia< a la creaclóll 
de nlleVOs !mpueátes, q'lle siemprll d'llelen, o a la 
reforma de ·I.Qs éxiatentes para lilac:erlos más efec. 
ti vos, _y al resj'llSte gradllal de las tarifas de los 
servicios·wblicoa para :recmnponer la est1'11ct11ra 
dl!j los Ingresos de las empresas que los prestan, 
q'lle se encontraban deolcapitalimdaa e lmP.Osi
bilitadas no sólo de llevar ~te c:aaU¡Wer 
plan de iiÍversión, sino de hacer ~ el 
manUo;nlmient.o -.,ssrio para. co~ci6n.: 

•En cwaito al aparato ptociUeti.Vo del pail;\lie 
encontraba pilraliz¡ldc>. ~ 1111 réli!nen ~ 
cambios ~ ·~ tod'a _pr0dueci4ti ..._., ·. 
exportable y subsidiaba IJÍdebidamente. a las im· 
portaciOJl$. J:llo si<!& ~oSa 'llné>l!rjaisdal11ectbr 
exll!>rno y de la balanza comercial y de paaos. 

•Existía tambiér¡ vigente un rlgido sistema de 
control de precios que no sólo babis demóstrado 
ser absol'lltamente ·ineficaz, puesto que bajo su 
égida los niveles de inflación ·alcaDzaron récorda 
absolutos, sino .que también, habla creado 1111 des
comunal desabastecimiento y mercado J.legrQ · 
que causaba p&nl!riBS a toda la población. 

. •La corrección de todo ésto, evidentemente, re
q'llerla sacrificio para lograr el aj'llSte neeesario. 
Deblamos BSeg'llrar rentabilidad· a las empresas 
de modo q'lle mvieran alicientés para etectwU- in· 
verSiones y¡ por lo tanto, poder prodllCir más bie
ne:ll que llegaran al mercado a liisposici6n del con
sumidor. Deblamos otorgar al pals mayor capat;i
dad para exportar e Importar, dado que todo. ello, 
finalmente, redundarla ertlll1 ereoimieDté genéral . 
Ql!e traeríá 1111a ~aolón del ~ de ··vldL_ . 

•Este eambio de las lef}as ckl' j'll&p M ¡í(JcUa 
suceder sinllD reajÍJ$\ey~to 11!:11~ 
d:l1al. de los preciOs CIUe. te111a que. prOd'llclrse al 
aalirse de U!ll&. economfa tan diot~da eomo 
la qllf) exilltfa en liSé momento, · . . · . , 

•Además.' la' o:i'gtlncia de una mayor ·~ . 
tividad y é(iden& debla tamhlétt prov.-r. re. · 
sisteneias, y la refomut del .sistenui finanCiero Y 
de 111 Jl<>litica de tasas de Interés; busemído -una 
mejor canalbaci6n del llhori'O' .Y. del.~ ilirl.• 
dentementeiba a chocar contra ~ ~ 
q¡¡e estal>atl !'Cílstumbrlldós a vivir de pnvite~ 
y subSicqos. . . . · . . . . .. 

•En cuanto a la dlstribllción .del gasto y 'del.in
gnl!IO, la elección consciente que )>leimos de (a-

. vorecer 11 ~ ¡..versión !+ente al ca~. Si ;l!Í<!n 
trae~ 1lD& ~or ~~de_,~ y~ · 
nlbilldad de loa m,kilnos.. para el ... futuro, na~ 
mente. en el cilrto plazq no podfh ~ otra.coaa 
que ca'llSar 1ln descensO. del nivel dé.~del 
aaalari. "ado,, ~"'. _f _solamente qll&!lará ~. ~~r_. ad. o 
gracias . a una mayor prodlleción glQbal en la 
eco¡¡omfa. 

•Perll todo llStll nos permitió rev~. el .a¡l¡.o 
· do proceso intlllciO!Illrlo y la. . recesión qlll> ~ 

aparejada, aal ~ ,vitar la d&SI>IliiPII!dón c¡wt 
se avecinaba; y plldimos salir del es\aJUl&Riilllito 
estéril .en que 8llí ~traba .la -~ •ar· 
gentlna. .· . . . · · 
. •No '"' nos ocultaba Q1l8 la PL.-taeilm· IIIIC!l

fiosa de la l:ealidad ¡¡tad;eai:Ja ·lllllrldl.fe tantool 
afíoa, "' los cuaies' se blizo Cl!l!&l' _. todalí cJ9-
dialiíos· dlaponer de todo al ~ tl8iupo; jbll 
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a hacer mey ardll& la tarea de corregir hAbltoa 
y mentalidades; Pero consideribamos Q1l8 era 
preferible afrOntar la verdad' aunque ella doJie.. 
se y que la población argentina, de eaa manera, 
mmque fllera poco a 1101'9, se ~-a 
poder gozar en forma no artificiÓlla ilno verda
dera, ele la plenitl!d de los beneficios q'lle podla 
brindarle 1ln pala como el n'll8stro, tan rico en 
recuraos hllmanos y nattJráles. 

•Dijimos tambiétt Qlle todo el liño 1978 cona. · 
Utuirla la etapa m6s c:ritica del proceso. El1Ó 
sqeedió asi . y _los hechos lo confirmaron.· Tam
poeí) sipiflca -welvo a repetir- qU¡e. CO!i eee 
do 1978 ae haya ·finalizado ·• camino larao, 
duro y dlf~ q'lle. )lemos IniCiado. Pero, ¡qué 
signiftca'~ la etapa 'inU Critica en 197!1? 

•Implica decir CJll& ae ha concluido' la époea o 
·. el~41b'®e debfa-·sentar-Jas baees del, 

. reordenamiento y de la reestruct11raci6n de la 
ecoriomia, fmalizado lo• c1lal eáa misma acción 
prodllcirla frutos mey positivos. 

•ESto es lo q'lle ha OC\Irrido y, sin petjl!ieio dé 
lo q'lle ya he dicho -q'lle no voy a ha.,.- hoy 1ln 
bal¡ince genéral de lo sucedido dmante ·el afio 
pasado--, creo q'lle no debo dejar de mencionar 

. rápidame¡:¡t~t, al pasar; 'llna serie de hechos o fac
tores positivos q'lle, hab~ose logrado durante· 
d afio 1976, noa pefllliten afrontar el presente 
con la confianza y disPOsición que necesitábamos, 

•En prlmer lugar, se solucionó e.! problema de 
la éesación ~ pagos Internacionales, CI!Y• con-

. · tinuacl6n hubiera significado el cierre de todas 
las Importaciones, la paralización de· las .fállricaa 
y la desocu_})aclón masiva. Lo inverso·. ~e 
ahora: nuestra capaeldad "&!~ in1portar wel~ a 
teMc&r, se lila recónql!istadO .la confláDzá inte.;c 
nacional y e¡¡to ha peflllitido la ~ !IÍlll dé la* 
fuentéii'!Btf!t'l\Dcl¡)nates de cr6dito dé modo dítlo. 
F flitanciación para el desarioflo ar,lei1t!í'!!l, • ·_ 

•J!In segundO luPr, se há revertidcl' di«.CI:•" mente e1 proceso itiflacionarto. Evld~te, ' 
todavia no a los niveles debidOs. lJay rnuchli41Jé 
PJ'Ogr$1" en ese s&JltidO. Pero. sl, _. ;me
nos, .h~os lle¡ado a limites _.:iables. 

»En . te~ll!\1' _lug,ar, no olvidemoa que se· evlti6 
una.deaocupaci6n JUeiYB, que rn~Jii "'. 
ciaban como mevitable en j!lnio y jUlio- deltalio 
pasado, 001l. altea t;asiLs cl:e dese!npl4jo, So,,; por 
cos recu<wdal¡.' esta pr<!OCI!pación, tan intensa ea 
aquel~t<i. ·. . · · 

•En . e!J8rio· lug,ar,. la .reactival!icln eQiln6mlea, 
la s11lida de la recesión, ~ a prod'llcine 
a partk de la tenninaei6n del ~ trimél¡.. 
tre del.año ¡¡asado, y desde entonees 8e ·revtette 
la terldencia declinante cl:e la inw.ndón '1 da ita 
praducci6n¡. con .lo c1lal el pail. l'etoma SI!S: pqai~ 
bllidad¡M de C!!&cimiénto. El c:onsumo,a~gue lllás• 
loatamelllte este . proeeso, ptteSto que ·al lo it.Pil• 
ráramos poülamos volver a produ*·~ 
Inflacionarias indebidas. · · 

.\ iiEn . c¡uinto lugar; no pUado dejar de men
Cionar la réap!l&Sta altamente favorable que ob
tl!v~ 'del. seCtor.·~. a la polfúcá:. 
CJll& file traza,da para él; 
. • •La exti'Nrdinarla cosed>& de trigo que se ha 
~<la y .las mtly favorahleá pel'IQ)eCtivas que 
• PréS•&Iiu para la próxima. oom:ba pwll& 
__.,~ ~ rn'llY e1evaclos par&Ja; eialp(Jr;o 
tac:léa de ... &ll;C* d!Jrante 11177. . '·· . 



· •No olVldetnos también que, debido a la baja 
de los precios internacionales del trigo, y a las 
dificultades y escasez de la capacidad de aima
cenamiento existente en el pafs, también se pro
nosticaron toda clase de desastres que esta ben
dición de la gran cosecha nos iba a traer. . 

•Sin embargo, la. acción ajustada de los or
ganismos del Estado consiguió lograr una fluida 
colocación de la cosecha, y hoy se encuentra 
vendida la mayor parte de ella para la expor
tación, sin inconvenientes. 

>Sexto. La reactivación. industrial es un hecho 
desparejo, pero cierto. Sabemos que hay una 
diferencia de nivel apreciable entre las diferen
tes industriaS a este respecto, pero de alguna 
manera todas ellas han comenzado ya su pro
ceso ascendente. 

•Séptimo. Se reinició el reequipamiento in
dustrial del país y se aprobaron e tmpulsaron 
numerosos proyectos industriales en sectores 
claves para la economía nacional. Esto fue po
sible no sólo por la agilización de los trámites 
correspondientes sino por la reapertura de las 
fuentes internacionales de crédito y por la re
organización y fuerte capitalización de que fue 
objeto el Banco Nacional de Desarrollo. 

•Octavo. Se puso en ejecución el nuevo plan 
petrolero, mediante el cual -y con la colabora
ción del sector privado-- haremos el gran es
fuerzo para lograr en el más breve tiempo po
sible el a u toa bastecimiento. Esta acción será 
intensificada en el curso del año presente, y, ade
más, está la reorganización de Y .P.F., para ha
cerla más ágil, más fuerte y más eficiente, que 
ya ha comenzado a brindar sus frutos al lograrse 
en la producción de este ente estatal un au
mento, modesto pero continuado, de los volú
m•nes de producción de petróleo, que hablan 
caldo a sus más bajos niveles en eomparación 
eón. los años anteriores. 

•Noveno. Se obtuvieron Importantes créditos 
de los organismos internacionales, que también 
contribuyen al desarrollo económico nacional y 
que son un índice de la nueva" confianza que 
despierta el pais en el ámbito mundial. As!, por 
ejemplo, los que fueron acordados a Gas del Es
tado, a SEGBA y, ahora, a la Dirección Nacional 
de Vialidad. 

• Déctmo. Se .comenzó . el proceso de reorga
nización, racion¡llización y redimensionamiento 
del sector público y, especialmente, de las em
presas estatales -por ejemplo, los ferrocarri
les-,-, acción que tenemos el compromiso más 
firme con el país de intensificar durante el curso 
del presente año. 

• Undécimo. Se han lanzado ya planes de re
equipamiento en sectores vitales, tales como los 
mismos ferrocarriles y las comunicaciones. 

•Duodécimo. Se ha iniciado e~ proceso de re
versión al sector privado, o liquidación de em
presas que fueron privadas y que hoy están ad
ministradas o intervenidas por el Estado. A este 
respecto se ba incluido un articulo· en la ley de 
presupuesto que establece que dentro de los 
ciento ochenta dfas de sancionada la ley íiebe ' 
haberse comenzado el proceso de reversión. 

.Como punto decimotercero, pero vinculado 
de alguDa manera ~ significado del anterior, 

puedo mencionar la venta gradual, por parte del 
Banco Nacional de Desarrollo, de su tenencia 
de acciones de empresas privadas. 

•Decimocuarto. El impulso a la actividad pes
quera ocupará un preferente lugar de "uestra 
atenció:> y ya se ha lanzado un concurso público 
internacional para la exploración y explotación 
de nuestros recursos en los mares del Sur. 

•Dectmoquinto. Se ha solucionado la casi to
talidad de los diferendos con las empresas pri
vadas -la mayor parte extranjeras- que exis
tian a marzo de 1976 y que estaban e."ttorpe
ciendo gravemente la evolución de sus corres
pondientes sectores. 

•Decimosexto. Se sancionó la ley de inversio
.nes extranjeras y su decreto reglamentario en 
condicio:>es que crean un marco jurídico ade
cuado y justo para que éstas se lleven a cabo 
y que asej¡uran en debida forma el interés nacio
nal en el encauzamiento de las mismas. 

•Decimoséptimo. Iniciamos una nueva etapa 
en las relaciones eco!lómicas. internacionales· con 
nuestros países vecinoS, llevando a una coopera
ción más intensa con beneficio reclpreco para 
nuestras respectivas naciones. 

.-Decimooctavo~ Debemos mencionar cOmo un 
punto muy importante la reversión drástica de 
la situación negativa de las balanzas comercial 
y de ·pagos que existia al tiempo de hacernos 
cargo de nuestras funciones. Las cifras se han 

, publicado en los diarios en los últimos dlas y me 
eximen de todo come:>tario, pero debo también 
mencionar la fuerte disminución de la deuda 
externa a corto plazo y la reconstitución de 
nuestras reservas de divisas. 

•Decimonoveno. La reforma y liberalización 
del sistema cambiarlo se ha llevado a cabo e:> el 
transcurso del año, sin pródueir oscilaciones o 
brusquedades que causen inconvenientes a ta 
población ni a la economla. Debo recalcar,· fren~ 
te a ciertas inquietudes que se han notado e."t 
los últimos dlas, que no habrá cambio alguno 
en el sistema gradual de ajustes cambiarlos que 
hemos adoptado y que no se tomará ninguna 
medida de orden general para solucionar el pro
blema de un producto en particular. 

• Vi¡esimo. J...a reorganización total de nuestro 
sistema financiero con la sanción. de la ley de 
descentralización de los depósitos y la ley de en
tidades financieras es, ciertamente, una de las 
medidas más importantes que se hán tomado y 
que revitalizará todo este sistema y permitirá 
atender mejor las "ecesidades de financiamiento 
del pala. Ello, unido al cambio de polltica en 
materia de tasas positivas de interés, asegura. 
que podrá atenderse debidamente los requeri
lliientos para la evolución de ,:ttiestra econornfa. 

•Como último punto, el vigesimoprimero, he 
dejado el presupuesto nacional. Todos ustedes 
han sido testigos del gran esfuerzo que hemos 
dedicado a este tema, que se ha hecho evidente 
sobre el fi:l de año, durante el último mes del 
año pasado· y parte del primer mes del presente 
año y que, dada la importancia que le asignába
mos, nos llevó a iniciar un procedimiento espe
cial, no paralizado hasta ahora, mediante el cual 
obtuvimos el concurso de todos los factores inte-
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grantes del gobierno nacional para que aaumlé
ramos todos jU!ltos la responsabilidad de la san
ción de este Instrumento tan importante para la 
evolución económica. La forma en que ello se 
realizó, .la decisión que fue tomada y los resulta
dos obtenidos, son u:1 indice del grado de fir
meza y de convicción del gobierno nacional en 
el cumplimiento del programa económico. 

•En este sentido, debo destacar que el gran 
esfuerzo que se hizo para poder cum¡ilir la meta 
que nos habíamos fijado -que el déficit no 
superáse el 3-por cle."lto del prOducto bruto in
temo- significa, realnlente, un logro de una 
importancia -que, quizá, todavla no ha trascen
dido. Al no estar definitivamente aprobado for
malmente el presupuesto, todavla no han podido -
dífun_dirse sus cifras comparativas y toda la 
i."lformacíón que flu:-e de este gran instrumento 
de trabajo. Estamos seguros .. 4e-que mando ello 
se haga producirá una gran sensación de con
fianza. 

•Quisiera únicamente . destae&r al respecto, 
adelantándome un poCo a esa información, _qlie 
"'~ debemos olvidar que el presupuesto que reó
bimos en marzo 'de 1976 presentaba un déficit, 
medido en relación con el producto bruto Inter
no, d!!l 13,5 pc)r ciento; . que para el último 
trimestre d!!l año. 1976 "lo hablamos reducido a 
poco más d!!l 6 por éiento, y que ahora, para 
1977, logramos la 1meta del 3 por ciento. Si se· 
quiere apreciar en otra fOrma, quizás más com
prensible para muchos, podemos decir que, me
dido el déficit en relación CO>l el total de los 
gastos del Estado, el mismo, que representaba 
un 77 por ciento en 1975, descendió .al 59 por 
ciento en 1976, y allora, para 1977, lo presu
puestado equivale a reducirlo al 27 por ciento. 
Creo que esto es demostrativo del esfuerzo reali
zado. 

•Con respecto al presupuesto, no podemos 
abandonar !!1 tema sin mencionar, siquiera bre
vemente, sua dos grandes aspectos: los gastos 
y Jos impuestos; o sea, los egresos y los ingresos. 

•Con respecto a los gastos, hemos !lecho un 
esfuerzo muy grande para mejorar su comp<>
sición, o sea,· para aumentar la proporción de 
la inversión pública con relación a los otros 
gastos. improductivos. De esta manera hemos 
logrado que la illversión pública represente para 
el presupuesto de 1977 el 13 por ciento del pro
ducto bruto il:l.temo, que es la cifra histórica
mente más alta de los últimos tiempos, y prác
ticamente el doble de la corresponcliente al pro
medio anual del último decenio. 

>Esto asegura que en este próximo afio vamos 
a contar con una ayuda muy valiosa para la 
reactivación económica, de la cual no pudimos 
hacer uso .....-c<>mo Instrumento con ese propó. 
sito- en el afio pasado. Me refiero al plan de 
obras públicas, que comprende la realización de 
ll'luy importantes obras, y de un conjunto tal 
que realnlente va a poner en marcha . a este 
sector del plls, peTo logrando un ordenamiento 
y una signación de prioridades- en su realización 
que asegura que su financiación sea factible,' sin 
caer en efectos inflacionárlos más allá -de ' los 
permitidos y · contem¡plados por aquel. referidO 
déficit del 3 ·por ciento con relaci6n al prodllCto 
bruto. 
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•Hemos hécho un gran esfuerzo por reorde
nar un sector que estaba. totalmente desqui· 
ciado: el de las obras públicas que no pOdlamos 
cumplir. Estas, ahora, se van a realizar, bien 
final!cíadaa, lo que serfl mu;y: imPOrtante para 

-el pals. Va a generar tamb1én una demanda 
adicional de trabajo. En un momento ~n que 
sabemoa. que no hay desocupación; en que, por 
!!1 contrarío, en muchos sectores faltan. brazos, 
sí le afiadimos esta demanda de trabOQo en !!1 
sector de las obras públicas podem<>s concluir 
que aquel proceso de necesaria separación o pres
cindlbílíilad de un cierto número de agentes 
públicos, que debe producirse durante el afio 
1977, podrfl ha-cerse sin. mayores inconvenientes, · 
porque podrán ser absorbidos -creemos que :en 
forma fluida- por. esta mayor actividad de la 
economla que se va a presentar durante el.año. 
Por este motivo fue que no apuramos el pro
ceso durante el afio pasado; porque sablamos 
que Jbamos a contar con una situación mucho más · 
fluida, con la cual lbamos a evitar situacio'!es -
sociales enojosas en el curso . del presente ano .. 

•En cualquier forms, esta mención me trae 
al recuerdo algo que no deberla repetir, porque 
ya lo. dije en mi mensaje del 23 de diciembre 
pasado; pero creo que es necesario insistir sobre 
ello. He percibido, y sigo percibiendo, una reac
ción bien 1ustítícada por parte de los ciudadanos, 
de los contribuyentes, que sienten que han sido 
muy apretados por el Estado para la realización 
de este programa de recuperación y Saneamiento 
de nuestra econonúa: los trabajadores, por tener 
un salario real ajustado; los empresarios, por 
la exigencia de m¡¡yores esfuerzos y de no efec
tuar despidos, para evitar la desocupación; la 
situación de la recesión del mercadO . .. , en fin, 
todas. esas cosas que .conocemos existen, que 
comprendemos y respecto de lo cual valoramos 
el esfuerzo realizado. Y todos estos sectores nos 
dicen,· con razón: "¿Adónde está el ejemplo del 
Estado? ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Qué esfuerzo 
propio ha hecho para ponerse al frente de esta 
lucha, para la reducción de los gastOs públicos, 
para que tengamos que pagar menos im,puestos, 
para que tOdos estemos menos exigidos, para 
que pueda haber mejores salarios?" 

•Es cierto, En el afio pasado, aparentemente, 
no se hizo mucho. Y· digo "aparentemente,, por~ 
que, si bien algunas cosas se hicieron a propósito 
lentamente, otras exiglan una cierta prepara
ción, un cierto trabajo de intrsestructura legal 
y administrativa que recién hemos llegado a 
completar hacia fines del afio. Ahora ' contamos 
con todos los Instrumentos legales y adminis
trativos necesarios para poder llevar a cabo esa 
reorganizaci~n, ese redimensionamiento. y raci~ 
nalización del sector público, principalmente a 
través de sus empresas estatales. Uat'!des van 
a ver _esto reflejado en el presupuesto; por eso 
todavia, con razón, no han podido darse cuenta 
de ello .. Pero tengan la absoluta seguridad de que 
en este año 1977 va a fructificar todo el 
esfuerzo preparatorio que hemos. debido hacer, 
en aspectos que seria muy largo comentar, para 
poder empezar a llevar ad!!lante esta obra qu,e 
es tan necesaria para la economia argentínL 

•C<m respecto a los .~uestos, quisiera deeir 
qu11 también estamos conscientes de que hay 
una cierta protesta contra .lo que se 1:01111idera 



-con razón, también- un aumento de la presión 
tributarla. Pero, en primer lugar, es nece&ai i., 
que se tenga en cuenta que para reducir el déficit 
-lo que es tan importante para poder dominar 
inflación y lograr una mepor emisión-la reduc
ci6n del gasto siempre es un proceso mis lento, 
y que, por lo tanto, para cubrir más ripidamente 
esa brecha del déficit, hay q11e recurrir al im
puesto., Después se irin' eqllilibrando las cosas. 

•Pero, además, el sector ámpollitlvo estaba 
realmente desquiciado en marzo de 1976. Re
cuerden aquella cifra -que he mencionado mis 
de una vez-:.- que· en esé r_nomento menos de un 
veinte por ciento de los gastos del Estado eran 
cubiertos por ingresos corrientes o impuestos. 
De manera que en marzo de 1976 la presión tri
butaria estaba en uno de los niveles máa bajos 
de toda la historia del país agravado por la 
gran. evasión que existía. 

• Nosotros hemos ido creando algunos nuevos 
impuestos, ajustando otros y reformando algu
nos aspectos. Y asi, para fin de año, la presión 
tributaria habla alcanzado el nivel del año 70, 
que fue bastante normal desde el punto de vista 
fiscal. En este año 1977, evidentemente, hemos 
aumentado la presión tributaria, paro la he
mos aumentado, priricipalmente; a través deJ 
mejor cumplimiento de impuestos existentes, no 
se han cteado tantos nuevos impuestos para el 
año 1977. 

:.De manera que es nece~rio también que 
pensemos que si hubiera menos evasión la pre
sión tributaria serfa menor para aquellos que 
p'agan, en forma tal que también es una res
ponsabilidad social que todos asumamos ese 
compromiso para que se cumpla con las obli
gaciones fiscales, cuya no ejecUción es un egofs .. 
mo que recae sobre los hombros del vecino. 

»En cualquier forma, qQ,iero también preve .. 
nirles que, de acuetdo a la marcha de ·Ia -recau
dación prevista, y que está vinculada al calen
dario de vencimientos impositiVos, vamos a te
ner ingresos mucho más elevados en el segundo 
semestre que en !!1 primero. Por lo tanto, en 
estos primeros meses ustedes van a ver segura
mente máa de una vez informes sobre 'el balance 
de la Tesorería que estará desequilibrado, pero 
no deben alarmarse excesivamente porque el 
mejoramiento de la recaudación que se va a lo
grar en la segunda mitad del año, compensará 
este faltante inicial en los resultados finales. 

•Además, respecto a este tema de la presión 
tributaria que tanta alarma o que tanto escozor 
produce, téngase en cuenta qC~e nos hemos preo
cupado de proteger a la clase media; hemos ele
vado el importe del rninimo no imponible y de 
las escalas del impuesto- a las ganancias a ma
yores niveles y los hemos indexado para que 
estén continuamente en relación con el proceso 
infiacionario. · 1 

•Por otra parte, vamos , a lograr buenos re
sultados también 'con el comportamiento del 
impuesto a la tierra rural, que últimamente es
taba muy deprimido. Es decir, se ba dlspueotq 
un revalJÍO ,de la tierra a efectqs de} pago de _Jos 
imPuestos illmoblliarios provinciales, que pon¡a 
sus valores al nivel de la inflación. Ne se pre-, 
tende llegar al valor de mercado,_ llamado ~ 

venal, pero por Jo menos al setenta por ciento 
,del mismo, y sobre ese nivel el impuesto seri 
de alrededor del uno por ciento. Si comparamos 
esto con algunos niveles que hemos visto el año 
pasado del 0,1 por ciento, evidentemente va a 
haber un gran salto, debido sobre todo a la in
flación. 
, •Ademáa, debe tenerse en cuénta que para el 
sector agropecuario hemos eliminado -o prie
ticamente eliminado en el caso de algunos pro
ductos-, los derechos de exportación, lo, que 

, hace que un productor perciba integramente o 
casi integramente el precio de su producto, 
cuando antes se le quitaba el cuarenta o el 
cincuenta por ciento en el momento de exportar. 
Esto representa mucho máa ingreso para el pro
ductor que lo que se le quita a través del im
puesto inmobiliario rural máa el impuesto na
cional a la producción agropecuaria, del' 4 por 
ciento. De manera que siendo esto as! y refe
rido evidentemente a los productos exportables, 
como norma general, en su conjunto, sólo pa
gará más aquel que tenga una productividad 
baja. 

•Una última palabra sobre el temll impo
sitivo_ con respecto al esfuerzo para lograr una 
mayor fiscalización que estamos lle\'ando a ca
bo. Ya he dicho qué encontramos un estado 
de incumplimiento asombroso de las obligacio
nes fiscales. El impuestq más importante hoy 
d!a de los que se cobran ,con relación a las 
operaciones internas del país es el impuesto al 
valor agregado, el IV A. En marzo del 76 se 
estaba ,cumpliendo a un nivel del 30 por ciento: 
durante el año, este porcentaje subió a¡ 50 por 
ciento. Gracias a las 'medidas que se tomaron· 
durante el año, este porcentaje subió al 50 por 
ciento, pero esto lio es suficiente, y en el curso 
de este año pretendemos lograr mejores resul-
tados. • 

•Quiere decir que la Secretaria de Hacienda, 
a través de la Dirección Impositiva, ha estado 
d!!sarrollando una acción muy intensa para lo
grar la reestructuración y el mejoramlehto de 
todo nuestro apar;~to dé fiscalización, porque 
consideramos que la situación de incumplimien
to fiscal es una de las máa injustas que pueden 
existir4 

»Con este sentido; en abril mismo, apenas 
, &Sumido el gobierno, establecimos la indexación 
de las deudas impositivas. Por entonces, el cré
dito máa barato que se podía conseguir era no 
rumplir con los ' impuestos; era más barato no 
pagarlos, aun con los intereses punitorios y las 
multas que se le podrían aplicar al infractor 
en !!1 C'150 de ser descubierto. Las reglas del 
juego; que han cambiado con la indexación, son 
ahora muy, duras, y quizá no todo el mundo se 
dé cuenta a lo que puede llevar una determi
nación impositiva por inspección, aplicando to
do el peso de los intereses, multas e indexación, 
que puede llegar a cifras verdaderamente con
siderables. 

•Además, tenemos ya decidida, y el gobierno 
tiene el firme propósito de Ilévarla a cabo, una 
réfonna substancial en materia de penalldadea 
impoa!tivas. Este telllll,, que ha sido múy dls~ 
cutido en el pasado, ha sido objeto de una de
cisión fundamental. Se va a proponer añadir 
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a las sanClQnW unpoa1tivas existenteS la pena 
de prisióD •. Esto s& barl con ~ gradó de seve
ridad que consideremos aceptable par' la so
ciedad argentina, porque ya en ot1'as ·oeaeiOil"" 
se ha Intentado ponerla en práctica eln éxito 
c:lebido a .que los castiga, resultablln excesivos. 
Creemos que debemos incorporar esta ~ 
a la legislación argentina, ·porque la eyiiS!ón 
fiscal .,op-ta una CQ!lducta IIJitisocial, que 
no pode¡nos admitir. Del. mismo modo que no 
toleraremos la subversión, tampoco vamos a to
Iq la evasión fiscáL 

•Con esto, tenntoo el análisis de lo efectuac:lo 
basta el momento. 

•CQn respecto al presupuesto, una palabra :más 
para di!Cirles que deben te!Mjl" el convencimiento 
de que el gj)bierno lo va a aplicar con toda flr
m~ para lograr que sus resultados se concreten 
de acuerdo a· las previsiones éfeetuadas. Esta 
ha sido la decisión del señor presidente de· la 
Nación y éstas son sus instrucciolies, que serán 
cumplidtls firmemente para asegurar que no se>~ 
un ~galio como tanta! veces,. en que se han pro
gramado presupuestos atractivos y después, en la 
práctica, las desviaciones en. su cumplimiento 

· han sido enormes. · 
>Todos estos factores y estos hechO! que . he 

enumerado representan, de alguna manera,. el 
cuadro general sobre. el cual debemos actl¡.ar. 
Es decir, si debemos hacer un juicio sobre cómo 
anda la economía del pafs, sobre qué está suce
di<llldo y' qué perspecti\raS ofteée, debemos en- · 
tonces mirar' a todo este conjunto, porque son 
tod<>S estos facto~es. sumados y engatzados en un 
programa Coherente, los qU\' demuestrllll la soliC 
dez · de la actual situación. Por eso, cuando de. 
cimas qUE! lo logrado en el año 197& permite que 
enfrentemos el 77 con· la seguridad· c:1e que vamos 
a alcanzar la consolidación del prociiSO, es sobre 
esta base que . afirmamos nuestro juicio. · 

•No se nos oculta. que en e~;te momento y a 
ra!z de, la elevación del costo ·de vida en enero, 
QUI' sol-prendió a todos porque fué 1m poco mts 
elevado de lo ·que se <:rela, .han renacido cie¡tas 
expectativas inflacio!larias, eln distihgulr real· 
mente las ·eausas que han motivado . este aumento 

· del lnilice por encima de lo. normal, que se han 
debido primordl,.¡,.,.,t., a esci'Sez de oferta de 
ganado, a reajustes de alquileres y al arrast~e de 
otros proc:luctos como cimsecu~~ dfl estos mo-
vimientos del precio de la carne. · 

•Pero la (>J>ÍilÍón pública. en generar no ha 
distinguldo; quizA su- preocupación, que es '!8118, 
por evitar el renacimiento de ia inflación, la ha 
llevado a· efectuar un juicio muy generaL y muy 
absoluto •. Sin embargo, hay que tener cuidado 
con los juicios 'del esta naturaleza, porque si el , 
diainóstico es . equivocao;lo, la creación de una 
expectativa de alza .Injustificada que se gene
ralice puede ser por si misma una o!aW!'l autóno
ÍI¡a .de inflación, cuando, en los hechqs, liada la 
justificarla. Y "''to es lo que, de alguna manera, 
ha estl¡do sucediendo .en enero y febrero. 

•Es decir, se ba empezado a tr¡lsladar. a los pre
cios la inflación futura, estimada subietiv.allleDte 
sobre la bBSOII del indicador c:le 11111 .precios de. ene
ro.y, .. lueiQ, de. febrero. Las empresas que asl 
procede~) y laa personas que asl obran en sus ·ne-
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gocios particulares se están cubriendo anticil;IS
damente de una, inflación futura todavía no pro
ducida, pero que ellos creen que se va a ~u
cir y· no quieren quedar descol""ados frente a 
esa posibilidad, porqt,le la e:xperie~ del a'8ool 
anteriores ha sido muy crlieL Comprendo de al· 
guna mt~nera. que esto baya podido pasar. ~ 
muestra una hipersensibillzación baeia. el proceoo 
y que no se sabe distinguir sus causas y IIIJ& 
efectos. Pero, hecho en estl¡ forma, como a:p<ic
tátiva ~ alza artificial, está derrotándose a si 
miama porque, en primer lugar, disminuye ía 

, capacida.d adquisitiva del salario y, por lo tanto, 
aumenta el probl<\ma de la falta de ventas que 
tienen muchas emprq,as, que se quejan de ello 
culpando a la receaic>n y, en cambio, ac:eleran. el' 
proceso inflacionario y retardan Ia reacti118Ción 
al tratar de lograr, a través de márgenes de uti
lidad cada vez más alto, lo QUEj deberlan y po.. 
drían obtener mediante volúmenes mayorea de 
Vf7Dtas. 

•Este renacimiento de las expectativas Infla
cionarias no ha tenido en CUI'nta que· er indlce 
del cOsto de vida no es más que uno de los tan• 
tos· indicadores económicos -Y l:!astante Imper
fecto, por cierto- sobre los cuales se debe medir 
la marcha de la economla. La obsesión por 
este indlce, con t>lvldo total de todos los demú, 

. es un signo de que la economia argentina y 'el 
hc.mbre argentino todavía no se han repuesto 
del terrible shock Inflacionario que culminó en 
marzo de 1976. La serie de factores y hechos 
positivos que marcan la evolución del programa 
económico _de 197& -que he enumerado-~ 
beríllll servir para demostrar el tremendo Pto
greso que, se ha.Jogradoen muchos camp<JS. bá
sicos para la recuperación, estabilidad y expan
sión de la economía. 

•Sabemos que estos logros no son sufictentes 
y que aún queda mucho por hacer. Sin embargo, 
los fundame¡itos para la evolución futura están 
allí y no en. otro lado. Hay que· encontrarlos .en 
la observación del COnJUnto de Jos. factores pax'a 
saber medir y pronosticar la evolución .. futura 
d~ la eConomía Y ~o en .un solQ indicador. 

•Quizás el progreso que se ha alcanzado en 
· muChas 4reas ha sido demasiado rápido y el 

costo relativamente reducido. Quizts eso-haya 
dada lugar a la falsa ilusión .de que ya no era 
necesario hacer tanto esfuerzo y que todo el 

.- resto se dacia . por añadidura. Hemos advertido 
más de una vez contra esta falsa ilusión qpe . 
adormece la VolUntad y alienta la impaciencia. 

•Esto no~ .hace recordar una an~ota, qlilzáa 
intrascendente, pero anécdota al fin, que se ""' 
oéurre viene al easo, surgida de entre las tantas 
cosas que me toes i!"'r a diario. Es la que cuenta 
de un pil¡ciente q\1& ha estado gravemente en
fermo y con grandes dolores, . en un momento 
dado· muy ¡¡.gudos, a punto de causarle la muerte 
por su· situación. Pero el médico, gracias . a un 
tratamiento apto,. ha podido disminulrle rápi
damente la fiebre y los dolores, de manera que 
el enfermo se ha sentido rápidamente bien. Pero 
como el médico sabe que laa cauii84Í subyacentes 
de la enfermeda~ tod!lvia ~ y el organismo nll 
se ha reeuperac:lo del todo, le receta a éae so. 
ten.<>·· una conva1ecencia de aisuna manera · 
prolongad~~¡ con reposo, con ejercicio PB'!s&dG y 



., 
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moderado. Sin embargo, como el enfermo se 
siente tan bien, porque ;ya h,an desaparecido esos 
Wll,orel, no •dvierte la per!listencia .de las caq.ou 
de su .enfermedad. ;y no· baee ·easo• a .u médico, 
eonelu;ye pronto con su cionVálecencia y retoma 
su vida normal. · Eato, lnévitablemente, trae su 
reeaida, ;y cuando ae produce no sabe realmente 
que . es debido a· su propia culpa, !lino que cree 
que ha habido un error en la medicación. En
tonces se enoja ;y se asusta. Y esto es lo peor. 
En el momento en que el enfermo se asusta 
está perdido. 

•Y es lo que está puando ahora en la Arpn
tina. No cabe él auato. No ,tengamoS memoria 
ci>rta; Acordémonos de dónde venimos, l:uái · es 
ea el camino que hemos recorrido, a ·dónde que
remos Ir y eúéles son los Instrumentos idóneos 
para reeorret" el camino para llegar a la meta. 

. · •No vamos a dejar, de ninguna manera; que 
una pequeña recalda en la. enfel:médad lnfla
cionaria, pueda, tener consecuencia ·más 11;ave 
que ésa, porque vamos a aplicarle la ter'1-pétitica · 
que creemos corresponde para él caso. ;y que 

· permitiri. que él enfermo retome a la senda de 
·la convalecencia de ritmo moderado, pero sano 
;y duradero. 

•Cuando en abril dé! año pasado anUnciamos 
el program¡t eeon6mico ;y dijimos que uno 
de sus propósitos esenciales era quebrar la ex.
pectativa inflacionaria dristieamente, hablamos 
de ·cortar el nudo gordiano y dijimos que para 
ello lbamos a provocar una m.:yor oferta de · 
bienes sobre el mercado, eliminanf!o el control 
de preeios, reconociendo la necesidad de la r<!ll
tabllidad de laa empresas para que produzcan, 
para que Inviertan antes, para llegar a eoa pro
duéción, y luego. a la oferta de productos par • 
el consumidor. Esa Ml!-70r atluencia que Inme
diatamente se produjo, unida a ·una variable de 
ajuste que tuvimos que aplicar en ese momento, 
;y que fue la relativa contención de los ~. 
produjo los resultados esperados; Y, efectiva~ 
mente, la tasa de hl inflación c:a;y6 bruseamente. 

•Hoy, a un afio de distancia ;y eri circunstancias 
distintas, debemos recurrir a otro tipo de terapia. 
Sabe!¡tos · .que el aiío pasado el sector laboral 
ewnpUó con el sacrificio que le pedimos acep
tando 'esta relativa contención del Salario: Sa
bemos tambllln que él· sector emp-.eaarlo aceptó 
la cúota de sacrificio que le prop¡isimos, que 
era evitar 'la desoeupación masiva manteniendo 
- pesar de su. bajo nivel de actividad ,econó
mica que hubiera justificado los despidO&--'- a su 
personal aunque no tuviese W18 actividad pro
ductiva. que realizar. Esto se logró con el sa
crificio de ambos lectores . porque había )1>1 
consenso ·general de que era mej,or que todos 
estuvieran. un poce menos bien pagos pero . que 
todos tuvieran trabajo a que muc!tos estuvieran 
llin trabajo ;y unos pocos bien pagos. · . 

•En este momento tel\emos acabada c:On~ieílcia 
de que existe una gran disparidad en la oitua

. ci6Q de las <!IDPNS8S debido á la forma en que 
~ .WI& Í1f enaa ha ido saliendo. dE! la 1'8\l8Sión 
a la C\lal.;va me he referido. 

•Ciertamente, hay empruas · y sectores que 
estA!>·· pnando muy bi&n; otras qUe IBDán un 

poco menos, otras. que no ganan nada y algunas 
que están en rojo. Lo sabemos mu;y bien. , 

•Tampoco ignoramos 'que la situación de Jás 
empresas es totalmente dlstlota sl!gún empleen 
mucha mano de obra o hagan una utilización 
más intensiva dé! capital con menos mano de 
obra. 

• Todas estas disparidades son conocidas. Pero 
en él momento actual no podemos hacer dife
rencias, ;ya que estamos encarando unll situa~ 
ci6n que consideramos de emergencia proviso
tia ;y fácil de superar si todos están dispuestos 
nuevamente a aceptar otra cuota. d!! sacrificio 
que les vamos a reclamar para poder sortear 
este/pequeño obstáculo qua ha surgido en el 
camino: 

•En este· sentido hago en este acto una formal 
convocatoria. a los empresarios para que absor
b~n el aumento salarial de marzo ;y que man
tengan su nivel de precios de fines de febre~ 
sitl truladar en forma genemllzada nuevos au
mentos al precio de sus productos durante un 
periodo transitorio, que estlmativamente podrá. 
ser de unos ciento. veinte dias, quizás men~ en 

. la medida en que el sacrificio de cada uno sea 
asumido a pleno ;y llevado a cabo con toda con
ciencia. 

•Esto no implica en modo alguno el restable
cimiento del control de precios, ni siquiera el 
de· un acuerdo de conéertación de precios. Sólo 
signifil!a una stispensión provisional de todo au
mento generalizado de precios. ·. 

•Cada ·empresario debe asumir plenamente su 
cuota de responsabiüdad en esta hora, ;y. hacer 
este esfuerzo que le pedimos -<¡ue le exigi
mos-! para que, superado este momento, pueda 
reanudarse .la marcha normal de la economía 
habiéndose eliminado de ralz la ""''""tativa ar

. tificial alcista que. en este momento la mayor 
parte ile las pérsonas está contribuyendo a man
tener y alimentar. 

•Esto debe acabar drásticamente, ;y la única 
forma de evitarlo -a nuestro juicio- es que 
sean los empresarios los que eórten el nudo gor
,diano; los que quiebren de ra!z la expectativa 
lliflacionaria, aun a costo de un sacrificio qu,e 
puede ser para !'lgunos de ellos grande, pero 
teniendo en cuenta que por encima de esta si
tuación transitoria está el bienestar general de 
la Nación~ . Creemos que él proCéSO qUé ha ·ve
nido desarrollándose dur¡mte todo el afio justi
fica que ante un pequeñl> desajuste -<¡ue he
mos explicad.,.,_ el , sector, empresarial asuma 
ahora este papel prgtagónico para superar la di
ficultad, de manera de poder retomar la marcha 
normal del proceso. 

•Para que este esfuerzo ritld~ sus frutos de-' 
ben tamQ!én ~:~articipar de él las empres!"'l del 
Estado o mixtas que produzdln lnswnos mdus
trlales o productos terminados o semitermina
dos. Y el Estado -puedo enunciar-- ha con
tribuido a este esfuerzo postergando, por el mo
mento, \ID Incremento generalizado en el precio 
de los combustibles. _ 

•Es indispensable que esta acción requerida 
a Jos empresarios se transmita a través de todos 
los niveles, •que pase por todas las cadenu ·de 
distribución a través de mayoristas .Y minoris-



tas, par;¡ que el sacrificio que . se realice ~a 
realmente en beneficio del consumidor y de la 
quiebra de las expectativas inflacionarias y que 
no se quede por el camino. 

• En este sentido, cada uno de los empresarios 
debe asumir un rol de participación activa y de 
responsabilidad personal en el proceso .para 
substituir al Estado en una acción que éste no 
se encuentra en condiciones de desarrollai-. 

•Sahi!mos que el Estado que pretende hacer 
la policía del ·control de precios es. inefectiVo, 
Y por eso no lo vamos a propOner; pero,_ eso si, 
frente a esta convocatoria que realizamos, a este 
sacrificio que .pedimos, a este esfuerzo que· de
cimos que cuanto mis grande sea mis t{¡pido 
será su éxito y más corto podrá ser el tiempo 
del periodo transitorio que estamos proponiendo, 
estamos dispuestos, por un lado, a proporcionar 
toda la ayuda necesaria del Estado para facilitar 
la acción de aquellos que quieran asumir .este 
rol de responsabilidad social que .estoy recla
mando para llevar adelante esta acción. Pero 
con la misma decisión y con la misma fitmeza 
también vamos a saber j~ar y tratar a · aque
llos que no estén a la altura de las circunstan
cias y que crean que pueden desenvolverse como 
en una isla, aislados del bienestar general de la 
comunidad, preoc~pados ·únicamente de sus pro
pios intereses. ESto no puede ser, y en .Ja me
dida de nuestras posibilidades no lo vamos a 
permitir. 

•Sin embargo, tenemos ple:na confi.at).za en 
que a través dé esta medida que proponemos, 
de la responsabilidad que saben asumir los em
presarios y de la plena aceptación del rol que 
el Estado espera de ellOs, vaníos. a lograr los 
propósitos que .Persegui¡nos. · · 

•La misma acción de mantenimiento de pre
cios provocará una. mayor capacidad· de consumo 
en la población y, por lo ta_nto, permitirá tam
bién un mayor volumen de ventas para las em
presas, contribuyendo a la reactivación econó
mica. El menor ritmo de elevación del índice 
de precios contribuirá a disminuir el costo fi
nanciero de las empresas y también los lDQ

vimientos de ajustes, cambiari'os, aSi c'omo la 
mayor utilizaciqn de la capacidad industrial 
inetalada. · 

• Terminado el periodo de suspensión ~ransi
torio podremos reanudar, entonces,_ el pnx:eso 
tal como venia y salir gradualmente de la sus
pensión, del paréntesiS que estamos imponiendo. 

•Pero digo "gradualmente", y esto me hace 
venir a la memoria que en abril de 1976 esta
blecimos. la liberación de los precios· y dij~s 
que un SlStema as! sólo podria funcionar unido 
a una responsabilidad conscientemente asumida 
P_Or .l~s empresarios. _Y, se nos preguntaba qu6 
sigrufiCaba reSPonsabilidad, qué ·porcentaje de 
aumento significaba para cada uno ejercer esta 
responsabilidad. Nuestra contestación era siem
pre la misma: aiguifica salir gradualmente en el 
proceso, no producir movimientOs ni oscilacio
nes bruscos; implica que se trate de lograr un 
incremento en la ganancia a través del volumen 
de ventas· y no de los márgenes de utilidad; 
significa no tratar de recupel!ar en tres meses 
las pérdidas de tres años. . · 

• Y todo esto, toda esta , lorma de responsabi" 
lidad, vamos a tener que volverla a poner en 
acción ahora, y también después, cuando salga
mos de la suspensión transitoria. Porque está 
visto que la economía argentina y el . hombre 
argentino -oorno dije- todavía padecen del 
shock inflacionar~ y no aguantan oscilaciones 
bruscas. 

•En este sentido hemos observado en el pasado 
que ciertos sectores o empresas se han aprove
chado · de su situación, de alguna ffi~R~l'!1"a mo
nopóllca o de oligopollo en el mercado, pára 
efectuar frecuentes o grandes aumentos en los 
precios. Quiero advertir que estas situaciones 
V&ll á ser. observadas muy de cerca por riosotros, 
y que, llegado el cas.o; sabremos adoptar todas 
las medidas necesarias· dentro de la amplia gama 
que tiene el Estado, desde las medidas ,arance
larias para permitir la importación hasta las 
de '!tro orden, para que estas empresas lmtren 
en razón y no ejerzan estas prácticas contrarias 
a una actuación leal en el mercado. 

•La empresa no debe perder de vista su mi
. sión en la sociedad, en una sociedad· moderna, 
en que ella es un instrumiento de satisfaccióii 
de las necesidades de la pOblación y de creci
miento ordenado y equilibrado de un· pals. Si 
esto se tiene siempre en euenta, el sector hará 
lo suyo, como lo ha hecho ya en tantas otras 
ocasiones del pásado, para contribuir ·al pro
greso y al engrandecimiento del pals. 

•Me tocá ahora referirme al sector laboral, 
al que también le corresponde asumir su papel 
en las. presentes circunstancias. Me he referido 
ya a cómo en abril del año· pasado, .cuando re
querimos su cuota de sacrtficio, nos la brindó 
generosamente y aceptó esa contención salarial . 

.relativa que nos permitió llevar adelante el pro
ceso evitando muchos escollos. 

•Quiero insistir en_ lo que más de una vez 
he dichO ya: que durante todo el aña, y ·as¡ lo 
seguiremos haciendo en el futuro, hemos se
guido muy de cerca la caJ?Bcidad ~dquisitiva del 
salario y el nivel de vida del asalariado. Si a 
veces ha parecido que nos hemos retrasado en 
nuestra acción al respecto, ello ha sido porque 
hemos . creído que debía engarzarse ese, movi
miento dentro del conjunto de la economía, para 
que fuera provechoso y para no recaer en cir
cunstancias anteriores que han probado ser am
pliamente negativas. 

.-Recordemos, a tales efectos, cómo los. simples 
aumentos nominales de salarios, ,si van unidos 
a una carrera inflacionaria, no sólo no tienen 
efecto positivo, sino que son negatl,.oa y empeo
ran la situación. No nos olvidemos que de marzo 
dé 1975 a marzo .de 1976 los salarios ·aumenta
ron en un 360 por ciento, pero el costo de vida 
se elevó en un 560 por ciento. O sea que el 
salario perdió el 35 por ciento de su capacidad 
adquisitiva. Quiere decir que no era atender . 
los intereses y las conveniencias reáles . del asa
lariado el provocar esta situación. 

•Era un engaño más, y nosotros hemos dicho 
que vamos ll actuar con la verdad y no engañar. 
De manerá que cuando proponemos llevar a cabo 
los reajustes periódic!ls de salarios, lo hacemos 
en el contexto de una situación en que creemoS 
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que. podrán ser absorbidos por la, econonúa sin 
causar eteetos inflacionarios. 

• Ya ha sidO anUDciado que en este mea de 
marzo se produce un aumento salanal por re
composición de las ellcalas de los convenios vi
gentes; también habrá adiciOb.almente· una re
constitución de las escalas interoas de los con
venios, a lo cual se agregan, por parte del Minis
terio de Bienestar Soclal, los incrementos corres
pondientes a las . asignaciones familiares. 

•Paralelamente hemqs dicho que, a partir de 
marzo, íbamos a .flexibilizar el sistema llalarial, 
para que gradnahn1ente pudiera ir saliendo de 
la rigidez que debió tener en el afio 1976. ' 

•Si tanto los empresariO& como 1oá trabÍijado
res aaben aprovechar bien el il!lltrwnento de 
flexibilización que le brindamos y no abusar. del 
~o; podremos adl!lantar por este camino 
en. el curso. de este afio e ir ganando terreno 
para mejorar el aalarlo real, pero siempre te
niendo en vista la productividad y la producción. 

•En este sentido debo también hacer un lla
mado ·a los obreros en estas circunstancias. El 
haber evitado la desocupación el afio pasado 
exige de su parte, como contrapartida,. que au
menten su rendimiento productivo. Hemos visto 
en algunos períodos, como los que sucedieron · 
inmed~atrupente a 'marzo de 1976, cómo .la pro
ductividad podia mejorar sensiblemente. Pero 
luego ha ido cayendo, quizá como una reacción 
a lo que puede haberse consideradó como sala
rios insuficientes; puede ser, lo admito.' pero no 
lo justifico, porque es del interés del propio 
obrero mejorar la productividad~ Si el Iqismo 
trabajador incrementa su productividad y se 
aumenta ·la producción .global de la economia, 
va a poder haber aumentos salarialea reales que 
no causen efectos inflacionários y su nivel de 
vida se incrementará substancialmente. 

•De manera que ésta es la~ invocación que hoy 
dejo para el sector trabajador, a fin de que él 
también asuma el papel que le corresponde en 
estas circUnstancias. 

• Cori respecto a los consumidores --que .son 
todos los habi tantea del país--, también deben 
tener presente que su colaboración activa es ab
solutamente necesaria cornil contribución al éxito 
de la acción que proponemoS: Ellos deben ser 
partícipes del proceao, no simples espectadores. 
Tampoco deben creer que todo les viene de lo 
que puede hacer el Estado. No. Son ellos mismos 
los que también tienen que contribuir a que 
las cosas salgan bien y, en gran parte, está en 
sus manos asegurar que haya competencia en 
el mercado, cuando en ejercicio de su propia li
bertad, de esa sagrada libertad de cada indi
viduo, la saben manejar para cotnprar alli donde 
encuentran productos más baratos y no comprar 
donde consideren que se les puede eatar cobrando 
más caro. De esta manera, premiarán con mayo
res ventas a los empreaarios que también están 
colaborando en el proceao y castigarán con me
nores ventas a aquéllos que no lo hacen. 

•El consumidor no se da cuenta que tiene un 
trénlendo poder a través del ejercicio de eata li
bertad de elección en las compras. 

•De todos modos, vamos a buscar facilitar 1& 
acción del consumidor mediaDte una mejor pu-

blicidad de los precios. HabÑn podido ver en 
el dia de ayer esa separata, aparecida en la 
mayor parte de los diarios de la Capital, con 
reapecto a loa libros y útiles escolares, donde 
la Secretaria de Comercio ha promovido una 
acción por pu:te dé los empresarios . del ramo 
para lograr que todos ellos pubUciten sus pre
cios a nivel de consumidor y los mantengan en 
esta forma para mejor .conoci,miento y atención 
de su público. 

•Este ejemplo, que creo altamente positivo, se
guramente podrá repetirse en muchas áreas de 
la producción y de la industria. Quizás haya otros 
ramr¡s en que se puedan repetir experiencias si
milares colectiva o individualmente y en que 
los empre.sarios puedan decir: "Si, señor, res
pondemos a la convocatoria que se nos ha for
mulado· aqui están' nueatros productos, aqui es" 
tán nu.;.u..,s preeiOs, sepa el consumidor a qué 
nivel debe enCOb.trarlos en el mercado como sim-
ple orientación o guía," ' 

•Evidentemente, no es un precio máximo ni 
nada que se le parezca. Es un precio de refe
rencia para~ que se sepa aproximadamente alre
dedor de qué nivel corresponde que estén esos 
precios. Aqui puede darse una muy importante 
y .eficaz acción de parte de los grupos de e:n
presarios por medio de toda la cadena de dis
tribución y en beneficio, finalmente, de los con
sumidores, siempre que éstos. sepan aprovechar 
eaa situación y utilizar las armas que se les dan. 

•Un caso muy especial se nos presenta con 
la comerciaibación de los produrtos frutihor
ticolas, que se caracteriza por una estructura 
oligopólica en la introducción de las mereaderias 
en los centros urbanos. Existe un elevado número 
de operaciones comerciales, de alguna manera 
encadenadas, que encarecen el costo de los pro
ductos al agregarse márgenes de comercialización 
en cada una de las etapas. 

•También hay una carencia casi total de in
formación sobre volúmenes de- ventas o precios . 
asi como sobre destinos. También existe, asimis
mo, un falta de documentación de todas las 
operaciones y un incumplimiento generalizado de 
normas impositivas y laboralea. 

»A todo esto ·vamos a responder con un orde
namiento de esta· comercialización, con u_na· serie 
de medidas que tenderán a exigir la documen
tación obligatoria de todas las · operaciones, la 
identificación del origen y el destino de las mer
caderí~, a.Si como otraS disposiciones que per
mitirán conocer el volumen real de las operacio
nes y faoilitar, precisamente, la existencia de 
precios indicativos para estos productos tan im
portantes para el conStlplo familiar. 

•En conclnsión: la población argentina debe 
saber que el gobierno está absolutamente deci
dido a llevar adelante esta nueva etapa de su 
progra,ma económico con la misma firmeza y la 
misma convicción con que ·impulsÓ la olnterior. 
Utilizará todos los instrumentos que tiene a su 
alcance para encauzar dentro del comportamien
to previsto a todos los sectorea de la actividad 
económica, cada cual, de acuerdo con su capa
cidad. 



•Debe tenerse DlUY presente que el gobierno 
está dispuesto a mantener siempre la condueci6n 
y el control del proceiC). 

. •A tales eteetos, no se dejari 114JVar por ner
vmsi!I!!'OS, Pllf impaelendas, por Wluntades dé
bUes, ni por aquellos . que qnieran tórcer 1s 
lfnea .en benelfelo propilt o de un lntetá parelal 
o sectorial. . 

.•El gobierno mantendrA la cabesa frfa y los 
nervios firmes, teniendo siempre presente la vi
sión global de los Intereses superiorell' del pafs 
y no .la parcialidad . de lail'.ectuta 

•Al D.ismo, tiempo, ree1ama Y exi&e .Ja p&rtlci- . 
p¡aei6n activa. de tódos lail argentinos pan 'top-ar 
los obj!ffivos ·propuestos. Debe· clestetTaráe pan 
siempre la. noci6n del Estado eomo gran hacedor ·. 
a quien los ciudadanos a¡radecen el bien o pii'O· 
testan por el mal. 
. •Pero .em, eoncepto esperarlo todo .del Es
tado- está tan arraillado que pareciera que nad:l 
depende del esfuerzo lndiVÍdu.at Esto hay ·que 
destruirlo; hay que cambiar esta mentalidacl· 
debemos reformar eSte bAbito. · ' 
~Si el hotrlbr8 ~tino, n~o. trabaja~ 

dor, empresario o Pii'OfesioDal, no pone su es
fuerzo propio para lOgrar los objetivos fijados 
el gobierno solo no se los podrá otor¡ar. ' 

•Los ciudadanos no sólo tienen derechos sino 
también clebeMs, principalmellte hacia la comu

, nidad en que viven. De su eumpilmiento etec
tivo depende que podamos ¡ograr lail resultados 
que nos proponemos.· .Debemos también ten.er 
siempre presente que la continuidad del esfuerzo 
• lo único que brinda la posibilidad del éxito. 

•Hemos dieho que todGI. 4ebernoa afrontar eon
jllnta y soiJdarJamente eSte proeeeO de la f8-
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cuperación, ssneamíento 7 expansi6Jt de la eco
nomia argentina .. EJ. estado de postraei6n eD el 
cual se encontr~> Jmplde pensar que ee al· 
caneen :resultados duraderoe y efeet;l- en un 
~ periodo, sino anJpmente a mediano plazo. 
Para juzgar la evoluei6n del p>oe ese, obserft• · 
111011 lliempre las tendencia• básiCas del llll8mo, 
no lail alt;lbajos ......,.¡anal-. 
· •En el .tranaeurliO del a1lo pasado hemos dado 

-así lo ereo-rei~ wuehas de que siempre 
hemos hablado a la pobl•.,.t6n con la verdad ea 
la mano, sin pretendtir •mg~u'iar cem aparleneiaa. 
Cteemcis que ello nos otorga la autoridad moral 
8\lficl~ para a:p>esu nuélltra ecmf!RI"U e 
la lntesridad y apt;ltud de lail mecan~ bási
cos del ~ eeoft6uiico aotiW para que pueda 
seguir dellarrollándoae' con todo éxito. eono-nos 
la aptitud de la poblsci6D. . argentina pan brin~ 
dar Bll cuota de Acrifieio y responáabilidlíd, equi• 

. tativamente distribuida, para poder alcanzar, uf, 
los destinOS a que puede acceder nuestra Nación. 

•Cuando en otms campos se han dado tantos 
ejemplos de valor que condujeron al ofrecimien· 
to .de mnrbao vidaa' lnoc:entes para afirmar los 
principios de nuestra nacionalidad, en el. terreno 
económico' no tienen cabida· el egofamo, la tlmlde-.: 
ni la primaclil del bíter& individual sobre 'el 

·Bien Común. ' 
•Sabemos qué los argentinos no han perdido 

su c;apacidad de esfuerzo solidarlo,. de lucha y 
de tenacidad para afianzar el blsneatar · ¡aneral 
que redundará .en su propio bt!Deficio y en el 
de &us hijos. -

•A todos ellos convoco.: a los hombres y mu
jeres, gobernantes y gobernados, trabájadores y 
empressrios, pan que asumámos el compromiso 
que exige la hora.• 

'. 
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CONFERENCIA DI PRENSA. SOBRE EL TEMA PRESUPUESTO 

· Dl GASTOS Y RECURSOS PARA EL EJERCICIO 1977 

t• H abril de 1117 

. Con la .S811ci6n el!! la Ley de Presupuesto para 1977, 
del cual Uds. vm ·a tener la versión oficial dentro el!! . 
IIJII!S IDÍIII.ItOll,, se cumple una ~meva etapa en el de
senVolvimiento: del propna econ<Jmico a¡nobado o
portuuamente poc las Fuerzas Amuidas de la Nación, 
hace Ya Wl allo. ESte preSupuestO representa.la. ins
trumentación de la ejearim de la segunda etapa, 
puesto: que va a regir prácticamente sobre el &eliDI
do aiio de gobierno. Nuestra lll;cióo. el afio pasado,. a 
fin de márzo, la tuvimos que ClliiM'QZ8I" con WJ presu
Puesto que babfa quedado .tota~nwtte dqjtnstado, 
en el primer trimeltre dé! IIIIP 76, y hubo que reajus.. 
tar1o y reacomodarlo a la oueva muacióo tanto eco
llÓmÍCa OCIII1() del progtii!Wl que b~ adoptado, 
y en el curso de los potos meses que que:laball du· 
I111lte el afio, réaüar ím gnm ésfueno· de ~
miento, tanto en c:wmto: al sistema~ c::cmo 
COQ respecto a wa ll!bor de prepaaaci6n cJe. la atrvc· 
'--_"-'-"- · . ...._._._......,__. . ""' ...... ..,.~ .... 
UUiCl Jtíl&~ i!IUIIIIUIDUGUYV Y l•·•- 81-'ua·~ J 
sw eQ~Pte&IIS pam proceder luego, .a 1a m:PvOOn del. 
gasto-~ que ezige el programa de ·lk'.llelllo a. 
eliXIJIIlépto: de ~el redinwnaM+4!i!Mnlndel ..... 

. tacío para el eJerciciO de 1111 6incióo PnhoMiiuia en la 
eca•P!ía, tal aJIIJO eaU. expuesto: 1!11 el pw¡p:áma 
ecc..,,..., emm!!!ló el 3 de abril de 1976. -

De eata lllllllen; el presupuesto de l!m. tie!le .. 
~.Ñ!Mta'lr!l•áleuonel JlP"' r . 11 de l976. 
Ra Jll'ialer lular. •-e.ilei!ta 1111•& ~ aiiJic ie¡de 

de preparación que· ha debido hacer este gobierno, 
ya en poeesión de los medio& correspondientes para 
lograr el cumplimiento de las metas que se ba lijado. 
Heinos dicho desde el primer momento, que lllll· 
cbas de estas metas no eran pooible obtenerlas de-un 
aiio para otro, sinO que babia Wl proceso gradual que 
exigla una cierta cootinuidad y una mfnima duración 
del programa eooJlÓD!ÍCO 1!111111 ejecución, lo cual W. -
plicaba. decir que, de UD presupuesto del afio 76 al 
pasar al presupuesto del afio 77¡ todos los males ¡p 
aquej;ibaD a. nuestra economfi¡ no iban a quedar re
S'!"koe, sino que iban a ser un paso más hacia 8cJe;. . 
llmte, en la buena di!:eocióll. · 

Esto, creemos, que lo hemos logrado con el es
fuemo CCIL\ÍIIiltO y solidario de todo el gobierno en 
1118 lliveles de conducción más altos. Recxlr-daQn 
Uds. aqnAila$ ~ que se bicieron a fin del ;¡llo 

· pasado y c:Qrniep- del presente, en que luegq de ex· 
pOaenle.las metas que se bablan fijado y ~ 
oara la cmtenci6ndentro de ellas del déficit del pre
supuesto, luego se procedió a la 'SÍIPI""iÓ'Ó de prlori
dadea pál'a las -~ y los gastos, en un es
fuerzo de,alqunto y no limjtaclo a la Sec:relaifa de
Hacienda o al Ministerio de ÉmnorDta, sioo en el · 
cual ínter viuieron todos los .. ÓQIII!lOS de Gobierno ca
~!tes. Osea, estote¡u:eseutóunaauato
oa·ck~ del problema, por parte del GoJlier. 
oO Cid Sil eoquato: y signffiró también el ~ • 
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un Gobierno que ·sabe afrontar esta responsabilidad 
con toda decisión en un momento diffcil y en que sa
be que la situación, tal como lo ba tomado, .no le va a 
pemútir tampOco en este nuevo presUpuesto prepa- · 
rar uno ideal, tal como lo hubiera deseado, pues la 
inercia de ciertos proi:esos de inversión y de gastos 
tienen Wl8 fuerza de arrastre tal que no pueden cam
biarse, sino que deben, a veces, agotarse o encaU
zarse psra ir logrando las metas propuestas. 

De cualquier forma, con la sanción de ese presu
puesto en esa forma que significó una ratificación, 
pur parte del gobierno nacional, del prognuna econó
mico psra que pudiera ejecutarse en esta segunda 
etapa, de acuerdo a las ~I:S,de su evolución; 
significó psra nosotros un hito tan importante como 

· la misma enunciación del prognuna económico el 2 
de abril. -Creo que ambos instrumentos tienen una 
categoría casi tan importante como el otro; por ello 
he insistido mucho de que cuando el presupuesto fue
Se fioabnente aprobado y· sancionado oficialmente, la 
opinión pdblica iba a poder encontrar en el mismo las 
bases de la información necesaria psra orientarse so
bre cuál iba a ser la acción de gobierno en el a!lo 
1977 y qué podfa esperarse de la ejecución de este 
presupuesto. 

Y o voy, simplemente, a destacar algunos pocos 
puntos que considero importantes para no alargar es
ta exposición y permitirles a ustedes el poder hacer 
preguntas luego. 

En primer luj¡ar creo que, debe destacarse Wl8 ci
fra que es ya conocida por ustedes, puesto que la he
mos repetido muchas veces y que se establece como 
meta psra el déficit medido en relación con el pro
ducto. bruto .interno,· el del3 por ciento .. Estas cifras 
debemos ~con la del13,5 pOr ciento.que 
representaba el déficit en marzo, de 1976 del pre&~r 
puesto tal COIIK) lo hallamos, medido en relación con 
el PBL Tomando otro parámetro de medición pode
mos también compai;¡r o recordar. que en 1975, el 
déficit representaba el 77% de las erogaciones tota
les ypsra este presupuestoieptesenta solamente el 
27%. Esto es nna rt'lhJcción, creemoé, sustáncial 
que representa un esfuerzo impcxtmte. · 

Cómo se ba logrado reducir este déficit? E~~¿ .pri
mer lugar, reestru<tturand el. sistema impositivo eon 
.una serie de medidas que fueron adoptllndose a lo 
largo del afio 197q, desde a<iueUa ¡ónera de la inde
:xacÍól!: de .las deudas, que· es una pieza fundamental 
de _las deudas impositivas; que es una pieza funda
mental de todo .el sistetna pasando. por las diversas 
reformas y -creación -de otros nueVo& impuestos que 
todos ustedes conocen, y que no voy a repetir,. y que 
termina e¡¡ta etaPa ahora, en este llKJineDto, con la 
elevacióÍ! a!P;E. de un paquete de 12 leyes. y dos 
decretos en materia impositiva, que .forman parte del 
prog¡:ama presupuestario para 1977. 

Esta temganiración impositiva y este esfuerzo rea
lizado a lo largo de i976, ·ba permitido que pasára-
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mos de una cifra en que el total de los ingresos co
rrientes. representaba solamente alleded01 del 20% 
de los gastos corrientes, en marzo de 1976, a poco 
más del 50%, en el último .trimestre de 1976 y para 
el presupuesto de 1977, este. porcent¡Qe sobrepasa 
.el70%. 

Creemos que esto también denota un gran esfoet
zo y seíiala el progreso que se ha realizado en esta 
materia. Estamos conscientes de que ello represen
ta un esfuerzo y sacrificio que pedimos a la pobla
ción,· a través del pago de impuestos que sabemos, 
no es IIIIIIC8 agradable para.nadle bacedo, pero que 
es una necesidad que debe plantearse todo pueblo ci
viliZado que quiere tener un gobierno organizado, e
ficiente, bien administrado; en suma, una comunidad 
en que se pueda convivir bajo ciertas noimaS elemen
tales preestablecidas. Es decir, que si el ciudadano 
quiere tener nna justicia, organismos de seguridad, 
salud pdblica, comunicaciones, transportes, energía 
e~. en fin, todo aquello que ustedes conocen 
como obra del Estado, es necesario que esté dispues
to a paga! su parte de esa inversión y de ese gasto. 
Como ciudadano habitante de este pafs tiene el de
ber, tiene la obligación más sagrada de participar en 
el esfuerzo que iodos deben hacer psra pagar su par
te de esta obligación común para mantener y realiZar 
estas obligaciones y estos esfoetzos, para poder con

. vivir en un sistema social 01ganizado. La evasión im
positiva es tremendamente antisocial, en primer lu
gar pon¡ue significa una competencia desleal con su co
lega produ¡:tcc, empresatio, trabajador, ildlstrial, co
metciante lo que fuere, porque miet1tras uno cumple 
pagando el otro lllivia su situación, y hace competencia 
desleal a su cOlega, disminuyendo sus costos, dism
nuyendo sus obligaciones de pago. Pero aparte, está 
el gran sentido general de la soHdaridad social en la 
cual el evasor impositivo que pretende trasJadaF. in
justamente· a los hombros de sus Vecinos y conciu
dadanos el pago de todas estas obligaciunes necesa
rias psra que .él pueda vivir en la sociedad de cuyos 
beneficio6 está gozando, pero él considera que pue· 
de .liberarse por su propia decisión de contribuir a los 
gastoS que otigiDa esta convivencia y egofstamente 
decide enlnnces no pagarlos. Esta actitud del evasor 
fiscal, cuando existe 1m gobierno serio y responsable 
que está pretendiendo poner orden en la administra
ción del Estado e invertir los dinéros públicos en.for· 
ma provechosa psra la comunidad, es totalmente ma
CÍlptable; y debe ser condenada, no sólo por el Esta· 
do, sino también pur todos los demás habitantes del 
pals que deben ver en el evasor fiscal a un traidOI de 
las obligaciones comunes sociales que todos los habi
tantes deben tener. De manera que, a través de es
tas palabras Uds. pOdrán darse cuenta <te' la firmeza 
de la decisión del gobierno nacional de petaeguir al 
evasor impositivo. 

. Sin embargo, considerando que el sistema eronó
mico y finariciero exis~ en los allos anteriores, 



· con sus tremendás distórsioties e injusticias causa
das por una s.erie. de Controles de cambios, de pre
cios y de regllimentaciOnes que trataban de torcer 
artificialmente ·la economía y no lograban más que 
crear mer~ negro, escasez, evasión y contraban
do, de .alguna manera fue llevando a gran .parte de la 
sociedad a no cumplir con sus obligackmes arrasn
da por esta ola; de esta manera de actitudes al loar
gen de la Jey. El volwnen de este circujto ilfcito en lo 
económico y financiero que existe hoy ella a raíz de 
esta situación, hace que no podamoueriamente ig
norar su existencia, cualquiera haya sido su origen. 
Está pesando sobre la economía argentina, está ejer
ciendo, incluso, una acción como factor inflacionario, 
porque este es dinero caliente, muy volátil en su in
versión y su colocación, que produce serias distor
siones también por esta modalidad, en muchos ca
sos. Está restando también, en muchos casos inver
siones productivas a la economía y está obligando a 
muchos ciudadanos que no desean ev.dir sus im
puestos a hacerlo, puesto que de no seguir la cadena 
que se forma, la cadena de lo iJícito, quedaiian mu
chas veces al margen de desenvolver sus actividades 
económicas. Por ello es que creemos que hoy ella, el 
proporcionar una oportunidad seria para POder supe
l"ar y salir de este cfrculo vicioso ilfcito, económico fi
nanciero, es ·ejercer, por un lado, una acción morali
zadora, en la sociedad, porque vamós a permitir re
gularizar situaciones ilfcitas, que son tremendamen
te negativas para el desenvolvimiento económico so
cial, y que están .forzando a mucha gente a aumentar 
cada ella más el volwnen de '¡o illcito, llevado por las 
circunstancias. De manera que, lo qué normalmente 
ha sido considerado con mucha razón que la sucesión 
de re~ impositivas en periodos relativa
mente breves en UÍJa sociedsd tiene un efecto io,iu$tó 
y de alguna manera inmoral al pennitirle a aquel que 
no ha cumpli!lo con sus obligaciones regularizarse, · 
mientras que otro que ha cumplido se ha perjudicsdo 
al hÍlber pagado en térinino, a un costo más alto en. 
ese momento. Esto que es así en principio, c;uando 
se llega al estado en que be descripto del volwnen de 
este circuito ilfcito, realmente la acción o el efecto es 
el inverso y .de oo tomar alguna medida en este mo
mento, estañamos pecando por omisión al pe¡mit:ll 
que la economfa argentina siguiera diÍitorsiÓnándose 

· cada vei· más y awnentando el circuito ilkito por 
fuerza de las circunstancias. 

De manera que el paquete de leyes a que me he 
referido, la más importante, sin duda. es una a la que 
Uamamos de exteriorización y revaluación de Jos pa
trimonios y regularización impositiva, mediante lá 
cual damos una oportunidad de regularizar su situa
ción impositiva a todos aquellos que hayan evadido 
impuestos en los últimos allos, pero al mismo tiem
po, esta ley tiene algunas caracterfsticas ~s 
que las diferencian de las anteriores. En primer lu

. gar, tiene un grado de sever:idad mucho mayor, tan-

to por el monto de sus tasas-como de las cOndiciones 
en que debe realizarse y la fiscalización ulterior y las 
cQDSecuencias posibles, incmnplimiento o falsea
mientos de la vemad. En segundo lugar, porque esta 
ley no sólo va a permitir regularizar situaciones que 
han quedado al margeri de la ley impositiva, sino que 
también va a graVl!I' con un impuesto al mayor Valor, 
patrimonios que son regulares, que están regular
meÍlte declarados, pero las circunstancias del desen
volvimiento económico los han llevado a una valori
zación·pmpia, por encima de los niveles de la taÍia.de 
inflación De manera·que aquí no vamos a estar gra
vando la intlación, sino imponiendo uña tasa, un gra
vámen, a un mayor valor proveniente de otras cau
sas. 

También el espectro y la amplitud que alcanza es
ta nueva iey, el espectro de sitUación comprendidas 
en esta nueva ley es la más amplia de todaS las que 
ha habido. Es decir, la que más oportunidade$ ofrece 

· de cuantas leyes han habido de regularizaciones an
teriores; pero, repito, dentro de condiciones de se
riedad y de serenidad que le dan el justificativo ético 
a que me he referido anterinll1leDte. Con respecto al 
gasto pt1b1ico, que es el otro gran. tema del aspecto de 
contención del déficit, lo lle dicho varias veces ante
riormente, este aspecto es naturalmente más lento· 
que la recomposición tributaria porque exige un 
reordamiento jurídico-contable-administrativo, no 
sólo de la administración central en muchos cssos, 
sino de las empresas estatales donde se. encuentra la 
parte más importante del déficit, debido. a 'l'stos gas• 
·tos excesivos y a estos ·déficit de las empreSas •• 

Este trabajo preparatorio. que hemos' hecho durante. 
ei año 1976, todavfa falta completar algun3 cosa, pe
ro ya se ha puesto en marcha y tenemos idgunos 

· · ejemplos muy conCretos~ que demuestran que en. el 
curso del año 1977; se va a seguir con una gran fir
méza. esta labor de ~ y contención del 
gasto püblico. Pongo por ejemplo, que el total de ·los 
aportes .del Estado que va a realizar en el a11o 1977 a 
las empresas estatales, de acuerdo al presupuesto 
para 1977, será menor en un 30% enate año con 
respecto a 1976, medidos en ténninos de moneda 
con8tarite. Este, es un dato muy importante, que de, 
muestra la se.riedad deÍ esfuerzo que estamos. reali
zando en el ámbito de-las empresas estatales. · 

Con respecto ·a las empresas privadas en estadc 
de quiebra que se enCuentran administradas o inter, 
venidas por el Estado, se ha visto el comienzo. de la 
acción de la devolución de estas emi>resas al sector 
privado y ustedes verán que el articulo 21 de la ley 
de presupuesto trse la obligación de que en el térmi
no de 180 ellas se haya comenzado con este proceso 
de reversión al sector privado de todas las empresas 
anteriormente privadas· que, por diversas caus¡¡s, se 
encuentran administradas o intervellidas por. el Esta
do, y en dicho artículo van a encontrar una enumera
ción de estas empresas sin petjuicio de que pueda 
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haber alguna más. Esta acción ha comenzado, y ban 
·visto ustedes ya el·proceso con el Frigorllico Swift, 
con el. frigorílioo F.A.S.A., con 5 empresas. indus
triales que hemos apmbado los pliego& de concficio.: 
nes en estos días. El. Ministerio de Bienestar Social 
ba iniciado también SQ. acción con respecto a la Edito
rial· Codex -bay una ley al respecto que: ~lA en la 
CAL-; bay aquf un dec::qlto que estA a la limla res
pecto a Opalinas Huriogbam, y el Ministro de Bie
nestar Social ya ·lllliiDCió lo referente a ··lndu$trias 
Uave, Esta accióil va a contilwar con toda..finneza y 
hoy, preciáamente,. en la reunión de gabinete de esta 
maft;ma he iDformado IIObre un proyectO de ley que 
ba Sido elabOrado ,iuotlimenté con el Ministerio de 
Justicia y el Mínisterio de Economfa para introdu
cir una modificación . sustanciál ·en el procedimiento 
de lllleS\n ley de quiebr'as, desti!mdo a agilizar en w
ma muy importante estos procedimientos. para que 
podamos COÍ!cluir ~te con la liquidación 
de estas empresas que ~tAn sometidas al.proeedi
miento de quiebra, bajo la ley 18,832, y que se en
cuentraa administtadas o int.erveaidas por el Estado, 
en la actualidad. 
. Restaría agregar lo referente a la inversión pllblica 

que, es UD tema de gran importanáa.. El afto .pasado 
en plena recesión -tuvimos que c;omenzar el proceso 
de reactiVación ecmm•ó a, sin poder contar con el 
instrumento clásico de todo procedimiento reactiva
dQr que es una obra pública impoitante. Dado el es• 
ta~ en que seeJICODtiaba gran parte de la obra pú
bliCa en el pafs, tuvimos que perder mucho tiempo 
renegqdandn, ·anulando, res¡:indje¡¡do Qllllntos;. re
gularizando situaciones y recién. sobre el fin del afto 
se pudo poner en ._m. una cierta cantidad de obras. 

Esto ahora está corregido; las obras est4n inclui
das en el presupuesto, es!An tod¡¡s fin¡¡nciadas, de 
acuerdo al orden de prioridades qtíe se ba establecj. 
do. J.as que DO tienen ~to"intemo 'lo tie·' 
nen previsto lograr en el sector extenw y ustedes 
eDC(JJitraránqueelmonto de la. inversión pública estA 
dispuesto en el presnpuesto para e1 a11o 1977,. y m" 
canza un valumen múy importante, puesto que equi. 
vale all5~ del PBI, que es casi ef doble del prome' 
dio anual~ al deceujoanterior 4os 10 
allos anteriores-, que alCanzó el7,8'1>. De manera 
que, va a existir una import¡u¡te reactivación econó
mica pro•euiente de la obra pública que se va a reali
zar a lo largo y a lo acbo del psls y dentro de esa 
obra pública, ·ustec:leS van a encontrar ~ 
en el Jlli'IISIIie de la ley de presupuesto, una lista de 
grandel¡ Obras,, algunas de las cuales se ;van a termi
nar, y otns se van a seguirc~ndo; obras que 
80il de gran~ para el·paf& y qué·rej)cesen· 
tan UD esfuerzo muy grande, IIUiZás equivalente a la 
realizaci6n .. de 2 ó 3 Chocones a la vez, y que como 
esfuerzo de una sociedad -en deterDmado IDOIÍlen-
to- tiene ion vaif;Jc. . 
Debemos-~ presente sin emb;qo.-quirero for. 
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mular Wl8 advertenciR-' que este plan de obras públ>
cas se va a desarrollar dentro del concepto de con
tención del déjicit, establecidos en los parámetros de 
la ley de presUpuesto. Quiere decir, que no vamos a 

. dejar que caigamos en excesos de reilti•ación de la 
obra pliblica, que pueda llevamos a renova presio
nes Wlacionarias o cuello de botellas, en ciertos sec
tores. Esto lo vamos a cuidar mucho, pues te!Jemos 
que UeV8E una acción muy equilibrada, entre estos 
dos grandel¡ cursos de acción para 1977, que son la 
lucha contra la inftación y la reactivaci6n de la eci:mo-

. mfa. . 
Con el Dr, Aleman, estamos aquí a dispOsición de 

ustedes para cual(¡uier pregunta que quieran forn¡u-
lar. 1 

p.: Dr. A valores ronstantes, la inversión para grandes 
obras, comparadO con el 76, qué'JIOrC"'Itale tienen?. 
·R.: Para grandes obras. Le puedo dar el total del 
cual podemos sacar. enseguida, rápidamente. Ud. di
ce las grandes obras, nomás. En las grandes obras · 
importantes son... , 
Otra voz:-lndudablemente, es UD crecimiento fuerte, · 
porque bay una concentración en las llrandes obras, 
o sea, en el 76 estaba más dispersa, y en el 75, • más 
aún. 
M. de H.: No estA sumada la columna, ¿hay alguna 
maquinita?. EstA aquí, en el mensaje de la Ley de 
Presupuesto, estA el monto de la inversión, pero fal
tala suma 'total. Snmando esa columna, ies da a Uds. 
el monto, las obras descriptas en el mensaje y tienen 
el1ínanciamil¡nto que estA a cargo del Tesoro en Wlll 

columna, y el monto total de la inversión en otra. 
P.: Dr. ¿se puede conocer la estimatión de la tasa in-
tlacionaria con que se trab;lió?., ' 
R.: No. Es wt poCo complicado, porque se han toma· 
do lma serill de parámetros distintos, y creo que po
drfa confundir si rios re~ a una sola tasa de 
infiación estimada. 
P.: O sea, no se ha trablliado con una sola hipótesis 
inf!acionaria. 
R.: Se ha tnbajado con una serie de variables eCOII(I,. 
micas, llamémosle así. · 
P.: Dr. la demora en modificar el precio de los com
bustibles, y actualizar el precio de los serviciOs ¡idbti
cos, segutamente ha ocasionado algún aspecto que 
no estaba previsto en el déficit del monto del ingteso 
presupuestario, ¿de qué modo se manifiesta ésto, 
actualmente?. · 
R.: T enfamos un cierto margen para éso, y cuando 
Uds. conozcan el momento en que van a suceder 
esos IIUIIlel)tos, se van a dat cuenta que estA perlec• 
i:amente cubierta la previsión presupuestaria, con los 
recursos provenientes de estos 8Wllentos. 
P.: Las tarifas de lnnsportes. ¿en que momento se 
van a conocer? ¿Hay una idea en tnoportes, que ~s 
el tema que concentró, la. atención de la semana? 
R;: ES81Hil'eguntas no las. voy a oonteStlr. 
P.: Dr. ~d. lo tenía previSto para este afto presu-



puestarlamente, 14 mil miD.ones de .Pesos para &as
tos corrientes de las provincias, de este monto 10 
mil millones de pesos han sido entregados en los pri-' 
meros dos meses. ¿Se preveen eorrecciones para 
gastos corrientes, para el próximo año?. 
R.: Lo importante en ptQvincias, es útil su pregunta, 
porque me permite aclarar algo que no meocioné. Lo · 
que hemos ·hecho fundamentalmente en este· PQlSU· 

puesto con respecto a las provincias, es ir.volviéndo
les a crear su. ca¡JIIcidad contributiv11 propj¡t,. que· ha
bál perdido en gran medida. O sea:; en v~ de espe. 
rarlo todo del aporte del Tesoro Federal, les hemos 
vuelto a estimulat, para que vuelvan a tener impor
tancia sus propios únpuestos, el ejemplo del impues
toa la tierra. que es el típK:o o el impuesto también a 
los ingreso& brutos, que es otro, pero muc:bo más 
importante es el.de la tierra. El hecho es que el con
junto de los ingresos propiamenlé,.rovinciaJes, sin · 
contar los provenientes de la coparticipacióo P11J8D 
de representar un 1 por ciento tlel P.B.L, al 3 por 
ciento del P. B.(, o ses. se trip1ícan del afio pasado a 
éste. Eso nos ha permitido disminuir senSiblemente · 
esos aportes del Tesoro Federal a las próVinc:i¡js, e 
incluso ese tipo de aportes, no dil!puesto por Ley, 
porque hay una parte que es la integración del foudo 
territorial. qlle va por ley, pero 10 que .es Jllll"lllll"'l 
aporte federal por ejemplo, se ha eliminado total
mente en el.caso de la Mtmicipalidad de a Capital y 
de la Provincia de Buenos Aires, por considerar que 
son dos eutidades. éon suficientes recursos para de
senvolverse solos. O sea, el secreto está abf; no tie
ne tanta importancia como hubiera tenijo el año pa
sado. Les doy un dato, el monto que el Tesoro Fl!-' 
deral. pasa a las provincias, que va a dar a las provin
cias en el presupuesto tlel año 1977, es un 39 por 
ciento inferior al de 1976, y un 83 por ciento inferíor 
al de ·1975, en tétmimls reales, a moneda constante. 

O ses. eso es sumamente impoctanÍe, porque les 
da una medida de cómo ha. clisminul4o fuertemente el 
aporte del Tesoro a las prOvincias al.l'ellllCK en las 
provincias el desarroDo de su propia capacidad contri-
butiva. < • 

P.: ............. ···', ........ (inaiJdible). 
R.: Si. . 
Otra voz: porque el calendariÓ impositivo de las. pro
vincias es así que recién ahora empiezan a recaudar 
impuestos. 
M. de HOZ:· Hay ot!;a aclaración, que también puede 
ser 11til insistir en ella, aunque· algo hemos dicho al
I!IJDII vez, en este primer semestre; las rec;andacjo.c 
nes, tanto de las provincias como de la Nación, SOR 

menores en el segundo semestre, de ~ que. 
continu;tmente, 'va a haber un cierto desequilibrio en 
las. Cuentas de la tesorería en este primer semestre, 
que se va a ir corrigiendo sobre el se&QnC1o, pero es 
tiiiiibiéa Ílfll'elGalendario impositivo y por•llll"""' de 
·Jos DÍiews. ilnpwlstos que hemos atado, .. qile,. en ' 
lin. tienen~ aprnban¡e, y que solamente vaD a po-

, . ' . 

der entrar en aplicación para el segundo semestre. · 
P.:· Existe UD criterio wiificado sobre e1 iinpuesto de 
la ley. en CWIDto al valOr de la tierra? 
R.: La SecretaDa de Hacienda dK> instrucciones muy 
coocretas a todas las provincia• para que bicieraa 
IIBll revaluación de toda la tierra rúral. llevando.la w
luaci6n lisc¡¡l al 70 por ciento ~ valor venal, y el cri
terio de impoSición es que el impuesto~ ell 
por den~de esta valuad<>n; Esto no es maternátic9-
meilte exacto, para cada provincia; Pueden haber w
riantes, pero en lineas geoerales,. esta es la illstruc:- · 
ción a la que han ~tado su acción. 
P.: Se ha, está previsto, de qué manera se va a S. 
nimciar el déficit?. 
Resp¡¡esta: Hay aquí una variable, tampoco Se puede 
decir con an~ porque dep(.nde Wl poco de. la 
uti!izació'\ del Fondo unificado. Ustedes .Íiallen que es 
vaial*!; es el monto de los dept\f!itos de los OI'JIIIÍIÍS
IliOII póblicos, de los CUáles pJede llSIIr bansitol--. 
te la Tesorerla; una fonna de nftipci"n de a'éditD ll¡
temo, que integra el Concepto de délicit. de acuerdo 
a la metodologfa internacionaL Anterior.-.te,. .la 
Tesorerfa,no lo tomaba dentrode·su c;oocepto de dé-
ficit. Wino esto es variable, hace que ~ también 
el monto que pueda· ser estrictamente de emiai6n.·. 
PREGUNTA: Ese mooto· plantea un techo que bistó
ricaÍnente se mantiene del 20 al 25'1>.' · 
ALEMANN: Nunca lo van a cubrir en su totalidad, 
evidentemente. ,No le puedo dar el por~ e¡rllc
to. Aquello que no se cubra Con crédito interno, SI!-' 

rá déficit cubierto por emisión. Nosotros estllmOS 
llamando.las cosas por su nombre; decimos. que to
do es déficit; nada más que una .parte del déficit de 
acuerdo a ia,metodologfa internacional - llJdo es dé
ficit-; una parte del déficit .se cubre con crédito inter
no nacional, y otra parte del déficit se financia cm 
emisión. . ·. ' 
PREGuNTA: Cuánto se estima recaudar con el 
blanqueo?. 
MINISTRO: Están los optimistas y los pesimistas. 
Se piensa que conservadoramente, 110 debe ser me
nor a un quinto del PBI, pero podía ser más. Ellllti
mo blanqueo prOpimnente dicho, porcjue esos er¡m 
blanqueos -este tiene ím can1cter mudto más amptio
dió UD 0,8% del PBL 
PREGUNTA: Acerca de la participación a las provin
cias, recuerdo la renuncia de dos gobernadores mo
tivadas por apremios financieros oo rnntempiadns: en 
el' presupuesto. 
MINISTRO: DePende, si. usted lo toma. ..... 
PREGUNTA: Qué grado de rigidez va a tene1o, la 
aplicación del Presupuesto ·en las provincias', Sóbre 
todo que les cambia bastante el status, cómo se. 
las van a tener- que arreglar con sus· pfopios recur-
sos?. • \. 
MINISTRO: Ei Dr. Alemami Jo ha conversado con 
los ministros provinciales. 

· Dr. ALEMANN: El .esfuerzo para recomponer e1· 
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aparato recaudador -no se hace ahora- se viene ba-" 
ciendo desde abril del allo pasado. Sé ba adelantado 
bastante en esa materia. Los presupuestos se ban 
hecho sobre la base -convetsandolos con las provio-

. cías- de lo que ellos estimaban que podían recaudar. 
En algunos casos, les· hablamos pedido que· hicierao 
un esfuerzo IIIayor pero,· en general, ba sido conver
sado. En 1976 nos quedamos cortos; la mayor parte · 
de las proW¡cias recaudó más de lo previs~. . 
MINISTRO: El esfuerza realmente-que hicieron. la 
lll!lyor parte de la provincias en 1976, ·fue muy satis-
factorio. · 
PREGUNTA: 
MINISTRO: Si es el Fondo de Integración Territo
rial. .. 
PREGUNTA: Referente a la renuncia de los dos go-
bernadores... · 
MINISTRO: No tengo conOcimiento de La Rioja; no 
tengo ninguna noticia. En el.de Misiones, de algunB 
maDera se refirió al presupuesto de 1976, pero no se 
si para el presupuesto de 19'1'7 babfa subido sustan
ciahnente el presupuesto. No era wia cuestión sola
mente presupuestaria. Misiones quedó,' de a1gunB 
manera, un poco más relegada en 1976; despUés el 
Ministerio del Interior volvió a dar la base para 1977; 
de al¡¡tma manera, se restableció una parte del equi
librio. Los criterios de distribución de las provincias 
lo maneja el Ministerio del Interior, teniendo en Cuen' · 
ta toda gama de complejidades, de necesidades de 

· las provincias con gran detalle, lo cual no quiere decir, 
en algunos casos, se pueda eseapar algo que pueda 
ser ajustado. 
PREGUNTA: · En el primer trimestre se registro 
más del20% del déficit previsto. ¿Habrá algún rea
juste?. 
MINISTRO: Usted no me oyó cuaqdo dije que en el 
segundo semestre las recaudaciones van a ser mu
cho mayor que en el primero. Si bay reajuste, va a 
ser reajuste de ingreso y no de gUtos. Téngalo muy 
presente. 
PREGUNTA: Habrá otras inversiones como ejem
plo para ferrocarriles?. 
MINISTRO: Mucho de eso es financiado. 
ALEMANN: El equipamiento de ferrocarriles · es 
bastante importante. Hay cifras interesantes en ma
teria qe vagones, señalización, etc. · 
P: ...... (inaudible) 
'R: DéjeÍune algo para decir en mi mens:ije de la sema
na . que viene, sino les voy a decir todo ahora. Me 
voy a referir en algo a éso en un IIÍensaje que voy a 
pronunciar el martes, después de Sémana Santa, por 
televisión, en que voy a expljcar un poco la perspec
tiva del allo 77,. en función de lo ya reaiizado y lo con
tenido en el prog¡-ama económico, y algunas cifras 
adicionales, que voy a dar entonces. Si lo digo todo · 
ahora, me dejan .sin tema. 
P.: 
R.: Me critican tanto el horario que voy a tener .que 
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hablar cinco minutos, entonces van a quedar todos 
muy sorprendidos. 
P.: Cómo va la tregua? Podemos incursionar en.la 
tregua? 
R.: Va bien, se están tecibiendo muchas adhesinnes 
de cámaras, centros y empresas individuales, que no 
son sólo adhesiones individuales, sino también de e
sos grupos y .esa8 empresas que acompañall.. par e
jemplo, éopias de. circulares, diciendo que no van. a 
recibir más insumos con elevación de precios; o cir
culares a distribuidores. De manera que hay un com
portamiento; yo diría, en general, que se está cada 
vez evidenciando más y, por ejemplo, lamentable
mente he visto boy en et diario, unas noticias de bool
bas en supermercados. Puedo decirles que los-super
mercados son de los sectores que estaban ~umplien
do mejor con la SUSPensión de awnento de precios. 
Estaban, rigurosamente, no recibiendo mercaderfas, 
no permitiendo que se descarguen de camiones mer
caderías con aumento de precios. De manera que, es 
una pena que se atente de esta manera. con institu
ciones que son verdaderamente de beneficio para el 
consumo populár. 
P.: Ud. recibió el lunes a una comisión de producto
res de artfculos alimenticios, ¿qué resolución se to
mó con relación a los precios tentativos en la pro
puesta que. formularÓU?. 

· R.: La propuesta es interesante. La estamos estu
diando y estamos viendo cómo compatibilizar algu
nos aspectos que vemos que deberían quizás com
pletar la pflllluesta, pero nos parece una iniciativa 
lllDy valiosa de parte_ de este sector, y demuestra un 
alto grado de solidaridad social de este grupo de em
presas que se acercan al gobierno y le propnnen un 
sistema para normalizar la evolución de sus precios. 
. De maneta que, nos satisface mucho haber recibi

do esa propuesta; estamos simplemente examioan
dola y conversando con ellos para ver cómo POde
mos ahondar criterios; para ver si es pasible llegar a 
un criterio uniforme. 
P.: En el comunicado de los industriales siderúrgicos 
expresan su adhe.sión a la tregua. 
R.: Bueno, creo que bay que distinguir muy clara
mente tres situaciones distintas: En el mensaje en 
que yo hice la convocatoria a la tregua, yo me referí 
espedficamente que para que tuviera sentido, las 
empresas estatales indUstriales, proveedoras de. in
sumos debían participar en la tregua; eso está dicho y 
se cumple. En ningún momento me referí a los servi
cias públicos, porque pretender que no ajustemos 
los servicios públicos, las tarifas de los mismos, en 
función de una cierta evolución de costos, y· donde 
todavfa hay algo que recuperar, aunque la mayor par
te, el gran esfuerzo se ba becbo el allo pasado, y se 
está desartollando a un nivel mucho menor¡ si no hi
ciéramos ésto, sería volver a la práctica de las tarifas 
polftiéis, y sería en realidad engallar a la población 
porque lo que dejan de psgar, ~ aumento de tari-



fa, lo estarfan pagando vfa inflación por n¡ayor ~ 
si6n, para pagar el. "bache" que en el pr:esupuesto 
dejarla el aporte que el Tesoro Federal tindrfa que 
bacerle a esa empresa para cubrir esa tarifa que DO 

se BJIIIN'Irtll La empresa tiene un coeto de explota
ción. No se me escapa que la mayor parte de esas 
empresas todavfa tiénen un coeto ineficiente. Parte 
de nuestra acción de este afto, va a jljll" exigir a las 
empresas que mejoren en forma importante la efi
ciencia de su acción. Pero, evidentemente, ésto DO 

se puede lograr de• la noche a la maftana. Pero, mien
tras tanto, paralizar todo el moWniento de tarifaB, 
creemos que sería un engallo. Con respecto al•te 
cambiarlo, podiía decirse lo misino, seria VolVer a eS
tablei:er .ui¡ sistema artificial de cambioS que tantos 
dallos a causado a la economfa argentina, y que trae 
como consecuencia, q¡ie al desajustarse una paridad 
cambiarla real, se desalienta a la exportación, y se 
incentiva o se subsidia a una importación_ que pronta
mente se vuelve excesiva, y que al final, acaba por 

desbalancear totábnente las aJeDtas del COJUercio. 
Es Jo" que 8\ICe«<ió el afio 75, con un resultadO negati
vo eñ nuestra bal3nza comercial de L 000 millones de 
dólares. De manera que, éso no puede efectuarse, y 
desde el momento en que lo biciéramos, hay como 
en tantos otros casos, el.interés de los que impor
tan, es que se ajuste la paridad cambiarla lo menos 
posible o no se •te Dad& Pero el interés de los 
que exportan es c¡Ue sí se .te, de manera que aquí 
por b¡¡cerles una conveniencia a unos ·se estaría ha
ciendo Ull dallo a otros. Lo que bliy que hacer es lo 
que COl'l'l!ll<lfJd Y eso es una polltica que no se va a 
cambiar, ni sé puede cambiar, porque alteraría fun
damentalmente toda la bsse del programa de recupe
ración ecoDÓIIIiQI, que"efectivamente, pennitieron la 
recuperación el.alkl pasado. De. manera que ese tipo 
de-alteraciones, evidentemente, no se pueden hacer 
sin afectar gravemente Ja evolw::ión de la economta. 
Muy bien. Muchas gracias. 
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. ' 
MINSAJE .. A TODO EL PAIS POit LA CADENA OFICIAL 

DE RADIOTELEFONIA Y TREVISION, SOBRE ,LAS 
CAR.ACTIRISTIC.AS 'l)tL PLAN. ECONOMICO 

- 11 de aJ>rll de 1817 -

Hace u:t año nos tocó asumir .la responaabi
lidad de la conducción del Minlaterio de Eco
nomía de la Naeión en el curso --co¡no dijimos 
entoncu- de una de las Pe<>rea c:rialll que ha 
habido· en nuestra historia. -

.El doa de abril de 1978 anunei•mns por radio 
y televilllón el programa de recuperación, sa
neamiento y expanlllón de la economla argentina, 
que habla llldo adoptado por las Fuerzas Ar
madas de la Nació:t ·para hacer trente a esa 111-
tuación de crisis. Convendrfa en este momento 
efectuar un breve repaso de las caracter!Btlcaa 
aslientes de este programa. 

~CABACTBBISTICAS S~ 
DEL PBOGBAMA 

· En primer lugar, su csrácter mOderno y pro
gresista, adecuado a la realidad del mundo ac
tual, que 10 aleja de antiguos y traéas&.dos ea
quemas que han sido probados reiteradame..'lte 

·en el curso de 1011 6ltimos afios. 
En segundo término, el abandono del·culto y 

de la práctica de la econouúa ficción, para aJus
tarse a la realidad económica comn norma y ¡ufa , 

. de la acción. Ea cierto. que el estuerao de la 
verdad es el que más duele. · 

• l 
E:l tercer luaar, su pragmatismo, es d<IICU" la 

ausencili de toda atadura a .un esquema do¡mi-
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tico, lo que le concede la 1lalbl1ldad ..-rJa 
para adaptarse a las. divenae situadoaea que oe 
presentan y a las ditermtes soluciones req.l&
rides :!>Or la realidsd de la economla en el mo" 
mento que se e:ttrenta •. 

En cuarto término, su gradualismo activo, ea 
decir, la no adopción de la pol{tica de shock, por 
creer que ella no era apta para las necesidades 
del momento por la gravedad del estado en que 
se encontraba ·la economla arge:ttlna, y que :Po
dfan lograrse los resultados. deseados mediante 
éste sistema, con un menor coato social. Tam
poco debts caerse en un gra<Jnaliamo excesivo. 

En quinto lugar, la eo:tcepción de que debfa 
pasarse de la economía de espellU]aclón a UDa 
economía de producción., : La econonúa ar¡en
tina estaba en ese momento e:tierma deUDa tle
bre especulativa y de un abogo de todo. el pro-
ceso productivo. · 

En sexto término, una redetinición del papel 
del Estado en la economia moderna, que co.:t- · 
du"'' al redimenlllonamiento de su acción y a 
co:tsiderar a la· empresa privada como el verda
dero motor de· la econonúa, conservando el a
tado la orientación general y los grandes Instru
mentos económicos y financieros de acció:t para 
guiar al . proceso. 

En sépÜJI>o luw, la necesidad de lolftr UD 
crecimiento armónico y equilibrado entre los 
diversos seclores sociales y ecGIIÓmicos. 



:El .Utimo término, hemos repetido más de u:ta 
vez la absoluta necesidad de que sea un pro
grama global y coherente el que intente lograr 
las aolucloilts que nos hemos fijado como metas 
y que únicamente aaf, con un ataque de con
jll!lto y nunca con las' parcialidades, se puede 
obtener el éxito. 

-OBJETIVOS BASICOS 

Asimismo, exponfamos el 2 de abril tl;es ob
i.Uvos . básicos. :El ·primero era lograr el sa
neamiento monetario y financiero para obtener 
la modernización y expansión del aparato pro
ductivo del país. E."l segundo lugar, acelerar el 
ritmo de crecimiento de. la economla argentina 
y, en tercer término, tma racional distribución 
de la riqueza creada, conservando el nivel 'de 
i,gresos de la población en relacl6n con la pro
.ducci6n global de la ec.onomia. 

No es .mi propósito. en esta ocasión efectuar 
un balance detallado de lo realizado en este año 
que ha pasado. Sería demasiado largo y fati
goso para el auditorio. Sin embargo, invito a 
mia conciudadános a releer con cuidado el dis
curso-programa del 2 de abril de 1976 y a com
probar con la realidad que han vivido el año · 
pasado y que está bien documentada el grado 
de cumplimiento de ese programa y cómo vamos 
óesempeña~o nuestra acción sobre los carriles 
que )lemas trazado en éL 

No está de ·más qwa ello se haga así, echando 
un breve vistazo al pasado, con el objeto no sólo 
de . que la población pueda ejercer 'el debido 
,co.."ltrol sobre la .. acción de sus gobernantes, s!D.o 
también para refrescar la memoria sobre el pun
to de partida ·que tuvimos, signado por una in
flación galopante, pof una profunda recesión, 
por la cesación de pagos externos -que llevába 
a la parallzaci6!1 de las Importaciones y al cierre 
de lndll$trias con la desocupación masiva- . por 
el mercada negro y el. desabastecimiento, con la 
penurias materiales y físicas consiguientes para 
obtener muchos productos,· .por el mercado negro 
que prostituia toda la acción eco!lómica y por 
el agotamiento y destrucción de gran parte del 
aparato productivo del país. . 

En cualquier forma, ha sido largo el camino 
recorrido en este año tan abundante en circuns
!a."lcias y en hechos. También sabemos que ha 
estado lleno de dureza$ y de sacrificios. 

Pero creernos que en ese examen a vuelo de 
pájaro que se haga podrán comprobarSe algunos 
motivos de. satisfacción, especialmente para el 
ciudadano que ha sabido ubicarse dentro · del 
proceso de .reorgánización en el que estamos 
empeñados. Y mediante su c:ooperaci6n, su cola
boración, en función de su cuota de sacrificiO y 
de esfuerzo que le pedimos, ha permitido que 
hayamos podido lograr los resultados obtenidos. 

Sabemos bien que todavía resta mucho por ha
cer y tampoco se nos ocultan las falencias e im
perfecciones de lo realizado. Pero la compren
sión de todo ello ,nos servirá Pllra retocar aquello 
que necesita ser ajustado, reforzar aquello que 
requiere ser lntensifiCIIdO, rectificar aquello 

· que debe ser eambtada. 
:El 2 de abril de 1976 dijimos también que 

solamente con un gobierno que diera un respal- · 

do polltico total, con una estabilidad. que pro
dujera la confianza necesaria, podría un pro

, grama económico aspirar a tener éxito. Debemos 
aqui, en este momento, dejar constancia de 
nuestro pleno reconocimiento a las Fuerzas Ar
madas de la Nación pÓr el apoyo que .nos ·han 
prestado durante el curso de este año, sin el cual 
no habría sido posible llevar a cabo la acción 
que hemos realizado. 

No nos cansaremos de Insistir sobre la nece
sidad de la contiriuidad en la ejecución de los 
programas económicos, porque sin ello no se 
puede traducir fe y confianza sobre el mante
nimiento de las reglas del juego para los .actores 
del proceso, que son las fuerzas económicas del 
trabajo y de la empresa y que, de no tener esta 
seguridad, se ven completamente limitados en 
su acción. De esta manera, podremos también 
pretender que las empresas ampllen la pro
duCI'Ión existente, que mejoren su eficiencia ,, 
su rendimiento, que incorporen la moderna tec
nologia, que integren sus procesos productivO'! 
que modernicen sus estructuras y que alcance~ 
la ·economía de escala nece;saria para acceder 
a los mercados internacionales. Y ello no se pue
de lograr sin confianza y estabilidad. 
· A los argentirios quizá nos falte acostumbrar
nos a esta estabilidad y a esta continuidad, tan
to como para adaptar a ellas nuestra acción y 
nuestra mentalidad. Pero debe tenerse presente 
que estabilidad no significa inmovilidad, y que 
continuidad tampoco implica uniformidad en las 
•?luciones que deban adoptarse. Por el contra
rlo, en la flwdez de la evolución económica a 
que. estamos asistiendo y que caracteriza a este 
proceso eontiriuamente, deberemos estar prepa
rados para reaccionar con rapidez y hacer frente 
a. las diversas situaciones que se presenten con 
remedios diferentes, de acuerdo con los reque- . 
rimientos de cada caso. Pero eso sí: manten
dremos siempre los principios básicos de orien
tación, d~ manera que la población podrá tener 
la segundad que, dentro de los lineamientos 
fundamentales estableCidos en el programa 
anunciado el 2 de abril de 1976, va. a encontrar 
la orientación necesaria para su acción. Es decir, 
que el ciudadano puede estar. seguro que el pro
grama económico adoptado por laS Fuerzas AJ:
madas que se hicieron cargo de la conducci6n del 
pafs el 24 de marzo de 1976, contiriuará siendo 
ejecutado y aplicado con toda firmeza y tena
cidad, aunque su ritmo deba _adaptarse a las 
circunstancias del momento. En este sentido 
.nuestro lenguaje será siempre el de la verdad 
y el del esfuerzo. 

Quiero ahora dar un p~orama global de có
mo vemos el \acon:tecer económico durante el año 
1976, de. acuerdo a los grandes lineamientos de 
e$te programa y. conforme al contenida del pre- · 
s)lp~esto aprobado Pl!ra 1977, que es el que pro
porCiona los grandes mstrumentos de acción para 
llevar adelante este programa en el curso del 
presente año. 

Podemos simplificar estos ~ de accl6n 
reduciéndolos a das grandes rubro$: 

. 19 La lucha por la reducc16n de la tasa de 
in11aei6n. · 

29 :El esfuerzo para la reactivaci6n gradual 
de la eéonomili. 
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!. REDUCCION DE LA TASA DE INFLAC!ON 

Con respecto al primer capítulo, la reducción 
de la tasa de inflación, podríamos subdividirlo 
en cinco· temas importantes: 

19 Lcr reducción del déficit del presUpuesto 
y del gasto público. " 

29 La .política monetaria y cambiaria. 
39 El abastecimiento y los precios. 
49 Las expectativas inflacionarias, 
59 La política salarial. 

l. Reducción del déficit fiscal y del gasto pú
blico. 

Pasaré a examinar muy brevemente estoS cin
co capitulas. 

a) Reducción del déficit del presupuesto. 

Con resp•cto al déficit del presupesto hemos 
expresado desde un principio que lo considera
mos el motor principal -no el único- de la 
inflación que padece nuestro país desde hace 
varios años. Por eso, gran parte de nuestro es
fuerzo ha estado dirigido a conseguir reducir 
hasta límites manejables este déficit que, en la 
situación que tomamos el presupuesto en mar,zo 
de 1976, Se reflejaba en una cifra que -helilo~ 
repetido muchas veces- repre~entaba el 13,5 
por cíento del producto bruto interi!P· . ~ 

A lo largo del año, y con lo reestJ1.1cturac10n 
del presupuesto de "1976 que realizamos, C<Jnse
guimos reducirlo al 6,5 por ciento en el último 
trimestre, y para el presupuesto de 1977 la meta 
que propusimos -que fue adoptada con pleno 
consenso del gobierno nacional- es del 3 ·por 
ciento. Para aquellos a quienes les gusta que se 
explique el monto del déficit en otra forQla q'-!e 
en relación al producto bruto, podemos dec1r 
que medido en relación al gasto 'público, el dé
ficit del presupuesto, que en 1975 representaba 
el 77 por ciento de las erogaciones totales, para 
1977 ha quedado reducido al 27 por ciento. 

Creemos que este es w1 esfuerzo demostrativo 
de , la acción realizada. Por supuesto que para 
que esta. acción logre el resultado de redu~ir el 
déficit del presupuesto -y lo hemos expllcado 
en otras ocasiones-:- tiene que actuar tanto so-
bre los ingresos como sobre los egresos. 

b) Recursos tributarios 

Con respecto a los primeros hemos explicado 
ya la situación. de casi destrucción en que se en ... 
contraba el sistema de recaudación, el régimen 
impositivo, en marzo del 76. A lo la~go del año 
lo hemos ido reestructurando, hemos Ido creando 
algunos nuevos impuestos, --hemos perfeccionado 
los existentes; incorporando diversas innovacio
nes tales com.o la indexación de las deudas im
positivas y todo ello ha dado por resultado que 
los :recursos tributarios , del Tesoro nacional se 
incrementaran en un 57 por ciento con re1ación 
a la recaudación de 1976 y, si lo comparamos con 
1975, representa un aumento del 117 por ciento. 

" Es decir que en dos años habremos logrado du
plicar los recursOs tributarios de la Nación, me
didos, por supuesto, en términos reales. Todas las 
cifras que voy a dar serán medidas- en moneda 
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constante, o séa adaptada a la inflación para que 
la moneda represente igual capacidad adquisiti
va- o, lo que es lo mismo. en valores reales. 

Si .comparamos los· ingresos ·corrientes de la 
Tesorería sobre el total de sus gastos, podemos 
observar que mientras en el primer trimestre de 
1976 no llegaban al 20 por ciento, para el cuarto 
trimestre alcanzaban al 50 por ciento y en el 
presupuesto del año 77 ascienden al 73 por 
cie.nto. Ello no es perfecto,. perO- evidentemente 
refleja un gran adelanto. Esto también lo pode
mos comprobar observando la recaudación tri
butaria lograda ya en el primer trimestre del año 
1977 comparado con el de 1976, que iinplica un 
aumento del 72 por ciento. 

Evidentemente -y esto lo hemos . expresado 
anteriormenté- para lograr estos resultados la 
presión tributaria global ha aumentado fuerte
mente y para el presupuesto de 1977 representa 
un 24,5 por ciento del producto bruto, que es un 
sensible aumento si lo coznparamos con ·el 16,5 
por ciento de 1976. Debe tenerse presente, Sin 
embargo, que esta presión tributaria para 1977 
-qu~ algunas voces califican de excesiva- no la 
estamos logrando fundamentalmente con la crea
ción de nuevos impuestos sino especialmente 
mejorando el funcionamiento de los ~xistentes, 
perfeccionando los métodos. de recaudáción, sim
plificándolos y, sobre todo, con una gran acción 
que se irá intensificando a lo largo del año con 
respecto a la lucha contra la evasión. Ya hemos 
calificado a esta condúcta como antisocial y he
mos dicho que no toleraremos este verdadero 
escarnio para la sociedad argentina, es decir que 
los niveles de -evasión impositiva se encuentren 
tan altcs como todavía lo están en la actualidad, 
aunque se ha logrado mucho progreso al res~ 
pecto. 

Hemos expresado ya, que hemos elevado un 
proyecto de exteriorización y revaluación de los 
patrimonios y de regularización impositiva, que 
permitirá que aquellos. que han estado actuando 
al margen de la ley puedan regularizar su si
tuación. Pero esta medida tendrá característi
cas distinta;; a los conocidos blanqueos de años 
anteriores, pues· es mucho más amplia en su ac
ción y ejercerá una verdadera acción moraliza
dora sobre lrl economía, al eliminar todo ese 
enorme- circuito ilícito que .está funcio~ando al 
margen del sistema económico y financiero, ejer
ciendo también presiones inflacionarias sobre el 
mismo y dentro de un marco de exigencias y 
penalidades mucho más severas. Entretanto, has
ta que llegue el moll_lento de ~fect1;1ar esta d~cla
ración para regulanzar patnmon1os y la situa
ción impositiva, debemos advertir gue continua
rán las inspecciones -antes de sancionarse la 
ley- y después, con todo rigor. Y ya una vez 
que haya funcionado el sistema que estamos 
dando como oportunidad a los contribuyentes, 
nuestra acción va a llegar a ser muy dura contra 
el evasor impositivo. 

e) Recursos provinciales 

Quisiéramos mencionar también .como otra me
jora de la estructura de Jos recursos tributarios 
la reforma que se ha logrado en los sistemas pro
vinciales de tributación, en los cuales, siguiendo 
las instrucciones de la Secretaría de Hacienda 



de la Naci6n, se mejoró sensiblemente los ingre
sos que provenian de diversos impuestos, tales 
como el que grava a los inmuebles y a las acti
vidades en cuanto a sus ingresos brutos. Esta m:e-

, jora permitirá que los ingresos propiamente pro
vinciales se tripliquen en el curso de 1977, con 
ia consiguiente rebaja del aporte que el Tesoro 
Nacional debla hacer a las provincias para com
pensar sus situaciones de délicit anterior. En este 
sentido, podemos mencionar que mientras en el 
año 1976 el aporte del Tesoro- federal a las pro
vincias representaba el 48 % del délicit del pre
supuesto nacional, para 1977 este porcentaje ha 
sido reducido al 29 por ciento. 

d) Reducción del gasto fiscal 

Con respecto a la reducción del gasto 'iseal, 
de los gastos del Estado en general, ya he dicho 
también varias veces que este es un proceso algo 
más largo y algo más dificultoso, que no se 
puede reducir de golpe toda la estruetura del 
aparato estatal ni mejorar' tampoco inmediata. 
mente la eficiencia de las empresas del Estado, 
cuyos déficit operativos absorben gran parte de 
estos gastos improduetivos, Pero la tarea está en 
marcha. Hemos preparado ya gran parte de la 
infraestructura legal y administrativa necesaria 
para la acción y el presupuesto para 1977 con
tiene programas de acción concretos que se irán 
ejercitando en el curso del año, algunos de los 
cuales ya han comenzado, Por ello es que pode
mos exponer algunas cifras que muestran los re
sultados que se alcanzarán. Con respecto a los 
gastos de la Administración Central podemos re
cordar que mientras en 1976 representaban el 
15,5 por ciento del gasto total, para 1977 se re
ducirán al 8,5 por ciento. 

Por otra parte, entre marzo y diciembre de 
1976 los egresos totales de la Tesoreria dismi
nuyeron en un 34 por ciento. Además, los apor
tes del Estado nacional a las empresas estata
les disminuyen para el presupuest,o de 1977 
comparado con el de 1976, en un' 30 por ciento. 

Debemos mencionar también un sistema me
diante el cual contribuimos a sanear la situa
ción de las empresas del Estado con re,;pecto 
a las deudas' que tienen entre sí, las q~e entor
pecen grandemente su funcionamiento y la cla
ridad· de las cuentas. A este respecto hemos 
creado unos bonos para compensar las deudas 
entre las empresas y hemos indexado esas deu, 
'das. 

e) Reorganización de las empresas del Estado 

Podemos citar también, como un procesó que 
está en marcha y que ayudará a reducir los 
gastos estatales, la reorganización legal y admi~ 
nistrativa de muchas de las empresas del Es
tado, sobre todo en el ámbito energético. Está 
ya a la firma del Poder Ejecutivo el nuevo es
tatuto de YPF como sociedad por acciones de 
propiedad del Estado y estarán pronto los de 
Gas del Estado y de Agua y Energía Eléctrica. 
En cuanto a Yacimientos Carboníferos Fiscales 
hemos pensado que puede ser una sociedad con 
mayoría estatal. 

En cualquier forma, la idea es dar a estas 
empresas estatales la organización legal nece-

saria para que puedan actuar con la agilidad 
de una empresa privada y .eBtonces puedan re. 
sultar mucho más eficientes para contribuir de 
esta manera a aliviar la carga que están resul
tando muchas de ellas para el contribuyente na
cionaL Asimismo se continuará con la po!itica 
de iransferencia al sector privado de aquellas 
inversiones y actividades que puedan ser lle
vadas a cabo por éste con el fin de no compro
meter fondos públicos. 

Con respect9 al personal de estas empresas 
podemos mencionar que con la acción realizada 
durante 1976 y la que se piensa llevar a cabo 
en el curso de este año, se habrá conseguido 
reducir su plantel -en el sector energético
en un 20 por ciento. 

Un tema Importante, al hablar de las empre
sas, es siempre el de ferrocarriles. En discur
sos anteriores he mencionado que el aporte del 
Estado que se solicitaba para cubrir su déllcit 
era de do• millones de dólares diarios y que 
esta cifra fue reducida a la mitad por una ac
ción muy decidida de contención de ¡¡astos. 

De manera que si bien la cifra de un millón 
de dólares diarios está lejos de satisfacernos, es 
un primer paso en el buen sentido y brinda la 
oportunidad que para 1978 pueda adelantarse 
más en el miSino sentido. 

Para los ferrocarriles podemos mencionar que 
la proporCión de gastos en personal sobre el to
tal de los gastos, disminUYe del 78 por ciento 
en 1976 al 61 por ciento en 1977. Los gastos en 
explotación ferroviaria -los gastos de la em
presa- disminuyen para 1977 -comparados 
con los de 1976- en un 52 por ciento. Además 
está prevista -ya en parte ha sido realizada en 
1976 y se cumplirá para fines de 1977- una 
reducción del 36 por ciento en el servicio de 
trenes dJ! pasajeros, el cierre del 20 por ciento 
de las vias ferroviarias y, con respecto al, plan
tel de personal, esta reorganización, racionali~ 
zación y redimensionamiento del ferrocarril, 
permitirá reducir el miSino en un 17 % para 
fines de 1977. De esta cantidad, ya 5.500 agen
tes han sido dados de baja. Lo que importa 
destacar a este respecto, también, es que se en
cuentra ya elevado, a consideración de las au
toridades correspondientes, un proyecto de ley 
que establece un sistema especial para la baja 
ele agentes ferroviarios que resulte necesaria a 
través de este proceso de reorganización. Se 
aprueba, mediante este sistema, una indemniza
ción especial sobre periodos también particula
res y se encara un programa de reorientación 
ocupacional, para favorecer a aquellos agentes 
que no tengan especialización para que sean ab" 
sorbidos con la colaboración de la empresa pri
vada en programas de reeducación y reorienta
ción ocupacional, en Jos cuales se les brindará 
la posibilidad de aprender un nuevo oficio. 

De cualquier manera, la situación de prácti
camente ple-no empleo en que nos encontramos 
va a favorecer mucho tocio este proceso y cree
mos realmente que la baja de agentes de la ad
ministración pública, en todos sus sectores, po. 
drá ser lograda paulatinamente, progresiva
mente, pero con la fluidez necesaria para que 
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puedan ser reabsorbidos por la actividad pri
vada sin causar realmente ninguna situación 
social inconveniente. 

f) Reprivatizozción de empresiiS 

Cabría mencionar también la situación de las 
tmpresas anteriormente privadas que se en
cuentran bajo la administración o intervención 
del Estado. A este respecto -y pata lograr su 
más pronta reversión al sector privado- se han 
tomado tres medidas importantes. La primera 
de ellas es una ley ya sancionada, mediante la 
cual se establece el revalúo de los pasivos de las 
quiebras; muChas de estas empresas· se· encuen
tran en proceso de quiebra judicial. La segun
da medida es un proyecto de ley que ha sido 
elevado por el· Ministerio de Economia y ela
borado juntamente con el Ministerio de.Justicia 
mediante el cual se reforma y agiliza el proce• 
dímiento judicial de las quiebras para Jograr un 
resultado mucho mü rápido en la liquidación 
de estas empresas. También . se contempla la 
adopción de un sistema· indemnizatorio especial 
para el personal que pueda ·llegar a quedar ce
sante a causa. de este proceso. En. tercer térmi
no debemos menciona,r el articulo 21 de la ley 
de presupuesto para 1977 que establece que 
dentro del plazo de 180 días a partir de su san
ción, el Estado. deberá haber tomado las mecU
das necesaria para revertir al sector privado las 
empresas anteriormente provenientes de este· 
sector que se encuentran en la. actualidad bajo 
su administración o intervención. Este progra
ma ya está en marcha. 

Se ha iniciado con las empresas Swift, Fasa 
y La Cantábrica. Hay cinco otras empresas in
dustriales para las cuales se han aprobado ya 
Jos pliegos de licitación. El Ministerio de Bie
nestar Social ha comenzado ya con Industril's 
IJave y con la empresa Códex. Así se continua-. 
rá sin pausa erl el año, para cu~plir, dentro de 
las metas establecidas por la exigencia de este 
artículo de la ley de presupuesto. 

g) Venta de inmuebles del Estado 

Debemos también mencionar un punto adicio
nal en ese proceso de contención y reducción de 
los gastos del Estado que es la venta de inmue
bles fiscales que no están siendo utilizados para 
sus fines específicos y que constituyen un pa" 
trimonio de alguna manera interesante por su 
valor de liquidación. La Secretaria de Hacienda 
dispuso practicar un censó de estos inmuel¡les y 
a esta altura ya tenemos incorporados 8.800 in
muebles. No se han recibido todavla todas las 
respuestas, que representan un valor estimado 
de unos diez mil millones· de pesos. Ya se han 
dispuesto las primeras ventas y se seguirá ade
lante con el proceso hast.a lograr la liquidación 
de todos estos inmuebles que no cumplen n,in" 
guna finalidad para el Estado y en cambio éste 
puede ingresar ·a su patRimonio el dinero pro
ducido por su venta. 

h) InteTeses de la deuda pública . 

Quisiera mencionar también, porque ha sido 
motivo de .alguna preocupación expresada pú
blicamente, la· parte que sobre los· compromisos 
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estatales de erogaciones representa el servicio de 
la deuda pública interna. Evidentemente, noso
tros hemos recurrido a estos titulos de ~ito 
público interno -llámense letras ae tesorerla o 
valores nacionales ajustables- para eom¡:>ensar 
aquella parte del déficit del presupuesto q1.1e no 
estaba cubierta por recursos genuinos, principal
mente impositivo!!. 

. ConsiderábaplOB que mejor que emitir era cu
brir este déficit con el producido del ahorro ge
nuino captado por el Estado. Evidentemente, la 
situación ideal es que ese ahorro sea canalizado 
hacia sectores privados productivos, pero entre 
tanto logremos la reducción de los gastos del Es
tado es mejor -"Consideramos ,nosotros- utili
zar estos instrumentos crediticios que. recurrir 
a la emisión. 

En cualquier forma, el monto de la emisión de 
titulos p(lblicos que hemos hecho no es, a nuestro 
juicio, alarmante, y a este respecto me bastarla 
citar que,el servicio de los intereses de .. fi!sta deu
da en el curso de 1977 sólo representará el 3,6 
por ciento de los egresos corrientes de este año. 
Si lo comparamos con las remuneraciones de la 
administración central, organismos descentrali
zados, ei¡!presas del Estado y cuentas especiales, 
sólo representará el 5,2 por ciento. Si emplea
mos la comparación para medirla con las trans
ferencias que se efectúan a las empresas, a las 
provincias o '8 los organismos descentralizados, 
solamente representa el 6,5 por ciento. De ma
nera que, como puede advertirse, no son pro
porciones importantes. 

2. PoUtlea monetaria y cambiarla 

a) Polltica monetaria 

Ciertamente, este capítulo es muy importante 
dentro de la lucha contra la inflación, porque 
evidentemente la polltlca monetaria no debe 
convertirse en un factor autónomo del proceso 
inflacionario. Es deCir, la oferta monetaria no 
debe superar a la demanda y para ello de.bemos 
obtener que el desequilibrio financiero del Te
soro Nacional no exceda los montos previstos 
en el programa monetario. 

Para atacar el desequilibrio -en materia mone
taria hemos actuado,· y continuaremos actuando, 
tanto sobre la oferta .como sobre la demanda 
monetarias. Para· ello, se restringe la primera y 
se estitnula el incremento de las tenencias de ac
tivos monetarios en manos de la población, fre-
nando la huida del dinero. ' 

Con respecto a la oferta, se ha actuado prln
cipalfl\ente a través del Banco Central contro
lando los factores de expansión monetaria y cre
diticia; esto se continuará en este año. El control 
de los factores de creación de dinero ha llevado 
a que el ritmo de la expansión de los activos mo
netarios haya ido disminu.vendo durante 1976. 
De esta manera, podemos afirmar que en el cur
so del primer cuatrimestre del año 1976 el ritmo 
de crecimiento de los activos monetarios era de 
un 18.5 por ciento. En el último cuatrimestre de 
ese año se redujo a un 12 por ciento y en el 
primer bimestre de 1977 ha descendido al 9 por 
ciento. 



Eh cuimto a las tasas de crecimiento actuales 
se encuentran a un menor niVel que el del mis.:.. 
mo mes del año pasado, pero eon la , gran dife
rencia de que en 1976 la eurva era ascendente 
y en este año es descendente. O sea que el pa
norama es alentador en el sentido de que gra
dualmente estamos logrando disminuir la tasa 
de· crecimiento monetario. 

En cuanto a Ja demancla monetaria, estamos 
actuando sobre ella, ya lo dije, para estimular 
la tenencia de activos monetarios en manos de 
particulares y de empresas. y esto se logra a 
través del aumento del rendimiento de los acti
vos financieros. Es decir, que hemos i:r;nple
mentado la política de los intereses positivos 
reales. 

Durante muchos años la economía argentiJu¡ 
ha estado acostumbrada a actuar con Intereses 
negativos. Es de'cir, la tasa del Lrlterés era.ménor 
a la de la inflación; o sea que él ahorrista perdía 
gran parte de su capital simplemente por el 
tr~nscurso del tiempo, .lo que no era compen
sado por el interés en relación con la inflación. 

Esto ha cambiado y creo que es uno de los 
grande~ instrumentos de la política monetaria 
que hemos adoptado y nno de los más fa\>'ora
bles en -cuanto -a sus resultados, porque hemos 
logrado una· reasignación de los recursos crf!
diticio> disponibles y evitado bs maniobras es
. peculativas que se prOducían al tonlar créditos 
con tasas de interés negativas para volver· a 
prestarlos con tasas de interés activae, en forma 
tal que so estab¡¡ realmente distorsion~do todo 
el sistema crediticio argentino. 

El Banco Central durante todo el año ha ac
tuado en forma muy ágil· y muy eficiente, pUes 
permanentemente ha estado vigilandO y contro
lando las distintas tasas de rendimiento de los 
actfvos monetarios disponibles. De eSta manera 
se ha logrado no sólo combatir a la especulación 
~habiéndose eliminado gran cantidad de for
mas de operar especulativas- sin9 que también 
se ha logrado canalizar de esta forma hacia la 
inversión productiva fuentes de ·financiación to
talmente especulativas. 

Como últf.rna observar.ión a este ~es:Pecto, 
cuando alguna opinión pública se alarma de los 
llamados •altos intereses•. debe tenerse bien 
presente que esas tasas que se Ven eri· máS de 
un cien por ciento no son todo interés. Gran 
parte de esas tasas -la -mayor parte-- es la 
que corresponde a la tasa de inflación; es la 
corrección monetaria; es el ajuste del capital de 
acuerdo con la tasa de inflación: El resto, que 
pued.e ser el tres, el cinco, el seis o el siete por 
ciento, de ·acuerdo con loS- casoS, es el il;lterés. 
Que las tasas· aparentes de interés sean altas 
se debe entonces a que la tasa de inflación to
davla és elevada, bien lo sabemos. Por ello es 
que estamos empeñados en reducirla, ya que al 
hacerlo se Yan a ir reduciendo también estas 
llamadas tasas de interés qUe, en , realidad, son 
tasas de ajtiste monetario máá la \>'erdadera tasa 
de interés. 

El ahorrista tiene derecho también a que se le 
proteja su ahorro, lo mismo que al que inYierte 
en .el agro o en la industria; sus inYersiones se 
favorécen eon la yalorización de los bienes fi
sicos en , que han inYertido su ·dinero. 

En consecuencia, si no Q\leremos que el ahorro 
genuino argentino se distraiga hacia otros' ca
nales licitas O· ilícitos, pero inconvenientes, ·y 
queremos derivarlo hacia las fuentes ptoducti
vas, no podemos abandonar esta política de las 
tasas de interés positivas. 

b) Po!ítiea cambiaria 

Pasando' a otro· punto, pasaré a considerar la 
cuestión cambiarla. Hemos salido de la política 
de fijar tasas de cambio artificiales que, gene. 
ralmente bajas, no han hecho más que desalen
tar las exportaciones e incentivar las importa
ciones. Han sido las causantes de nuestras crisis 
de balanza de pagos periódicas 'que tanto daño 
nos han producido. 

Hemos ido a una reforma total de~ sistema 
cambiarlo y se ha producido gradualmente sobre 
todo el año ·sin ocasionar conmociones. Se ha 
llegado_ a fin de año a la· unificación de la tasa 
cambiarla, que es libre ~· únicamente regulada 
por el Banco Central, a tra\>'és de las compras 
oficiales en el mercado libre, adecuándola para · 
mantener una paridad real que esté de acuerdo 
con la tasa de inflación interna, descontando 19 
tasa de inflación externa. Si no hacemos esto 
vamos a volver a caer en las tasas de cambio 
artificialmente bajas y en todos los errores e 
inconvenientes anteriores. De nianera. que esto 
es absolutamente necesario comprenderlo: que 
esas pequeñas alzas diarias que se producen en 
las tasas de cambio libres son proyocadas por la 
aoción. oficial para mantener una paridad real 
con la inflación interna. Eh la misma forma que 
con los inteteses, a medida que disminuya la 
inflación· interna podrá ir diSminuyendo este 
aluste cambiarlo. En cuanto al mercado cambia
rÍo en sl, hem9s llegado a la liberación casi total. 

3·4. Abastecimiento, precios y expectativa in
flacionaria 

Con iespect.o al tema d•~ abastecimiento y pre
cios, és absolutamente necesario asegurar una 
fluidez en el abastecimi~nto de los productos 
para la población y para el normal íuriciona
miento de la economía argentina·. Esto contri .. 
huirá también a mantener-los precios de alguna 
manera controlados, siempre- que haya compe
tencia en el mercado. 

Mantenemos todo lo que hemos dicho sobre 
la necesidad, con respecto a precios, de que ellos 
sean suficientemente retributi\>'os para el pro- · 
ductor como para asegurarle una rentabilidad 
suficiente que lo estimule para reinvertir en 
beneficio de una mayor producción, y de esa 
manera lograr más y mejores productos en el 
mercado en beneficio del consumidor. Ya el 2 
de abril dijimos: •Queremos pasar de una eco
nomía de escasez a una economía de abundan
cia; queremos terminar con el desabaStecimien
to.. Y este . objetiYo condujo, evidentemente, a 
eliminar el sistema de control de precios y a 
transitar lo que hemós llamado ce! proceso de 
sinceramiento de la economfa», que es el de 
eliminación de toda forma de subsidio, tanto 
a la harina como' a las tarifas de lOs servicios 
públicos, artificialmente bajas, o al precio de los 
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combustibles, o la tasa de interés de los cré
ditos, e;> el valor de las locaciones. Evidentemen
te todo este proceso, que también se vincula •con 
l;t política c~mbiaria, porque el ajuste de. los 
niveles cambiarios hasta llegar a . una parhJ.ad 
real tiene su consecuencia .también en los -ni
veles de precios internos, conduce a un reajuste 
o reacomodamiento de los precios internos, que 
todavía estamos viviendo. Es. un prqceso largo. 
No hay que creer, que pu~de cambiar en un díf!, 
porque estaba tan distorsionada la situación eeo
nómica que el cambia~ todo eso, el llevarlo gra
duahnente a sus niveles de precios relativos 
reales1 lleva un .tiempo. 

El proceso de sinceramiento de la ecoriomía 
es evidentemente doloroso porque al reajustarse 
estos niveles de precios algunas cosas cambian 
relativamente de valor en tal forma que _pro
ducen .ciertos desajustes. Pero es absolutamente 
necesario. N o puede haber una economía ·sana 
si está distorsionada con un nivel relativo de 
precios inadecuado. 

En cualquier forma, de lo que tenemos que 
· darnos cuenta también es de que es imposible 

eliminar la inflación de golpe. Ya hemos dicho 
que si la eausa principal de la inflación es el 
déficit del presupuesto y esto toma su tiempo 
-de acuerdo a lo que hemos explicado--- y no 
se 1ogra en un presupuesto sino en dos o en tres, 
entonces no podemos pretender que la inflación 
desaparezca de golpe. Al no ejiminarse abrup
tamentt, tino haber sido reducida a un menor 
nivel, a 111!. nivel llamémosle controlable, mane
jable, lie' '¡luede de alguna mMera trabajar en 

.una eatennfa más normalizada. Pero esto im
plica ""- habiendo por lo menos ese cierto piso 
de nivel de inflación, habrá siempre una deter
minada alza de precios que estará en relación 
con la inlláción, puesto que la inflación se re-

, fleja .en ·un alza g~neralizada de precios. De 
-. manera qtie mientras subsista esa inflación ha

brá alza de precios en la misma medida. 
Pern lo que sí debemos saber también es que 

esa medida, cuando es superada por las· llama
das «eXpectativas inflacionarias• o sea ·cuando 
la población o los empresarios o todo el mundo 
empieza a creer que el nivel de crecimiento 
de Ja tasa in_flacionaria será mayor a la real 
por diversos motiVos, entonces ellos están agre
gando una causa autónoma a la inflación; · la 
expectativa se trMsforma de simple expectativa 
de inflación en un verdadero motivo que pro
voca. inflación por sí mismo. Por eso hemos de
bido efectuar nuestra convocatoria del 8 de mar
zo pasado para que los empresarios absorban el 
aumento de salarios- y mantengan su nivel de 
precios. 

Esto ya lo hemos explicado y no me voy a 
detener mucho en ello. Pero quiero simplemente 
reCalcar q'!J,e esta convocatoria debe tellerse pre
sente que estaba destinada no a mantener un 
nivel artificial de inflación. Lo que creemos que 
es artificial es la expectativa inflacionaria. y a ' 
esa expectativa, que es artificial, la combatimos 
con una medida que es también artificial, como 
es esta convocatoria; pero de ninguna manera 
pretendemos que esta convocatoria al mante
nimiento de/ precios, que es una medida artifi
cial, puede curar causas reales, económicas, de 
la inflación. Esas ya hemos dicho que están fun-
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damenta1mente en el déficit del presupuesto, de 
manera que ahí vamos a ir a curar la inflación 
en sus causas no en sus efectos, que son mani
festación en los precios. Pero mientras preten
demos curar causas. económicas reales con me
didas económicas, las causas artificiales de la 
inflación en este caso hemos pretendido curar
las con medidas artificiales. O sea que de :nin:
guna manera pretendemos reprimir una infla
ción u ocultarla en forma artificial. Esto seria 
llevar a la política del culto del índice o tratar 
de disfrazar con una estadística artificial· una 
situación ecoD.ómica real de inflación totalmente 
distinta. Esto lleva al desastre porque al tér
mino del tiempo que en algún momento· ·tiene 
que acabar, estas medidas artificiales ~u,ndo 
terminan de golpe-- es peor el remedio que la 
enfermedad y la situación consiguiente es más 
grave que la anterior que se quiso curar. 

De manera que quiero que se tenga bien pre
sente que, nosotros somos plenamente conscientes 
de esa situación y de ninguna mariera vamos a 
caer en ella. Por eso es -que a la pregunta muy 
legitima que se está haciendo mucha gente en 
estos momentos de qué pasa el día ciento vein
tiuno, acabado este período de suspensión o de 
paréntesis~ nosotros le contestamos que no es 
necesario esperar hasta el día ciento veintiuno. 
No vamos a esperar de ninguna manera hasta 
el día ciento veintiuno porque estamos actuando 
d!:!sde ya para ir normalizando estos precios 
eliminada la expectativa inflacionaria e iremos 
gradu~lmen.te por vias económicas naturales en 
este proceso de ~¡ormalización de .los precios 
para que cuando llegue el día ciento veintiuno 
todo esté ya normalízado. 

De manera que no ,vamos a caer nunea en 
creer que este paréntesis artificial, por si solo, 
es la cura de la causa de la inflación, que está 
en otro lado. Pero sí decimos que en la medida 
en que tengamos la colaboración y la coopera
ción de los .sectores activos y productivos de la 
población, de los sectores económicos, de los em
presarios, vamos a poder salir más rápido. 

De cualquier manera, hemos visto con satis
facción el resultado del índice de los precios al 
por mayor del mes de marzo, que se ha tradu
cido en la tasa de crecimiento más baja de los 
últimos veinticuatro meses. · 

Tomamos como ejemplo el indice de los pre
cios al por mayor y no el de los precios mino
ristas o, cos~o de vida, porque creemos que es 
el que refleja concretame!lte la acción de un 
programa como éste de la convocatoria que hemos 
formulado. 

ne todas maneras, es interesante observar aún· 
que este 3,8 por ciento del indice de precios 
mayoristas incluye los artlculos importados, en 
los cuales hubo un alza importa:>te del 17 por 
ciento. De manera que si tomáramos únicamente 
los productos nacionales, el indice mensual de 
aumento de los precios de los productos nacio
·!lales al por mayor es el 2,6 por ciento. Esto 
nos da pie para decir que ello demuestra la 
comprensión con que ha sido recibida nuestra 
convocatoria por los sectores empresarios, a q·uie ... 
nes se la hemos formulado, y ereo que demues
tra el grado de responsabilidad con que muy rá• 
pidamente se ha actuado au.:1 a costa, en muchos 
casos, de ciertos sacrificios. 



Lo que solicitamos ahora es el mantenimiento 
de este esfuerzo de cooperación para que poda
mos entonces salir lo más rápidamente posible de 
este paréntesis artificial al que nos hemoS refe
rido, y que esta colaboración se extienda a todos 
los sectores, no sólo a los mayoristas sino también 
a los minoristas, lo ·cual es muy importante por
que, al fin y al cabo, el público con quien está 
en contacto es oon el minorista y no con el ma
yorista. De manera que ya estoy adiviniU\dO lo 
que algunos de mis oyentes están diciendo: que 
está muy bien que el ministro hable de la tasa 
de crecimiento de los precios al por mayor, pero 
como ellos no compran al por mayor sino al por 
menor, lo que les interesa es el indice del costo 
de vida y no el de los precios mayoristas. Esto 
es cierto, pero creo que la influencia de los pre
rios mayoristas en su indice de crecimiento del 

· mes de marzo va a ejercerse sobre el indice del 
costo de vida, en cuanto a sus motivos econó
micos, en abril. De cualquier manera, también 
depende mucho de la acción y de la colabo~a
c!ó:¡ que recibamos de todo el ·proceso minorista; 
para que pueda trasladarse a ellos también este 
esfuerzo de colaboración que ya hemos recibido 
de los mayoristas. 

Qulero simplemente aclarar, para terminar con 
este tema del abastecimiento, que no es justo 
que se solicite que el Estado no reajuste las ta"" 
rifas de los servicios públicos durante esta época 
de suspensión d·e los aume.:1tos de precios. He 
anunciado muy claramente el 8 de marzo que sí 
iban a participar en este esfuerzo las empresas 
estatales que producen insumos industriales, pe
ro no los servicios públicos, porqqe ·si hubiéra
mos hecho así, esto ·!lo seria más qUe engañar a 
la población, porque las tarifas insuficientes de 
los servicios públicos, mantenidas a niveles po
líticos, si no se pagan a través de· la tarifa se 
pagan a través del déficit del presupuesto, que 
vuelve a producir más inflación y más alza de 
precios1 de ma:tera que se vuelve al círculo vi
cioso. Creo que cualquier persona consciente no 
puede querer esto, lo cual no quiere . decir que 
no debamos e:¡cigir a las empresas estatales ma
yor eficiencia en la prestación de sus servicios 
y a tener menores costos, lo cual estamos ha
cie:tdo. 

Con respecto a los combustibles, también debo 
decir una palabra aclaratoria. El 8 de marzo 
expresé que no hadamos un aumento generan .. 
zado de combustibles. 

Este último aumento.de la nafta no es un.au
mento generalizado de combustibles, porque 
hemos dejado afuera expresamente a todos los 
demás combustibles, como el gas oil y el fue! 
oil fundamentalmente, que tienen· efecto en los 
costos industriales ·para que, a través de ellos, 
no se altere este proceso de suspensión de au .. 
r¡¡.ento de los precios. , 

Las naftas tienen muy pequeña incidencia en 
los costos y constituyen un recurso muy impor
tante para que Y.P.F. pueda desenvolverse ;¡.de
cuadamente, sin recurrir al aporte del Tesoro y, 
al mismo tiempo, entregar a él la parte del ~
puesto que retiene al cobrar. 

Quiere decir que el objetivo de este aumento 
de la nafta ha sido el de lograr los recursos ne-

cesarlos para el equilibrio del presupuesto, ~
que si "o se hubiera traducido en una mayor 
emisión para cubrir esa brecha, y la mayor emi
sión en mayor inflación, comenzando de nuevo 
el circulo vicioso. De manera que ésa es la ra~ 
zón que -quiero insistir- ha motivado el au
mento de la "afta. Y ha sido tan alto porque 
hemos debido compensar la falta de aumento 
para los otros combustibles, haciéndolo gravitar 
y concentrar en la nafta. En' los meses siguientes 
la nafta podrá permanecer pré.cticamente con 
muy pocas alteraciones, mientras irán gradual
mente y en su debido momento, reajustándose 
los demás combustibles. 

Vale lo mismo, también, para la solicitud que 
variemos nuestra política de mante::1imiento de 
la paridad cambiarla y que volvamos a tener 
tipos de cambio artifiCiales. Ello no haría más 
que desalentar exportaciones y subsidiar impor
taciones y Volver a provocar una crisis de ba .. 
lance de pagos. 

No pOdemos variar nuestro sistema cambiario, 
nuestra polltica de mantenimiento de la pari
dad real de cambios. De todas maneras, está 
•iempre el interés éontradictorio de las dos par.
tes: el que exporta quiere el ajuste cambiario; 
el que importa pretende las tasas cambiarías lo 
más bajas posibles. De manera que hay que 
hacer lo que se debe en este caso, que es lo que 
estamos haciendo. 

Y lo mismo podría decirse de las tasas de in
terés, que ya explicamos, cuando se dice que 
deben rebajarse para contribuir a reducir los 
costos. De nuevo estamos en aquello de que lo 
elevado no son las ta·sas de -interés, sino la tasa, 
de inflación, que está reflejada en ellas como 
ajuste ~onetario. 

5. Política salarial 

En cuanto a la política salarial, con los au
mentos del mes de marzo hemos llegado a pro
gresar substancialmente en la recuperación del 
nivel de los salarios. . Además, le hemOs intro
ducido una cierta flexibilidad, que creemos que 
si es adecuadamente utilizada por las empresas 
y aprovéchada por el sector de los trabajadores, 
será un instrumento útil en este mejoramiento 
gradual de las remuneraciones. 

De cualquier forma, quiero advertir que la 
base fundamental para el mejoramiento de la 
capacidad adquisitiva de los salarios -no digo 
simplemente mantenimiento sino también me
joramiento- se encuentra en dos factores: la 
baja de la tasa de inflación -y volvemos siem
pre 11 lo mismo, es decir al déficit del presu
puesto-- y el aumento de la producción global 
y de la productividad. De manera que esas dos 
cosas son la contrapartida para que puedan ob
tenerse realmente aumentos de salarios que no 
tengan efectos inflacionarios y que sean dura
deros, porque, de lo contrario volveremos a caer 
en la polftica de aumentos nominales de sala
rios, que a la larga producen un incremento en 
el costo de la vida, costos de producción ma
yores y, al final, el saldo neto es negativo para 
el mismo trabajador qué recibe ese salario. 

!51 



11. LA REACTIVACION ECONOMICA . 

Paso a referirme rápidamente al. segundo 
gran capitulo, el de la reaetiua.ción económica. 
Este segundo curso de acción para 1977 de~ de
senvolverse equilibradamente con aquel a que, 
nos acabamos de referir, que es el curso de la 
reducción de la inflación, porque si la reacti
vación se hace a una velocidad excesiva, puede 
tener •consecuencias nocivas y puede producir 
un recalentamiento de la economía y un rebro
te inflacionario. Pero si la reactivación econó
mica por sí misma lleva un ritmo aceptable. o 
conveniente, es favorable para ·la lUcha contra 
la inflación. Así al lograr un aumento de la pro
ducción se· obtiene un mejor abastecim~~o. Al 
lograr una reactivación de la activida,d econó
mica, se alcanza una mayor recaudación de im
puestos, .Y, finalmente, en un proceso de creci
miento de la economía, podrá también ser ab
sorbido mejor todo este reacomodaml.011to de 
precios y reajustes a que nos hemos . referido. 

De todas maneras, podemos decir que esta· 
reactivación la estamos encarando fundamental
mente a través de la inversión pública y de la 
inversión privada y, conéomitanteménte, vendrá 
el gradual. mejora¡niellto del nivel de ¡ngresos 
de hi población, que contribuirá tambiéñ a la 
misma. · 

l. Inversión pública 

Respecto a la inversión pública, en 1977 con
taremos, a través del plan de obras públicas, 
fundamentalmente, y de inversiones del Estado, 
con un instrumento que no tuvimos la. suerte_ de 
tener en 1976, porque todo ese año tr:mscurrió . 
prácticamente reordenando todo este sector,. que 
estaba en uh estado de desquicio tremendo: hu
bo que renegociar contratos, anular .algunoS, po
ner en marcha otros y pasó el año sin que hU
biera un gran adelanto en esta t:nateria en la 
realización de obras o de inversiones,_ pero se 
logró poner .a este sector en condiciones para 
que este ·año realmente podamos. tener un plan 
de obras. públicas significativo, plan de obras 
públicas y de inversiones que se traducirán en 
un mejoramiento de la p~oporci6n de los gastos 
públicos, ya que si aumenta el" porcentaje eo
rrespondi~nte a la. inversión baja el de Jos otros 
gastos improductivos. · 

De esta manera, el porcentaje correspondien
te a la inversión pública con respecto al pro
ducto bruto ha llegado a su máximo del 13 por 
ciento, que es del doble d~ promedio anual co
rrespondiente a la última década. Si queremos 
tomar otro indice puedo, mencionar que el plan 
de obras públicas en su conjunto, tanto para la 
administración central como para las empresas 
y para las provincias, representa un aumento del 
21 por ciento en cuanto a inversión. con respecto . 
a 1976. Y si tomamos nada más que las gran
des obras. públicas, también podemos mencio
nar como dato signifi~ativo que se llega a una 
cifra equivalente a los 3.500 millones de dóla-' 
res de inversión para este afio, o- sea a efectuar 
en un solo año algo más de tres Chacones a va
lores actuales. Esto es lo que vamos a hacer 
este año y Jo apreciaremos en algunas grandes 
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obras conocidas por todos ·como Sierra Grande, 
Hierro Patagónico, Salto Grande, Futaleufú, 
Zárate--Brazo Largo, la cent¡·al atómica de Em
balse, la planta de gas de General Cerri, el Mer-. 
cado Central de Buenos Aires, la nueva ciudad 
de Federación, el complemento del complejl> 
Chocón-Cerros Colorados, el dique compensador 
de. Arroyito y la. central Planicie Banderita y 
varias más. Cualquiera de los rubros que ob
servamos presenta Un aumento significativo. 

Voy a enumerar rápidamente unos pocos.. En, 
Vialidad, la habilitación de rutas pavimentadas 
duplicará la del año pasado. La iniciación y .,1 
llamado a licitaciones para estas rutas será más 
de cuatro veces mayor. En el sector energético 
la inversión, medida en términos reales, será un, 
42 por ciento mayor. En la Secretaría de Inte
reses Marítimos, en obras tan importantes co
mo dragado y canalización de vías d~ acceso a 
·los puertos, será un 28 por ciento maYor. En 
el sector comunicaciones tenemos el estableci .. 
miento de las .125 mil líneas telefónicas y de 
télex, dentro del plan del millón en los próXi
mos . cinco años. 

Con respecto a este servicio telefónico -del 
que todos tenemos conciencia del desorden,. el 
desquicio y la indisciplina en que se recibió y 
que todavla para el público no llega a notarse 
una mejoría- creo que en el curso de este año 
habrá un progreso en esta materia que, induda
blemente, es un proceso largQ. Se mejorarán los 
servicios, se conlenzarán a reemplazar y acondi
cionar Jos llamados cables multipares. 

Otro pequeño ejemplo más y termino con, este 
tema: también recibiremos en el. curso de este 
año, diecisiete buques para la Marina Mercante 
Argel\tina. Esto significará también una mejora 
en cuanto a los. costos .de personal porque se lo
grará disminuir el promedio del número de per
sonas embarcadas por unidad. Así, con el misDio 
personal, se. atenderá una mayor cantidad· de 
buques. 

No ·nos olvidemos de la Comisión Nacional de 
Energia Atómica que representa una inversión 
de ciento CU&rel\ta millones de dólares en el año 
con las obras conocidas: construcCión de. la~
tral de Embalse, exploraciones de mineral nu• 
clear y otros trabajoS. . 

Aún podemos agregar el Ente Autárquico 
Mundial 1978. Fue una obra que ya estaba deci
dida cuando asumimos el gobierno y represen
taba· una inversión de algo más de doscientos 
millones de dólares. Esta será efectuada en es
tadios,. diversas ·obras viales, mejoramiento y 
modernización de .aeropuertos y también en co
municeciones y televisión. Evidentemente, gran 
parte de estas obras quedará para el país, pero 
deben hacerse a una velocidad más acelerada 
de lo que hubiera sido nqrma!. 

2. Inversión privada 

a) Sector agropeCtUlrio 

El agro, a través de la politica por todos cono
cida -Y que no voy a repetir- ha sido estimu
lado hasta lograr las cosechas más extraordina
rias de Jos últimos años en trigo, rnaiz, sorgo, gi
rasol, soja y algodón. A' pesar de todo' este gran 
volumen de cosecha y a. pesar de todas las difi- . 



cultades que significaba la falta de suficientes 
facilidades de al1nacenamiento y de movilli:ación 
de los granos, se ha logrado en el primer tri
mestre del año el récord de· ~mbarques que ja
más hayan -pasado por los puertos argentinos, de 
casi cuatro millones doscientas mil toneladas. 
Esto significa duplicar elpromedio anual de los 
últimos diez años. . 

Todo el sector agropecuario aportará al pais 
este año una diferencia en más de mil setecien
tos millones de dólares CQJl respecto af valor de 
esos productos. comparado con. 1P76. Ese monto 
se incorporará al ciclo de la circula~i.ón de bie
nes y de riq11eza y slgnlflcará inversiones y ~eac
tivadón económica en todos los sec.tores vmcu
lados. Recordemos que la· industria de los trac
tores, en los ocho meses que v¡m de julio de 1976 
a febreró de 1977 ha aumentado en un 58 por 
Ciento su producción con respecto al mismo pe
ríodo del año anterior. La producCión de vehícu
los comerciales utilitarios por parte de la indus
tria automotriz, en. el.mismo período •. se incre
mentó en un 31 por ciento. 

Si menci.onamos los elevadóres y silos de cha
cra veremos que el año en curso se estima cons
truir una capacidad· adicional de 2,5 millones de 
toneladas. Este es un gran esfuerzo, asistido por 
el crédito internacional y por lil acción .del Ban
co de la Naci.ón Argentina. 

b} Sector indwtrial 

El sector industrial ha comenzado ya el re
equipamiento que estaba paralizado en los últi
mos• años y la acción del Banco N aciana! de Des
arrollo ha ayUdado en este sentido. Acabamos de 
incorporar al impuesto a las ganancias, una re
forma mediante la cual '*'"establece un beneficio 
de deducción para la inversión en bienes mue" 
bies amortizables. 

También debemos mencionar la promoción de. 
grandes proyectos industriales: A lo largo de este 
año se ha autorizado una cantidad superior a los 
mil cuatrocientos millones de dólares en estos 
proyectos, que es casi igual a todo lo autorizado 
en los 17 años anteriores de vigencia de estos 
reglmenes de protección, o ·sea, desde 1958 a 
1975. 

Para el·- año que viene pensamos superar la 
marca de los 1.500 millones de dólares, y se ha 
elevado al Poder Ejecutivo la nueva ley de Pro
moción Industrial que creemos va a agilizar el 
sistema y permitir eliminar muchas de las trabas 
burocráticas que actualmente existen para la tra
mitación de_ estos proyectos. Ya está próxima a 
ser sancionada la Ley de Tecnología. 

e} Sect01' mineria 

Me referiré rápidamente al sector Minería. 
También hemos elevado al Poder Ejecutivo la 
nueva ley de Promoción Minera, junto con una 
actualizaCión del valor del canon, minero; a de ... 
más, se encuentra ya terminada la actuaJ.!:z:ación 
del Código de Minerla. \ 

Al mes de febrero de 1977 se había levantado 
el82 por ciento de las reservas mineras existentes 
en el país sobre un área de un millón dosciento?s 
mil kilómetros cuadrados, para promover!¡¡ acti
vidad privada en este campo. 

Existe ya una cantidad interesante de proyec
tos de promoCión minera que han sido aprobado•. 

d) Plan petrolt!t'O 

En este contexto,· es importante mencionar e.\ 
plan petrolero. Además del esfuerzo realizado por 
YPF para lograr aumentl!r su producción diaria 
de petróleo -que ha sido un éxito- a través 
de una mayor etici.encia propill, sin el agregado 

. de nuevos elementos importantes, hemos comple
mentado la actividad del organiSipo oficial, de 
'!cuerdo con el prograina anunciado el 2 de abril 
de 1976, con la participación· del capital privado 
para lograr cuanto antes la meta del autoabaste
cimiento. Esto se ha visto traducido en el lla
mado a diversas licitaciones. En primer lugar 
están las de perforación y explotación. Siete han 
sido ya adjudicadas en el primer trimestre y 
otras siete serán llamadas y abiertas eB lo que 
resta del año. 

En ouanto a las licitaciones para recuperación 
secundaria, también se han adjudicado siete en 
~~ primer . triínestre. En el curso del año se lla-
mará y adjudicará otras siet~. . 

Próximamente, se .licitará !¡¡ exploración, de
•arrollo y explotaCión de una muy importante 
área . en Tierra del Fuego y en la segunda parte 
del año tendrá lugar el llamado a licitación para 
los contratos de riesgo de tierra; se llamarán a 
trece y se abrirán cinco liCitaciones. Todo esto, 
en el transcurso de 1977. 

A través de las licitaCiones que se haJ1 pro
ducido hemos observado un resultado muy lm
portánte porque se ha desanollado un' nuevo 
sector empresario. nacional. Han surgido nue
vas empresas petroleras y nuevos grupos que 
se han. ido constituyendo para participar en las 
liCitaciones. En . ese. sentido, p_odemos destacar 
que se han formado 32 grupos empresarios dis
tintos. 

e} Bancos nacionales 

No puedo terminar esta enumeración ~- re
ferirme, a la acción de los dos' bancos oficiales 
naciOnales: el Banco Naciooal de DeSIUTOllo Y 
el Banco de la Nación Argentina. El primero. ha 
tenido una participación activa en su reconsti
tución y reorganizaCión, en la captación de _li
neas de crédito del exterior y en su ·actuación 
en los grandes proyectos industriales, como en 
la asistencia al reequipamiento industrial en ge
neral. 

Con respecto al Banco de la Nación Argenti
na y aparte de su acción interna, quiero desta
c~ hoy especialmente una novedad en lo ex
terno: por primera vez; la su.cursal de Nueva 
York ha áctuado como agente financiero, en
cabezando un consorcio de bancos para conse
guir una financiaCión de 50 millones de dólares 
para hacer posible la terminación de las obras 
del complejo de Zárate-Brazo Largo. 

El Banco de la Nación, a quien asociamos en 
el curso del año pasado a otro consorcio de ban • 
cos para formar el llamado Eulabank, también 
ha conseguido otra financiación de 50 . millones 
de dólares para diversas obras de VIalidad Na
cional Obras Sanitarias, construcciones portua ... 
rias y' Mercado Central de Buenos Aires. 
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f)B411CWin~s 

Si nos referimos a los bancos internacionales, 
puedo decir que en esta acción hemos logrado 
que el Banco Mundial y el Banco Interamerica
no de Desarrollo hayan concedido a la Argen
tina en -este Último afio, el nivel récord de cré
ditos que jamás hayamos alcanzado. Lo cual, 
junto con la participación del sector financiero 
interDacional privado en ese momento, es un 
claro índice, muy elocuente, del renacimiento de 
la confianza del mundo financiero internacional 
en la recuperación econóJllica argentina. 

-CONCLUSIONES 

En conclusión, el logro conjunto de ambos ob
jetivos, representados por la lucha contra la in
flación y por la reactivación de la economla, de
be alcanzarse en forma equilibrada. Esto lo va
mos a cuidar muy especialmente, porque si no 
uno puede entorpecer al otro. ' 

En este primer afio hemos salido con alguna 
facilidad gracias a la gran capacidad de recu
peración de la economía argentina, por sus _ge,
nerosos recursos humanos y naturales. En este 
segundo año· que enfrentamos, esta mejoría que 
hemos logrado parece haber traído un despertar 
anticipado del deseo de alcanzar la absoluta 
normalidad y el máximo beneficio para todos 
los sectores. Al presentarse inconvenientes para 
esto, para lograr satisfacer estas ansias antici
padas, ,surgen protestas. Esto es natural, es ti
pico de un proceso como el que estamOs vi
viendo. En primer lugar, porque salir de una 
economía tan distorsionada no puede hacerse sin 
causar algún d.olor, algún sacrificio de algunos 
sectores o grup<>S que deben perder algo que 
antes hablan ganado a costa de otro. Y en se
gundo término porque todo cambio, todo pro~ 
greso, trae reacciones, tanto por el dolOr que 
puede provocar al afectado, como aun a aquellos 
que les significa una mejorfa, porque les exige 
un esfuerzo. Evidentemente hay que de<;ir y hay 
que insistir en que nada es gratis en este mun
do y que el bienestar y el progreso hay que 
conquistarlo con trabajo, con decisión y con es-
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fuerzo. Por otra parte, los enotes cometidos an
teriormente se pagan. De manera que este afio 
estamos pagando errores anteriores y el precio 
del cambio que estamos efectuando. Y este cam
bio debe ser no sólo material sino también men
tal, porque si no no será duradero. 

Es cierto que no hemos elegido el camino mis 
fácil. La prevalencia que .anteriormente se ha 
dado al. consumo sobre la inversión es quizás 
lo más agradable, lo que mis gusta. Pero cree
mos que lo mis duradero es esta decisión cons
ciente que hemos tomado, de que debemos dar 
en este "momento primacla a la inversló¡) sobre 
el consumo. Esta opción es permanente: la tiene 
hasta una familia que quiere invertir algo y que 
debe entonces sacrificar parte de sus gastos co
munes para poder conseguir lo que obtiene. Esta 
es la qpción que siempre va a tener delante de si 
el pais. Inversi6n o consumo no son antitéticos 
sino cemplementarios. pero s,iempre que se sepan 
equilibrar debidamente. 

En esta· tarea de promoción, del crecimiento 
debemos tener presente que nuestra meta exige 
un temple, una motivación especial para que pue
dan asumirse los riesgos y las incomodidades 
propios del proceso. 

De esta manera todos los argentinos se senti
rán participes del proceso común. Es una tarea 
que no es solamente del gobierno sino que cada 
uno de los hombres y las mujeres deben desem'
pefiar su rol en ella para lograr resultados du
raderos. 

Estamos seguros que no hemos perdido el vi
gor de pais joven, que tantos éxitos le ha pro
porcionado en el pasado. Pero en esta etapa ca
da argentino debe asumir su responsabilidad y 
ocupar su puesto de lucha para que podamos lo
grar las metas fijadas en forma conjunta y so
lidaria. 

No hay lugar ya en la Argentina para el egoís
mo y la pereza; tampoco para la comodidad ni 
la ·falta de voluntad y sacrificio. 

La hora suprema de las naciones llega cuando 
saliendo de lo más profundo de las crisis todos 
saben aceptar su cuota de responsabilidad, pro
porcional a las fuerzas de cada uno, hasta al
canzar la meta propuesta. 



VEBSION TAQUIGIIAFICA 

MENSAJE PRONUNCIADO EN LA XVIII ASAMBLEA 
DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO 

DE DESARROLLO-GUATEMALA 

- 30 de mayo de 1977 -

"Ante todo doMo -- mi reconocimiento y 
el de loo miembroo de la delepclón .....,..tiDa por 
la cordialidad clel recibimiento y la hospitalidad 
que nao han .,xtendldo laa autoridedea de Gua
temala 

Nos hallamoa reunldoo aqul, en este XVDI Asam
blea Anual de Gobernadores, para considerar la 
mareha del Banllb Interamericano de Deoarrollo 
y laa perspeetivas futuras de su acción. Ea indu
dable que el Baneo ha desempeliado un papel de 
importancia ereclente en el desarrollo del Con
tinente.· 

Desde su fundación hasta el pl'81en~ ha ido 
perfeeclonando y aumentando sus medios de_ ae
eión para dediearloa a la satisfacción de loo ~:;
rimientos sociales y eeonómieos de nuestros . 

Con esta finalidad el Baneo ha Incrementado el 
número de sus .miembros eon le lncorporaclón de 
varios palses desarrolladoe atrarreglonales a eu
yos representantes noa eomp1aee darles le bien
venida más cordial y formular votos para que eon 
nuestra aeclón conjunta podamos fortalecOI' el des
arrollo de Latlnoamériea. 

Puede eonaiderarse también que el nuevo síate
ma de operaciones de financiamiento eomplemen
tario o eo-11nanciamiento ampliari susianclalmente 
el radio de aeclón del Baneo. De tal forma, en el 
eurso de 19'18 el Baneo ha supenclo loo 10.000 mi
llones de dólares en pr&tamos desde su creación, 
lo que constituye una e1era evidencia de le mag
nitud de le función que ha desarrollado en la 
re¡ión. 

En euaoto al Informe anual preaentado refe
rente al pasado ejercicio flnánciero del BID, detie
mos expresar nuestra satisfacclón por le labor 
eumpllda, destacando especlalmente el aumento del 
volumen de operaciones en un 11 % eon relación 
al año precedente y la eoloeación de 550 mlllonas 
de dólares en los mercados financieros. 

Con respeeto a la Arsentlna, deseo dejar eJ<pre
sa eonatancla del r""""oclmlento de . nuestra pala 
hacia .el Presidente del Banco, IUil autoricladea y 

funcionarios, por le gran comprensión demostrada 
y el apoyo prestado para el pro¡rama de recupe
ración y expansión de la economla argentina. 

El proc:eao de ereclmiento ecón6mieo y social de 
nuestros paises exige, indudablemente, un serio 
esfuerzo. Bien sabemoo que es primordialmente 
la voluntad Interna de cada nación, lo que importe 
para poder lograr eate . resultado · y le asíateneia 
externa por vla de finanetemlento, siendo impor
tante, es complementarla. Ea decir, eada uno de 
noootroo debe darse cuente plenamente que el 
financiamiento externo de nada servirá si laa eeo
nomlas de nuestroo paises no estm eneaminadas 
en tal forma de poder aprovechar debidamente 
este •POYO-

Consideramos que en el mundo actual debemos 
realizar un gran esfU<!rzo para diversificar nues
tras economlas, eomo fundamento para .le moder
nizaelón y le expansión del aparato produellvo del 
pala. El aumento de la produeclón, sobre una base 
de e11cienc:\&, permitid tembl~ le posibilidad de 
aeeeso a los mereados internacionales y la mode
ración de la dependencia del secior externo sobre 
laa divisas provenientes de un reducido número 
de eXportaciones,· sujetas a fluetuaciones elelleas., 

Para este evolución es lncludable que n...,.;ta
moio contar con la comprensión internacional de 
los paises más Industrializados, para permitir que 
aquelloo que se encuentran en etapas menos avan
zadas puedan irse Integrando gradualmente en 
una econom1a mundtal que permita el Intercambio 
fluido de bleneo, productos y teenologla. 

Al miamo tiempo, le asiotencia financiera inter
nacional debe tomar muy en cuenta la ,.,......dóil 
de un desarrollo equilibrado entre loo -es 
públlc:oe y privadoo de nueetras eeonomla• El fre
cuente olvido del necesario apoyo eon que debe 
eontar el seetor privado en el 11nanclamiento ex
terno, ha traldo muehae veces ~oo retrasos en 
el ereeiml~to, eeonómleo de nuestroo paises, ade
más del desbalenee eonol&ulente. 

Nps place destaear le politica el· reepedo c1e1 
BID, que se ha preocupado seriamente, eon ..,... 
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cial énfasis en estos últimos afios, de lograr esta 
coordinación. 

Con referencia a 1aa pollticaa operativaa del Ban
co, debemos recoger con beneplácito la revisión 
efectuáda por el Directorio Ejecutivo y esperamos 
que en el curso del corriente allo se puedan adop
tar las soluciona deflnitivaa a este respecto. Seria 
altaroente deseable que se encontrase una fórmula 
con suficiente flexibilidad para aaegurar que el . 
Banco pueda. a través de 1aa Jicltaclones que; se 
realicen, financiar Jos costos indirectos en moneda · 
extranj~a relativos a Jos bienes y servicios con
tratados localmente. 

También debe poder. en~ontraru un mecanismo 
flexible y sobre todo ágil !>ara el funcionamiento 
del co-financlamiento, sin som~lo, a trabas de 
procedimientos que puedan implli:ar senslblea de
moras. y ri¡ideces en la elección de la financiación 
a través de proveedores. 

La p)lesta en vigencia de un sistema de margen 
de preferencia regional con ·Wl carácter provisional 
V experimental, si bien en principio favorable. de
be· ser cuidadosamente observada. Con relación al 
tema del riesgo cambiarlo, seria conveniente que 
se lograra introducir algún sistema qúe implique 
una cierta mecanicidad en la asignación Q..e . mone
das, para evitar cualquier situación que pueda in
terpretarse como· discriminatoria. A,imlsmo, es 
deseable que· el ·Banco reconsidere su actual poll
tica de garantizar solamente en .dó~s estadouni
denses 1aa cartee .de crédito abiertas, sin atender 

, el orige~ ct;e laS· ~ompras. · ' 

En lo que se retíere a la decisión ad<miada por 
el Directorio Ejecutivo extinguiendo el llamado 
programa de las ·cuatro monedalt, ~.,¡., complace re
conocer lo oportuno de la resolución y su rápida 
y clara puesta en vigencia. 

También debemos juzgar tomó faiiorable la in
tanct6n del Banco de financiar, a través de présta
mos adicionales. los ma.vores costos que afecten 
seriQltlente la· ejecución de proyectos que cuentan 
con su asistencia· crediticia. 

En cuanto al tema de finanCiamiento de 1aa ex
portaclonea. de tanta ln\portancia para el cuadro 

_¡¡eneral del desarrollo de 1118 naciones latinoameri
canas a que me he ~erid9, sería muy valorada. 
cualquier medida que el Banco pudiera adoptar a 
fin de ampliar'su actual proon-ama, sin afectar nl!
r.esari&Jnente su 'capital ordinario, con el fin de 
facilitar el acceso de los ·productos manufacturados 
de Latinoamérica . a los mercados mundiales en 
COJ:J.diciones de paridad financiera. · 

Hemos escuchadó con gran interés la Iniciativa 
del señor Presidente del BID ~respecto de, un Fon
do. Especial de Garantla destinado a movilizar los 
recu¡-Sos primarios y la lndústrialiación de América 
Latina. Consideramos que esta idea constituye un 
paso concreto para servir mejor los intereses de 
todos los miembros del Banco y seria altaroente 
deseable que el Directorio del BID realice los estú
dios ·. necesarios para elaborar .una ·propu.,..ta en 
este sentidQ. : 

Con respecto al INTAL, el Gobierno de la Ar
gentina expresa su satisfacción por haber podido· 
colaborar con el Banco y sus países miembros en 
el mantenimiento de. este instrumento par• pro

-mover la& relaciones de cooperación entre los· pafiles 
latinoamericanos. · 

1.')6 

Consideramos que, ea su nueva etapa, el inatl
tuto debe preservar su vlneulaclón estrec:ha con 
el Banco. Asimiamo, creemos que el financiamiento 
del Instituto debe estar adecuado ál mantenimiento 
de .U actual nivel de operaclnnes, ya que toda 
reduc:ción Implicarla disminuir 1111 capecidad de ac
ción. A este respecto parecerla fundamental.man
tener este Instituto como un elfuerzo coopetativo 
de todos 1011 paises miembros del Banco que, a 
través de su contribución lo hacen viable. En estas 
condiciones, la Argentina está dispuesta a con
tinuar brindando tndo su apoyo a la ac:ción que 
el Banco ha desarrollado a través del INTAL. 

EVOLUCION DE LA ECONOMIA ARGENTINA 
EN EL ULTIMO A&<> 

La última Asamblea de Gobernadores del Ban
co realizada en Cancún, tuvo la deferencia de escu
char nuestra exposición sobre el programa de re
cuperación, saneamiento y expansión de Ia- econo
mía argentina adoptado por las autoridades que 
debieron hacerse cargo del pals el 24 de mar;~o 
de 1976. 

A poéo más de un afio de distancia, permítase
me abora .,q1011er ante esta Asamblea la evolución 
de la economia argentina en el periodo transcurrido 
desde entonces, a la lll% de una breve sintesls de 
las principales medidaa llevadas a cabo y de los 
resultados obtenidos. 

CCJracterlrti- 11 objeti11os del progra""' 
econ6mico .argentino 

Ante todo desearla recordar simplemente las 
caracterfotlcaa· saJientea del nuevo programa eco
nómico argentino que fue anunciado el 2 de abril 
de lD'Itl: 

!•) Su carácter moderno y progresista, adecuado a 
la realidad del mundo actual, que lo aleja de 
antiguos y fracasados esquemaa que han sido 
probados reiteradamente sin éoñto en el curso 
de los últimos allos, 

2°) El abandono del culto y de la práctica de lo 
que hemos dado en llamar la "economia-flc
ción", dejando de lado el engaño.demagógico
para aJustarse a, la realidad económica como 
norma y gula de la acción. En este "sincera
miento" de la eOOnmnfa. pensamos que el es
fuerzo de lá verdad, aunque duela. termina 
por imponerse. -

30) Su pragmatilmo, es decir, la ausencia de toda 
atadura a un esquema dogm6tico, es lo que 
le concede la flexibilidad necesaria para adap
tarse a 1aa diversas situaciones que se pre
sentan y a las diferentes soluciones requeridas 
por la realidad "de la economla en el momento 
que .. enfrenta. 

49 ) Su graduallsmo activo. es decir, la no adopción 
de la polltica de "ahook6

, por creer que ella no 
era ap~ para las necesidades del momento 
por la graftdad del estado en que se -
traba la. econom!a argentina 'f que podlan lo
grarse los rellultados deseadoS mediante aquel 



'itistéma ~n un menor cOitó ooéiaL Tam¡ióeó 
deb1a caerse en un lll'*duallilmo exceaivó. 

5•) La concepción de que debla paurae de la eco
nomla de eepeculaclón y de ......- en que 
estaba sumido el pala, a una ewuouda de pro- · 
ducció¡t. La Argentina se encontraba en ese 
momentc> enferma· de· una . fieb1oe especulativa 
y de un ahogo de tc>do el·.,....,_ productivo. 

6•) Una redefinición del papel del Ealado en la 
economla moderna, que conduce al ¡oedimen
sicmamiento de "" acción y a COi1sidera:r a la 
empr- privada como el. verdadero motor de 
la economla, conservando el Estádo la orien
tación ¡eneral y loit ¡rancies lnstrumentoo eco
nómicos y financieros de acción para guiar el 
pr~. , 

7°) La necesidad de ló¡rar un crecimiento armó
nico y equilibrado entre loa diversos sectores 

¡ económicos y sociales. 
a•i La abeoluta necesidad de que el pro¡rama, que 

es global y ~herente, sea aplicadO en forma 
conjunta y no- paréial, única fOrma_ de obtener 
el éxito. 

Asimismo, los tres objetivos básicos del pro
grama se resumían de 1a siguiente manera: 

IQ) Lograr- el sa:h~amiento monetarip y, financiero 
indispensable, c~mo base de la modernización 
y expansión del aparato productiVo del país, 
en todos sus sectores~ lo que garantizará_ un 
crecimiento no inflacionario de la economía. _ 

29) Acelerar la tasa de creciDuentO económi'co. 

3Q) Alcanzar una razonable distribución dé la ri
queza. creada, conservando el nivel de ingre
sos de la población- en relación con ta· produc-
ción global de la economlli. 

Situación de la economia argentina 
en maTzo de JIY/6 

Al hacernos cargo de la conducción .ecouónúca 
del paú¡ a fines de marzo de 19'16, ellCQntramoa tres 
grandes problemas que se nos· aparecían cómo 
tres p&vorosos incendios a cuy8 utinción hubimos 
de acudir sin demora. · 

En prime,. lu¡ar estábamos sufriendo una aguda 
inflación, con tasas de crecimiento mensuales que 
pronto noS- hubieran ·nevado a la misma hiper
inflación y que lleaaron a superar un 900 por cien
~o de tasa anual 

Paralelaniente, una profunda recesión afectaba 
la economla desde 19'15 y se manifestaba. en un 
proceso acelerado de descapitalización, traducido 
en una decllnación de la tasa de inversión bruta- · 
fija q11é lle¡ó en el cuarto trimestre . de ·ese año 
al 21 por 'dento y al descenso dell)r!lduclo brutc> 
interno .en ese mismo periodo en . un 6,3 %, junto 
también, para ese lapso, con una reducción del con
sumo que alcanzó el .3,3 %. Loo trea rubroa man
tenian. una tendencia . mar~Jade,mente decliuante, 
cuyo rápido empeoramiento ....,. ya un bocho. Pa
ral~nte,. el aparato. productivo del pala, en 
sus diversos sectores, deade el a¡ropecuario haata 
el lnduatrial, ae encontraban abogadclo por el sis
tema económico artitidel ilnpwmto al, mlarno, llá
ni- contról de ...,btoo, CQiliro1 a~· o, en 
!ÚQt.,.¡l, inexisteucia de lncentivoa ._._ la pro
ducción. De ah! que, unido a 1ait a1taa ta.a de 

inflacl6n, ello haya provoeado la fiebre especu
lativa a que noa ftferlmoa anterifll'lllente. 

En tj!rcer término, el pala se encontraba en cesa
ción .<4> pa¡oa utarnoo, habiendo perdido pr6ctlea.. 
mente su dl.tponibilidad de -.. libres, uf 
como la paeibilldad de recurrir al crédito•, Inter
nacional frente al Importante aa1do nepti'fo que 
prNentaban las balanzas comen:lal y de poi¡os. 

Prindpaleo ""sultado& obtenic!M .,. el primer 
alío de geatióft · 

A continuaoión simplemente enumeraré en for
ma sintética loa prindpales :resultados obtenidos, 
sellalando que las comparadooes numéricas se 
efectúan siempre sobre la ~ de moneda de va
lor constante, o.' sea en términos reales. 

1•) Se ""viTtlóo dTásticamente el J>TOC""" ·inflacio
nario y hoy podemos expresar que el mismo, 
medido a trav& del lndiee de precios mayo
ristas, ha descendido de un nivel de una tasa 
anual superior al 900 % a otra de alrededor 
del 117 %. Este> sabemos que tc>davla es ele
vado, pero seguiremos progresando en la lu
cha . contra la Inflación en la medida que se 
vayan bumpliendo las distintas medidas con
templadas por el programa económico para 
su ejecución en el curso de 19'77. · 

20) LB Teducción deldéficit del pruupuesto na
cional era uno de los objetivos básicos, pues
to que el miSmo se habla transformado en el 
motor principal, aunque no único, ·de la in
flación argentina ·desde l;tacfa varios afios. 
Mientras en el primer trimestre de 19'16 el 
mismo representaba el 13,5 % del PBI, a lo 
largo del año fue posible irlo reduciendo has· 
ta el 6,3%. en el último trimestre. Para el 
Presupuesto de 1977 nos fijamos la meta de 
no sobrepasar el límite del 3 % del PBI, que 
fue cumplida en la elaboración del rnismo Y 
aprobado por ley, Dicho en. otras palabras, 
mientras en 1975, el déficit del presupuesto 
representaba el 77 % , de las erogaciones to
tales, en el presupuesto. para 107'7 ha quedado 
reducido al 2'1% de las mismas. Par&. el pri

. mer. cuatrimestre de 107'7 eomparado con el 
éorrespondiente periodo del afio anterior, el 
défidt de la Tesorerla Nadonal se ha reducido 
en tin 5'1 %. · 

30) La causa del abultado déficit del }>l'esupues
to residía, sin duda, por un lado, en el sobre
dimensionamientc> del aparato estatal Y1 por 
el otro, en el virtual aniquilamiento del sis
tema- impositivo como fu_ente de recaudación. 
Mientru en el primer trimestre de 1976, los 
iJlvesos corrientes de la Tesorerla no ak:an
zaban ·a cubrir el 20 % del total de los gastos, 
a ralz de las diversas reformas efectuadas du
rante 'el afio para rea;uataT el To!gimm tribu
tario. 11 combalir la evasión fiocal, para el 
cuarto triÍnestre de 19'11 e8a proporción babia 
ereddo al 50%, y en el Presupuesto para 107'7 
alcanza al 73 ~. Este nivel también sabemos 
que no ea perfeéto, pero representa un aran 
estuerzo -!izado durante el afio, que tam
bién puede medlrae si se observa que la re
caudalllón presupuestada para 1977 represen
ta un aumento del 57 % en relación a 1a lo
anda en 19'18· y un 117 '11> .comparada con la 

. de Wlll. 
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ll:ll .,_.,. ~ nlllltldoe ya lolrlldolm 1m 
pod- _.._ que en el primllr caatrl
.,..._la -udaclón ha awnentado un "~ 
CC!IIqNirÚO eDil el mismo podado de 111'18. 

t9) Ccm l'el¡)eCto·a 14 t'8di&eclóft del ~ floccl, 
• liD 111'- lu1o 1 dlfll!liliOoo, que no -
de rallane. a travál de un IIOlo preoupueoto, 
lliDo mediante ..no. a6ol de ord<mamlmto 
pre~~~~pueatario. La rllidez del aparato Ellatal 
y la mef!ci~ de lq emprena del Ellado, 
ceyoo requerimiento& de aparte& del Tesoro 
Nacional representan una proporción Impor
tante del déficit del Preeupueato, requlrieion 
durante 11171 una ....., labor de ~ de 
la intraeetnmtura lepl y adminlatiativa in• 
dllperuoable """"' baae de aed6n. El Preou
pueato para 1m eonttene JII'Oil'8lil8l de ac
ción concretoo que se irén ejercitando en el 
<UiiO del afio a este respecto. 
Cit.sré simplemente ~os ejemplos: 

a) En <Winto a loo pstoo de la Admlnlstiación 
Cential,' mientras en 1117& participaban en 
11,6 % del total del gosto, pa1a 18'7'1 se redu
cen al 8,5 %. 

b) Por otra parte, entre marzo y diciembre de 
1t'll, loo egresos totales de la TO!IIorerla dls
núnu:yeron 'en un M %. 

e) La reestrncturación de loo sistemas impositi
vos provinciales .ha peimitído una tnejora de 
aus recaudaciones de manera que, mientras 
en 11178 el aporte del Te110ro . Federal a las 
Provincios para· enjUgar el déficit de IUI pre
Supuestos rep¡aentaba el 411 ~ del déficit del 
Presupuesto Nacional, para 1m este porcen
taje ha sidc. reducido al 29 %. En el primer 
cuatrimestre de 1m, las transferencias del 
Tesoro Nacional a las p¡ovincios se redujeron 
en un 71 % en comparación con el mismo 
pe¡lodo de 11178. . 

d) Loo aportes del Tesoro Nacional a las em
presas Estatales pa1a el PresUpuesto de 1m 
disminuyen en un 30 % con relación a 11178. 
En el ·primer cuatrimeBtre de 1117'1 se ban 
reducido en un 1111 % con respecto a Igual pe
riodo del afio anterior. Como un tfpico ejem
plo podemos citar el caso de la empresa Fe
rroc:arriles Argentínoo, que requerla un apor
te del Tesoro Federal de 2 millones de dólares 
diarios. Este subsidio ha sido dismlnuldo a 
la mitad pa1a el Presupuesto de 1m en el 
curso de ceyo ejercicio loo pstoo de ia Em
_.., medidos en términos reales, .dlsmlnul
rén un 62 % compaiados con los de 1117&. Se 
enc;uentra en marcha el procrama de reorga
nización, raciona1izacl6n 'Y redlmenaionamien
to del ferrocarril, habiéndose eump1ido ya con 
una reducción del 38 % en el servicio de los 
trenes de pasajeios, Previéodose para el final 
del afio llegar al cierre y levantamiento del 
20 % de las vlas ferroviarlall y, con respecto 
al ptantel de personali este proceso paimltirá 
reducirlo en un 17% en este. primer afio de 
aplicación del plan de racionalización que de
ber4 durar doo afíos. En el ámbito 'ene¡¡ético 
la reducción de paiSOnal de' estas ~ 
Implicará un 20 % para fina de 1m. Parale
lamente ae ha procedido a la reorganización 
legal r ad¡ninistratíva de muchas de ¡., em
- del Estado, aobre todo en el ámbito 
enerptij:O, para transformarlas en aocleclades 
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pot •cc'émH de prOpieded del. Ellado, eon el 
fin da dotarlq de la •llilldad da una empresa 
privada en au funcionamiento, uf como tam
bién de ~ respimllabllidades eGIIII¡ulontes "" 
CWIDto a. eticlenda y cumplimiento de sus 
objeti'fOII, Aalmlsmo, ae ha reajustado cradual· 
mente el nivel de las tarifas de los llenlcloo 
p6bllcoa Y el precio de loo ..:ombustibles, ceyo 
reVuo estaba descapltafizondg R las empresas 
y agravando la carga del suboidio del Tesoro 
Nacional requei!do para su opeiación. Ade
m6s, M li¡ua con la poUtica de traDaferencla 
al - privado de aquellas lnvenlones y 
actlvldadeoi que pueden ser llevadas a cabo 
por éste, con el fin de no .-prometer tondos 
públiC008IIC,IIOI. 

e) Se encuentra en ejecución también el pro
crama de reversión al seclar privado de em
- anteriormente privadas que se en
cuentian administradas o lntervmldu p:>r el 
Estado. A este respecto la Ley de Presupuesto 
para 18'7'1 dispone que dentro del término de 
180 dlas a partir de su sanción, el Estado. 
deberi haber tomado las medidas necesarias 
para dar cuntpllmiento a este prooeso, que 
ya .estA en marcha. Relacionado con este te
lila, puede destacarie también la acción del 
Baneo Nacional de Desarrollo que se va des
prendiendo cradualmente de su tenencia de 
aeelones de empresas privadas, vendiéndolas 
en el meiC&do. 

f) Otro punto adicional en el proceso , de con
tención y reduccl6n de Jos gastos del Estado, 
es 18 venta de Inmuebles fiscales que no es
tén siendo utilizados para sus fioes especlfi
cos y que tienen un importante valor de li
quidación. Se ha practicado un censo de estos 
Inmuebles y, aunque el miamo no ae encuen
tra terminado, se ban incOlPOladO ya al mis. 
mo cui 10.000. 

6•) La poUtico de iRQY'aOI debla represen~ tam
bién un J>8pel importante en la lucha cootia 
la Inflación. Con respecto a los precios, se 
dispuso la · eliminación total del sistema de 
eontrol de precios que, no Sólo habla fraca
sado. en su objetivo declarado, puesto que 
durante su vigencia el alza de los precios ha
lola llegado a niwles de crecimiento récord, 
sino que habla provocado una muy extendida 
situación de escasez, desabasteclmlento y con
siguiente meiC&do ne,ro. Debla volvei a de
jarse actuar al precio como estimulo para la 
producción de btan• y cuidar que al afluir 
éstos al mercado la compatencla entre los 
nlismos se encargara de evitar alzas injustifi
cadas. 

Paralelamente, la :polltíca aalarlal fue tam· 
blén modificad• su8pendléndose la determi
nación de las Muneracionea por medió de 
convencioms colectivas de trabajo, que habla 
originado eltuaci"'- de crandes abulos jun
to con lncremaDtoa de nlvélu utraord1oarlos, 
cada '"" mil frecuentes y .... - posi
bilidad de ma11tan81 la capaddad lldqw.ttiva 
del salarlo frente a la ola lnflaeiollvla. Es 
uf que'.- mano de 111'111 y mano de. 11178, 
mientras el nlwl da los salarios habla au
mentado m un m._, el costo de la vida se 
habla iiM!rementado en un· 114111 "-• o- que 
la capacidad . ldqulalttva del salarlo habla 
""""""d'd en un 38 "-· demolltraDdo. J•,. fa
lacia y el eqdo del ·alátelil'á. . 



:h eualquier form-. frente a la redJ>CCión de 
la inversión y la produecl6n .,.. el pais, el 
nivel del salarlo se encontraba fuBioa i!e pro
joa¡rcl6D con. la prodw:d6n ¡loba1 de la· eco
~ y· debla R\lel ser objeto de una pelltlea 
"" eonlellcl6n relativa. Elte objelivo' ae pro
puao abletlaniente, puea la. altemativa al 
milmo .era la desocupacl6a. Ea decir, ante la 
realidad de que la lDalateDcla en un alto nivel 
de remunerad.- en definitiva sólo Iba a 
benei!Ciar a aqualloa ·que nb quedaran afec
tadoo por UD previalble elevado Dlwl de de
amnplao, oe ¡m!llrló la opdón de &aeiUfllr la 

. illexlotencla de una lituacl6n de df110CUP8016n 
maalva, a1.111que con un Dlwl salarial relatl- · 
~te contellldo. En tal fOI'IIIIl "" conVOé6 
tanto al sector empreaario cómo al laboral, y 
aal como a ·loo trabajac101'81 ae 1e1 pldi6 su 
cuota de ~ de aceptación de esta po
lltlca, a loo~ se illa requlrló que 
11181ltuvleran el Dlwl de OI!IIPklón ola causar 
loo despidoo. muiYOI - ~ eetado 
n.~te j~ trente a Ull8 ~ue
ctón del Dlvel de actividad -6mie• produ
cida por la -6n que eQt1a,. 

La illduatrla IUIUIDió eate compromloo y la 
realidad demootr6 que pudo evitlarae total
mente una situación de clesoeupaclón masiva, 
a tal punto que boy exlate una falta de brazos 
en muchos- sectores. 

60) ComO complemento de la e)imjn•ción del ri
lrido sistema de control de précloo, eon el fin 
de estimular a la Pl'Odueclón, ae encaró tam
bién la refOrma del aiatema c:umbiArio, que 

• debla tender a una ¡radual ellmlnaelón de 
los controlel de cambio exlatlll• y llevar la 
tasa de cambio de .su nivel de sobrevaluación 
del peso a au paridad real. a la unificacl6n de 
loa tipos de. cambios y ellmlnacl6n de toda 
tasa oficial de cambios para alcanzar una ta
sa libre oujeta ala l'l&tural rBIUlaclón del Ban
co Central a través de la adquiliclón de cllvl-
581 en el mercado libre. Elte proceso lé fue 
eumpllendo llftdualmente evitando el ·lbock 
de lal ¡randeo devaluaclone$ y para el meo 
de noviembre de 111'16 se llegó a unificar las 
tasas cambiarlas en una tasa de cambio única 
Y· libre. La yá citada intervencl6n del Banco 
Central mantiene una paridad real del tipo 
da caftlbio de acuerdo con la evolución de la 
tasa de Inflación interna, deacontando la ex-
terna. , 

En la actualidad, prietlcamente se ba .l'Oita
Qiecldo la libertad total en el mercado cam
biarlo, ineluyendo la posibilidad de libre re
misión al exterior de dividendO., utilidades y 
repllao. 

7") La reforma eambarla traJo como eonaecuen
cia el inmediato estimulo a lal Uportaciones 
de todo tipo, tanto qropeeuarlu como In
dustriales. En primer lupr ae produjo la res
puesta inmediata y altamente tavw.ble del 
•ector GgT<lpe......no, princlpalmate a travo!s 
de la siembra de cereales y o'"•llnoaoo. A 
tal punto que la .-.cba · 11178/18'1'1 ha re
presentado en au total Ull ni'V!el rieord aupe
rlor en un 42 % al promedio anual deeen•l 
e im)illea la obfenolón de ..._..,. ·""-a o 
casi récord para todos loa ¡ranos importantes. 
producldoo en el pafs, tales como trl¡o, mala, 
sorgo, ooj-. ciraaol y algodón. 

No debe olvidara& que eato aba Jo¡rado en el 
contexto .de la abolición del monopolio esta-

tal de ·la exportación de atanae y la vuelta 
aL.alatema de la comercialllac:lón por la em
preta prlvll<l., garantizando el Estado a tra
vés de la Junta-Nadonal de Granos UD preefo' 
sostEn para el Produetor. Paralelamente, la 
falta de caPBcidad de almacena,je tanto en 
el eampe como en J=z=· para la reeep.., 
clón de tan eztra vol6menee de 
CCIIIICba. obllcó a un ¡ran e$fueno tanto 
af coiDéocio privado como a lal autoridades, 
actuando .eoorcllnadameD para loirar wia 
movllilaclón ezhemad•mente 6111 para evit_ar 
el eonaestlomuniento de !01 puerto. y luga
res de almac!enaje. 

Ea uf que en el ~er ~eatre de 18'1'1 
BB ha ale•nzado un volumen réeonl de em
barquea a través de · 101 puerto& argeDtlnoo 
de mú . de 8 mnJonee die toneladu, Jo que 
~ una duplicación anual del último de
eenlo. 

SO) LA ..eo.ut>Gcl6n eCOIIÓinlc:G, o - la salida 
. ¡radual de la receolón, comenzó a producirae 
a ,Parilr de la terminación del segundo tri
mestre del afiO puado y desde entones co
mleiWl la tendencia """"'~dente de la lnver
alón y de la produeelón, uf como del con
sumo, aunque eete .Utlmo sigue mú lenta
mente el proc:ao, pues se desea no apurarlo 
pera evitar el peligro de. eausar preoiones 
infladonarlas lndebldaa 11a.ta que oe haya 
reCODitltuldo la inverlión y la produeclón. Se 
llega uf al primer trimestre de 18'1'1 con una 
tasa de inverSión bruta-fija que impllea un 
lnc:remou>to de mú del 20 % con relaci6n a 
lcua1 periodo de 1976. En euanto al Producto 
bruto Interno, en un ritmo mú lento, ha 
llegado en el ~er tri!Metre de 197'7 a a],. 
canzar por primera vez una taaa pooltiva del 
1,3 % eon relación al milmo lapso de 11176 
después de uri año y medio de talas neptl: 
vu. Por su parte, la produeeión ¡loba1 de 
energfa aumentó un 13,7 % de marzo de Ü1'16 
a marzo de 18'1'1, mientru que en el milmo 
periodo del año anterior habla declinado en 
un 3,? %. 

'10) Lo. •emctiuación indfUitrial. que se ha J>rodu
cide, .o ba sido e~ forma algo más despareja, 
existiendo una diferencia de nivel apreciabk! 
entre los diferentes sectores .algunos de Jos 
cuales, especialmente aquell<M correspondien
tes a bienes de consumo, todavfa su.freri los 
efectos de la recesión. En cualquier forma, eo 
importante comprobar que la industria pro
ductora de bienes de capital y bienu inter
medios se encuentra en tendencia franca
mente aseendente y como ejemplo podemos 
mencionar que eo el primer trlmeatre de 
197'7 la inversión bruta-fija en maquinarlu 
y eauipos ba superado en casi UD :n % el 
nivel del mismo periodo del año anterior. 

100) Paralelamente oe reinició el nequip&miento 
industrial del pala. saru:ion6ndooe una des
aravacl6n impooltiva para impuloar lal inver
siones en eoU.. rubros. También a ban apro
bado e impull*do ntunm'OBOS PIO)'Beloo indWI
trlales importantes en oectores claves para la 
economla nacional. A lo largo de 1978 oe tia 
autorizado ""- invenlón superior a loo UOO 
millones de dólal'OI en e1U.. proyectos, que eo 
caal lcua1 a lo autorizado .,.. 101 17 alioe an
·teri- de vlpncia de estos regfmaues de 
Pl"""""ión, o - de 1Utl6 a 11176. Para 18'1'1 
pem•m• mpenr ampliamante .ta marea 
y se eucuentra ya llato a consideraci6D del 
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Poder Ejecutivo la nueva Ley ele Promoción 
industrial qlle CODSicleramos va a agilizar el 

eistema y penhitlr• e)inllnlor muchas ele las tra
bas buracritic:aa que aCtualmente~ uisten pa
ra la triunltación de elb ¡4o,rectoo1. 

Cabe .deataear que ·en'liqueliOa .,.,dea pro-, 
yec1oo1 en que· ba .aldo neceaarlo el CODCII1'80 
de loo organismos de crédito lntemaclonalea, 
el BaDco .Interamericano de Deurrollo ha 
tenido una relevante ac:ci6n para hacer poal
ble la realización ele les mja~Doa, a cuyo res
pecto quwemoa dejar eapedal eonataDcia de 
nueatro reconocimiento al Preah:leme del 
BIIJlco y a todaa las autoridades y flinctona
rios del mllmo. 

u•) Se puso en ejec~ción el nuet>O Pkm Peln>lero, 
medlatUe el eua1, y con la cola.bota.clón del 
sector privado, haremoll el gtan esfuerzo pa
ra lo¡rar en el mú breve tiempo posible el 
autoabasteclmlento nacional, cuyo lllvel ac· 
tual ea del 85 %. El propto oqalllamo esta~! 
YPF ha logrado ,;un;entar su produeclon 
dlarlli de petróleo a través de una · mayor 
eficiencia y· ya se han llevado a. cabO iml!"r
tantea licitaciones tanto para· Jle!"forac•ón, · 
explotación y recupertlción secuildaria .. ·En los 
próximos meaea · se llevarán a cabo licitacio
nes con el concurso de laa empresas.interna
eionalea para la explotación de Importantes 
6reas en tierra y en la plataforma . continen
tal marina. bajo el sistema de los co11tratos 
de riego. 

N<> puedQ dejar de anotar al.pasar que al 
Uevane a cabo las licitacl!ln&S' inellctonadas, 
diatinlool• grupos financieros 8fll!lttinos se han 
, asociado a las empresas petroleras nacionales 
que existían en reducido núlnero, formando 
consorcios para la. presentación de sus pro
puestas y han demostrado cómo la apertura 
de las puertas al capital nacional priV8do en 
este campo ha resultado tan promisorio que 
en un corto tiempo constit~ 3ll grupos 
empresarios -distintos . para presentarse en es
tas licitaciones petroleras. 

12•) Se encuentra ;. a consideración del. Poder 
Ejecutivo el proyecto de ley de pt'OmOCI6n 
minera, a través del cual pensamos obtener 
también el concúrso del capital y teenologia 
internacional para lograr el objetivo ' de que 
la Argentina entre definitivamen!e en el 
campo de la ·gran minerla. A este respecto se 
presentan como muy promisorios proyectos 
vinculados a .Ja explotación del cobre. 

13') Hemos dedicado también pret,u-ente atención 
a la pt'OmOCi6n de la act.ividad pes~. Ya 
se ha lanzado un concurso público lnterna
ciQilal para la exploración y explotacl6n de 
los recursos del pals en al mar que eatá pró
ximo a ad:iuldicarse. La Argentina cuenta 
con .una de las plata:fonnas mariJias mú ex
tensas y menos explotadas del mundo. Su 
explotación efectiva abrlri pezwpectlvaa in
sospechadas para la futurtl produeclón pes-
quera. · 

14•) Con. respecto a la politica ·111011f1t4ric1, que cier
tamente es un aspecto impor1ante de la lucila 
contra la Inflación para evitar que la expan
sión se convierta en un factor aatónomo . del ' 
proceso lnfloieionario, te ha buaeado el eqUi
libdO' entre la otena y la de\'rl_..a ~
ri-. para qult la primera 110. túpere & la -
gunda. · . 

160 

En cuanto a la oferta se ha actuado prlnci
pahn<mt:e a través del. Banco Central contro
lando los ~ de Upansión. De esta ma
nera. el rülno de el<paDSi6n do!! la cireulaci6n 
monetaria ba Ido disminllYeDdo a ~ ele 
la SIII\IIIda mitad del afio pasado. En abril ele 
19'17, con relaci6n a illual' mea de 19'18, se 
re~tró una reducción ele la tasa amuil de 
expanaión de dicha vllriable de 8& punlool, 
aproximadamente. Dicha tase, ademú ele oer 
Inferior a la del allo pasado, se ubica -
dl.teftncla de igual mes de 19'1'- dentro de 
una tendencia fnnl:amente cleclinante. Con 
· • ospecto a la clem'llllda mooetarla, estamOs ac
tuando sobre ella para estimular la tlenencla 
de ·ectiVo8 mondarlos en _,.,. ele particu
larea 1 de empreoas a travéo del aumento 
del . rendimiento. de Jos activos flnancteros. 
Por primera vez después de. l!'uobos allos se 
ha ap!icado una polfiica ele llásas de. interés 
reales po~~itlvas. Allleriormente, la costumbre 
de la tasa negativa, o sea Inferior a la infla
ción, sign!.fluha qúe el ahorrista perdla gran 
parte de su capital simplemente por el trans
curso del tiempo y se otore~ba un subsidio al 
beneficiario del crédito. Ahora se ha logrado 
una i'easignación- de los recursos · crediticios 
disponibles y se han saneado las maniobras 
especulativas que se producian. Se fueron 
canalizaÍido de esta manera hacia. la 111versión 

productiva fuentes de financiación hasta en
tonces totalmente especulativas. Esta politica <. 

ha asegura~do también que el ahorriBta naclo. 
nd ha .encontrado· posibilidades de inversión 
provechosas y evitado su desvlo baci,a .el mer
cado de divisas, Jo cual, unido a las reformas 
cambiarlas ya menctonadas, ha q¡ritado teda 
importancia al mercado paralelo de divisas. 

15•) Pollticii crediticlcl. Se ha Uevado a cabo la 
reorganización total de nuestro sistema fi~· 
eiero con la sanción de la ley de descentrali
Zación de los depósitos banei:rios Y la nueva 
ley de entid•des financieras. Esta última, que 
es cit!flamente una de laf medidas m6.o Im
portantes que se han tomado. revitalizará to. 
do este sistema Y permltiril atender mejor 

· las neceoldacies ele financiamiento del pals. 
Ello unido al cambio de politica monetaria 
,.¡, cuanto a las tasas positivas de interés, 
&BeJ[ura que podrin ser aatisfechos ¡.,.; ,.;,que- · 
rimienlool para la evolución de nuestra eco
nomla. 

160) Hemos mencipnado anteriormente la situación . 
de cescación de pagos .,. .,.. obll¡¡acionu ex
te""" que afectaba al pala en marzo ele 1978c . 
Al respeCto, lUiello ele esperar~ que eotáviera 
en llllilcluj · · el nuevo programa _.,6m!co, 
presentamos el mismo al Fondo Monetario 
Internacloal con una solicitud de crédito por 
300 millones de dólares. Ea\<! nos fue aeordado 
1 conjuntamente con una operación de asis
~ia financien por parte ele baneol tiJiva
dos de los Eataéloa Unidos, Canad6, Europa/o 
Occidental y J'ap6n, por Uil manto
los 1,000, millOnes de dólares, eUo pomrlti6 
que· potdJAiemos hacer trente a la deuda ex
terna de corto plazo, transformándola en 
obli«aclonea de mediano térmln'l •· traVés del 
cr6dito del fll"UpO de baneol pr¡....aos a 4 allos 
p1aso. A través de ello, puee, bem<>s lacrado 
una ~ de nuestra deuda ex
tema mejonndo ou perfil. 

Tal como ae preaeta ahOra '!a situación, con 
la importallte .........,litlld6n de _.., a 
que- téhilri, junta con la tendenet. alta-



mente positiva en la balanza ~ y .ele 
paj!OO, la. Arpntlna no teDclr6 problemas en 
el futuro para el cumplimlento de sus obli
gaciones financieras inWrllaclQil8les. 

1 

11: ¡ Pl"eclllamente, quiz6s una slntesis de la acción 
desarrollada y los objetivos básicos alcanzados 
en el curso de 1976 puede observane en la , 
dnlatiea revenión de la sit114ción ""(lllti"" de 
La ba.laftZGI eomen:iul 11 de pagos que ulstlí>. 
al tientpP de haeerllOs car&'O de IWI!IItr!UI fun. 
ciones .. En etecto, · mientras en 1975 la blolall
za comerJ'isl ~taba un aaldo negativo de 
casi 1.000 millones de dólsNs y esta tenden
cia persistla en el primer trimestre de 1978, 
..W .Do finalizó con. un saldo positivo de .casi , 
900 ml!lQnes de d~ l!ln . .u.,to . a la ba· · 
lanza de pagos, en su rubro de ·tnmaaceiones 
corriente, pasamos de wi ~~ . .,...tivo "" . 
1975 de cerca de 1.300 m!Ubnes dio dólares • 
un saldo positivo en 1976 de m6s de 61)0 miC 
Dones de dólares. En cuanto a la variación 
de las .reservas Jnternacionales en la bslanza 

de pa¡os, también· pasamos de una cifra ne
gátiva de casi 6QO millones de .dólsNs en 
1975, a otra positiva de alrededor de 1.200 
millones de dólares e11 1978. Es lfedr, qll!l en 

· todos estos · rubros hubo un movimiento de 
péndulo en sentido positivo ,de easi 2.000 mi
llones de dóhlres. ·. 
Para el afio 1977 la situación se presenta aún 
m6s promiaoria, dados los grandes volúmenes ' 
de OXJiort&clón de granos a que me he 'refe
rido anteriOrmente. · En el primer trimestre 
de trn "" acentúan 1aa tendencias de 1f/8. 

· ·., Él balanoe . comerei4l - -cifras .eatimada&
t.r.o un• saldo neto favorable de 310 mi!lonés 
de ··~ alc8nzando • las exportac:ionel . la 
eifra de USO .~'Cie dólares. E.n cuanto 
al resiiitado. del balance de pagos, . medido a 
través de. la variación de las' ,..,.....,.. lnter
~es, fue positivo en ~ de 290 mi-
llones de dólares. , 

180) Se ha oaAciélnado también '"'" """'"" le¡¡ de 
' In~ eztl'it .. ;.- mn sú coneopondien• . 

te decreto reglame-rio, que ctean wr marco 
. Juddlco adecuado y juoto par:a la Úlversión 

externa en nuestro palll que deiéee colaborar 
en n~ des!lfrollO eeon6mico, teniendo en 
cuenta .. ,debidamente el. io\¡erés Dacicmal en el 
encauz¡müento .de las mismas. SI bien ll!l;le
mos coru:leru:!a de que no baatan. blllii>U ll<ll'· 
mas legales, por ~ejo...,. que - para atraer 
a Jaa ~ones extrsnj......, por lo .menos 
aspiramos a que ellas n<> ~ un obs
t6culo para . q~. renacida la c:anflanza en la 
evolución. de la eeonomla '&rge~~tiN>, !Os posi

.bles .lnver•ores 110 -~cll'!llüen dlficu!lacles le
gales · Indebidas para llevar adelante iu ac' 
ción. 

18") Paralelémente, es ya jnmiojmte ]a sanción de 
la n-·letl de ~·de. tei:Miog(a 

. c¡ue est6 .illsplrllda tambléu, en los principios 
genOTÜ!S del PfO¡rama ~co .. ·. ·. ·· 

2o, _Debo también 'JDenclonar que a lo · ,iU-ao de 
, este afio se han soluc:IORIIIfo la casi -Kd&d 

<!e .:te. dlf.....,fll!o• qi¡e el 11atoao A.rventm'o 
-~ eot> em¡ni!•lll pritllldlll --la mayor 
parte extrsnjer- con anterioridad a· pW

. zo de 1978 f qqa •taban U,ti>~ Pll
v-te la evolución de sus ....--pOndlentes 
seeto"""-

210) No pcid!!'la!IC lemlilnar. esta eJ).unleraeión 1in 

~·· 111-.aec:i<SB u lot. --·~ ~~ !A • .,... 4KJmo· 11110, umo.«,...,_ 
· ·' ~ilallo de ~-Malo el BancO 

Mundial háA eoncedldó a la Atpntina un 
nivell'écord de créditos. J:llo; unido a la ac
tiva participación de lcis ~ pri,., es' 
un claro lndlee del ~ 'eje .la con
fianza ckl DilUido financiero lntarnaclonal en 
la recuperación eeon6mloa argentina. 

CONCLUSION 

El 2 de abril de 1976, étlllndo liiiUilclamOs el 
nuevo pro.,-ama eeonómico, dijimos que -solamente 
con un llobiemo estable, que proporcionase Jll1 """· 
·paldo politico total, podrla · un programa · econó
mico esperar a .tener éxito. Paralelamente, es In
dispensable insistir sobre la neeesidad.dé la conti- · 
nul!iad ,en la ejecucióri de !Os pro1J'111D88 """nólni
eo., J>WIIile'lilullb no ál! puede tradudr fe y con
fi1UJ%!1 sobre el mantenimiento de las reshls de 

· j1J<!Ilo /!"~'•· los actores del proeeso, que son Jaa 
fuei:Zas · económil:as del trabajo y de la em!lfesa 
que, de . no ten.,. eeta seguridad. se ven comple
tamente limitadas en ·su acción. 

Debo aquj dejar ·constancia de que en ningún 
momeBlto nos ha ~o el apoyo politico de las 
Fuerzas Armadas de ¡¡, Nación que tienen a su 
car¡o la responsabilidad de gobierno nacido el 24 
de marzo de 1976. Cob.sideramos que cada vez exis~ 

· t• mayor convicción en lodos los seetores de la 
Sociedad argentina de que una de ~ grandes cau
sas de nuestras anteriores frustracione& ·ha sido 
nuestra Inestabilidad polltica y la falta de conti
nuidad. Esto ahora ha cambiado totalmente y po
demos nlirar al futuro con emlfi~ en ese sentido. 

1¡. este respeeto, la sanción del presupuesto pa
ra 1977 constituye una· ratificación. del programa 
economicó que; IJOl' otra parte, fue expresamente 
refirmado. en .su vigencia hace apoonao un mes en 
una cieclaraéión expresa de la Junta Militar. . · 

En 11¡ ejecución_ del MOSUpuesto para .1977 lleva
remos , a , cabo dos grandes cursos de acción, En 
primer IUJ(ar. continuaremos teiWm>ente la lueh'a 
C01llr• la blflación, f. en segundo término, procu
nremos la reactivaclól) ~~ra<~ual de la eeonomla, 
· scibN todo a través de la ioversión, tanto pública 
com.o. privada. . ' . 

Sabemos. que no se pueden lograr ...,ultados de
fiilitivos ' y d11raderos en el térmioo de un afio . 
sino· ·per Jo menos en un plazo mediano; lodtue 
asegurari llevar a cabo sobre bases firmes este 
próeeso de salir de una economla tan distorsiona..da 
m~~e- un proceso de. reacomodamiento general 
qÚe imn!ica .el Uamado sinceramlento de nuestra 
eeonomla. . , 

Es cierto que n<> hemos elegido el medio m6s 
fócU. Sabemos ¡¡ue el camino es largo y duro. Pero 
•n esta tares de promoeión del crecimiento ec:lui
librado y saneado· de nuestra economia, ·es absolu
tamente .Indispensable que Se sepa que nq eS sola
mente una tarea del gobierno, sioo que cada. uno 
de .los ,..~entlnoi. est6 dispuesto a desempeñar su 

. rol en· ella, pues ell6s son 'los vai-daderos áz:tltiees 
y actores en el proceso Que se est6 ll"andc¡ a cabo.· 

Hemol estado al borde del caos pcilitico. econó
mico y sociaL Pero ·con el esfuerzo conjunto Y 
manCOII>Ullado de lodOS, ton una amllli& solidari
dad social, con tnbalo, eQD tlrmi!za. C01l disclp!i
na, con. pacienchl, C011· generoilidad, con perseve• 
rallcla·y- aobre lodo, con· contilluldád en la acción 
F!inprendlda. ·estam01> st!JI.Ul'(le de alcanzar los ol>
jetiyos fijados para que la Argentina vuelva a ser 
el ,;&ís que ·nunca debió dejar de ser. · 

De. esta manera, podri también contribuir con 
su a~ón al !ogro de las 'upiraclones comunes 
contlneJltáles,. con Jaa cualés nos sentimos plena. 
IUIInte 'humeados y .cleseosos de aportar nuestra 
ec!oper dón.para la .tol.uci6n de los grandes pi-e¡.. 
blemas clél hlmlisferio.' . . . 
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VERSION TAQIDGRAFICA 

ENTREVISTA REALIZADA POR TELEVISION~ POR UN 
. ' ' 

PANEL DE PERIODISTAS 

- ZO de junie> de 1&'/7 -

PERIODISTA: -Este reportaje pretenrle desentra.
flar la verdad económica. N9 sólo n0$0tros, sino [l1ás 
gente que está junto a nosotros fu~ra de cámara nos 
ayudará a: esta· tarea. que intentamos emprend.,r con 
usted, set\or Ministro. Queremos iniciar todo esto ·con 
la opinión de la calle .. 

CIUDADANO 1: -Yo lo que quisiera decir al se
ñor Martlnez de ltoz buenatnente, como empleado pú
blico que .soy, que procure que nada . .se aumént-e, qu-e 

. ~e mantengan . todas las cosas. como eStán. 
PERIO.(JISTA; -En 108 próJd)nOS dlas tennlna la 

tregua propuesta por el Ministro de l!:conomfa. 
CIUDADANO 11: -Y ahorá, después d·e Ia··~tregUa", 

¿qué pasa? 
PERIOJ)ISTA: -Vsted qué opina· que pasará des-

pués de la: "tregua". ' 
CIUDADANO 111: -Y ... que todo va a aumentar 

de. nuevo. 
PERIODISTA: -8eñor, esta encuesta .QeSJ>Onde a 

nuestra nec.esidad de neva·r inquletud.es .al Mlnistro 
de Economía,_ Dr. M:artin~z de HOZ'. ¿Qué quisi~ra 
preguntarle al Ministro, en este momento? , 

CIUDADANO IV: -Bueno, plen.so que la inquietud 
de todos nosotros· s_on los sueldos y la carestia de la 
vida .. 

PERIODISTA: -Bn pocos. dia"S·má.s .termina la ·~tre~ 
gua" propuesta por el Mint¡tro de Eoonomi._ ¿Usted 
piensa que eXistió ta tregua? 

CIUDADANO V: -Mire¡ yo pienso qus no, porque 
han aumentado los sueldos, pe!'o los precios han :se
guijo elevándose· continuamente. Lo q'ue yo pr-etendo, 
como_ creo q·ue todos, es que· .se ·esta.b111ce. de una vez 
por todas tod'O esto, o &ea, que dejen 108 sueldos esw 
tables, pero que. los precioS tampoco aumentén. , 

PEIUO,DISTA; -Sefiora. ¿usted qUé quiBl.era pre
guntarle a,.l Ministro de Ecopomfa? 

C:IUPADANA: -No sabr!a qUé prognntarle ... 
PEBIOD_lST A: -:-Usted- es uha ama de cüa. Hace 

las compras. Sale todOs lOS dias~ tiené chiquitos ... 
CIUDADANA:. -No me alcanza la plata. No vivo 

con ,el mtllón ochocientos· que mt marido gana por 
mes.· · 

PERIODISTA-: -Entoncés, ¿qué le pedirla al Mi-
nist:-o de Eoon.Omia? . 

ENTREVISTADO: -Que. aumentara lOS -suel:ios ... 
PERIODISTA: -Doctor Marllnea de Hoz, el diá-

logo esté. abierto. -
MINISTRO: --Me parece muY J.nter!sa.nte este mé

tOCfo de pulear -asi al público . y darle la ·()}X)rtunld.ád 
de que le pre_guhte al Ministro directamente au opi-· 
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nión. Creo que aqui hay. que aclarar, previamente, qu? 
ha-y doa. temas que se han tocado: uno salarios y 
otro ·::lt. pre-ctm. Quizás podemO& empezar por· el de 
salarios. Yo diria (J:ue es muy útil que la gente se 'lié 
cuenta. El movimiento general d-e-lo que comúnmente 
se llllma al2a de los precios, es un ~..., g&\er&U
zado de desválor1zac16n monetaria .. -ES lo que se .. lla
ma la. inflación. · O sea: inflación es aumento gfm~.., 
ralizado de preciOS o desvalorización monetaria. Y en 
la Argentina esto está proviniendo, básicamente, aun
que no únicamenta, del ,!morme défldt presupuestario 
que tenemos y que' causa un desajll3te tal en las fl .. 
nanzas del EstadO que esa emisión moneta::-ia que d'e.
be hacerse por dertl:ás, para -cubrir estós gastos excesi
vos del Estado,_ está envileciendo nuestra moneda sin 
que haY21t- una producción paralela. en sufi~ente V-Olu
men: como parS. cont-rarrestar este_ gí-an rnonrento de 
los medios de pago. Entonces, la poblaélón ti-ene que 
saber que no h&y Ministro de Economf.a en el mun-do 
que pueda mantener los precios sin aUmento mien
tras haya infláclón. Nuestra lucha principal es con
tra1 la ,inflación, y en eso estamos. . Hemos oonaeguido 
importantes a:ielantos en el último afio, Ya hemos 
visto cómO la ta.sa de inflación ha bajado de más del 
900 poi' ciento ·al)ual a. un poco má5 del 100 por cie!J.to 
anual en la actUalidad. Es un g'ran adelanto eil un 
afio;· todavta 'estamos lejos de ·cons-eguir nueatros ob
jetlvo.s, porque todavfa el 100 por cientO anual es mu
chúdmo, pero qule:o decit que estamcla en eso· y que 
gradualmeÍlte f.remos consiguiendo· nuestros. objetivos. 

PERIODISTA: ~Doctor, perdóneme. Y el s:alarto,, 
¿cómo se Inserta en la inflación? ¿Infl.uye el salarlo o 
no influye? · 

MINISTRO: -Sí. ·En un proceso como el que be
nías vivido, cuando esta inflaclón ne.j;ada por la 
otra ca,u.sa, paralelamente se hace un pioceao que se 
ha llamado la espiral pr«;i~lario&. o sea aumen
tos continuos de p!18Cio8 que no :son seguidos pOr un 
aumento de la prodUCtividad o de la producción glo
bal, se· transforman· e,n una. carrera ·en que al poco 
tiempo el aumento de salarios que se , ha efectuado, 
pi.er.de totalmente 8'U efi!ctivld&d por -el aumento de 
precios· que se produce.· Porque el a~to d'B salarlos 
es trasladadO a los costos; al traolad&rse. a ·loo cos
tos aumentan los precios, y de nuevo se bace nece
sario aume.n.tar los sailarios en esa fonna. De· manera 
que este circulo· _vlcloeo, que es lo que de alguna m$
nera hemos querido cortar, para.- no r-epetir et caso. 
Esta ··cifra la he repetido. muMkJmas wces: de mar
zo del 75 a ·marzo del '18, los ~lario& awneDtaron un 



370 ,POr ciento, mientras que . el costo de vida en ese 
mismo periodo aumentó en un 566 por ciento. o sea, 
que lo.s salarios perjieron una capacidad adquislttVa 
de alrede.clor de un tercio, cuando se estaba aumen
tando loS salarios· práctieamente cada dos meses. 

PERiOlJ..ISTA: --'-Ahora, ¿e:st.o no .SigUe o:mrriendo en 
esto3 Ultimas catorce o quince meses, es d·ectr, él 
círculo vicioso no se siguió cortandd' en desmedro de 
Jos ~alarios? 

MINISTRO: ~Está. ocurriendo en otro contexto,· e!'! 

decir, en nrimer lugar, al haberse queprado la tenden
cia inflacionaria del afio pasado, y haber llegado a 
un nivel alto pero manejable, e3tamos en un pro
ceso de gradual elir;nlnB.ción. En primer lugar, una 
de las cao!a.s ·es Ja. inflaCión. Este es un proceso lar
go, que no .se. hace en un a.flo. No se pUede eliminar 
el déficit del .Presupuesto en un afio. Aquf, tiay un 
plazo de dos o tres presupuestos, por lo menos·, en 
que hay que ir haciendo el ajuste. Mientras esto se 
va logrando_ hay una cantld.a.d de otras cosas que es, 
por ejemplo. reponer la.s condiciones -de productivi
dad del p8,ts, o sea, recomponer el aparato produc
tivo. El pafs. el Olio p!IB&do. estaba parrollzado en su 
producción. Tanto agropeCuaria- como industrifl.l. Yo 
creo <tlie nosotros le hemos dado nueva vida, y esto 
está confirm8do por todas las clfraa de producción 
que .se pueden ver, y cómo se han revertido 1$8 ten
dencias también desfavorables, de la balanza eom-er· 
~ial y de la bala.nza de' pago6. El _pa.f'S; -salvo ·aijguno:s 
~:ectores que todavia están en recesión, e.stá de nue
vo produe;iendo. Esto, a la larga, va a ir también 
creando mejores condlelones; va a qp.ber una ·abun
danci .. d-e productos en el mercado, competencia so
bre todo, en' el mercado entre los productos, para 
que no hayan abf. alzas. inJustificad-as de precios, fue
ra de ·proporción con el ritmo de la lnflaCtón. , 

PERIODISTA: -A-hOra, ¿no eS 1·njusto, no es in-e
quitativo, que aparentemente en el planteo -ql1(t us
ted hace, la variable de ajWJte que hay en todo pro
ceso de búsqueda de .estabi'lizacíón en este caso- . es 
el .sa_lario? Ahora. ¿no piensa l15ted que el .se.Je.rto es 
una . .,_e-··-~ variables de ajuste y no la únlc$? 

MINISTRO: -Bueno. todo ~epende del momento. 
El afio pasado, cuando comenzamos .con el programe. 
t>conórtlico, la variable de alw;te ,fue el salario; cuan
do convocamos a esta ...,i name.c:ta "tregua" en mar~ 
zo, la variable de ajuste no fue el salario;_ al contra
rio, exigimos a todas las empresas qUe absorbieran el 
aumento de sBla.f.ios y contuvieran BlUJ precios, o sea 
que ahí· la variable de ajuste rto. tu·e el salario. 

PERIODISTA: -¿Usted está Confa:rme con la ''tre
gua". doctor? 

MINISTRO: --Creo ·que si- no· hubiéramw; hecho 
esa_ convocatoria en el mes de mal'ZQ: las expectati
vas artificiales de 1ntJ.ac16n .Que se habian creado, hu
bl~ran llevado al renaclmlento de una presióh in-: 
!la clonarla muy grande; por eso últliilarru~nte tuve 
ocasióD. de expresar que cre9 aue se hubier.a he•::;ho 
auizás un proceso de. aumento -de inüice de precl~ 
d-e dos a . tres veces mayor que el que hemos visto. 
Péro pudimos- guebrar esa expectativa,· demOS'trando 
qu-e eso era artitielal y qUe el movimiento ~neral de 
precia& tiene que irse normalizando al nivel de -la ta
sa. de aumento de la- Inflación. l!:s decir que· mi-en
tras eso suceda a.sf, el Proceso está. controlar:!o. Cuan
do los precios aumentan . por otros IDQtivo:s, psicoló
gicas en algunos ~ o por otros motivos pa·rcia
Jes,. en otros. e,lKJ, entbnces. ·se está yendo por en
cima de lo que e.s justlticable, qu~· es el aumento en 
relación a los costos. Ahora; aqu.( quizás haya que 
tPn-er cUidado en que a veces sucede que . hay cues
tiones estacionales de aumento -de precios. o hay 
otros motivos oeas:lonales. como pueden ser escasez 
de producción por mot.LV08 cllmá.tlcos., o por otras 
cauo... Eso "' no "" aumento de precio generaliza
do. Es un sector que, por motiVOS' especiales, está 
!!-Ufrlendo un aumento de preclos, y eso no tiene na
da Qu ver · con la 1ntl$clón. 

PERIODIS'l' A: -¿·Por eso le va a poner precio . 
·máximo a la lecll&? 

MINISTRO: -El cáso de la leche es de ab<una 
manera semejan·te. Es cierto que este ~lector desde 
hace mucho tiempo ha estado, yo creo~ postergado, 
porque la leche es un poco un sfmbolo de la canas~ 
ta familiar, asf llamada, y de esa manera se ha bwf
cada siempr-e e¡ _precio de este producto, que se su
pone Influye mucho en la vida familiar. 1.9 e1erto 
es que hay otros productos que, a -veces. aumentan 

mucho mas Y que no ttenen esa rePercusión Pü.blic:a. 
Nosotros ·sabemos que hemos tenido que pedirle a 
los productores lecheros v a los industriales leche
ros un ;!&fuerzo muv grande en lo:s. ü.ltimo3 me"e5, 
y en el cual han. mostrado un espiritu de colabo
ración que realmente ha llegado un poco al limite 
de su.s pOSibilidades, para colaborar con el proceso 
de mantenimiento de precios. Y éste es el peor mo
mento estacional. Porque siempre en invierno hay 
una menor producción de leche, y esto se ha uni:io 
este año a· fa.ctores climáticos del verano en que ex
c-esos de lluvias también han perJudicado la pro
ducción y, en -ese c830, estamos asistiendo a una es-
casez de leche, que es to anormal para es-ta época 
del afio v unida a oue ahora gradualmente tenemoc; 
que hacer posible que el productor que ya está re
cibiendo de parte de Jos industriale~, un precio ma
yor por s:u leche, porque Iiberamo.'i la etapa pro
ductor industrial, y en este mnmento sOn los in
dustriales 'de la leche- los que están absorbiendo esa. 
diferencia. Gradualmente tenemos que lr permitien
do que se vaya recuperando, y esos costos de pro
ducción mayores por mayor precio que se paga al 
productor. 

PERIODISTA: -·La gente señala permanentemen
te que al cultninar la tregua, el 7 de julio .se va a 
pro:luctr una verdadera estampida de precios; ¿qué 
le pued-e usted. decir a la gente? 

"MINISTRO: -Precisamen-te, yo creo que esto no 
va a ser así, lo hemos dicho al principio porque he.: 
mos ido llevando toda la politica. de precios en este 
periodo intermedio de la llamada tregua,, para que 
no ·suceda. Si hubiéramos mantenido una congela~ 
¡;.ión _total para terminado el :Perio::lo "destapar la 
olla", hUbiera habido esa estampida de-. p-::eetos, pe
ro como usted-es· habrim visto, se han. ido liberando 
una serie de precios en el curso de la. tregua, y más 
q.ue ·Por com.p.aftías ·o por productores, por· prpéluc
tos. E'.3to es importante, porque antes todo el régi
men estaba baSado en congelación oara determina
das empresas. Ahora se ha puesto núi.s bien el· a.cen
to en tener en cuenta el producto y .saber s1 hay 
rompetittv.idad en el \.mercado para. ese producto. 
No50tr05 creemos que el mejOr control de precios '?S 
para que no se eleVen más allá de lo que estaría 
justi!icado por la tasa d·e inflación, como he dicho 
recién; es la competencia en el merc&do, pero efec
tiva competencia, v esta competencia debe .ser tanto 
int-erlia como también _tener algún techo. algún !re~ 
no que es el arancel de1 importación. En nuestro paiS. 
y 'eso está muy bi-en justificado cuando las industrias 
nacen. tiene que haber una gran protección aran
eelari& para permt-tlrles sur_gir; pero con el correr 
de los años, la protección amncelaria debe Ir ·dismi
nuyendo¡ porque ·la industria debe ir aumentando su 
eficiencia propia y·de. las otras condiciones Que pro-
vee el Estado; entonces el asunto ·es que deseamM 
Ilosotrm ir fortaleciendo la industria para que pue
da ir proveyendo al pueblo argentino de productos 
cada- vez mejores v a costos decrecientes. Y enton
ces ·esto es lo que ·se está- buscando. Cuando ustedes 
ven que, en un momento dado, se libera- un pro:tuc. 
to y al mislno tiempo ·se- establece una rebaja de 
arancel aduanero. que ha. sido consenttdo por la- pro
pia empresa comQ condición para su liberación; e/3 
decir que /tiene la competencia interna en el mer

. cado, no hay una situación de monopolio, y a-:!emá.s 
un techo que le da un arancel aduanero, que la ern
pre~a :sal:l:e qu-e, si se va por encima, tiene =la posibl
Ildad de que alguien importe el producto. 

PERIODISTA; -Ahora. ¿no hay una wposición 
falsa en eso? Es d..ecir; ¿eso no estada indicando aue 

. se supone que no hav axpectativas lnflaQlonarlas 
d-onde hay eompetitlvidad? Yo creo que! hay tam
bién ~pectativas inflacionarias aunque haya com~ 
potencia. 

Ml!'fiSTRO; -:Usted tiene razón, pero precisamen
te nosotros lo qUe tratamos continuamente, es des- · 
lnfial' las expectativas inflacionarias para que ac
túe dntéam.ente el mecanismo económico ajustado a 
la realidad de ta inflación. Eso fue el caso del mes 
de marzo cuando· las expectativas inftadonarlas des~ 
bordaban la realidad. Nosotros . creemos en .la reali~ 
dad, tenemm que' ir mostrando la verdad de lo qUe 
sucede en la eoonomia, })ara. que no haya expectati
vu C!lle no .sean las reales: hay que evitar las ex-
pectativas ,tnflaeionartas que se pueden transformar 
en una causa autónoma. de inflación propia, tanto 
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o más peligrosas que ·l&a·- reales. 
PERIODISTA: ---8eilor MiniStro, quiero volver O. 

una aritertor at1nnac16n. suya.. Los teárlcoe de la lla
mada eoonomfa liberal, o escuela liberal, eomo MU
·ton Fridman d -Rodque, sefialan que- los- sal~ia¡s ·no 
generan ne~amente tnfla.eión, slno la excGlva. 
emisión monetaria. ¿CUál -es su o¡:;tnión? 

MINJSTBO: ·....:...Yo creo que; como en- to-:10:, en zna.:. 
terta- económica no bay nada ab&Olut.o, sino que hay 
una cOnjuneión de factores. que, bay que-_ t.ener en 
cuenta. la. realidad del momer;tto •pa..-a pa:ter dar las 
eoluctones · ad-ecuadas, por eso ·hemos hablado stem- . 
pre ·que queremos' un. enfoque··pr$gD)á-tlcó, y nq' re· 
gido nor una ltnea qtt.odoxa o ·dotm4t1~. o .de -cu9J
quier signo que fuera. En ese aentido. lo que Yo qui-
siera- seftalatie'_·-es que ·el salaria. elevado eontinua~ 
mente en un contexto de atta inflación' -Y ·con una 
baJa productl-vijac), o un descenso de- la, proJuotlYidad. 
o una ·producció-n ·qpe no ·esté creci&ndQ a- -la par. de 
·oue crezca el salario, ésa si~ tiene un l!fieto 'infla· 
cionarto coadyuvante; que fUe lo q1lf! Jftlcedtó- ·en· el 
75 ·-con esas cifras- que yo menc-Ioné ·baoe un rato. 
P."'ro. ·supongamos, por un momento. que hllbleta 
unas condielones de inflación · cero, que eso. fuera 
posible simplemente por hipót·esli, entonces ·en esa 
condición, ¿qu6 es lo que justlflearia,_ Un aumento 
de salario?·· Sl no hay aume-nto de: eosto de vid&. el 
Ealarto c:riledaria:. ·ígual. Pero- si bay un -aumenW de 
prodU:eciÓn,. v ese aumento de _ptpduceión .es. debido 
ar estuono <le! frabajador que pone su - fl
etco, y. del etnpre6a-rlo que pone capital ·y tecnolngia., 
es jUsto que el aumento ·de ese producto_ se repart~ 
entre' los dos. En ton ce$. pa1'& el- · &ntptQarlo urá -el 
dividendo, _Y para él trab&,ia:l;tot,. ·será -el ·aa1ar1o, -~ 
aumento del salarlo, ·en relación· al aWnento de: la 
produCción. EnWncea todo lo -que· sea; aumentos de 
sal&rl()S log'rado- en- un contexto . de aumento de la 
producción, es ·l-o· mb sano que· puede-· haber, no es 
infhr.1onat10 y -és altamente deaeJble, Y &!f es cómo 
~~ logta realmente ele'V•r e¡ nivel de. vtda dt ·Joz pne~ 
hlos, y es am ~ótno lO 'han ·logrado -naeion·~ ~omo 
Alemania, y otras que ·han tenido tanm éxito. o 
~ea, lOgrar un am:nento- de la producción glObal de 
la economía e<lliUtbradá, todos los sectores onnónl
eamente~ ·no un_. 'sector a casta de ·otro, y que par,a ... 

!:eS:~~~ l;s de~:r:s tri~n:;.. S~~! ~"::·a~: 
~a.rd de vida, la catJaeidad adquisitiva- del. ol61'io 
aumente. pero sobre ba.sfd duraderas. Por ·eso insis
timos qUe, ·si -b-ien parece un IPocft> dura· esta politlca 
aue estamos plcUendo de tener p:cLc1encia de aguan
t'lr salarios. in&ufielentes para le~ trabajadores, pre
c-ios insUficientes para las empresas, es. porque Sa~ 
l't"mos a:ue, ·por ahora. la· inflación no ,f 3tá ilomina
da. estamos ·en el :Pl'OOf:SO de dominarla; entonces 
!'~te. periodo de paciencia. de ~ que astamos 
¡:lijlendo, es para que nos dé. tiempo de _ir arreglan .. 
dó esas cuestiones_ presuplléstarias & QU$ yo me. re
feria_ h~t.ce -un momento oara. que, después de este 
"SfUP.hro de contención- de salarios, de "Precios. v 
también de ·gas~ par, parte· del Estado; podamos- ir 
l!:ntonees a esas condtci.Ones tdealés· que .es de un au
mento -dé pro:lucción -en condlekmie$ establlt3; en co-n .. 
dtcionl!1i monetartas de cierta ·esp.biUdad. que permt ... 
tt\n que el aume:nto de Pl"Odueetón. aumente realmen
te el standard. de vida del pueblo y la e&J)a-etdad ad-
quisitiva del -salarlo. ' 

PERIODISTA: .-Doctor, usted. at-á- contest'lndo 
a la gente-, de la calle. ¿No va a .babet aumento d-e 
sue-ldos entonces, en. lo inmediato? 

MINIS1'RO: -No ... 
"PER.IODIS'l A;- --Usted se enoJa Cuando le h~cen 

· es~a pregunta, pero ..• es ine?italile. . . , 
MINISTRO; ~Yo .el otro dla he dicho que públi

camente n-o lille iba. a te.fe:rtr a. euánd(). tba ·a h~r 
~umento inmediato _dt salarío.s, porque creo .que eso 

, e-s. malo, porque crea. ex:pectativ•s que -después_·. ·.de 
· alguna manera, la gente empieea--__ a trasladar aumen

tos a .. ios .n-recios. -en función de ·un posl~le. ,aum-e-nto 
de · salartós, y· los _crue propw:nan ~- al final están 
per jud·lcando a lcis que qu~eren beneficlár-. 

PEEC_IODlST·A; ·-Ahora, si· ústed no lo_ anuncia, 
doctor'. . • :y, 'COnsecuentE:m·ente .. -con el a.l,l1llento de 
~v~:io la ind:us-trla,_, la emoresa. trasl•da· .el~ aumeno. 
to. es-. el mi$nt0 'problema, s·e demo-ra' nada- rilás. ' 

'PERJODJSTA: --Lo que· yo creo· -es que ~Y ot_ro 
Pfóblctna,, doctor~. uste-d· dijo que · . .entie·.:lnarzo.'·deL'Ili 
~- nmrto del 7~,¡ el. pode: adquisitivo de- ·los salarios 
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perdió. aproximadamente un tercio. Ese proeeso Si~ 
guió después, y entre marzo del 76 y marzo del 77, 
aproximardami!D.te, seglin · e.stadistlcaa aproximada
mente al'ici&les11 el sal.arto siguió decreciendo fm su 
capaci-dad de compni eQ. algo más de, más o . meno.s 
asl, &, un cuarenta y tanto por ciento. Lo que surge 
la PI"eCJlnta. ea cuál ea ·el --punto rojo, o cuál es el Ur:ni· 
te toletable que ,calcula la conducelón económk:& de 
deptea~n del salarlo. · 

MINISTRO' -Ahl oreo que hay algo muy Impor
tante que • 1& aclaració'n previa. CUando se ba.c_en 
las ·cOmparaciones de la presunta reduc:clón <le la 

·capacidad adqulaltlva del sa!o.rló a partir· de marzo 
del 76 y· ¡¡e llega a esas clfru, como laa .qué usted di
ce, yo. quiero •ir que t~u esas cifras tien:en una 
base muy endeble. y ha;y_ .QUe ravisarlu con -muchq 
<letonlmlento., Por ejemplo, la comparación oon .el 
costo de vida. (l.e mo.rzo <!el 76 en la cual se refleJa· 
ban precios máldmoo, artificialmente holjas que el ·pú
bUco no con8el\lfa, .":! que, .en' la realidad, tenia· q_ue 
pagar preeloa .más altos de mereado .Dégl'O, .en cam
bio cuan~o nosotroS Ubliramoo toa precios, elimina
mos el contrOl de pRcloa en la fofllla qile. ~ en 
marzo, los fndlteB comienzan a reflejar loo . precios 
verd&deroa. ah! bay un .salle> que no eotá computado 
en esa estacllatk:& que usted cite. hay un.. baJo. al'tl

. flcla~nte exagerada en ·esa estimación de pérdida 
de•. capacidad· adquisitiva de loa sal1111<JS; porque no 
os cierto que antéS tenlan QU<! pagar tanto por m 
productos, Begl}n reflejaba un costo de v~ tram
poso y ·menti-fQBO. Ahora el costo de vida 851A. refle
jando, de a]lfllna m&nera, preciOS realéS, .que hjt,n 
s_ubldo apU"entemente en·' un Primel'"'- salto que P\l.bo 
alú en .mu-JUaYQ, porque ,..,!lejan la realidad,. en
lancea ahl hay UI!J' aparente pérdida <le capacidad 
adquisitiva del .salariO 1nlclal, que no a &ti, no la 
hubo. · · 

PERIODISTA: -"Pit.r&. usted, ¿cuál es la ventade· 
ra?.. . íl!:! llamado slnoeramlento de p-1 

MINISTRO: -Exo.<:tamente, el prooeso de Blnee-
t&miento de -PNeio& ~ · 

PERIODISTA: ......at, ¡>ero lo ·que ocurre ~ que hu-' 
bO un Stneera.miento· salarial que fue una delJl"e6lón 
tremenda, lamb16n.. " 

MINISTll'.O: -EIIId~lttementé, parte de la ~a 
que tuvimos q1le enfrentar para :<;órt&r drástlea..,..... 
._ la Inflación, fue lo qne Mbl&mOII desde un prlll• 
-cipio con -toda fre.riqueza. dt! contención relativa 
salarla!, y as! fue epmo .!!! pedlmoo el esfllemQ al 
trabaJador y, paralelamente, esto· era. también con
dición par&· poder .. evttar la. de$ocupaclón IDMfva._·Ff- · 

. jensto que de haber seguido uJNL poUtlca de: sate,rlos 
muy altos, en el contexto d.e una- eQODOm-ia_ con -una 
producción en decllnaelón comO_ iba,' que ustedes eo~ 
nacen lB& estacllattcao; esi>, ¿en. t1w1 tetmlnal>l? Bu 
el cier,re: mulvo -de la industrl., _y ·-en deso~u~ión 
también. maSiva. LO mlsmo hubiera pasado con la·, 
cesación ~e pagc« internacionales y ~a ~raltMctón de 
1&s tmporlaciones., Teniatnos de~upaeión mast,._ a 
los dos """""'' o a.lo<l tres, a lo sumo. Esa' Be <:1;11;>01~ 
evitar y. preciSamente~ se ha- publtca<ln una- tMotma.
elón oficial del.Mlnlltérlo de l!lconom:la .en la -¡ se 
onuncia que la. taSa de desoellll!lclón "" aiJrll. ha sl:lo 
del ~,2 por Qlenlo. cuando nosotros tq¡nan,os el go
bierno en _marzo del afto ·pasado, o eh abru;· era, er *-8 
por c:tel!to,.Y .. ta.túa, la del 3~, •• la,rnás bala deoda 
el af\o 65 salvo un solO mes, el mes: <le a,brU del 'l~ 
por razones muy especialu-. QUiere -dec1r que 'herno8 
cumplido nosotros IOn la protrie$8. que hiclmoé ·a -loS 
tmQaja.dores, que si Jljen Jbamos: a_ . '_'apretados un llO'" . 
co" al pedi'!'~ el esfuerzo de aceptar la eont~dón 
salarial, bemOl! conseguido la t""" $ de8<>!:~ '!lá8 
baj& de los últimos diez, o doce .al'los .. Esto oreo quo vale 
algo, y muestra. que· ·estamos · CODSC1en.tes de lo.·. que 
vals ·el . ..rue...., del trabaja.ior y de lo que e$t!U'IC> 
tratando de brindar!.., pero·qulero Insistir qué li>·.fille 
-estamos tratando, ·a Pesar de que .evidentemente .la 
infliliCión an sv.: progresión está . ~rádutlm-ente e!'<l6io~ 
nando la capacidad adquisitiva del aalario. y es. por 
e~o que periódicamen-te otorgamos -amnen,tos de sala.~ 
rios p·ara comper..sa:r esa erosión, esa pérdida de:·~
paefdad: lo impor~ante es que esto. se.haga en f&nnJ' 
muy medida, porque sl no. repito, no vamos .a :lo· 
grar. Ct;!nstltu\_r sobte bases sólidas, reconatrui:r la 
ca¡;:acidati adquistiva d-el, salario .. La vaJllO$ a volver 
a ·dar rá-pidamente, en fál'ma sati3factorla, a,.l pri-n~ 
d,pi9, pero q,ue sp va ~-p-erder en· seguida. va a r~pae~r 



lll gran prer' ~ inflacionaria, y entonces. el trabajador 
va a eatal' peor-.que antes, con menor eapaclda·:i ad~ 
qui.Bittva que-lo estaba ahora. ', 

PERIODISTA: -'-¿Da la Impresión '1111> usted con-
8idera que ha· pasado, el peor momento. de la caide. 
del salarlo? - · - -

MINISTRO: ,-No, eoo es muy cierto. Ea decir, cjue 
el nivel. 18. que estamos ahora es un nivel bastante 
má.s tüto qtle' lo que habúunos estado en el peor 
momento, yo dlrla de -la eapacldBd adqula!tlvá del 
salario. De manera. que ·vaznos . gradualmente e~ as-1 
cen!o, v a eso hay que agregarle -una COI!Ia que yo 
creo que es mu) _importanle. Hay ·que lncorporar -a la 
mentalidad de los trab&j&dO""' v de los --rtas. 
que en ·el futuro, los awnentos salariales que ae v•yau 
produciendo tienen que estar· Do sólo en -función . de 
la pétdt:la de capacidad adqU!Bltlva del .,.!arlo por la 
inflación o por el- aumento del casto . de vida, sino 
tainblén en tunel<)n de la productl\'ldad, parque en 
la medida ·que esto se consiga; en la. med~ que' con-:. 
•lgamoo despertar el esfUerzo del trab&jadór en aru 
de una mavOr'p_rodü(lciófi~ de· una mayor_ productivt
dad, él 11e va a eatar beneflj)iando a s! !llllm«>. par<tue 
va- .a:. mejorar su propl,& eapacldac:l 1:\dqutsittv~ . .'; de ma
nera que_ yo creo .que· la evolución futura aaliu1Bl debe 
tt~ner, -inatto -en su poUtlca., el' eonftpto del aumento 
de la_ produetll'ldad. · 

PERIOI:llSTA: - 0Us$ed Imagina el momento en 
que puedan· _volver a negCclarae libremente los sala
riOs? l!l5 deetr, en este_- mornen.to- bay· un elemento 
contradlctorto ·dentro- de $U esquema. _-dentro de au 
polfttca, que .es ·una polittca que tiende ·a. 1& · libertad 
del juego de lB .oferta y l& demanda, y esta no ae da 
en el caso del salarlo. , 

MINISTBO: -No es pOOible que se-dé por las con
diciones altamente tnfta.ClOnarla,s ·m,. _la; economía. 
cuanao. hayamos normalizado esta inflacJ.On,· cuando 
haya- conseguldb que la8 tasas -n tal\ reducidas 
como puede ser. considerado- en una economía normal, 
ea,.cea 1XI<h" pen.sarse. en una. normaltlaeión de la 
~-_._de los -.salarlos con la· 1nterVertción -de las 
part•·' ·t, - -, 

PEBIODISTA: -¿Ea decir, qUe no hay plazoa. sitio 
objetivos. también en eato? 

MINIS2'B0; -.AJ¡UI, también en eeto. 
PEBIODISTA:c -¿En Qutl punto .. tamoo ·.te la te· 

duceión' inflaetonaria? ¿Podemos decl-r que ya esta
mos en un término aceptablé o nos, falta ·mudu>? ••• 

. MINISTRO: -No, no, no. PA!6 ló peot en cuanto 
a que llemos l>¡>jado,. yo, <liria mis que baJa®, ló que 
impqr,ta. es babel: quebrado la tende~ qpe noS ~ta .. 
1>a lleVando a IJba ·!Upertntluión. Yo diJe recién que 
E>n m&rZO. abril. mayo, estáballl08 en un ninl anual 
de: un 9()0 !)Or· ciento, de tasa de infladón anual. y 
.e;;taba. .la. tend!'ne1a en suba~ Piensen uatiXiu que
en ero. febrero y m& 'fU) del 76 tueron · tPU mensual.e.s 
en .$Ubli 'lUt! culminaron· con el récord de precios 
mayoristas del M pOr- ciento de aumento en un me:s: 
el. me3" de-. mru:zo. Si en vez· de s_egtiir aub~ndo. como 
estaban subiendo. .simplemente se b~bler& mante
nido la tasa cte mQ.l'ZO, del M~ a_l cabo de , 1_.2· meses 
nuostra tasa de lntlactón en mareo puadó hubiera 
eido del 17.000 Por ciento anuat 

PEBIQDIS1' A: -No hubiérauÚ;JS llegado, de cual-
quie-r manera,. ¿no? · - , 

MJNIST RO: -Hubiéramos explotado por el cami
no, coiQO tantOs otros paise8 que -han- ·tenido esa 
experiencia. , 

PEIUODISTA: ...,....¿se obs-erva una mayor produeu
vidad.? 

MINISTRO: -:--'Yo dirla ·que tengo notfc184 oontra
dletorl&S al ree)>ecto. En ali!UJ1&s fábricas (!onda se 
ha COnseguido un buen sistema d• Pretnló a la llro
dUctlvklad, la productividad anda bl~; en ótraa don· 
de esto no existe 0 no f\lllcions. tan bien. h&y ausen
ti"11lo y 'hay una urodUctlvldad que no aloánza al 
r>lvel dt> 1<> que seria deeeable. Por eso. mi ~pa
clón es que los · mismos trabaJadores se den enema 
auo a el1oa 11!5 conviene. !>&"' reconstituir la Clipacld•d 
ad~lva- 'del $&l~o.' tener muy en .cuenta oue· !!ebe 
uumentar la productividlld en bene-flc.1o de euos mis-
mus. v· de la soc1ect.d · enter&. . 

PERIODISTA: -8efior Mlnl!itro, olas fuente> de 
trabaJo nó. pe!igl'an ·ante la de&¡lrotecc:lón IndUstrial? 

MINISTitO: .,-Esa es una _,¡ntll' muy de fondo 
que Iefluetlria uña- cont.estacl(ni m~_ lariJ&. si_ jlenen 
la paciencia de de.lármela hacer. · Creo que haY Qt1e em- por. reeotder que una de las -~-del Prc>-

grama ;eeonómico ee_ el creclmlento ann.OnicO y· equi.~ 
libradO. uf _ d«iamoa, de ·la econotnta. creo que uno 
de IOIS grlltides det&etos de la evoluelón . econóinlea 
argentina en el pasado, y hablo de muchoa af1os pa8a
doa; es el crecimiento de lDl l!eCior a coata de ótro, 
alternativamente, pór un movimiento pendular; Esto 
ea- un crecimiento~ netamente deaequUfbrado · y pen
du~. Hemos villto la antinomia """'P<Hlludad surgir 
mu~DJU veces, y me ha alannBJdO< en JoB 1lltlmos 
dfas- haber o111o y li!klo all!anoe · comen~ que 
paracerian eomo 1íechos ·hu:er reaVivar esta antlnok 
mla, que ee pésima para las p00ib1Uda11!.!! de · oreei
i!Uenlo en el pafs. 

PEIUODISTA: -¿No es cierta, doctor? 
MINISTBO: -No es clert6, y no debe oer cierto, 

que. es mlklhO máS lmportolnte. Es decir, tenemoa qUe 
darnos cuenta - un aettor depende del otro y la 
posibiiidad de 1"" dos sectores está ln!llsolublemente 
unida. CuJ.ndo esto se . olvldó ·hace muchO& aAos. y 
hace quiZIIa treinta allOs &hora, oe pretendió .Jilgrar 
un cre:c1m.Jento tndUBtri_ al a costa ·ctel see1_ or-~JJ~_ 
cuarto, lo .que Pa8d fue que ·dest>uéll del-primer tmpUlllo 
Inicial, la declinación del sector llg1'0POCUIU'Io, lnltlll· 
dlatamente produjO la declinación . del -r lndua
tral, porque al no p&rclblrse las diVI.II\8 de la Importa
ción, no habla con 'lué Plll!at. las Importaciones de 
materia prima :r -liJO requeridos pór la Industria. 
Ala !IN' de eso, también el seelor -tlo .. un 
gran cliente para el S!'Cior industrlaL Y,- al -o 
tiempo, el aoetor qropecuarlo necellta de la lnduotna 
para la producción de mi1Cbol de - lnsumos, de 
•us -maqutn&rlai. de sus equipos y· et resto. Pero yo 
le- dlria, tomando -un . enfoque que ¡xr.Uamos 'decir a 
nivel popular, aue 'en este momento- ·no es eterto que 
haya una PolitlQ· mAa' favorable al campo que a la 
ciudad, ·y que ~ JMjor prueba de ello, é8 que en es.te 
momento estamw · asistiendo ·a le.s 'protestU de m-u .. 
chcB sectatea. porque a meditla qué se ·va réa.OOmO' .. 
dando- la . eeónomia_ ·como debe :ser para salir del esa 
at~ión tan distorsionada en que e.stamoo. evl:lente
mente. tenemos que Ir oorrigleiuto distorlioÍles, y esto 
hace que atgunoe -res pierdan ¡¡Jgunaa poslclones 
d1> benetlclo, en araa del equUibrlo que -eslamos. bu&' 
cando. Entoncp; el hecho de que en ·este momento 
eotamos recibiendo criticas de mucllos ""'ctores ln4u.•
trlales, .pero ·también criticas de Mectores a~-
i1oa,. -que-· no. scn:t·· aolamente los lecher03, o loa gan..,_ 
deros-. PlllQue el precio de la carne no -aubtó tanto. 
oomo quisieran. o por loi .lmpuestoo que estamos exl· 
¡¡lémtoles. que p-n{ es decir, hay, yo. <liria.- un 
estad!> de protesta eqUilibrada, que me aatlsf...,. - lo 
equlll,brada, no paf la proteeta. (risaaJ. , 

PEBIODISTA: -Yo le Iba a pregunt...- quién lo 
aplaude . . • ( 1'18aS). . 

MINISTRO; -QUizás - la ocasión de, repellr, en 
este progr-.ma, asf tan informal como 11e 'eStA baoien·, 
do. aloo ~.ue he dicho públlc&mente alg\maa otras 
veces.: Vstettea reconiarán a Roberto campos. e1 ·qu,e 
fue Ministro de Economfa del :)lrasU. que de- alguna 
maner'll le, tooó en el afto M· hacer un -poco los prt
""""" af!ós dé! reetableclm!ento de upa <!OOnomia 
como estamoa .baclen:io ahora. El afio pa1adO: YO Jo 
vi a él <)n. Jllllo, cuando viajé a Europa, y estovlmoo · 
una Doche juntos. v me dUo más o m·enoa textual
mente- lo siguiente:· "Ttl estás en este inomento. &po .. 
ya.do por todo el· m_undo en tu país~ tod9 el murulo 
estA. ·~ntento, han aalido da una -r.risis muy honda. 
la cosa va para arrtl>a. todo el mundo aplauda vas 
a ver que en el &eifUtldo afto, , a medida que el uro
.R"ram& vaya te'ni&ndo extto, y qut- pár& tener éxito 
tent. <!ue Ir produclendt> un reacoml>damlento ¡¡enersl 
de la economia., o ·sea. le va. a hacer dole-r a_ a)¡g\JJtos 
sectores algunas ele las 'coeas que lneVItabl1!mente haY 
que haoer. v.-n '8. .arreciar- las erittcs~ Entonces.· si 
con>lgui!S sunerar el ~ndQ. odio <le la critica gene
realizada. ha-.trlumadó". 

PEBIODIST A: -Y .yo cnoo· aue lo eetá l""randó, 
potmJI! en estec segundo aí!o, crltleaB hay, ¿no? 

MINISTRO: -De maPe-ra que. volviendo 81 tema, 
_ e• muy lmportant• que después de esa aclaración, yo 

diga, unas palabras sobre cuál ea nuestro· pai::samlen ... 
'lo en materia Industrial En primer ·lugar quiero 
dect:r, y aquf también· AQOjo una ·CritiCa que me par~ce 
qu-e ,.se ha· torm\llado con una gran liR'ereu: oue roo 
nos Jmn<Js O<:Upa:lo de •la ladust:ia báalca del J>lÜ'
Qu!ero · ~ar en.- este aspecto QUe r.o10tros hemos 

· aprobad!j. sanelonado. y consegl!ldó 1& fln&llclaeión -
. !n-temaelonal e Interna para muy Importantes pro-
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yeetos de ináustri.a. básica. que o estaban empantana
dos desde hace ._ aííos, o estaban demorados; o directa
mente IlQ saliail. Pue:io citar así directamente. todos 
ustedes recnrd:arán, los dos grandes proyectos de Celu
losa y Papel, el de Alto Paráná, y ~ de Celulosa 
Argen~na. en Puerto Piray, Misiones, que en su con
juuto' imPlican una inversión de más de 80(l millOnes 
de dólares; la lnver,Slón más grande del. pa.fs desde 
hace muchísimos aiios. Puedo citar, taml::kén, el· polo 
potroqulmlco de Balúa Blll.ll<a, que eetab& totalmente 
empantanado, ~mpeza.udo_ Por la ·Planta. de etano de 
General Cerrt y que hemos puesto en·_ movimiento ·y 
ya está eh construcción, a ra1z de· la finanetación 
internacional que· conseguirnos; y ahora se pone· en 
martma la ampliaeiOn de la plan.ta de ettleno y el 
comienzo Qe las- plaDtas satAlltea de productos termi .. 
nados, también a rafa de haber soluoionad~ ~n pro
blema que. eatá trabando este eoblplejo y conseguir 
la financlaclón lntel':t:laeional neceao.rla. 

PE.B.IODlST A: -¿Me permlt.e? Doctor, sin embargo, 
el setíor Rogelio Frtgerlo dice que su progran'll eco
nómico es un esta_tuto del SUbdesarrollo .. Usted, ¿a qué 
lo adJudica eeo? 

.MINISTBO: -Bueno~ creo que la gente. tiene que 
habla~ para justificar su existencia. Entonces, yo voy 
a loa- hechos. CUando a nú me diCen que 11ó nos he
mos preocupado de lae Industrias báel.,... ya lee alto 
é-stos como -podrta seguir citando una . cantid-ad. de 
otros proyectos ernpa.Ditanados~ c:!'lle: ba~ a la eseneia 
del- país. oomo puede ser el proyecto de la planta de 
roda solva.y~ Hace t.t:eJ.nta o cuarenta atio8 que esta
mos por haeel' una planta de soda .solvay. Recién ha 
sido· eate gobierno ,eJ. que la ha pu-esto. en marcha; 
bueno, asi hay m11Choe otros. · 

PEBlODlSTA: ...:.¿y el plan petrolero? 
MINISTBO: -El plan- petrolero es ex:actamente 

otro ejemplo; es otra de las criticas que se nos for
mulan~ 8e nos dfce por qué no se contrató directa
mente y se fuera mucho más ligero para llftvar ade
lante el plan :Pe-trolero. Como en todos. nosotros no 
nos h-emos querido apu~. Pprque nadie nos va a 
apurar para hacer las cosas mal; vamos a ir pisando 
fuerte, pero despfiit.ClO y sezmro y, en ese sentido, quiero 
decir que es-politica de este gobierno que. salvo casos 
muv exeepclonales, todas .estas gra-ndes adjudlcacionm 
.se harán por_ Ucttación. porque queremos que haya 
perfecta clarid.a::t· ·en todos nuestros procedimientos y 
en toda ·nuestra actuación. De manera- que, aunque 
tarde_ un -poco mas, nosotroe: creemo., que vamos· a. 
conseguir mejores ofertas.. Además. piensen usted-es 
la difere-ncia ·entre haber llamado a tratar ele hacer 
contratos el afio pasado,_ cuando a 1-. Argentina n!W:te 
tenia confianza tm su de.sattollo y estábamo"3 al bor
de de la bancarrota. y hacerlo ahora,. a un a1\o r!e 
distancia, cuando ahora vamos a émPezar con las 
li!:r&ndes licitaciones _internacionales; cuand.o todo el 
mun~o financiero y económico internaciona-l ha visto 
la extraordinaria evolución de la economia argentina 
y estamos constgulén(lo todos los créditos que nece· 
o8itBmOS para el desarrollo con tasas d-e interés <tue 
van bajando',Y que demuestran la 2"ran cQnfianza .au-e 
-existe ahora. Hace un afio no hubiéMmos conseguido 
ninguna oferta .para un desarrollo petr.olero, y si 
hTtbiera sido en contratación directa con alguno. hu
biera .sido una Oferta pirata; y de ésas no queremos. 
Queremos ofertas 'serias, de ~ruoos lmi:Mlrtantes y que 
pueden realmen=te ser una efectiva colaboración para 
el d-eurrollo económico nacional. 

PERIODISTA: :-Doctor. queria decirle que tam
bién h~v criticas qentro d-e un mtsmo sector. Fij-ese 
aue al Presidente Vldela. Jos productores del camno 

· .fuj-efío le acaban ·de- reclamar por lo que- suponen que 
e<1 un excesivo favoritismo en torno de la pampa 
hümeda. . 

MINISTitO; -191. Ya álrla aue eoo también "' una 
deformación sectortal. -Todos 108 sectores. y ato es· 
natural. es humano. tienen- aue ver las cosas bajo su 
prooia óptica y todo el mundo tiene un "POCO-la sen
,c:actón de QUe podria estar m'eJor de lo que está. 
La pampa húmeda tiene una reacción muy rápida, 
que es la producción de granos y, evidenteme-nte. 
nosotros tuvimos .que dirlJrlmos a la pamna húm-e-da 
primero; v esta ooseeha extraordtna.rla,·".récord. d-e 31 
millone-s de toneladas. que es 1& más alta d:e to:ta la 
hisOOria lll'Jitentina~ es la (!ue nos ha permlti_do :reYetrtir 
fundame--ntalulente -la tendencia ·desastrosa de nues. 
tra balanza com-ercial _V' de nuestra bal-.nza de o-~. 
y pe.rmitir que_ todo lo demáS mejore después. Ahora, 
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eso no signif~ que no nos hemos preocupado dé 
todos los otros productos. El algodón tiene eSte tú'io 
una .situación extraordinaria: "Jos precios del tabaco 
yo no diría que son d-e ruina, los precios del azúcar, 
el mercado internacional, evidentemente; está en baja, 
JM!!ro ha tenido anos, el afio anterior. que no fue. tan 
malo,· V aquí hav ciclos 1ntemác1o-nales en cuanto a 
los productos; o .sea, todos esos productos de cultivos 
lndustr1al-e&, so-n muy especiales-, y también "tienen 
.sus cielo& Pero no son de una respuesta masiva, tan 
rápida para -el pafa, aue pueden contribuir a solucio
nar el problema _ eoonómioo, co~o la pampa hllmeda. 

PEIU_ODisT A: -De todaa ·maneraa, ¿quiere decir 
que usted está- confomie con el ritmo de integración 
entre el eampO y la industria? 

M1Nlt$TJ¡.O: -Y<> creq que si, y qulslera oomplelar 
un solo ooncep_t9 más, con respecto a la industria, 
Nu~tra pfeocupación con la industria del pais no se 
agota en promover proyectos; 9 sea, no se agota en lo 
q(le lqll)amcs la ley de promoción industrial qu-e espe ... 
ramos -en los próximos- días· va a quedar- sa.nctonada 
una nueva leY de promOCión industrial, que va a b,i.cer 
mucho mejor y znás· á¡+J la sanción .de estos proyec
tos; Y acoto Que el afio pa!lado BBneiOnamos· un monto 
de tnvemones -en proyectos de inversión industrial 
de 1:400 mlllones' de_ dóJ.ar.es, que eQUJ.vale a-. cast el 
mismo monto de los 17 años anteriores, de 1958 a 
1975. l!lntonces ya pregunto: ¿Quién promueve la In
dustria en sectores- claves del p&(s más que nosotros-, 
qüe en un afio bJ.t;imo.s lo ml.smo que -se hizO en 
17 afi.-os? ¿O será-n otros? Voy a iu cifras. Ahora eso, 
evidentemetrte,, no lé preocupa tanto al Indust-rial co
mlln, que n.o aspira a tener un proyecto importante 
o aún m-ediano, pero que 81 tiene dos cosas:. la nec·e. 
sida¡J de eroluelón ttnanelera ~rn¡al, capital de In
bajo y crédito para de,sarrollarse, y tleno- la_ nece.sklad 
d,e . un equtvamtento e reequlpamlento continuo de 
modernización. que nos interesa mucho a)'ll(lat _y pro
mover, porque si un tndustrl:&l .nonnal, gra.n.de, pequ-e
do .o mediaho que n.o tenga un gran projecto-. pero 
que U-ene que ir renovando y mejorando su equipa· 
mt-ent9 • .sus máquinas, porque si no caetllOS en la 
ob!o-le.cencia y la obsol-ecencia, ¿qué es?: alto costo. En 
tonces, Yo •Puedo decirles que la aca16n del Ban_e6 de 
D!Sarrollo _que bemos reflOtado, que es btro banco
de lo que e-ra el_ ai\o pasado, que está recordan'do Un.,.s 
de. crédito 1nt.ernactonal como la que reclén otorgó -el 
B¡l.nco MundiaL y que fu~ aprobarló el Jue- pasad<>. 
Esa acció_n del Banco de Desarrollo está dirigida a qu-e 

~la. tm:iUstrbl en_ general puede tener capital f;le evolu
ción _ asi ·como lo ne~lo para un· reequipamtento 
normal, en. pequetía escala. para todo: pec(uefias, me
dianas y grandu:; pero la vida normal de la indus
tria la queremos y .la vamos a_ atender· tam~n. 

PERIODISTA: -Us!;ed habló del c~to del Ban
co 'Mundial. ¿Es~dos "'J"nidos votó en contra? 

MlNlSTBO: -!:>a Pl'ei<Unla suya de si este últlm<> 
crédito del Banco MUndla_l fue aprobado con la oposl
-eión de Estado.!( Unidos, no es asf, y se ·debe a .un 
ertor: Yo lo llamarla tlpo!iJ:rá!1oo, de un diario matu
tino, que nubUcó la notlciJ.. con el titulo diciendo, 
como usted dice, oue "el crédito se aprobó con la 
ooosici()n de lOS' Estados Unidos .. ; pero el de3pacho 
de la Unlted P11eS.s _que se lefa aba1o. dice la verda':!. 
O Sea, que los 20 miembroS del directorio apoyarOn con 
aplaums por la evolución económica an;rentlna este 
crédito, y que el re)iresen1tante del gobierno de. loS 
Estados Unidos en el directorio, -se abstuvo. de1ando 
constancia que lo hacia por la preocupaclón de los 
Estados Untdoa. !J()r -el problema de los derechoS hu
manos. pero afiadiendo que su gobierno veta . que ba
bia avances muy Satistaotortos en este sentido_ en la 
Argentina, que pern;J.It.(an. p-rever y esoerar aue Mi 
fuera. que: en el futuro, e-l gobetrno de loa- Estados 
Unidos podría. votar favorablemente- estas sollci'tudes; 
pero abstención, v sob"re- todo con esa aclaraclón. -es 
muy dl.$tlnto de oi>ostclón. Qu1zis agregarla ~na COSita. 
si me penniten pasar· un avt.so comen:ial... (risas). 

.En un ado hemos- oQnseguldo del Banco Mundial el 
récord de todos l<>s tlempas de cridllos: 320 mUlone. 
de dólares; cuando en los 20 tLfios anteriores se 
totaliZaron 530. Quiere- d-!"Cir, 20 aftas. 530 millon~ d.e 
dólares; un afio, 32C1 millones. ·¿Quiéri promueve al 
desarrollo d-el paí3? Y todos -créditos a quince años, 
.-r> ... _3 años de gracia y a bajo interés. 

PEBIODISTA: -Esa posición del representante de 



ios Estados 'IJ'nldQS.. .de alguna manera está. diciendo 
que no tuvieron éxito sw gestiones politica.s recientes 
en Nueva York y en Washington, o que no hubo 
·tiempo para asimilar. su póslción,.la posición que ~
ted planteó. 

MINISTRO: -Al contrario, habfa. peligro que el 
voto hubie.se sido negativo, de no haber ·mediado 
esas conversaciones y las informaciones qUe ae le 
proporcionarOn .. a.l gobierno de los Estados. Unidos 
sobl'e cu&l era la. realidad de la situación argentina, 
o sea que eso demuestra Q'!J.S .se empieza a comprender 
la .sit1Jac1ón argentina, .sin que lo.s Estados Unlclos, por 
supuesto, a~diquen d·e los principios proclamados por 
su goblerao. · , . 

PERIODISTA: -cuando u.sted hablo de 1011 dere
chos humanos en los Estados UnidOs, ¿entiende áhf 
la sltua.ctón argentina? 

MINISTRO; -Es. muy dificU para un u.tranjero que 
vive en un pai.S COJllO las Estados Unidas · entender 
totalm,nte la s~tuacióri. argentina.. Se entiende sí. que 
es un na.ís en el cual no hav una nersecución Vio-lenta 
por motivos políticos o racial~&. Diría en 10 de racia
les hay mucha propo.ianda queriendo hacerles creer 
que si existe ·esa política de persecución que sabemos 
que no. o sea, ·se entiende aue no es un gobierno que 
esta oprimlendo y pers~uiE~ndo., pero de alguna ma
nera la lucha ant1terrorista Se interpreta. que debe 
.Eer llevada, yo diría., con guante blanco, que la expe
riencia en el",pai~ ha probado que no ha sL:lo poSible 
hacer. O sea. a.ue lo o.ue ellos en stl pais han tenido 
a vecea que lidiar en forma de un episo::lto a1Slado, en 
el cual ciertamente no han usado los guantes blancos:, 
sino toda la fuerza necesaria, pero no se comprende 
que eso pueda ser tan generalizado, como 'hemo.s. tenido 
en nuestro pais, porque yo diria aue esta verdad~ra 
~tuerra que ha existido en gran esc'ala, hace. que para. 
la gente que no la ha. vivido no .se la Pueda ímagina:-. 

PERIODISTA: -Usted oudo tomprometer prome
sas de a;ue aqui en más se podría advertir y.n 
®mbio en la .situación en ese .sertti:io de la lucha 
antisubvetsiva. . ' 

llfiiiiST.p.O: -No~ Yo no he comprometido ninguna. 
promesa, sino simplemep.te trataba de explicar reali
dades, y para mi una ·realidad e:s qué la situación 
argentina se- est .. gradualmente nqrmalizando y que ' 
creo que' en muy pocos meses más vamos a ver una 
casi total normalización de toda esta tan -penosa y 
~riste .situB.clón que hemos estado· viviendo d-es:le ha-ct 
muchos años y que no.s ha cost:ido tantas vlda.s, tanta 
sa,nli{re y tanto. sacrificio. . 

PERIODISTA: -Perdón, de,}o la segunda parte. dfi 
su respuesta a mi preJ~:unta, porQUe nos Mtamos olVl~ 
dando un poco de todo .lo vivido en 1& calle ·cuan,:io 
~numos a consultar, en la que no. solamente pudim~s 
recoger preguntas pa~a. usted o inquietudes, sino tam
bién opiniones. entonce.s Quiero que lodos veamos 111. 
próxima secuencia. , 

PERIODISTA: -Entonces, .usted no trae un pro-
blema, sino una· solución. 
CIUDAD~No: -Un& solución, exactamente ... 
VOZ: -Vamos a ver si es cOnecta.. ,. 
CIUDADANO: --corregir el déficit del Tesoro Na-

cional, Con e.so, o sea oué no "emitamos más dinero 
Que el aue ·. n·ecesitamos.- . 

PERipDIST A: Bueno, la calle nos está. aportando 
. un tema que hasta· aho:-a Zsólo hablamos roza:ittt.· oue 

e~¡ el -del déficit del pr-esuouesto, el de la polttica 
!lscal. -

MIN.fSTRO: ._Después d-e taptas opiniones de la 
calle, algo crittcas con respecto a precios y salarios, 
me en~ntré con up aliado. deQe ser infiltrada ... 
(rtsa.s). Pero en lo Que dijo ese señor con respecto al 
déf-icit ti-ene toda la razón. Volvemos al punto original. 
Todo esto que estamos debatien :lo, todos estos dest!!qui
librlos de 1& economía se. van a a.cabar el día que 
acabemos con el déficit del presupuesto. El déficit 
ocasional de lá Tesorería que ustedes e.stá.n vierido 
ahora en estos meses. recuerden que yo ya· habia 
anunciado que el primer semestre iba a ser más floto 
Que f-1 segundo. pero lo que si puedo decir. es qtie la 
recaudación impositiva anda muy bien sobre la linea 
estimada, v los gastos tamJ)OCo se han e~cedido. sobre 
lo p~esupuestado. De manera que tenernos un segun
do semestre en (!Ue las recaudaciones vañ a continuar 
aumentando; piensen que en los primeros cinc'o me·3~s 
del afio aum-entaron un 82 uor ciento sobre el periodo 
equivalente di!!l afio anteriOr: · 

PERIODIST .it; -¿Pero -en términos -1'eales? 

MINISTRO: -En términos reales. Los gastos, para 
que no ·nos digan que estamos awnentando los ·im
puestas y seguimos con todos' los gastos exeealvos, 
están slendo gradualmente 4J.srhinuldos en términos 
real<!$, en aqueUOII c....,. llpo de 106 d,6flclt de .laa 
em~, estatales, y aun· del gr .. dual altgwamtento 
de la Administración PúbUca en sectores clan& -.donde 
hay un .exceso y un excedente de qen.tes Pl)blleos. 
Esto est:á sucediendo, pero no podemos estar todos 
los días anunCJ.ando ·todo lo C!Ue hacemm en este sen
tido, sino que después . de un d-eterminado periodo 
vamos a. dar una cifra y ta gente se va .a asombrar 
quizás de· la cifta que vamos a dar como "medida del 
esfuerzo que e91:á hac1endo el Estado pa.ra· eonrtraer 
sus propiOs gastos. 

PEBIODISTA: -El equipo de producción de algu
na manera me enoomemió la representación de esa 
cenicienta del presupuesto· naciOnal que son los do. 
oentel!l, que ·es la educación, a quien le oorresponde, 
según entend~os, el 8 y medio por ciento. Hace 
poco el ministro de Educación ·de lo. ProVincia de 
Buenos Aires, seftaló que los culpables, por lo me.nOS" 
eil primer grado, de la lamentada deserción de Jos 
docentes se debía a la acción de los gestores. Nosotros 
sospechamos que no, ¿qué dice usted. seflor Ministro? 

MINISTRO,· -Bueno, usted me .lleva a Un ""ea 
que no es de mt especialidad. Le voy a• contestar en 
lo que a mi concierne. CJ:f:o que en maJterta de remu
neraciones, los docentes. como tantos otros sectores 
de la economia argentina, están retrasados. fero ~reo 
que aquí de nU!!lVO es una. cue:!Jtlón de· prioridades, y 
que h¡emos empezado a poner las cosas en ordén .con 
el presupuesto act"-1 Ustedes recuerdan que cua?do 
YQ expliqué -creo que en un discurso televl.$&do de 
fines de añ9- taos dU'icultades. que teniamos. para el 
PIJ!!SUpuesto para esoe año.. era habernos encontrado 
co-n una enorme ca!)tidad de gastos y de lnvendones 
yo. comprometidas,. pOr ejemplo construccianes. obru. 
vivt-enda.S contratadas iniciadas, y sin la !inanclaci6n 
necesaria p~;~.~a poderlas pagar. De manera que tenia
mes tlue ordenar tod'a.s estas obras, tratar de...&onM:guir. 
una finanba~lón pa.ra todas ellas .v. eviclentemente, 
aquí hay un problema que en el futuro el pueblo 
argentino, a tt_ravés de .su gobierno v sus repreSentan
tes, tiene que tener muy en claro qué es lo que_ qUiere 
hacer prim-ero. Si Quiere paga_r bien a los docentes, ~1 
quiere pagar Oien a las juec-es, si quiere pagar bien o 
si quie.re tener úna .cantidad de otras· cooas por bis 
qu.e la gente protesta y que quiere con toda razón 
gozar de ellas. o si qui-ere malgastar el dinero pUblico 
en tener empresas· estatales qUe producen grandes 
déficit. o hacer grandes inversiones o ~rand~es gastos 
por parte d-el Estado que POdrían ser hechos por el 
~~ctor orivado, ~á.s eficientemente y Sin. distraer T-e
cursos ·eS<::aSés publicas. De manera QUe aquí es· una 
cues:ión que. de una. vez por. todas, la población ar .. 
gen tina se, dé cuenta que todo~ ~sos· problemas acu· 
ciant~s QUe con toda -razón plantea.· está. bien, vamos 
a busc·arles solucione.!> oara ir saliendo q.el paso. ahoní; 

~~!~ ~:~~i~~~~rl~. r~Q~ ~~a;~ ~':~ais ~u~~~~~~~~ 
queremos hacer primero y qué queremos" .lograr? O sea, 
usar los fml:!os ptiblicos de una manera que. todos. 
queden satisfechos. porque es el pais que queremos. 
o usarlos en fo-:--ma C'IUe sea .sobredimensionar ci-ertos 
sectQres de· la eConomía, especialme.nte 10'3 vinculadps 
al Estado. que son los más iileficlentes, y roenospr.e
ciar el aporte del capital privado o_ue .puede sumars-e 
a muchas obra-s; aqui se trata de sumar y -no de .. 
rt>~tar; como siempre, sumem~ voluntades ·y oportu.;. 
ni.dades. 

PERIODISTA: -Perdóneme. A propósito del fondO 
de la cosa. Usted lleva ya más de un año al frent"! 
de h conducción t>c;onómica. Quie·o hace-rle dos pte
JtUnta.a; ¿Está. conforme con el ritmo que 11! ha· 1m
pu-esto tPara el reordenamiento económico? ¿.SiR'ue 
con·tando con el mi'Smo. aoovo de las Fuerzas Armadit.s 
oara des~rrol~ar esa potitica que usted pretende 1m
POl'er? 

MINISTRO: -Si. señor. Yo creo que si a mi me 
hubieran pregunta :lo hace poco más de·. un afto, al 
hace-me canro. de las funciones, Si a ·esta altura del 
partido éstariamos donde estamos. yo no me hubiera 
animado a predecirlo. con Jo cual qut-ero decir qo-e 
c-reo qut> hemos logrado más de lo qu~ po::lrHtmc3 
haber predieho con optimismo el Jlt'í.O basado. En cuan
t~ a su segunda preguhta. sí corresponde reiterar con 
absolu~a firmeza, que lo que hemos logrado lo nemas 
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pod,ido : hacer únicamente porque heme& tenld.o el 
más pleno apoyo del- gobierno. y de- las ~et'zas. Arma· · 
das. Sin este apo:vo. qtte es __ et apoyo pqUtica· que I)ece
~lta todo ptogra_ma económico. para .ser_ ejecUtado, es 
~bsolut.amente lnútJ! );>edirle. re. sultadOI! a: ningún pro, 
grama econólnic-o. ~os.otros,· felízmeh~. hemoS: conta
do. con eSe apoyo, seg'l.limos ·contando con él, y en "la 
me-Jida.. que a!ñ_ ·sea, se van _a poder ir etnnt:tliendo lm 
obJet¡yos. Pero volvamos al punto tnlelall los obJetivos 
no son para- un a.flo, ·no se puede arreglar tantos 
aftas de de.sfasaj_es;._de desaciertos '1 d'e distoraton-e.s en 
la economía si . no es en: -un periOdo tle pl~ medianO. 
Para ·que .sea duradero y que no a.rreglemos· ñ\.l)lda
merite algo para· volver a caer en lOS mismos ·vtelos 
anteriores, 

PERTOD,STA: -·Perdón, doctor. ¿¡¡:n algún mo, 
mento las FUerzas AI:tnadas han .sollcit'ado la correc-
ción de aJguno.s aspectos de 1& · IJ<)I1tica? · 

, MINISTRO: -No" La polltlca eatA eata~!.eclda en 
e:l l]rogr.am& económico que ha stq:~ aprObado· por las 
Puerus . Armadas. Lo ctU\': sletnpre mantenemGS :son 
conversaclprl,s con todos lps 'circulas- def ¡joder, del 
ga~nete, de. las ,l'uerzl!S Arma:las, y ~iempre estamos 
dispuestas ._. ~cl,lchar sugerenclaft, puntos _de. v1Sta1 
ctJlnioneS, que ~n muy bien venidas. porque_ JIYudan 
a tener opiniones que vienen. d~ dWtintos. latiOs y 
enriquecen nuestra propia exp~rtencia _ó_ nue.~tril$' pro
pias opintQnes; - ' ·· · 

PERIOI>l$TA: -Doctor .. En el <>ráen civil, ¿usted 
ere& que -tiétle el mfnimo ele cons·esso ~para podér- des-

, 'arrouar este. tipo de politJcás,? ; 
MINISTRO: -'V o' creo- .que si. Yo -ere&. que: por ~.: 

cima de: Algunas opiniones_· sectoriales que -en estOs 
mdrnentoa_ s,e ~ncu·e~traq.- un :PO_GO· &J)!étadOS'· Y _natu
rálnMJnte' prOtestan, creo que sl se hice la pngt\nta 
serleJll;ente·. aun ·al hombre •rgentfno eomtin;.-si eree 
qlJ8 esté procmso. !iebe aegutr __ ast~·- o s1 de~pe volver 
a cometer. los mismos- errores que hemt)S cometld.o en 
el pasado,, creo que por encttna del esfuert» Qtl.e esté 1 

h:ictendo- ahora _va a estar -contonne _en .decir~; vamw. 
- · ~le:lan'te ·en,tretanto veamos .qw; hs.Y. un Objetivo que 

·,amos cUmJ)Uendo, gradualtnente, pero lo estamos 
J.~pUendo y v<emos progresos, 8n ·ese sentido. -Eso 

no 'ImpOrta, 16 importan: te. _no es· el momen:to. lo· 1m::. 
portante es la:tendencia, y la tendencia a eumpllr 108 
obje.t~vos establecidos, 

PEIUODI'SX A: -se uti 'fl.ablancfu de dié.logo. ¿Usted. 
t!me; usted .cree que el programa· ecpnóri11co. que u.s
t!-~ qule~ nevar i.delaiite pued-&' peligrar o .. pued·e 
coexistir en -una po.Htica de diAlo¡o 'y ·con 'una· _pro~ 
punta polit'ica que van a. fQrmuJar las :Fuerzas_ Ar
madM? 
'MINISTRO·: --Yo nunca le tengo .miedo ~1 dlélogo. 

Creo_ que cuandO se· tien-e ·nrmeza en las·_ convtcclone.s 
y se . está diciendo.· la verdad, como hMI\W venido 
permanentemente haciendo durante todo ·el a:fiO y 
este gobierno es· .ParU::ia:rh~. de abrir' el juego y mos
t.rarle a. la pobt&ción a-rgentina cuál es la verdad e-n 
que· cree v ·cual-es .son los objetivos para los cual~-s 
está tta.bajando, creo oue todo diálog{) es fecúrtdo 
y para . nada ·te temo. 

PERIODISTA; -¿Usted in~resaria en tin debate 
económico? · , · 

MtNlBT RO: --.como no. No tengO ningún Incon
veniente. Pero tiene aue -ser uh debate que no ttSté 
politizado. Un debate que realmente sea c_on la Ver
dad- eeoruimtca v. no con la ve:·jad demaq-ógiea. 

PElUODISTA:- -¿'Usted ve .,.,uy· lejOs la. OOftiblUdad 
de que seh· p_ueda. sentar en una mesa con empresa-rioS 

. y con tra ajadores? · 
MINISTRO: ..:....¡;:so es establecer. plazOs y no obje. 

tivos ... _lsonrieodo,. · 
PERIODISTA: -Esil ·es una pregunta. poli'ttca y nO 

económica también. . . De acuerdo con su coneep· 
ctón pragmática· o emp!rlea, ía 1100nom!a .. rfa ·un 
método. ptictioo _o una· fQ'f'ma del oonoclmiento. como 
la es ~ re-Ufdón. la polfttea. la e5tétiea; es declr-, se 
podrfa explicar toja. la vJda, todo el ··ser y todo el 
univél"SS de aeuerdo a un punto- de vtsta estri~ta· 
mente económico. · 

MINIS'J'RO:, - No-. Eh cu'-n~o a lo último no,.' de 
ningUna manera. Sf creo que la eronom(a,. es una for
rr.a de conocimi.ento, y además es también la. apll· , 
r:aeión · pri.ettea de ese conoQinliento, pero· debe lr uni
d e. inserto en todo el resto del- mundo po11ttc9. so
eial. cultun,l de un paiS': o .sea. que nunca puede 
haber una..:Primlicia de lo-- eCOnÓf!ÚCo porQUe ··seria una 
,PrimacJa .. deJ.. mat.erta&mo sino, pr~mente1 to'da 
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'nuestra. ¡;olftica económica tiene que es-tar inserta. 
en una poltttca global que lleve un poco al objetivo 
final, que es un pooo lo que estaba preguntando esa 
);>01'80Ila de la 'calle: ·¿Adónde estamos? ¿Adónde va
mos? ¿Qué mundo queremos para nuestros hijoS, ··pa
ra. e1 futuro? Entonces creo que -esto es bd.Stco:. en 
primer ·lugar tener claro lo.s objMives potiUeos, antes 
que 1o1t eoonómloos; ¿qué c...,. de vida queremoa?, 
¿qué clase .ele mulido queremoe?, ¿qué el..., de Slste
ma de VIda y sistema polftlco querernos?; después de 
eso, entonces:, e lmíerto en ·el mareo. soeial, e:ii el ntar
eo cultural, v~ne la temática económlca, para_ lograr 
oblettvoa, ·dentro de ese Objetivo más grande. Por 
eso hace un rato decía que- la población il.rgenttna 
tiene que ponerse de acuerdo, y en- esto tienen la 
respolll!Bbllldad loa lfderee polltleoe. lA>s oonductores. 
¿Qué es un conductor? Un cOnductor. es el- que en
sefia el camino. Entoné!s, ésé tiene que ens81lar el 
camino al pueblO, - significa proponerle Objetivos 
al· pueblo, y lo& objetivos económicos tie:ne-n ·que -ser. 
evidénte·mente, tales crue logren ese crecimtento equi
librado, sootenido, saílsfactorlo para, gradualmente, 
ir elevando el nivel de vid& de. la población .argen
tln'a: fort:alacer la est.ruetura de la econotnia: ·ar-

. gentlna pára eVitar esos deaeq~ltbl'lOa 'reglon~, sec
torlales a aue h-em08 esta:io aecst;umbradoa- y, enton
ces, el obJéttvo _final no es· el blenestar material: 81 

· blen,estar materiAl' ea una parle del blenesta.F ñuma
n,(), ·qUe comprende también la parte espll'ltual, que, 
es inseparable · de- todo ~ter humano. . , 

PEB.lODISTA: En medio de elfraa, de estadlatl· 
ca.s, de d6flett, d-e todo· lo que Ud. ttene ·que mane
jar todOB, JOB_ dias, ¿es dtffcll_ o es fácil seguir acor
dándose del hOD\bre? . · · 

MINISTRO: YO nunea me oLVido d-el horttbn,_ po-r• 
que- creo qtie todo Ió. que haceriws está en · fun;ctó~ 
del hombre. · 1 ' 

PE.IÍlODlSTA: -Dootor, toáo k> que "" haee eató. 
en función ·de-l hombr-e, y así como hay una apinlón 
ti~ la calle, hay muchas otras que 'Clieen que .. no -~lo 
de pan vtve el hombre sino que neoestta un-a dieta 
equtllbra:J.a, v en este ~af:s es dilticil toda\ria comeguir 

, una·, dteta eQuilib:~;ada. ¿La 'lfUJ108 a lOgrar? 
.MINISTRO ... -Yo creo que si tenemos la paci!!.nol& 

n-!Ce'sarta' par:a s--e!Julr: .. con este esfuerzo en que estct.Os 
emp~ñado!i, no. tengo la más rnfnbila d~ de que 'la 
vamos a lograr. porque se- nos da' todo en ate mO--:
'Il'rento: la cond-ición de 1-a. fuerza. .poUtl.ca para Uevar 

, lid:Platlt-e · e$te prcees:O:. y yo dlrfa _un co~n$0 que_; 
a pe!<:ar de Jos sacrificios sectaria-~ que- estamo~ pt. -
d·jnido, loS esCuerzos seetoria)es JStan ~D8i~end,ó 
el ob.j.etlvo general básico. 1Jtor eso, qulz;is a el't-a altUra 
yo· dtrJa que seda ln~.nte, .bab!>e~ pLntado- un 
:'lar O'"ama Rlobal ttnal, que alguno ·de · utteiles plMter.a 
el dedo, •Qutzás en el ventiladOr, di, qu41_ es lo ®e !e 
nos pue:ie h&bet olvidado a todos, &- nú, o a us,teaes., 
y- orecisar-- altru.n.w pregunta. en estos m1n"u_to1 fi,n~'J. 

PElilODIST A: -A mi ~ ha qUedado una,. 'iilda 
doctor. Usted habló de lnve:ndones y manif.esM 'Q\Je' 
en un afio y médio tSe ·han aprobado más-,J:nv:ei'!to,!)fl 

. que en los últ1mos· dieciSiete- aftas; yo quisiera- :llaber 
Si la · infrae::-inmtura está prevista para la.'· eonetrue
::-lón d.e caminol, de aeropuertos, y qué ~-1 hemo"J 
·jacto ha.~ta. ·-e~.te momento sobre· ·ese partiCUlar. . . 

MINISTRO: -B'J~no, yo diria C!Ué en ;el pre~upu·e!to 
de e~te 1a'f\o, f!n el '77, está p-lenamente; eontes-t-a.:;ta· 
su preguhta. Es decir, el a.umento que be moa .tenido 
en la construcción de caminos, en la construcCión de 
todo 3o que pueda Mr mejoramiento de 10S m!dio-; 
de -comunicación. Cón decirle nq mis el ·adelanto ~e 
vamOs a t<!ner en el campo- d:e las telecomunicaciones. 
eh 1& Infraestructura básica. en las obras energéticaB. 
estemo'J va ¡por acometer la obr'a e~ie&-mis Rft.11:. 
de df't 't)aiS, que· es Yacytetá. O sea.- ·todo e!O está 
en ·camloo, en movlmtento, y posible pmque -In 
-recuperado la contlanza interna. y externa. en la 
eoor..omiil d!l pats. Y ast, entonces, será portble lograr 
eror;; ob~-euvo~. de- desarrollo. 
PERIODIBTA:~Doctor, yo en función de este1re

claino que usted hae_e que pensamos ,oomo. &Bldo de 
·estr. progra·ma, ~e preguntarla El · uste,\t cree- _,que el 
e-stu~no que ·uste::l le está reclam&ndo 11.:1 pata: ·ba. 

, sido compartido; si realmente cada sector ha' asumL:Jo 
_sU; .J'e!'ipo~abilidad, y U'Sted ·est.a contonn-e oon la cuota 
~P etfuerzo ·de cada uno de ellas. . ' 
. MINISTRO: -Yo creo que en lineas. genaraleo. sL 

·S1tm'pte haty' excepciones.. pero creo que· en , lineas 
l{eil_et aleJS po::lemos estar oonfol'lnr!s. · 
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"Bon OCIII!loneo como ....., en Jaa que un· Mlniatro 
do l!lco!IOnlla. y 81111 ~- DQéden - con 
vord~ -aCCión. Digo --ae b..U.. &qul 
roonlda, a1rededor. de - DJell& conlla~ por on lado, 
la lndlatrla frltwrlflca, QCII> ona ,...t!¡¡fledad de algO 
mllll de eieJj afii>s en el palo, ·Y por el otro, los oec
tores de la produoolón, y el comercio que p&rilclpan · 
en forma.- de.ute II8Ctor y proveen de la :ma
teria prl1na t d<o loa· oervlcloo neceaar1oa para que 
ella .se 'lJéVe .· il cabo. 

"Una de .. Jaa'jl&uta.·búlcas delp"*""""' ecooiOml
co anunciado· el 3 de abrU, es el de lOirar el crec1-
m1ento armónico y ..,quiUbtado de J& ~ na
cional en todoa 100 .stctorea. cnoemas que para q\10 
ello pueda obleMl'IIO, es·- no a6ID la acctón 
adecUada d<ol lllllta!lo, 81:00 tamblén la COI1JI>l'8'llk\n. 
coordlnaélón y recli""C'C colaboración de tod011 lo! !lOe• 
torea lnvolocradoo. con eeplrltu !UJipllo y -mo, de' 
acuerdo con las· n.eeealdada. de n\lutro paia. · 

"Encuen!nJ que en IOIIfe ooneept.o q11e ea rilldo pa· 
ra todos loi·...,torea d<o la eoonomla del palo, hay una 
<xpresló~;~ i>specla~me re-at!va . ~ de 
- lll\lllltrl&, tel;l l¡nportan~. J,lal'&. 11- pafs, ~n 
que por un ladO t.enemoa . la ¡liód)lllelón de cames.. y 
por otro lado, al ~no •. au !neluatrlallu.cl6n ¡r. com""• 
clallzaelón que durante los &doo ban llldo un ¡n¡ntel 
bislco ele nuestra . eooD<Jmla, porque ............,tan. en 
un II8Ctor parclallmado d<o la eoonolnla;. un eje¡np!O de 
lo i¡.re jJuede y debe eater •ueodlendo en. - loa 
<~<omas -- · 
"La antl!lomla !llllnpo.eiudad" 

''Re dlcbo ll!toee pocos. el! .. ; ot1 OCMló!1 de unas de
~~de~ p bs ...... 0011 ~ .... 
crudeeel" o.__,. un. fantes<nll·que JO cnla ya 

enterrado para fdempre en la A<pntln• de 18'1'1. La 
antinomia -po-ciudad, asro:-lnduatrla. 1111to es ai&o · 
que pert<J>ece io 10 que JO califico como mentelld&cl 
de preguen& en el· pel11. 

· ·~ que pueden creer en esta antJncwnla aon 
pme """ no ban - evolUcionar en la a:tn.cr
dln&rla traoofannaelón que ba ten1c1u él mundo de 
la POII-soerra y, que po1>e a lllt!los o alloo l1ia de diBc 
tencla ,COIIIIO. eplao<llos y problemas c¡ue P\ledeD tJaber 
suoeclldo en el palo haos cuarenl:& o ciJ>Cueutll -
Bn elfos momenltll, cuando belnos tenlclo· po.ra IIÍ
vantior el pela c1e1 • ~ ele posl:aclón y de pr6Zlma 
caida al abilmo en que .se encontraba w marzo de• 
'IG, que reeun1 & todoo los aectores para J>eCIIrtes au 
eatuonr.o y au ucrtflclo, - natu~ loe me~ 
cllclu que ae toman· «enea er- ci!Btlntos y oome 
todo, en cuanto a la inmediatez de BU -acc16n, de 
acuerdo a la ·estiuctttra y caracterfaUcu de. cada ..c .. 
tor, es evidente .. que no puede pretendene que una 
eooDOIDia t"" d-ecla como .la que ellCODm
mOs,- · pue4a aal1r al cabo de un a6o, de -qutnee mesM. 
a ~1 a rea,tMtar es eattuctun. ·en fonna 
totalmente aat!ofacloria. 

''JteaetiVaeiiSQ del secto':" III1'0JIII!IlUao" 
. "Nos eneontl'amoll en pleno prooeÍci d<o ra,Juate .1 

reaCómOdamlento, que toda~ dUl'al'f, áJao IIIU, y to.. 
clavia deman<lari &110 más, d<o buena 1101unted. -de 
atuerzns y ~ a todoo ac¡uéiiOo lnwlocrado!L 
El pala ba vl8tA> COil .-~no - .el stctor .,_,: 
oQ!Illo bs sabidO responclor a kilo estomuloó clebldoa 
proporelimando una.~ ftcor<l de - de 31 mi• 
~.de toneladaa, que - abDr& no ae. babl!ro oo
noeldo en el .palo, 1 al lnlomo .llen!Po, temblén · wlll. 
meses réQord . de em~ en lCII p..._ cl1>00 
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meses. EVidentemente, la. naturaleza y estructura 
misma del sector agropecuario permite esta recupe
ración má.s ráptda y diré, dentro del sector agrope
cuario, evidentemente el sector agrioola. cuyo ciClo 
es naturalmente tanto más corto que el ganadero. 
Pero ello no .significa que, porque las Condiciones n~
turales de un .sector les pennitá brlnda.r . al pa.is los 
remltados de- su esfuerzo ooh an-terioridad a otros y 
recoger los frutos, que l_os demás sectores d~n _desa
nimarse o deben sentirse afectados, de alguna mane
ra, por un pi'Oceso mi-s- rápido de unos antes que 
otros. Esto es un destasaje relativo en el tiempo, que 
tenemos que saber que exiS~e, que va ·a ocurrir, y 
que va 'a seguir ocurriendo en el tiempo, hasta que 
consigamos .el eqUilibrio ide&l al final del proceso. 

"Entretanto, no debe escapá.ll;ele a nadie que nues
tra preocupación se centra en lograr que esto suceda 
lo antes posible, en Jograr que las estrecbeces o sa
c:-lfictos · de algunos sectores. en gran parte indus
triales., deban y ptredan desenvolverse en la mejor 
forma posible, oon la mayor suavidad, para lograr 
cuanto antes también su plena recuperación y que 
el paíS pueda gozar de ·lOB fruto! de '.su esfuerzo que 
eabemo.s siguen realizanQo en toda ple:¡p.tud. En este 
tema de la pretendida antinomia agro-industria que · 
Ee pretende re:sucitar en este momento, pienso que 
quizás sea úUI, · aprovechando de este ambiente-; de 
Mte foro Informado e ilustrAdo Babre el tema qu·e 
explicite algunas ideas básicas de nuestra fllosofia, al 
re~peCto, que nos han guiado y que quizás, aunqüe 
implicltas, por no haber sido expresamente dichas 
antes, Induzcan a algunas perso~as a. error. 

"Diferencias de los dos tipos de producción: la 
agrícola y la industrial" 

"Nosotros reconocemos, como creó que no lo pue
de dejar de hacer ninguna persona ·sensata, que hay 
evidentemente en el paJs, en una muy gruesa slm
pllficación; doS tipos de producción. Una producción 
más económ1ca, beneficiada por condiciones natura.
le-s Y por una evolución más ailtigua, como es la 
agropecuaria, y sobre todo la pampeana, y una e3-
truc.tura industrtal que ha costado muéhos esfuerzos 
al pals en su nacimiento, en .su evolución y en su 
desarrollo, .v que, naturalmente, por sus característi
cas peculiares y por la misma evolución económica 
que ha tenido el pais en todos estos años. se ve in
sertada en una estructura de costos más eleva-da. Es-
to es una realidad. · 

"Pe-ro el hecho de que eXista esa diferencia de ni
veles no signif.f.ca que debamos desanimarnos. y" nm
cho menos que el Estado deba 'Cletar de promover· un 
desarrollo indmtrial sano y fuerte. y que gra-dual
mente pueda tr mejorando esa estructura. que, _de al
guna manera, impide su desenV>DlVimtento más feliz. 
Esto es as1 porque mientras no. lleguen con el tiempo 
a· eliminarse todas aquell&!s eausas. que son·· el origen 
del mayor costo industrial, e induyo entre- ellas una 
gran cantidad debidas al propio Eatad.Q", otras debi
da's a nuestras coiid.iciones económicu-o disPonibiU
dnd_es de mat-eria prtma: otras. shnplement.e. porque 
e..omos un pa.is nueVo en cuanto a Su desarrollo in
du~trial y tecnológico, por' más qUe hayamos hecho 
avances importantes, requiere_ ui:t d~termlnado nivel 
de tiemPO para que pueda aleAnzarae el objetivo. 

"Apoyo del pals a los seclores ecopómlcos" 

"Entretanto y como eons8cueneta-· de la premisa de 
lograr un -desarrollo ecOnómico y equiUbrado de to
.:Io-s los .sectores económicos del pafs, la .con'5eeuencta 
es que nosotros creemos que sl. ·un sector. indutrlal 
en es.te easo, necesita para .su desenvolvimiento que 
el l)llis requiere alguna a~da del ~d.o en fonna 
de promoCión; y aún, Uamémosle por su nombre, en 
muchos. ca5Da d-e subsidio; si _el pals requiere esto, pue3 
debe hacerse .siri temor, porque fonna parte 'de la po
iittca de desarrollo··_tndustrtal del pai~. . 

'"Pero lo que si creemos que en· eate caso, es el pa1s 
entero el que debe pagar ese sub!idto y rio extraerlo 
de otro seet()r, -como fue, ha sido· .en el pasado el 
ag.:opecuario,. a cuyas cos-tas se· pretende que ·.'!8 des
arrolle el industrial. 'Creemos eme éste ha sido- un 
error .. bálieo del paja® económico ·argentino y que ha 
llevarlo ·a cons~poias realmente nef~· Cua'ndo 
ht>mos: visto surgir un impulso de tndustP,aliz&ctón 
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que ha pretendido desarrollarse a coSta dél sector 
agropecuario, 16 que ha sucedido como inevitablemente 
pasó al final de la década del 40, fue que la falta en' 
primer lugar ·de las . divisas ganadu de la exporta
ción de productos .agropecuariOS: a causa de la decll
nación de los mismos, repercutió.· inmediatamente en 
la industria que necesita de esas divisas para impor
tar .sus materias primas, .sus equipos, sus bienes in
termedios v de capital, y en segUida de .la declina
ción agropecuaria, .se sucede automáticamente la. 
declinació'n 1ndU5trial, como hemos visto tanta& veces~ 

"A su vez, la estrecha relación de dependencia eD·tre 
estos dos ·sectores económicos es tan evidente cuando 
pensamos que la industria necesita tamblén de un 
mercado, de un sector agropecuario fuerte con IIJI'&n 
capaclda::l.adqulsitiva, porque es.el gran mercado para. 
o!!US producto3. Y al mismo tiempo, .el agro necesita 
también de la industria como proveedora -de- sus lnsu
mos: -Y es que en un mom-ento dado también la in
dW!.tria, o el miSmo E.<itado, son los cllusantes de 
in.sumos que, ·de alguna manera. descolocan al agro 
o a otras etapas de las industrias tran'Sfonnawiloras. 
Debemos encontrar 19. misma solución de equillbrto 
para evitar que algunos sectoress estén perjudicando 
a otros en llis dlst!ntas etapas de su evolución o de 
su des&rrollo económico.'' 

"Polltica económica de soluciones" 

''De manera que creemos que con e;s.ta concepción 
podemos desterrar para siempre 1~ antinomias y las 
rlvaUdades que pertenecen a otraa épocas entre sec
tores económicos que deben desarr'Ollarse en perfecta. 
estrecha untón y armonia, porque si no 10 hacen asl 
van a acabar perjudicándose entre ellos. · 

"SObre esta base hemos denneado nuestra poUtlca 
y sobre ella seguiremos andando, ajustándola a las 
necesidades del momento COQ todu las faltas d-e dog
matLsmo que henios proclamado .tantas. veoes oon la. 
flexfbilidad y el pragmati!Smo Qecesarlos para poder 
ir descubriendo los problemas del momento y arrimán
doles las .soluciones neeesarlas, pero sin perder de 
vi~ts. la3 orientaciones básicas y los fundamentos que 

, orientan a esta polittca y sin lo cual estariamO$ dls-
to-rsi<mando las soluciones Y volviendo a cometer los 
mtsmos erorres del pasado. Creo por eso, que la in
dustr.ia frigorffica. es un buen ejemplo que resume 
todo esté cuadro qué, evidentemente, es más amplio 
y abarca a toda la eoonomia ~aclonilJ.." 

"Acceso de la Ind'witria Frigoriflca a los 
embarques de expoftación" 

"-Pero al .ata tn:1ustria frigorlfica,· q'ue c~ando nactó 
hace- 100 afios fue un· factor de tran~onnación de 
la ecenolnia &rgen-tina, que le /abrió laS Pu.ertatoS. del 
mundo para sus exportaclones. que le ·dio una Wlldez 
en su desarrollo ~nómlro, que ha si:lo y sigue 8ii!ndo 
la envidia de muchas· naciones del mund:o, -Si a ,pm;ar 
de que en su primera época ·de desarrollo práct1ca
mente, oon un solo gnn mercado y con produDto'l 
da relativamente poco valor agregado, ha s1do capaz. 
de Ir evolucionando a través de los tiempos y en una., 
segunda etapa ~pezó a divendficar SUS mereados. Y· 
empezó a incorporar nuevos productos y nuevu em
presas a este quehacer, frigOtjflco. Recuerdo lliempre 
·con &lliJUD& aatlsfacción que en, el afio 63, en ocaatón 
'::le ocupar estas mismas tunclonea, pUde. incorpofar 
al régimen de exportación entonces ~nte. por pri
mera vez en forma estricta y normada, 1& oportunt .. 
dad pal'll que la pequeña y mediana ln~rl& t>ego
ritica ·tuvieran acceso a las costas de emb&na• de 
exportación de ill!l carnes argentlnaB. De ahl eu ade
lante. a81Stimo:s a .una evolución e~rddnaria de la 

· industria frlgorlfica en si. a una multtpUcactón de 
las empresas de .to:io tamafto. 

"HOy. alrededor de 60 fátmicas se con®ntran eri. 
este· quehacer Y la gama de p:-oductos ya no es la 
misma simplificada anterior, alno que cada vez es 
l1lá.S .~ofistlcada, cada vez presenta un _mayor valor 
agngado, cada vez provee más mano de obra y más · 
oportunidad -::le trabajo,· y ha llegado a .1& forma 
má.s moderna de la carne trozada, deshuesada, au .. 
men.tos . p~os; 'ooctdós; en fin, todo aquello , que
ustedes con.ooen tan bien, 1 que ·es requerido por ·un 
mundo moderno en evolución."' · 



"Modernizaclón de las estructuras ,an:aieas" 
"Quiere _, que la imluatrla frlgorffica ha podido 

y ha sabido ~olucionar en. la Argentina:. ha ·sabido 
moderl)lzarH. Sé que todav!a queda mucho por haoer. 
pero esto .creo que es un ejemplo válldo-·que podemos 
mostrar eon alguna atiBfacclón. Evidentemente, eaa 
minna evolución a que me refiero en el mercado ex
ter-no, debe auced.et en el mercado interno. creo que 
tenemos estructuras arcllicas de comerclallzación in .. 
tem• de la carne qué d:ebemos romper y que debemos 
modernizar rápidamente y que debemos ir a todas las 
formas que· el ac;J.elanto modérno nos muestra en 
todu partes del mundo, y a las: que se han acudidO 
en . beneficio no sólo de una -prod.ucdón e lndustrta--
11zac1ón má.s eficiente, sino para la obtención a costos 
deór,ecl..enteB para un consumo de la _población que 
e' reallnente creciente. 

,.De man,era que yo encuentro que. tanto el paf.s 
como su industria. f-rigorifica se encuentran, en estos 
momentos, frente a, '"n doble desafio. Doble en euanto 
se refiere, por Ul) lado, al !Ml'Codo ""t<!rlor, y por 

· otro, al mercado Interno. El mercado lntemaclonal 
requiere que continuemos con una poUtlea de adect.ia
clóu de nuestros plVductas ind~dos que· se 
ajusten cada vez más a los requerimientos de UJ;l 
mwrdo moderno Que también tiene .costumbres y atan. 
dard& de vida dlSbintas en todos los paises, y que 
repJ;'•nta una gama muy grande de- dif-erentes post~ 
bilidadee y pr<>ductoe que debemos estar .capacitados 
para ofrecerle&· Al mi8m0. tiempo, y como consecuen· 
cta. de esto, seguir con las esfuerzos de dlvers!fieaclón 
de nuestros ~ereados." 

;'Diversitleación de las exporiaclones ··· 
y nuevos niereados,-, 

"El Cierre del Mercado Común EuroPoo hace tres 
a6és: fue, eviden-temente, . un gran golpe para la· pro· 
d·Ueeióil-,.cle· carnes. para la industria frlgorifica .Y pQ,;r& 
la e-cóitonda del pais,- pero también fue un estimulo 
para J)l'05éguir con esta comente de 'diversificación 
de exporta-clones, y gracias a tos esfuerzos. de lá. Junta 
.NacionAl de __ Carnes y de la industria privada- expor. 
-tadora, hemos- viSto, como· .bien ba- dicho el setior 
. Bameule, que se ba ampliadO la colocación d.e nues· 
tros productos a mercados asiáticoS y africanos, que 
hasta hace unos áflos nodie soliab& en poder llegar 
a ellos. Y ap.nque el precio que paguen por nueBtras 
carnes sea menor, eVidentemente, en la db:trtbue:ión 
d-e ellas, todo· -tiene a&bida de acuer-do a. la calidad· 
c9:reapondlente a cada producto. El tercer !actor ·que 
forma. parte del desafio externo. es- un esfuerzo que 
debe h~ el Gobierno argentino, los productores y 
la industria conjuntamente. Me refiero a las eond1-
clones sanitartas . .._ · 

"Progresos en ta cámpaña s&nitariau 

"En cuanto al a!l)ecto productivo,' el Gobierno, us
tedes habrán pa:ildo oomprobar, eatá aplieando con 
toda riguro.sidad la barrera sanitaria al sur del pais 
para ir preservando esta región y manteniendo su 
capacidad exportadora como zonas libre de aftosa.. 
Pe:o no nos quedamos alli. Aspiramos ir corriendo esta 
barrera hacia· el norte, para que no sólo beneficie a 
la Patagonia, sino que por eí esfuerzo coord1nado 'de 
productores y gobierno, podamos llevar la campafia 
antiaftosa a un progreso mucho mayor-del alcanzado 
hasta ahora. Y este nuevo programa que ha lanZJldo 
la Secretaria de· Agricultura se pone ya en marcha 
y tendrá. todo el apoyo del Gobierno y, estamos segu
ros, toda la .colaboración de los productores para que 
esto pueda ser un éxito. 

"Por otra parte, también sabemos oue en la indus
tria fr1gor1ttca tenemos oue extremai laS condiciones 
~anitarias en que se desenvuelve, para. que pueda 
cumplir adecuadamente eon las- reglamentaciones· de 
nuestl'O$ clientes en· el exterior de los países irnpor· 
-tadores. A _este respecto, quiero deei~ que en' muy 
breve plazo pod.remos tener la dotación completa de 
veterinarios y expertos necesarios en toda la indus· 
tr~a frigoriflca, para poder a::lecuarnos a todas e8tll6 
reglamentaciones v no presentar problemas totalmente 
~tflciales e innecesarios; que' afecten el volumen de 
nuestras exportaciones y nos causen dUlcultade3 con. 
nuestros cUentes y amigos del exterior". 

"AmpHación para exportar subproduetos 
· gamuleros" 

"También estamos estudiando una . posible -amplia· 
ción de 1118 poelb!Hdodeli de exportación ~ loe sub
productos ganaderos que,- sabemos, CQIDPlementan el 
aspecto cárneo y permiten a la industria frigorffica 
una más favorable evolUCión. 

.. Por úi.timo, en materia exterior vemos ·qon gran 
satia!acclón cómQ el conjunto de tcxlcB estos esfUerzos 
n,os han permitido ya el at\o pasado volver a recoo
quister algo ~~ terreno perdido. As!, nuestras expor
tacionea durante el atío 75 han bajado el '13 por 
ciento del mercado mundial, y en el do '18 .se incre· 
mentaron a.l 19 por ciento. esperando que en el 
futuro esta cifra no Sólo se pueda coll80lidar, aino 
aun aume-ntar." 

"Modernizar la comerclallzaclón 
del meroado Interno" 

""9'on respecto al mercado interno. el dtf88o:lio aqui 
también es grande, porque todo lo que. stgntfique un 
cambio de estructuras es siempre resistidO por_ inercia 
o por interés contrario. Aqui, como dije recién~ tene· 
mos que romper oon las estructuras: areai.oas de co
mercialización. Tenemos ·que 'ir a. la fonna moderna 
del expendio de carne trozada. empaquetada. elifrtacle. 
y fl!CI!Iter al comerció 1 a la InduStria todo !O nece" 
sarlo .para que pueda haoer ...W y pueda llegar al 
consumidor ~n gran escala, que es ta· única forma de 
abaratar COBto&. . , 

''Para ~o, y con ~te objetivo, proporcionarnos una 
ley que hace ya varios meses ha sido elevada a las 
autorkladés corn!Sp0nd1entes; en la cual comenz&mo.s 
este !Jroce&O, o d:amOs loS tnstrwnet?-tO:S necesarios para 
comenzar este proceso. 
·~ntablemente, pOr razones ajenas al MtnlB~ 

torio de Ecónomla, .han habido algunoe !noimvebien
tes en él progreso -de esta ~Y. pero pensamos reformu

_lar lo que haya que hacer y-volver a cpresentar las 
normas legales que consideramos neceaartu, porque 
creemos que esto es un adelanto indispensable e lm· 
postergable, en el cual no podemoS perder ni un solo 
dia en ponerlO realmente en movimiento . 

, "De esta manera, con este cón,fun.to de ctrcunstan· 
cias y con esta evolución, que ya desde lw odelantGs 
técnicos en la producción para p~~ir tnás .carne 
por animal y por hec~rea, lwJta 1~ adelantos en lA 
industria y en el come:rclo, . y la modernización rote! 
de todo ,el sector, podemos aspirar entonces a que la 
ganadelia, en este aspecto, ptunpla realmente con su 
cometido eo todo el pals. Y podamos también oisptrar 
-a fortificar. _ampliar Y protnOclonar una verdadera 
·industria alimentieta; una verdadera industrl$ que 
transforme 'todos los productos · aUmen.ticloS lfel. pais:, 
coiDQ una de las que merezcan la mayor p>:lorldad 
dentro de nuestros esquemas de desarrollo indUBtrial. 
Tenemo. -la base, tenemps la materia prima, tenemos, 
fundamentalmente, costos ba]os de producetón en lo 
agropecuulo. ·¿por qu"· no hemos de aprovechar esto 
y ponernos a la altura de otrOS" paises, a los. que 
estamos to:iavia muy lejos de alcanzar en' materia 
de desarroUo de una indus~ria alimenticia integral?" 

"Apllcaéión de la Ley Federal de Catnes" 

"Me excedo ya del tema, simplemente carnes. Y 
esto es un eJemplo para que oensemos en el desarrollo 
integral de esta industria de productOs alimenticios, 
corilo uno de los factores más atractivos del futuro 
desarrollo industrial tle nuestro .Dais. En este contexto 
neis preocupan. por supuesto, algunos de lo:s pun-tos 
que 'muy acertadamente ha setialado el seftor Romey: 

"Con respecto a las condiciones san1tart&S' en que 
se desenvuelve la industria, estamos dispuestos a aplt. 

1 car inexorablemen~ la Ley Federal de CarnM: con 
.toda est-rictez, con todo rigor. tanto en materia de 
control sanitario, de los establecimienos de faena, 
como en materia de control del cumplimiento de las 
normas imposit-ivas. 

"Hemos dicho ya antes que el evasor impositivo eS 
Un ser antisocial, que no .tiene ya cabida en la Argen
tina de 197'1 para adelante: y en eso estamos. Tam· 
btén es necesaria la colaboración de todos ustedes. 
de todas las c~aras, y centros y asociaCiones tanto 
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de tnaus'trlales c;<liDO de eo~ como de Ulter
medtarios, como de. productores, ·para, J'Mltnonte, ayu. 
darn()S a crear osta coriclencla· n.ueva en . el piú8." 

"Sanciones a estableclmlentos 
indústrlallzadllll" ' 

"Hem"" puesto el\, a.cc:lón algún programa. ·En -
sentidO,. la Jnnt& Nacional de O&rnes, con 18 oolabo<a
cló!' de fu..,.... de Gandannerla, ha reoJiaado JI'' en 
1011 llltlm011 meooo, con. la. actUación de 180 · OOII1IalOneo 
mis de 280 lnopeco!on<os a estel>\eelm!entc& Industria; 
lindo""' ioQ loa; eualee, en la rnayorla do loa -. 
han llébldo aplicar oancl- de uno u '*"' tipo 
También ha . enU&c~o bajo m OOÍltrol el tn.DllpOI't~ 
automotor. Sé ban 189ant&do m&! de 1.300 - & 
este tipo de tramporte y y& hay mis de 800 eaaos de 
sanolones en. este rubro. 'Vatnos .a MgU~.r con esta 
acción lnteDSlflcl.ndel&, en la medida de lo 1lQOible 
Y de tos medios que est4n a n~~ ·~n.'' 

"Un eambio .de menialidad para ~r 
cutnplir con el Fiseo" · 

"Pero lo;flliJdalnenteJ,,es log¡w·el cambio cie meu
t&lldad 1. que, <realmente, el t1u~110· a:r¡entmo en 
toc:!\la sus órdenes, piense que "1 llenefleiO no - en 
Ia trampa: .al :fisCo·, ·cuando ese ttsco· a· un -'·Bstado 
que ya no es mis un listado· tl!BIIIPOOO y C<ltTuplo 
sino un Es~ que quiere lleru a la .upntlna. ai: 
lugar que nnnca debió haber dejado, "'" ·""·el del 
progreso coqmante y pr!YIIeFado qUe nos dan lae 
condie1on8li naturales de nuea= · · 
· . "Dentro .de este concepto, la · . n en !Nanto 
a la -•nza de la tJey Gen~; de ~ e tn
duatri&1IZIIclón de «;:ames, ea también ,111s14f1Cada. 
C<e<lmOII que es JI' ex¡>lleabl,, JlCII®é JieiDoO 'queridO 
dar IJ!l& oportunidad a que tociQS• Jof·- "PUO<Ian 
opinar .Y .re<#l!il' eetu opiniones. tratan11o, de oJguna 
man$"8, de lograr a est<e nivel un ~ sobre aigu
noo l!untoa ecnlfilctlvos que .Olllsten en eSta '!liot<lrla. .. 
L.-n~ablemeJ>te. a nl-.et priJ&d<; no se ba poóldo 
llegar. a un ~o total. .·· · . · · 

!'l)e maner& que · cteemos que el tieiJlpo DOilterR"ado 
para obtener eete remí:tádo ha ei:plrado, ·.!'-el Jra1ado 
·~ ~su ""'PÓMai>IHded ele dar a<ll! bre
vedad una -.Ión a eote punto, elm la sanción • de 
la Lel>"· de ca- tan •••perada, en 1a cual reil<íflere
mOII. 1aa opiniones que ban aldo vertida& y, a falta 

_de .un aeuenlo que neo lril~ guBtado que hu~ 
eXI.StJdo, -·lo que nlle8lnl bll<lna. lntencldn ·:r 
nuoatra buena fe nce Inspire Para. IOpar 101 ~ 
rt~ltac:los para el paút en este aspeCto." ~ -

. ' ' - . ' . ' 

"Medldaa a adOptarse ante .lllll '~ d~ 
pr'eclos" . . ' . . 

"No quiero iermlnar sin haoer una breVe ~erencla 
a 18 produeclón do ear,nea . · · 

"crto que uno . de 1ao grandoa móttvoo de nueotroa 
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•- en esta m&terl& han Sido !<lo clcloo perl6cllcos 
casi fatales~ a- que han estado somettdos nUestra pW: 
dueclón.. . . 

"Los grandes &Jtlb&Joo de· pre<#OII, moYidOII en ·al¡¡u
noo casoa por clrcunatam:lu del mercado Ulternaoio· 
na!, l1 en otroo por clrcnnatanclás de la poiltlca .eoonó
miea ·interna de nuestro pa1a, han, realmente, som~ 
a este ... ter a un. lira~to tremendamente lnjQato 
por la gran falta de -rldad que le ha Otor¡ado. 
CU&ndo 'aparentemente hay concllctoDea C1e bou&os. 
que estimulan a la inverslón v estlmulan a a~ntlu" 
1& producclón, y 18 pnte algue - tendencl&, al pooo 
tiempo la lnvemlón ao prodw:e, la. tendenela C&JDbla 
Y aquellos que le han lanzado eón entnsJaJI'DQ al 
-que~cer prOductivo ven caer aua esperanzas, II\J8 tor
tunae, ...,. rodeCe y sus. p0111bllldadea 

''De manera que nosotros deseamoa. en esW. evitar 
estos grandes altlba~ """'" clcloW; a .... .- adoptar 
uíía polltlca an"cleUea mteJigente, pero no que eté 
delirú del cielo y· que slempredleguen tardo lino qlle 
esté a la par del cielo, produciendo lás medldall -" 
sarias para . cuandO la curva 10 achate. ns~me,nte, 
•alg&mcs con el re$1ltedo requerido por - CI>IIIIUII)O 
Interno del pala que eott ONCiendo · tn forma t&n 
extra.ordl~arla·y,._ al miSmo ttempo, ·el consumo aterno. 

, que a peoár de las difiCUltados de eotOII aftas, """'"
la convicción ·que se éDcuentra en yfas de· rectiperad6n 
y que a madlda que lo8 at&ndarde de vida y ICII n
de la pOblación del mundO vaJan mejorando, "" lneJu. 
dlble que el eonsumo de carne vaya aumentando' : 

"lle. manera que, con - panorama por delante, ' 
cuando, ten0111011 todos loo dlu an la con~ y 
preocupació-n mundial el probleaia albrientarlO JD.uo
dlal, oomo .e ba ll&madO, el problema del hi!Diml 
en el mundo, nselonOI como 1aa n-- tltálllo ·1>0 
•ólo por co~Bmo propio -dad ele ~r·· ,..., 
olno tamblin eotar P""'"ntes,ocn una. prOdueclón cada 
~- mayor, porque u1 eomo en el ordeD· .. •mterno 
daclmoa y·-· que 11n cludadano·o un pi'OPietarlo 
que· tiene JI)&, medlo8 de prodnclr y no lo - por 
comOdidad, espeeulaeloneo o m- epl8tas, ,¡, ..tt 
cumpUt:ruto con su función en la aocled&d. J ea- Ul,l 
mal_ -ctu~~· . , ; _. · · 

. "También podemm aplicar "e..to al oonc!Orto · .....,~ 
dtat de la8 n.aa!Qnes, y . .un .DIÚB qut .no aabt ·:o• , rt {.,- · 
- rl~ naturales. uñ pala que . 110 llá . miJ!t!:. 
pllear 1011 .-eeursoe h- que - ~ 
o¡-gan~loo, adml~ '*"· ~ _, 
oato al-. es unpa~aque·no- eJ.~ 
de taL Y· como estam011 IOIIUl<JI' que la Ilación· ..... -
.tina está" oompueste por eludadanoa y ~que 
no aon d.e esta ciUe. ~ ·no n;¡ereCIIIl: ·tfner 1Ift -"jJ&fs 
OOIDC\ el que tenemOII, eo que te- la - ..-t& 
sesurJdad qile 111 mante-· 1ao tllmboll ti · "« · 11. 
tenemoo lo. .,.,_ola de quantar liill ~ 
del momento actual, debldae al p- de tftjuate · 
económico en q\J;e es~ y peneluJmos eon nueetro 
esfuerzo. vunoa a alcatJ.ar, mexon.blen:'leDtc,' ·a re.;. 
sultado final apetecidO que la Arpntlna y IOil -
tlnoo se en<!ontrarén, otra na. en el !upr del ._.so 
que nunca debieron haber a~."' . 



VEBSION TAQUIGJ14FICA 

' ' 
DISCURSO CELEBRATOfUO EN EL 123- ANIVERSARIO 

' - ' ' \ \ 

DE LA FONbACION DE LA BOLSA DE COMERCIO DE 
BUENOS AIRES, S(JBRE EL ROL Dn . SECTOR PRIVADO 

- 28 de julió de 1971 "--

El MÍnlstro, de Ei:onomfa de, la Nación, doctor 
José Alfredo Martfnez de Hoz. el 20 de julio 

· pasado, dU1'811te la comida celebratorla · del 
123• ar¡iversarlo de la. fundación de la Bols¡¡ 
de Comercio de Buef19!J Aires, pronunl:ló un 
discurso. Se- transcribe a cofltlnuaclón la var
slón tsqulgréflca de asa ,dlsertecl611: 

Excelentfall!io Mllor P~dente dio la Nadón, selior .. 
reprt!Blftltant;eos de las· Comandante$ en Jefe . de la 
AriDtldli y do la Puerza Aéreo, .se11or Preoldente de la 
Bolsa de eon.orc1o, .se11orea y sellores: · 

N.o. puede 8él' mAs que con utlafacclón y _con or
gulld que aslattmOs a esta nueva celebración del anl
versarto de UDJL 1natltución centenar!& y" ·tan Ple3-

. tf¡¡losa en nueStro pals, como éS.la Bolsá de c;:omermo. 

11:11 una nadón )!>Ven cOIIlo la . nuestra, es m U}'• l¡n- • 
portante el becbo do que llaY• ent.lllrad«!! prlva!fas•que 
ban súbrevlv!do' · li; Tos avatarea do nuestra ·lllliorla y 
hayan .llqa&, a IICbrePaSar los 1011 allos' de· Vlllll.' can 
una looimla y una ji>Voaind de eaplrltU que, a lo· par 
que """"""an'lu Vlelu -~. oabon·enfrontar 
'el futuro con un enfoque moderno y la eontlanaa en 
el Ptolreto. · ' 

El sector privado como base· de la economfa 

Es lin¡,pnante, adomk en moment.Os én que el 
pr!Jgra¡na económico h& 'puesto el acento en el IIOCtor 
privado como b&S<I de la. economla y destaca la flmelón 
subsidiarla del E.slado, 9ue eXiStan ·organlaacionee que 
repn!llenten a· aquel B!!CtQr, que.tengan el 'llvOI. de ln· 
terloou~ vlllldos y que sepan no aól,o detender los 
inter- propios. Bino tengan ·también la VlBión global 

. del proc080. A ·e.te respecto, ·deben -~ orientar a 
&08 asoelados · y a· la población en ge"eral sobre los 
lll"&ndetl problemos naelonales. 

Con _.,.;o a .11.1 función eopeclftca,'Iio.haY nin
guna dud&•que 1& -n<.la de 'un lnel'C&do de cop!.. 

.tal<• ruerte y sano es una ooncllelón béal ... para el 

deaarrollo de un pals y para la canaliZación de loo . 
ahorros hacia la. inversión productiva. ~Ii ese sen
tidO, todo lo QQe pueda hacen-e ,.para afirmar la esta
bilidad de' una lnstttuelón dedlc:w:la a estoo fineo de 
a""f!\\l'at el !le! eumpHm!ento de sua ProPósitos y 
gu1aa orientadoras, no poc:tré. más que redundar en 
beneficio ·del PI"OOIII!O. ' 

N<>. hay ·duda. • que la empresa prt. . vado necesita de. 
14 Bola& par& poder· lan...,. al mercado sus acciones, . 
para que puiodan - &b$or~ por el ahorro públtoo, 
tanto en .pequefta como en medlati& y en grax., escala. 
No h&y duda. tamiJQco, de que las. (>031billd&des de 
que ,.o - rioallz&do eflc-nte ~nden mucho 
de 1-.s c:ircUn.stancias del momento. 

A pasar del <11fle1J proceso <!e tranatorÍnaelón . que 
estamos. v.lvien4ó, podem. . os ver1 con alguna satLstac· 
<1<\li. que en el primer trimestre de este año 19'1'1 -oí 
volllll)en del , ~ de otreelm!entos públicos de 
acclil- que se han presentado a la C~ón Nado
na! ·de Vak>J'e,l para solicitar la . autortzaclón, se- h> . 
Incrementado con ..,.pe,:to al prtmer .seme>tre de .19'18 
en un 400 .. por ciento en términos .reaJp; 

- . Es ·cierto, por Qtra parte, que puede· ser tnsatt.stac""' 
torio el aptual nivel deprimido de la cot!zamón acc!o
nária. 1Debemoa · tener- presente que -1& economia del, 
pala esti IUfrlendo un proeeso de reacomndantlento, 
QUe ea doloroao y !argo también, y que h&sta que el 
mltmo se cumpla y 1"'! dlsttntoo sectores lleguen. al 
•qUIII- natural que debe existir en una econO!IlÚ. 
sana, sucederán aituaelones en que habri ·a!gunoo do 
elloa que ~ verse perjUdicados. Tal el caso cor •. 
creto dé la BI>Jaa.. 

Con un ntv.el inflacionario. todavia. tnsati.Sflletorio, 
es CQmprenslble que el ahordsta busque otro.s lugares 
de \Ilvers!ón que J>Uioden, eD UD momento dado, reslli
tar más .:trayentes, . por tener el reajUste monetárlo 
y otras formas de protecelón contra la Jntlación, coo 
lb cualeS las empresas privadas n(! . pueden lllempre 
competir con aua dividendos. 

.11:11 -OOJUPrem¡lble tambltln qué, en un momento do _ 
~d<ln_ . ~ All I!Ct!ial. en qlll> hemoo .debido pedir 
un Ollf\lelTp de COAtenelón de· J)reCios, h&ya lf8ndes 
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empresas. lid·eres que tengan que presentar Sus ·balan
cea trimestrales a la Bolsa con niveles negativos o poco . 
ntiafa.ctorio.s. 

Todo ello, Jn':tudablemente, no. contribuye al entu~ 
eiumo .del nivel. de actividad que .se de:sarrolla en 
este recinto. Sin emba~o. creemos que e!;t.a ~:itu.ación 
tiene que ISer trsnsitorla e irá mejorando en 'la me· 
dJda en que el proceso económico general se vaya 
cumpllendo. 

En eualquter torm,_a, la inversión en acciones hoy 
dJa, cuando las mi!:mlb¡ se encuentran lndujablemente 
subvalua.das en su eotización diaria,. no puede dejar 
de ser una buena. inversión, siempre que se considere 
el panorRI!"a a la:-go plazo y no se esté en el' movl~ 
miento especulativo. 

A este respecto, quisiera también dejRr senta-da la 
preocupación de que las grandes. oscUactones y. flu.c:
tuaclones és:peculattvas en la BolSa ·no s:oncurren a 
U[!& evolución positivA del proeeso· económtco e ine ... 
vltablemente terminan en grandes f't1.16tractones que 
dejan .su ;secuela de bertck:s y 're:sentldos. 

Modernización del mercado de capitales 

La Comlsión Na.cio9a1 'de Valores se encuentra. con
siderando, juntamente con la. CorpoJ;'ación Financie ... 
r.J. Inf.t!ru~cional y con el BID, un estudio para moder
nizar. el mel'(:a.do de capitales y fortalecerlo. En la. me· 
dlda que éste pueda colaborar y pueda. logr~ este 
prop6$1~, aerá. bienvenido. y contribuirá a que el 
proceso resulte posttivó. 

La Combión Nacional de Valores también se ·en· 
cuentra estudiando la simplificación y unificación de 
los numerosos y diferentes proceclimlentos que· deben 
&egutne ante las ·autoridades de control .con respecto 
a los temas que interesan a esta Institución Y a las 
tociedades. que cotiZan e;n ella. 

Rentabilidad y precios 

Estas con.sideractones me llevan a .tocar el tema de 
Ja rentabiltdad y de los precios. Hemos dicho. de3de 
el Primer día.- y asi está escrito en el Programa Eco
nónllco, que conslderamoc; que la rentabtl&dad es in
dlsuen:sable y q-qe ewnpte eon una función in.sustt
tuibJe pan, asegurar· el proceso- de la Jnverstón y el 
crecimiento de la econQm1a .. Sln utmdad no hay tn:. 
versión y sin inversión no hay Producción, decfamo'5 
en abril de !976. · 

Las reformas que introdujimos rápidame~te en la 
econo~1a en ese momento, oomo la.· liberación del 
control de precios. SU!'t1eron SU etE!cto y pro:iujeron 
un renacimiento de la confianza y dei auctente para 
producir y volvió. a pont!rne en marcha el aparato 
pToductlvo ~el paú .. Sln embargo. 1a.s condiciones tada
vta endebles dtt nuestra economia, que salia del gran 
desastre y del Inmenso caos. esas cond.ictones CJlrac":" 
te:risttcas d.e la, enfermejad. d-e la inflación que todavfa. 
le aquejaban el año pasado y siguen aün vigentes_ .;n 

_m!'·nor. medida hoy. hicieron que el proceso de evolu
ción de 1~ prec;:tos . eon total libertad no ·pudiera ~e
,utr cumpli,éndos-e,Pn forma ininterrumpida. E'! que las 
exPtcta.ttvas de inflación -aquellas expectativas pst

.c.cló¡;icas debidaS' a este cuervo Eoctal y eoonómlco to
davia enfermo-. motivaron que debiérs.mos-fonnular 
una .convotator1a. de contención do:!' ·precios cuando 
un ptoceso de alza amenazaba de'l!controJarse v volver 
e. retntctar la esplral inflacionaria que tanto nOs habi& 
costado, quebrar. ' 

Nat11J'almente • .todo ~!.stem& de eontenctón impUM
to a ]Qs prec:tos en. -esta form-a, sabemos que debe nr 
tran.sttor!o. Es·e fue nuestro propó$1to y &Si lo estamos 
cumpUendo. Desda el momento lntdat en que ·habla 
se~ontu -ttcuatro emprooás ou!et .. • 111 riclmen 
estricto da ~os. hemos llegado a trawa da estos 
OltlmOI meMS -á que, al dla de hoY, este ná~:~~ero .. 
haya m:I.Uddo a ·370, y esperami>s c¡Ue en poco t1eonpo 
mis ftJ& re:lue!~ndos<! huta lJet¡ar a un nl>el de 
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quizá. do.sctent.aa o algo menos, en este procso de 
liberación de prectos de productos y de empre&&s. 

Al cumpUr este procesQ, hemos debido preguntamos 
a dónde tendíamos al final del mismo; cuil era. 
n~es.tro objetivo. 

Pensamos (¡ue, quizá, volver -simplemente al régimen 
del año pasado no era apto, hasta que el pais -se 
recupera!e totalmente de la enfermedad inflacionaria 
y de las expectativas indebidas, pero no creeinOS en 
la bondad ni en ta eficacia del· régimen de control de 
preci-os por el Estado. Tampoco creemos en aquellos 
atstemas como se han seguido a veces en el pais, deJ 
asi llamado costo~plus, o sea de estudiar y reconocet 
un determinado costo de producción y autoriZar ur 
margen de ganancia por en(;ima del mismo. 

El mercado y la competencia 

No;:;otros cnem,os en las leyea del mercado. y pen
samos entonces que debiap1os tender p. ir a un rigt
men q~e asi lo reconociera, pero en el Cual !1 Estado 
no estuviese eomo atmple espectador. frente al juego 
de las leves del ll)ercado, sino que tuviera una partt ... 
clpaeión activa para orientarlo y asegurar con una 
acción d.e :sUpervigilancia su efectivo funcionamiento. 
~ esta manera, llegamo.o;. a. penSar que P.l régimen 
tnas apto et& sustitUir el control de _precies por eJ 
E's.tado ll'Or el control d"E"l mercado. Y para poder im
plantarlo, era necesario asegurar que existiera Plena 
.competitividad entre las empresas que aetUan en el 
mercado con respecto a la.s condiciones de comercia-
11zac1ón de sus respectivos produqto.s. 

El concepto· de compe~tt.tvtd&d puede referirae a 
dos parámetrO!: en el orden Interno y en el externo. 

Con respecto al primero, no es de!lnltorio el nú
mero de empresas que actúan en el mercado, ·pueden 
ser pocas o pueden &er muchas: lo que llnporta es el 
comportamiento de las mlmlas en' su acción an dtehó 
mereado. 

ED euanto al parámetro extemo, ae bWicó 1nstttUtr un 
aisteJna de competencia potenci&l o posible por part~ 
de los productos de origen extranjero. Es dectr, qué 
existiera tln Umlte tope deba Jo del cual puedan d...,n • 
volverse en -el orden interno, con cGmocUdad, ta.s em
presa~ de acuerdo con 'BU estructura ele costos vtgent,e.! 
en nuestro pS:rs en la actualtdad. 

Del juego de ambos factores M a.&plra a lGgrar uniilo 
efectiva competeDCia d·el mercado que. pemrt~ a. las 
empr~~ poder desenvolverse, poder tener la renta, ... 
btlldad 1...e~, pero stn verse·llevados por· (;i~ns ... 
tanelas del momeP:to o por expectativas indeiJida&. a 
promover alZas extraordinarias de pr~cto5. 

Ei import ....... te tam01én tener en cuenta. que la. po
blación tiene que saber que no puede 'haber una abso
luta 1n.movUidad en los precios m~entras tengamos una 
ta~ J.n:fla.cionaria coJ;no la. que ext.sta·aún en la Argen ... 
tina. Es normal que los precios pu-edan evolucionar de 
acuerdo con la tao::a inflaclolla-r1a. pero no pot en-clm9. 
de ella. Para evitar este escaoe más &llá de una evolu
ción not"UUJ.l, es que hemos ~puesto nuestra eontianaa 
en establ-ecer este rétPmen que estimUla la competif:1- . 
vidB1 de las eJllpresas en el mercado aeudiendo al 
juego~ qu-e· debe caracterizar -&--la empresa privada. 

No debe confundirse, entonces, la acción circWlstan
cial en tnateria de aranceleS y referido a. los precio1 
que .se 'ban seguido, con la acción de. fondo en materia 
de tarifas_ adua~ras. 

al Acción circunstancial 

La acclón circunstánclal q,ue ha m&neja.élo la Secre
taria de COmerció se r:eflere únicaniente a lograr que 
el nivel de los precios intErnos coexista. con esa post· 
bllidai de competencia potenct&, eon algUn f-renO para 
no sobrepasar determinados niveles .cuando· las fuer
za.s de la competenCia interna no .~n suttcJentes .para 
contenerlo. 



Pero esto n_o ·significa que estan:IOS propugnando la 
importación masiva de bienes en perjuicio de la iJI
du.stria nacional, sino que aspiramos a que la misma 
.se de!envuelva tomando en cuenta su estructura de 
coste<S actuales y que pueda llevar adelante su activi
dad, obtener la rentabUidad necesaria. y reaUzár todas 
laE- inversiones requeridas por el progreso y ~xp~nsión 
de la economía. 

b l Acción de fondo 

Sin embargo, a ello- debe 1r unido una acción de 
fcndo a mediano y largo -plazo ron respecto a 'los aran
a·les, y eUo co.rnpete al ámbito de la Secretaria de De
s.arr.ollo Industrial y a la Seei'etar(a de Comercio Exw 
tetior. 

·Es- necesario tener. en cuenta que -somos plenamen
te conscientes de lBS actuales deficiencias de· la in
fraestructura económica argentina, del nivel de los 
costos de los tnsumos industriales; muchos de· ellos 
debidos a la acción (!el Esta·:lo y también a la propia 
crganizactón y actuación de las. empresas. 

Sabemos que no puede pedirse un cambio br~co de 
reglas de ju~go. Por el contrario, esto set1a c-ontrapro
ducente. Deben .establecerse las reglas, de 'ju-ego pa.ra 
lograr una transfonnación industrial a mediano y lar· 
JP plazo, ayudadas por metas arancelarias qua se :pue· 
dan ir modlftca.n.do a través del tiemp::>, v estableci:Ja-, 
por el Estado, luego de haber con~ultado con los sec
tores industriales interesados, v teniendo plenamente 
en cuenta la «.:tructura de costos v el nivel de Jos in-
sumo! ,fm puestro pais. · 

Fortalecimiento de la industria nacional 

Creo que la. industria, que en estos momentos se ha 
mostrado muy preocupada, debe asegurarse y tener 
conttaDB&- aue el realismo qqe hemos proclamado co. 
mo oÍ'ientador de nuestra, acciones, no no.s va a de
jar atar· a nlngún esq-uerua teórico en. la constde!"a
ción de este tema, sino que lo vamos a hacer con la 
.!erie_dad y profUndidad requerid.as por la situación 
r eaJ de la economia argentina ·y las posibilidades de 
fortalecer a la industria nacional y permitirle gozar 
d·e las ventajas. de la economia en escala al acceder 
a los .tnercado

6
s externos. 

De esta manera; vamos a_ 0011struir una industria 
pujante y vlgo~ para que sirva a las neeesida·:les 
dt- un consumo creciente, pero a Costos dec_recient-es. 

También vamos a asegur8r que .exista competencia 
tanto en el nivel interno oomo en el -externo. En el 
interno, estamos encarando la posibiUdad -de sancto~ 
nar una nueva ley anti·trust o de represión de mo. 
nopolios. En el nivel eXterno, tenemos la más ab:so
Juta decisión de impedir toda competencia desleal del 
exterior hacia nuestras industrias, sea que ·¡a misma 
~e re&ltce en f-orma generaltza:Ja o de· manera indiVI-
dual. ' 

/ 

En forma generaliza-da, ·pUede originarse en virtud 
de .situaciones ¡;ie grandes descensos en los precios in
ternacionales, pOr d-ebajo del- nivel interno existente 
en los pa.fse.s exportadores, o por Bituaciones de exce
dantes estacionales en el mercado. La acción indivi-
dual cOnfigura lo que se denomina comúnmente el 
"dumping''. 

Contra ambas situaciones vamos a actuar cuan-do 
se presenten. Un ejemplo lo podrán tener en estos 
dfa&, pues precls&mente hoy se ha firmado una reso
lución elevando el nivel arancelari·O para. una indus
tria cuyo pro:lucto se -P.ncuentra en este momento suw 
jeto a una anormal y profunda baja. en las cotiza
clones 1utemacionalé·s. Esta- flexibilidad y eate realis
mo es el QUe deseo que ustedes t-engan .siempre pre
sente, y que no nos .. va a abandonar en ntngün mo
mento. 

Con nt.specto a' Ja acción indivtdua,I, la- 8ecre·tJlria. 
de De3ai'rollo ·Industrial está ya ·con.sklerando un~ re
toi'Dl& a 11\- ley ant!dUmpln¡. Es una actualización 
de la iniBma, para poder Incorporar una mayor a¡Utdad · 
al aiatema para evttu cualquier proceso que pued& 

resultar perjudicial en este orden a nuestra Industria. 
En esta materia recibiremos gustos(M las sugerencias -
que nos puedan hacer· llegar los sectores particulares 
ref,eridas a laS experiencias que ellos puedan tener, 
para que- podamos incorporar a las normas la meJor 
forma para poder evitar estos· procesoe anormaleJ. 

Deseo reeor.iar, trente a las graneles inquietudes 
que he podido percibir en los ámbitos inclustriales .!n 
estcs días con respecto a estos iemai, que 1983 fue el 
afio que se dictó en la Argentina ~ primera ley. del 
"compre argentino" y la primera lev "anti-dumptng". 
En ese. año nos desempeñábamQs como Ministro -1e 
Econotnia y . teniamos. eomo Beefetario de. Industria .4\1 
dcctor Luis Ootheil, que inspiró estB-J norm¡tS,. 

De manera que nuestra preocupación por' la def!n
S& de la industrta nacional en todos sus aspectos má-s 
legítitpos y !)UrOs, está. perlectamente present~ en 
nue~tro accionar. Y nuede tener el sector industrial IR. 
plena seguridad que n·o habremos de aba·ndonar esta 
posición~ 

Pero añ como declinas que comprendemos la exls· 
tencla de .wstos dlettntos ~n los distintos niVeles 
ecq_nómiQOS" -del pafs, sabemos que existen dos eran ... 
des niveles de co:s'tos de actividad económica~ Uno. el 
agrope-cuario pampeano tradicional que está a. nivel 
de los precios tntemaclonales. y· el otro, el Industrial, · 
que, evidentemente, tiene un costo mayor eri su prome
dio que lóa_ internacionales. Y sabemos que si el pais 
Quiere desarroliar su industria, tiene que estar dis
puesto a pagar este rnayor costo. Pero la politica que 
hemos- planteado es que el mismo no debe ser pagado 
p-oi" un·&olo.sector, como en algunas ocasiones an.terlo
reJII ha ~l:ll"rld() en nuestro país, desequtllbrando ~~ 
dti.senvolvimiento arm~nico que debe exiattr entre · ~~ 
agro y la lndustriaT sino que este casto -:-si la Nación 
lo quiere- ·tiene que ser pagado por el país entero. 

De 'manera que el desarrollo industrial tiene dos fac · 
tore-.3 Condicionantes: uno, el que &cabo de referir,· y el 
otro, el que se esté dispuesto· a realizar el esfuerz:J 
de salir de la etapa de la producción tnfantil y acce- · 
d-ar a 1& madurez industrial a trav:és del mejoramienw · 
to de N estructuras y sus costos y la. necesidad de 
progreso y de ampliación de sus, meread.os, "porque una 
Industria con un mercado pequefio no tlane ninguna 
POilbW:dad ele subsistir adecuadamente y 1e atender 
debicla~en·te· el consumo de una sociedad moderna. 

Exportación de productos mannfacturados 

En este mismo tema industrial no puedp dejar de 
referlrtne, vinculada a esta necesidad de i.ccedér a lo'i 
merc,~os externos,, a la importancia que le damm a 
la exportación de prod.uetos manufacturados, y qui-ero 
recordar al respecto que en este primer semestre d~ 
1977,--el..._ntvel de las exportaciones. manUfacturadas de 
olj¡en incfUstri&l el! más de un tercio mayor que el co
rresppndlente al primer semestre de 1976.-

Deseo agregár también, en este tema, la mención 
de un asPecto en.que crnemos que queda todavf_a mu · 
cho por hacer y que presenta una perspectiva de fu
turo-. muy importante para .. nuestras exportaciones inw 
duatriales. Me refiero al sistema de preferencias ,gene· 
ralizadas que, ·como es ~bido, fue instituido hace unoJ 
alío& por un grupo de paises desarrollados. 

.Medi'ante este sistema se acept~o y se ~stablecen 
granda .Jebajas arancelarias a favor de la 1ntroduc
c16n de, productos manUfacturados de paises en desa
rrollo.- y estas ventajas no Jas estarnoa utiUzalidQ a 
pleno. Nue.otr& Industria todavfa no ha deapertado &l 
gran desaf~o qu8 presenta esta posiblltdad, y estamos· 

· ya retrasados con respecto a la acción de paises co.
mo el Brasil, Méxiéo y Yugoslavia, que están utlltzD.n
do estas ·venta-jas en fonna mucho más ainplia que 
noEotros. 

Al respecto, ee eatima que el merca:lo que- podrfa 
brindarse a nuestrm productos manufacturados a tra
vés del sistema el<> laS pre!e,..,claS generalizad... al
canza a los mil millonM de dólares anuales, de los 
que en e.ste momento sólo debemoa estar aprovechando 
alrededor del 15 %. 
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De manera que aQUi bay un verdadero progr.aina .de 
acción para 1to lndWitrt• y parr. el JObleruo que <¡u~er. 
lmpulaarla. La $ecretarla de Conrercl9 Elttertor ha 
tom.ado el tema_ en sus manos: ~y& ha' re~tzad.o un
fetn1Jl&rto. y_, ba boncurri,do, a reunton• rectentéa -Y 
que ... real!r;arin pró!úmamente: y el propio Secre· 
t.arlo de- comercto Exterior e1;1cabnal'i una deleg&clón 
en la~- 1m_eaea de ·aet~ y octubre prós1mos que re· 
correri PaúleJ europeos )Unto con lnclustrlaleo qua 
quieran · aeeptar -este · dooafk> Y. col-r aus p;oduetos 
en una forma tuertemellte Jnc,remenlada en loo Pol
s:s lndWitr!allladoo. 

IWviCalbación clel sector ex1emo 

Ya. que· cutamos t.Qcando el -~r 'eXterno, frente
a una· revttaUzattón del miamo que .rea.ulta _realmente 
'attatacton&.· vay a -recordar que,· lnd~d~~ute,· en 
las oondtckJnes en que el pa:i&- ae en~traba a ~esta 
altura }Ut,_ce un afiO· ewtnclo hab.lJmos aqut e1;1: oe&!t.ón 
d~ eote ¡nlsmo trad!Oioqal anlveliarto, ·muendo -
nas de· la · crtsta de ceaación de pqos qué enfrentaba 
y :ie la ~rists_ de: la balanza de_ Patas que· era. 5\1_ eau
!&, pocas peraonas podrían vts~tzar la, ~menda 
rta_cción. qu. -tendrt~ la eeonomlt aflmtina. y \etmto· 
e_s~ fin de BAo •. _&\penas nue-Ve m~ deSpués d.e ha~r 
o<umido ~ (lobiern(l. oe. habla. pr.sado de c:asl 1.3001 -"!}iliones de·. dólares dP saldo neg$.ttvQ ·en la. -balanu 
de pagos a Ce.-rca de 650 millonetr'de sUI)etávlt.. 

E.!lta gran .-eacctó~ . de la ·-econom.ta ·argen t~na. ha 
persistidG v Se ha mantenido e'1 et cuno de este prf .. 
mer ,$emest~. habiendo terminado et 'rriisn\0 ·con un 
.')U~Vlt en la ,_balanza de pago-!l.de ~ mUlones .de 
dólate5, y·cqn_ una variación de las reR!Vlls tnt_erna
ciona.Jes ep tn:á& de. 732 millones de d0lal"e5·. ,Ello. -a pt'· 
~ar die. oue hemos rebajB.~o sUJ'ta.uetalm:.~ la -pesada 
deuda de corto ténnino l'IUf' afeC-taba la situación. Re· 
cordeniós _qUe ·nlR.Iitra:.s ObUgaclOiles en materta. de 
pases ün~rm -o .swap$--'- en' marro de 1978 al
ca~ a casi. 1.300 mtllones de d.ól•~-. v que al' di a 
dé hov' se han -reducido a a.nepas· 50 mlllones de dQ-

. !ala. . . 

A esto 'pOd·om· os ·u~.r le1 reSult&áo. tte-·-¡a. bl\lan. za co'-' 
. rriercttl de a!lte primer \'SemeStre. 4U8 ~bién se .pre~ 
nnta ~te favorable en casi 1.100 mUlonel 
de dólarel, <!lfra que máa que duplica el aa.ldo ~ l&U,.l 
!Jfrtodo d~ ~ .... ron ~ .. - .. alcanZado 
un· n!V..l de -1 2.900 ml!l<!I!S ·dé ~ con. un 81 
por ciento de lticremento sobre el ter: semestre del año 
an..,. ,-,\mllortaeloJle• que; ..,. hitar do .,~ <m 
de~ como el atto· pasado, se están tncremen~· 
do 1 _, lloaado. a casi L800 lQUlonet do dótares' mi 
esto -· Bsto, seflores. eo un sl¡no de la reacti-
vaCión ·de .nueotra econOIDla.. · 

.Reaetivaci6D ele la ecooomia aqenüoa 

So esa. miama oCa~ión, 'en juU¡o del · a.t\o pasado. 
cuando volvia de mis Vl&jeJ a -Eitados Unidos y )!:u
ropa efeétua.dos con el fin de solUcionar ·la. situación 
dé _.,. externos. anuncié en. este UllomO recinto 
que CóiDellllaiJ& el J)etlodo de la ftaettvaclón de la 
ecoliOIDla .arpnt¡na 1 que lbarnQs a poder, aallr gra. 
dulmente de. la· reoest6n ain causar p-andes conmoci~ · 
n••· ·ni· ftCiill- •a&:tjtleloo al pueblo -tino. E•to. 

· <eliorea, oo ha CUI!!PUdO. Y puedo hW, anunclu con 
alguna satlsfii!)CI(m los re~dos del -un,do tri• 
mes~ de 19'17 mn respecto A invers16n. a producto 
bruto :Y a cons~. Todc>3 ellos tevirtael"On su tenden
cia decllnante a plirllr del lleiiUildo trlmeatre de lll'la 
!:! - &18<> más lentamente, p- que h.,m,,. 
insl$tld0 IIIOmpre ·en que que- l)Oller el -a.oento en 
la ln-k\n·,·qu~ ''""'"' mayor produeolón 1 qUe bari 
poñble ~,el mayor consumo; no a la lllvel'éa, que 
_serta ~.mvocar n,~evamente ras 'preskmM lnflac1ollál'ias. 

~) Iovend6n bruta fija ' 

El reoullado del p....,so económico ha Ido eum¡)llen
do. con ~ ~- en.,lnaterla·. de Inversión 
brUtll. flJa. Cóntln~. . . la ten~~ -. . ~n.l;e, en 
el setlundo trllneol.m ~e este silo enconlirllmé>! uno, 
taaa, de ...-lento.~ :15,3 .. - ~· eon. ••• ~ al 
¡ntsmo pel1odo del ·allo .anterior, Q'lle ea ~ nivel. JDI,s 
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a1to en ~oa Ultimos a.flos. St e~1JlalUO& la compos1 
<Ión ~ e8te lnd!.ce, podémos ver· a~ rubros impor · 
tante~. por .eJemplo el de· maqwn~rla$···t eQUipo$, qua 
b•· creeldo en un 20 por ciento. y· eoto es pUra Inver
sión privada de -reeQUipamlento, de reDOvactón, da: am~ 
~Ilación, dé manl!eslaelón de fe on ·1& ~ 
cconómP::J a~ttna y de vot.nntad· de: _P~ .. 

El sector de )& construcción prtvada, que "también 
e!itaba de¡Jrtmldo ~M afio puado. ya muestra· un au· 
mento de sU Inversión del 12.3 por ciento. Y todol 
los rubros que componen la tnvendón· bru·ta fiJa en 
el paú ..... todos sln excepción.- muestran tasas pgsi. 
tlva~ de crecimiento; han aupera(Jo los. niveles no sólo 
de 19'78 .Etno -también de 197& (alvo la coqsti'UCClón, 
en que m casi tguah. · 

b > . Pl'Oducto bruto Interno 

Con ~speeto 8.1 product.o bruto· interno, ya en -el 
primer .trimestre del-afio._ quebtamo'S- ta· linee. de túa:3 · 
negativ-ás que ventan sucediénC:h.iae a lo la-rJO dff 18 
rn~ses. y se mostró por prtmf!ta vez- una tasa de·. cr~. 
ctmle~ )JOSttl_va. 

. Hoy puedo anunmar que,· en el segundo .trimestre 
d-e este afto •. el crecimiento del producto bfUt.o con :rel"

c peeto al mtsrno periodo .del atro~ pasado. ·ha ~1:10- del 
4.8 por ciento, e-l cual es 111. .tasa mM alta desde el 
últtm.o t-rimestre del ai\o 1974, o sea, dEisde hace ~ 
a11os y medio. 

Y en sU oom¡x}slctón por rubros~ tambtén enContfa.. 
m05 motivos para la. ,reflexión. El sector agropecua'lio 
it1dUdáblemente- .se destaca: ·oon un 16,1 por Ctento ·del 
crtctmlento.· Jt:sto ya -lo sabiaJll()! ·y no falta.J'ta --
que acotar que hemQS podido ¡a.ststir en este primer 
s,cme.stre':. a la _ ex~aordina.ria .cifra de lO· mQhmes Y 
medig de toneladas de ~f!'llos .embaroado& a través 
de n-uestros puertos. Esto no aólo es. ~ para Un 
umestre-. .sin~ que ea ud volumen may()l' que ~ .. ~e 
tojo el a1lo pasado y también que el del tot.~lli&.""d" 
allo ·tndlv)dua.l. deode haee 40 años. O '""'' -, """' 
rc:specto a la cifra de embarquea·.Qe e$te ... ,~~ ... _.,_ ..... 
acabamos de pasar. hay que remontarae. · "'~·~ ·ltrl= 
para en~ntrar un volumen dé expot:ael~'Jri':·aa_.-,_~ 
Miaelt:r»:-- . Jnt~YQr que el~a. 

creo que eato· mereee un homené.§e.". al ·pro;i~ 
egropecuarto y a todos aQUellos -.sectores, -~·-pi'ln_

·doe: c_omo.ofteiales. qUe han intervenldo·en ·te. 'DHlytll~. 
Za.cfón. transPorte. · almaeenariliento y e~~tié · de 
nu~stras coaecbas. 

Con respecto a otroa sectorea -cdticos .hUta;. 
a~ . que _venían tll<JI$'I,rando tasa& neJ.U:vas.-. Como 
<1 Industrial, preetsamente - primera voz deede boocli 
OO. e.lloa. ten-os ahora una cifra pooltlva. ~ 
pero JlOS1I!va &1 fin, <le!. 1,8 por r.lelito. Y en su oom.' 
POSIChlo, también J)Qdemos OboerVar Wl creekulenta 
interesante en e el rubro de- maqutnarias y equipos, del 
9- pos: Ciento. 

Bl OboerVamos otros oectoree.' como .el. de la· .,..... 
trw:elón prlnda, compnlbamos un e<eclmlento del 9,4 
por- cielito, y en el ~. el rubro ma)'Oristl. • 
tenido !IR a!r;a del 8,4 por ciento y el mJnorlata un 
dreclmlen:to del 3,1 por elento. 

Conslderr.ndo el .oon)Unto dé loo sectores que com
ponen. el Producto Bruto Interno; poclemos ....,...._.. 
que, por primara vea desde el aer; trlln..tn de 1ll'a. 
o sea casi trea ali<io.·....., ellos mUIIBtran talas de ere· 
cimiento poaith'08. ' · 

También. eonstl~ un alllno de .zeactlvaclón ...,.. 
nómica el creellnleqto dé · latl !Jnpor\aelciDea en un 
30 j!> en e 1 l&r. .seineatre ele 111'1'1 com'parado · con l&U&1 
periodo dé 19'16. 

Se. esl4 ~ndo, pues, por toda 1to ,..,..,.... .. 
eota.,,.....~ y revltal!tMIOn E> as! que lo. JIOli" 

· t\Ca' de.- 1 de paciencia que hemoS ~
üdo y. <lue. t8taJnQs algulendo, lla com<mra4o · a Mn
d!r aua ~toa. · · · 



capacidad adquisitiva 

a) Vuelco al ahorro. 

Con respecto a ,los sectores industriales aún rezaga· 
dos que son, pnnctpa.lmente, aquellos productores de 
bteiles de consumo no dursderos, escuchamos mu~ 
chas voces QUe J)iden su reactivación a tnvés de 
otorgar una mayor capacidad adqutsttt.va a la pobla~ 
ctón por medio del salarlo. Creemos que aquf debe
mos puntualizar dos aspectos. 

En primer lugar exi.&te, en la actualidad, un as
pecto sumamente importante del desemrolvlmtentq 
económico. en el cual la población ae ha lanzado, 
se ha volcado al ahorro, masivamente, con entustu
mo, antes que al gasto. de consumo que puede ser 
diferido. 

J!)f.ta comprobación, q\Je muchos habráln hecho o 
la podrán hacer a través de los ba.ncoa y de las tns
tttuciones f1n8Ilcieru, demuestra un atgno de con· 
fianza en la recuperación del paia. 

En momentos de altas tasas inflactonirtas, la pp
blaclón bu8c& gaatar raptdamente y nunca .e d'e
ttene a ahorrar, porque no vale la .pena; pero, cuan
do renace la ·confianza y se piensa. en el futuro, 
vuelve a constttulrBe el espiritu de ahorro. 

En. nuestro ,paJa lo hem'06 tenido, en épocas ante
riores. pero lo habfanlos llegado a perder. 

Esto, sefiores, es una de laa tranafonnacJones más 
Jrnporta.ntes que se está produciendo en este momen
to económico y es un stg.no positivo, aunque tmeda 
resultar de alguna manera inconveniente para la 
tndust;rta de bienes de consumo, que seguramente 
IJÍ'eteriria aumentar su volumen de ventas. si la PD· 
bla.clón gastara más en lugar de ahorrar. 

Sin embargo, no tenernos más reme::llo que mirar 
-el panorama global y ®nclUlr que es mejor invertir 
;~ara oomumos futuros, mediante awnento de pro
duceión, aunque sea. a costa de consumos actuales. 

Es decir, vemos con complacencia este vuelco pO
sitivo hacia el ahorro, porque también estA rubri
cando el éxito de una politica que, de alguna ma
nera., ha. .costado .crtficios al pa1s SObrellevar, Me 
refiero a la poUtiea de tasas de interés positivas 
reales. 

Después de a.tióa y añ'OB de tasas negati'VBB, que 
nb daban ningd~Jt incentivo al ahorro ll&Cional y . que 
subsidiaban al beneficiario del crédito, a través de 
la taaa positiva de Interés hemos klgrado evtliar le. 
fuga de capitales. eliminar el mercado negro de di
visa& extranjeras y canalizar el ahorro ba.cta la in
versión productiva. Y aqui es necesario advertir que, 
a veces, lo que se llaman altas tasas de ioterés, 'hace 
que alguna gente concluya que todo esto es un gran 
negOOio especulativo e tneonventente. 

Debemos destacar al respecto que la inversión en 
el ahorro c<>n ta.-sas de interés reales positivas siR"
nifica la c•naHzactón. del dinero hacia una función 
productiva. CUando tenla.mos tasao negativas de In
terés. ahf si era posible el ·negOCio especulativo, pa
ra aprovechar de los mismos y volver a invertir a 
muchos más altc::Ja niveles, en otros rubros. 

Pero, a través de le.s distintas medidas que ha to
mado el Banco Central para ellmlnar las defonna"' 
ciones especulativas. y a traVés del incentivo del aho
rro con tasa positiva de interés, esta situación Se 
ha revertido. 

Indudablemente que en este momento, que es de 
tranalción, el peso de los costos flnaneieros elevadoo 
resulta gra.voao¡ -debemos comprenderlo y aceptarlo. 
Pero no es que sean altas las tasas de inter6s; ellas 
son las lllormales. Lo que es alto todavta es la tasa 
de ln!laclón, la parte de reajuste monetario conte
nida en la asf llamada tasa de interés. De manera 
que, cuando bajunos la· taaa de inflación a los ni
veles debidos ·-eh! esta e¡ wrdadero nudo del pro
blema--- .ll&JIIlán esas tasa& que en este -.nto 
resultlln gravosaa. Pero la polltlca de tasa& de inte
rés positivas no puede ser reVOTtlde.. 

En estos momentos en que existe una gran preo
cu}Jación porque ha habido algún mov1mlento de 
suba en las tasas de interés, es neceaario advertir, 
para -no confundirse con respecto a su algntficado, 
que lo que se ha lncreptentad.o es la tu& de i-nterés 
pasivo, o sea la que la institución nnancter& paga 
al ahorrtsta; pero no ha. aum.ent;ado. y en promedio 
ha d1sminuldo, la tasa de interés activo. O &ea, la 
que se cobra al beneficiario del crédito. 

Esto es índice de la competencia en el mercado l, 
precisamente, con, la reforma del sistema· financiero 
que hemos .sancionado, unida a la polttica de tasas 
po.slttvas de inter6s. hetnos dicho que se iba. a pro
ducir una gran revoluctóp en el mercado financiero 
argentino que iba, finalmente, a poner a disposición 
del proceso productivo. económico abundancia de cré
dito, a su costo real. 

bJ Nivel del salario. 

Con re-specto al :~alario y a su verdadera caP&ei
dad adquisitiva, yo prefiero hablar de iongreao real 
en lugar de salario real, porque creo que hay que 
considerar otros aspectos que no son 'l).nieamente el 
del- .salario del jefe de Ja f.am.ilia, adicionando tam
bién ~1 de otro& miembros de la misma. Las esta
dfsttcas demuestran que por cada familia. se da un 
salarlo y medio como iilgreso promedio. También 
haY que afiadtrle las asignaciones familiares que en 
todo este tiempo se han estado incrementandO a un 
nivel mayor -que los miamos salarlos. Asimismo de~ 
ben considerarse los beneficios sociales, cuyos apor
tes duplican el Salarlo y que tienen lneidencta en la 
rcapacidad adrqutsittva de la persona porque le dis
minuyen gastos tales como los médtcoa o aststencia-
1es que, de otra manera, tendria que ·pagar a un 
rcosto ·mucho más elev.ado. 

De manera que no debemoS_ caer en ciertO& sim
plismos a que las estad.fstlcas f.A.ctles .nos tienen acos
tumbrados. TiWlpoco debemos olvidár que de marzo 
a abril de 19'16, al producirse la liberación de pre
cios. no se h~ más que reconocer y recoger oficial
mente en el indice de preCios, el nivel real de los 
mismos que en el mercado negto se estaba pagando 
con anteriortclá.d. De manera que ese salto en el fn. 
dice del costo de la Vida que se produce en marzo 
a. abrtl de 1976 ~" través de ese- llamado slnceratnien
to de los precios, no es computable con una. eaida 
del salario. porque esos precios se estaban ya. pa
gando en la realidad. 

Con esto deseo solamente remarcar que el excesivo 
simplismo en la consideración de los problemas eco~ 
nómicos nos puede llevar a gra•ndes equtvoca.clones. 
y no quiero de ·ninguna manera dejar de reconocer 
el gran sacrificio v esfuerzo que han realizado lo!' 
trabajadores argentinos cuando el año pasado acep. 
taran -nuestra propuesta de seguir u.na politica de 
contención salarial relativa para poder quebrar la. 
espiral tnnactonarla. 

Esto tuvo de parte nuestra su contrapartida, ya 
que cumplinlos con nuestro compromiso de evitar la 
desocupación masiva. ique de otra_ manera hubiera si
do inevitable. Ahora también .se presenta la necesi
dad de una contrapartida por parte de los trabaja
dores al alto nivel de ocupación, y me refiero al 
incremento de la productividad que está exigiendo 
en estos momentos nuestra economhl. 

el Salarios en función de productividad. 

Se dice que es imposible extgtr mayor procluctivi~ 
.dad cuando hay empresas que ·no pueden producir 
más porque el mercado no les oompra mt\5. Esto es 
conf\ln-d.W. productividad con mayor producción. Pue· 
de haber aumento de la productividad al.n incremen
to de la producción, Sim.plenlente, por mayor eti
c1enc1a en el trabajo, PQr meJor disciplina, por me
=nor ausentlsmo o por tá.ntas otras formas de com
portamiento que en sintesis se traducen en una diS
minución de los costos. de producción. Por lo tanto. 
todo tneremento salarial otorgado en función de la 
pro:luctlvidad no tiene por qué trasladarse a los pre
cios y, en consecueneta, no tiene por qué ·producir 
efectos i,nnacionaries.. 
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cuando los trabaJadores y emPresarios argentino.:;; 
se den cuent& que loa aumentos .sala.rtales no. deben 
causar efectos h!flacionartos, sino que deben 1r uni
dos a un incremento de la productividad y también, 
en lo posible. de la producpión, todo ello dentro d_e 
un contexto d.e reducción int:actonaria, entonces es~ 
taremos en el cami·no hacia la normalización de la 
capacidad adquisitiva del salarto. 

El . proceso inflacionario 

Cuando hablamos de precios, de salarios. de mve
les de cotiZación bursátil, de altas tasas de tnterés, 
en el fondo estamos analizando problemas Que final
mente convert;en en una sola causa.; la i:nfiaclón. 
Quiere decir que mientras no resolvamos definitiva
mente el proceso inflacfonario, tampoco van a. te
ner resultados totalmente ~atisfactorios ninguno de 
los aspectos económico~ que hemos e3tado consi
derando. De esto debe tener plena conciencia la po
blación argen tí na. 

Aqut no hay varita mágica paSible que pueda ba
jar ~ precios, subir los salarios, reducir las tasas 
de tnte.rés, o elevar las cotizaciones de la Bolsa, den
tro del nivel <le inflación que todavía tenemos en 
nuesln> pais. 

Alll esta el verdadero . problema y la ver;Jadera 
ci.Uia. No debemos dejamos engañar y esto lo tiene 
bien en claro este Gobierno y lo venimos proélaman
do desde el primer dia. 

No va,n06 a enuar a considerar si nuestra mna
ctón e.s de costos o de demanda porque, en verdad, 
a veces alternativa o conjuntamente, presenta las 
'características de a.mb&s. Pero sí vamos a repetir que 
boiUitderamos como causa fundamental de la lntfla
ción el ·déficit del presupuesto. y en esto debemos 
dejar constancia que en este primer semestre hemos 
cumplido ·rigurosamente con la-s metas d.e manteni
miento del déficit presupuestarlo por debajo de los 
nivéle.s programadas. 

Cumplimiento de las metas presupuestarlas 

Con resllecto al ruvel de recaudaciones y gastos, 
también estamos cumpliendo con las metas presu
puestaria·s. Los impuestos recaudAdos por la Direc
ción General Impositiva se han incrementado en el 
primer semestre de este año con relación al afio 
pasa.do en un 200 por ciento, y estan manteniéndose 
de acuerdo a las previsiones. 

Con referencia a los gastos públicas, de mayor 
rigidez en la acCión de contención y reducción de 
los mismos que estamos llevando a cabo, se está 
cumplierid.o con muchas de las metas establecidas, 
aunque todos los dias no podemos estar anunciando 
estos resultados. 

Pero .si tomarnos algunos ejemplos, como puede ser 
:a transferencia que realiZó el Tesoro General a las 
provincias, podemos observar que en este primer se~ 
mestre de 1977 han rlismi ~luido en un 80 por ciento 
COQ. respecto a igual periodo del año 1976, y esto 
gractu a la revitalización del sistema tribUtario pro
vincial y a la. evolución de las mismas econonúas 
de las diversas regiones del pats. Este es un dato 
sumamente positivo. 

Con respecto a las empresas estatales, las trans
ferencias de fondos del Tesoro han disminuido un 
10 po: ciento· en relación al primer semestre del afio 
pasado. Pero estamos cumpliendo con algunos de lo.s 
objetivos mé.s diffciles, como es -por ejemplo-- el 
caso de los ferrocarriles. En esta materia nos ha
bíamos propuesto _ tres metas: la reducción de los 
trenes de pasajeros, la racionalización y reducción de 
las vfas, lo que trae aparejado, consecuentemente, la 
dismlnuclón ..:tel número de agentes. Pueden tenec 
confia=nZa que l-as metas se están cumpliendo y a fin 
de afto vamos a poder ailunclar el cumpllmiento to
tal de las mismas. 

Es cierto que -entretanto se ha. pro:lucido algún d!!s
financiamiento en el movimiento de Tesorerfa, que 
ha ·.alarmado a alguna gente. Pero puedo declrlea 
que este desftnanciamiento o deseq"uillbrio de la Te
sorería se debió en un 75· por ciento· a los pa.sos pa~ 
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ra el rescate de los bonos de comercio· exterior, 
<BICEJ,- que se terminan ahora, el mea¡ pr6ximo, y 
que ofrece -entonce&-- la perspectiva de qUe este 
tipo de casos de desflnanciamiento no ae repetirá. 
El saldo (211 %) se debe al deaprendlmlento, - parte 
del pdblico, de los Valores AJustables y su salid& del 
sistema de ahorro ajustable. Las letras de Tesore
ría, en cambio, nos han dejado un ingreso a<lielo
nal neto. Frente a estas .situaciones de desfasaje pro
vlsorlo, habiamoe anunciado ya con anterioridad que 
ibamO& a tener un primer semestre máiJ floJo que 
el segundo, incluso con respecto a 10!1 Ingresos tri
butarios. 

Debemos decirle, pues, a la ·población argentlna., 
qué debe tener confianza, que vamos a cumpUr con 
las . metas establecidas, y ya .se puede obienar en 
este aegundo semestre una ditiminución del 4t % del 
déficit del presupuesto con :respecto "allqUe exiBUa el 
año pasado en el mismo periodo. La dismlnueión 
producida este afto~ contrasta con el inuemelito del 
défi-cit del presuputsto que se ha prod.utldo sistemá
ticamente en los últimos siete afios del 1>81&. compa
rando ·el primer tJemestre con el del afio anterior. 
Quiere decir que, por primera vez e~ siete ·afias, el 
primer semestre muestra una reducción del déficit 
del presupuesto con respecto a tgual periodo del afio 
anterior. 

La expansión monetaria 

También hemos recogido ciertas inquietUdes en ma
teria de expansión monetaria. Quiero también decir
les a este respecto que, tomando cualquiera de las 
deflnleiones. de dinero que utiUza el Banco Central. 
existe una desaceleración notoria del ritmo de ex
pan.sión. tanto con respecto al nivel. máximo que 
haya alcanzado la tasa de crecimiento en el a:tío 
19'l8, como con relación al último mes del af1o une 
y existe un ritmo decreciente de esa expansión. 

Si observamos las tuent.es de creación monetaria, 
podremos comProbar Que el 53,5% de la J:lliSma ha. 
sido provocado por erédito al seetor privado, que el 
24:,6% se debe al sector externo; y que menos del 
22% ha sido dedicada al ~ctor público -o sea n-
':l&nclar el déficit del presupuesto-. · 

Quiere decir t¡ul!ll hemos logrado disminuir sUBtan
ctalmente la parte de expansión monetaria causada 
por la financiación del déficit .del presupuesto y es
to creo que es una tendencia •que vale lal pena re~ 
marcar. Tanto es así, que .podemos com·proba.r que 
el crédlj;o al sector privado representa hoy dia el 
63 % áel cridlto disponible y · el saldo del 31 % lo 
absorbe el sector público. E&tas proporciones en mar
zo de 1876 eran. aproximadamente de 50 y, 60 %; es 
decir, por mitades. · 

Evoluci6n del proceso económico 

· POO..emos pues afirma.r que gradualmente vamos 
cumpliendo el proceso económico. previsto. Se va tran
sitando el camino de la. re-cuperación, pero mientras 
podamos alcanzar los ol>jellvos fmales. Ia población 
debe aprender a -observar las grandes lineas de dicho 
proceso y comorobar sobre· todo las tendlmalas de 
meJora,miento, de saneamiento Y. de recuperación, pPr 
encima de Jos episodios o las incidencia& ctrcunstan
clale3 que deben ser pu.ada.s por alto. Es decir, hay 
que téner muy en claro el panorama general. 

Es que a veces, para. aquellos que viven en el ·boí
que, de acuerdo al viejo dicho, al ver los irboles y 
estar tan cerea de ellos les Dnplde apreciar todo el 
panorama del .bosque;. y esto es lo que nos está su
cediendo. Tengo la sensación, ahora, de que hay cier ~ 
tos elementos de desconfianza e itnquietud en la po-
-blaclfmt que se manifleBtan tomapdo aspecto& aisla
dos de la evolución económica, pe~lendo de vista el 
panorama general. 

Evidentemente, tockls dese&ril>l1los que el fnd\Cjl del 
'nivel de preckls· bajara más rápidamente, pero· tam
poco debemos dejarnos enoeguecer por el feticl11...qno 
de estos indlcadores y no saber tamb16n analizarlos 
deb\:lamente. SI hul>lera una tendencls. ,..,.¡ de presión 
lnfiadonaria, ésta se traduclrf·a en un aumento gene
:alizado de los precios. 



Reajuste de tarifas 

En cambio, si examinamos estos fndices de precios, 
podremOB aislar perfectamente y ubicar la causa. de 
cada uno de lo3 incrementos que se han produel~ 
do, muchos ,de ellos por acción del mJ.smo Estado, 
qu·e no ha tenido más remedio que hacerlo por ctr
CU"J.ta:ncia8 debidas a su actividad eeonómies. y, tam~ 

. bl6n, .por otras~ como los reajustes de tarifas de los 
servicios públicos. En este sentido, si bien hemos 
-cumplido la parte mayor de la tarea en el CUI'80 
del· afto puado, todavta en el cUI'80 de este afto de
bemoe hacer algunos reajustes, como los que se han 
cumplido y algunoa má.s, para. asegurar que el viejo 
vtdo de loa precios politicos no destruya a nuestras 
ewpz a· estatales. tmptdl6ndoles no sólo prestar el 
aerviClO co:1 aat!sfacctón. sino también toda JXtBlbili
dacl de nacer frente a las necesidades del futuro de 
·la pobla.ctón argentina, con el reequtpamtento y el 
lncrenento de prod.ucctón debidos. 

Bs decir, trente a la. tnctdencJa Que un aumento de 
tarlfaa puede tener en el costo de vtda que asusta 
a la población. tenemos la otra alternativa de no 
hacerlo. de deJar que las l!mpresas .se descapitalicen, 
que preaten un mal servicio, que llegue un momento 
e::l que se deatruyan y que, además, a la larga, el 
ef~ tnflaclonario se dé igual, porque el déficit no 
cubierto por las tarifas .se paga a través de mayor 
inflactón. Ello con independencia de l& necesidad 
de ex1glr paralelamente mayor efielencla y menores 
costos en el cumpltmiento de los servicios. 

Por ello, cuando veo comentarios tan alarmantes 
con respecto a esta reciente reestructuración que 
hemos efectuado de la tarifa eléctrica, pienso t¡ue 
JlQ008 se han detenido a analizar cuál e·s su verda~ 
dera inctdencta en el costo de vida. que se reduce 
a u:1. medio punto, que se va a distribuir por partes 
Iguales entre los meses de julio y agosto. 

QUiere decir que debemQS conservar la c&beza. fria 
y los nervios flnnes en este proceso que estamos si~ 
kU!endo. sabemos que no vamos a alcanzar las con~ 
dlci~ óptimas hasta que haya pasado algtin tiempo 
más. Debemos tener conciencia aue no puede 
cumpUJ'Be el proce.so de salir de una eoonomia ·tan 
dtstoralonada como la que tenlamos, sin ir produ~ 
r.\endo este reajuste y reacomodamlento que, a la 
fuerza, tiene que ser gradual. 

Mantenimiento del nivel del gasto global 

P 3ro la confianza que la. poblEli:::ión debe dep08ih.r 
en el Gobierno debe esta.r gulacb por la. observación 
de la'S g.randes tendencias y clertas actitu:l!!& ofbi&!·'.!JS 
defi-nitorias. como ha. !Sido la reciente resolución t-o
mada por el se:ftor Presidente, en reunión del c-abtn.eh 
naeton&l, de mantener inalterable el -nivel ~el gasto 
fi!'lobal autortza:io para. el pr~pu;esto 1m, IJO unporb 
culi~M :fueran la.s circunstanciaS, .que en el pasado 
siempre -han causado que se aumenten los .-asten 
aunque ello !ignif:lque un incremento del dMhit: 

Se ha dado un ''jemplo que baee mUIObo tlenroo no 
.!le vefa -en nuestro paía. Frente a a.lpnas n.ecelidades, 
c:omo la d! hacer fnm.te a m~ayores costos o la de aten~ 
der a algUnas neeeslda- lmyostergable!l como la del 
incremento del salHto de los QocMJ!tes, no ae ba ln
crement.a':lo el gasto alegremente sin preocuparse por 
8lli r~tado .sobre el dft'tclt, Bino Que se ba estable
ddo la norma, con toda ftrmBZ&,. de que el nivel del 
VMto global se mantendtfa y que- solamente se pro
du~rf·a un camblo de prioridades. Es declr, que sl en 
un momento dado, oon,la neKibUlciad neoesari& de 
darle mayor priori-dad a algo que no se bubtese con
templado, lo rea~~J~&remos, po1r0 bajaremos la priori
da:! de otro gasto. .lllolo es -nelal para que se com
prenda la aerle<lad con que el Gobierno b& encorado 
el problema de d!Smlnrtrlr <ealmiOQbe y eliiViln&r :final
mente la inlflaición. 

11:1ta dedalón, - otra parte, .no va a lloctv ae
rlam,lmte otro aapecto que preocupa. y que es la rea.
llftclón de la obra públiCL 

Alto nivel de Inversión púbHc;a 

Jll pr.-t.o de alio 197'1 tiene l.ndOOablemente 
un ·nlwl ISObn!dimenskmado de m.....tón J>01b1lca que 
se ha produeklo a.~ de una oon- de obraa 
en gran .....W. ef-·- el f(lblerno o.nterlor, a1n 
hf,ber pnmato au financiación. Aun con las reducelo-

nes y .reardenamiento que et·ectuamos, ea!e nivel de· 
mversión pública -como se ha hecho público ant-es
alcn.nzaba a un 13 por ciento del Producto Bruto In~ 
terno. Tengan en cuenta que el promedio corr•:spon
d1ente a 10 a:f\os anteriores era. de la mitad. 

De manera que no es posible lpensar que .un pai·s 
pueda aa.lit:a.r lm¡punemente a un nivel que duplica. 
su inV!:rstón P'lbllca, preclaamente en momento.s en 
que el sistema tributarlo. estaba. destruido y que hemos 
tenido que recomponerlo exigiendo un .serlo e:sfuerzo 
a la población para hsx::er frente a algunos tmpuz:sto~; 
~ro, Sobre todo, para cumpUr con re.sponsa.b~Udades 
em~rgen1tes de loa deberes impositivos y eliminar esa 
práctica ant•lsoctal de la evasión tmpostttva. 

Conclusiones y convocatoria 

Todo .ello me Ueva a concluir que no debemos dejar 
qu-e clrounstandas aisla:i:as, del momento, puedan in
fluir para que nue.s.tro ánimo decaiga, para que no 
estemo-s d2spuestos a segu.if" eon el esfuerzo neoeaarto 
o a que ·b&J.emos 1a guardia, preclsamente cuando te.. · 
nemos a lt.. vista, mAs cerca de Jo que algunos creen, 
el alcanoe de objetivo.s sattstaetortos. 

•E.n este sentido puedo decir hoy que nuestra3 m~
tu pre.supuestartas ron respecto a la reduoción dsl 
déf1ctt del presupuesto y su influencia tnfladonaria, 
Eerin mu·y amblctosaS para. el afio qu,, viene, y ten~ 
drán un ef·eeto sumamente importante sobre b mar
cha d•e la economia argentina. 

Para ello es tunclamflltal que se mantenga la dtspo
sletón de la población de OOD!tinuar el .eSfuerzo du
rante el tiempo necesario y, de esa manera1 llegar a 
eumpltr oé-staB m-etas. 

Es tncUspen.sable que se recuerde que esos vtcta.s, 
e.!.s,s: deformaciones de ·nuestm economia, eeos hé.blto·1 
de nuestra población, esaa actitudes mentales de- to
dOS norotros, no pu~den cambian~e de un dia .para 
otro, asi como -no puede reforma.rse totalmente una 
e.structura presupuestaria con déficit de un :a.& para 
o.tro, ~lno que se exige más de on presupueeto para 
poder hacerlo. 

D:bemos estar declditlos, si, a enfrentar las causas 
profundas de los males de la economía e;rgenttna, 
attJearlas en sus rafcea,. en la verdader• estructura 
béslc& de l& eoonomfa, lo que en tantas ocasiona a·n
hriorea. ilt'S ne.:t~sldades pol1ttcaa del momento ban 
Impedido a ¡.,. goblemos reallz&r. Lo elreunatanclal 
ha prevai<eldo <Obre los ob)etlvoo de mN largo plazo 
y ello ba -eul- la obtención de las correcclo
nel neces&l'1as para que, finalmente, nueatro pa.t¡ sa
Uer& de su est&ncamtento y ttul!ltrac16n y alc:J.niS&l'& 
as1 la eetabllldad y el crecimiento que todoo estamos 
antheta.ndo. 

·Par. ello es necet!Ml'lo !también no t..amer al cam~ 
bio y al progre!O. Aa1mlsmo, es tndiapensable que la 
población ae dé cuenta que aólo con él esfuerzo de 
todos- -1 no d·n1camente del Go'ID!'m.~ e va a po
der cumplir el pr.oceao. 

Es decir, y esto lo be l'e!>etldo muollu veceo, ·•1 Go
bierno aólo p·uede ~er el nuttnxJ, .el encuadramiento 
para qu.e se lleve a ·cal» la eeclón, p&rO áts eatá a 
nrgo del cludadano, del ~. del trabajador, 
del proteston<>l. d•!i ama de --. del hOmbre y la 
mujor aqentlno. ·E!loa oon lU octora del dnm& quo 
se vive en nuestro paú. Elloa deben ~ de la :sltua
e:ón de espectadores en ~& ae Umtian a critlcar o 
a apla.udir, o a· pedir favores del Golñerno, y deben 
"'.1l>ir al escenario y áctuar, -n pelear jlmtaQJente 
con ,¡ Ooblemo para poo!ler - a OBbo eeta. tro.n.-' 
formeción que 11m bemos propuesto. 

En este sentido quisiera recordar lloy, aqul, 1& frue 
qwe pronunciar" el pnooldente ~ en 5ll ~ 
inaugural: "Quo cada clud_,., se pngunte no Jo 
que el Estado puede hacer -· él, sino lo que 61 !IUede 
-:tu al país". 

Y esta fras> .ten Importante, pl;,..t"' ~ién 
Pll'ede ll'lll6mos y - -· de haber "ecorrlrfo mn ccmai.le y .......- eetoo quince -
de gutltln en que ~ y población, juntos, be-
mm compartido 1& - del m!SIDO, <leb!moo tomar 
tuerzas y aliento al ol>oeNal' !u metaa cumplldo.s y 
P'"""""'ar, sl.n ~tos, ..,., fo• '!' conf:ltllll& 
y con 1& contkluldad ¡,.¡.¡_.-. en - 8Allll6n 
que so-te asi pcldm - en la re
clón, en ·1& renOVtiiCión y en el - de n-pals. . 
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VERSION TAQmGRAFICA 

DISERTACION EN LA CAMARA ARGENTINA DE ANUNCIANTES 

- Z6 de J.ullo de tn7 -

Co~ motivo Íle la ~brael6D del 18' a.nlvenario de 
Ir. fundación de la C6.m&ra 4.rleDtlna de Anunciante., 
se nevG a· cabO un almaet'so en un hotel céntrleo de 
BÚ<IUIS AireO el 28 de Jallo paoádo. Al mlmM>, aalltül 
el Mlnislro de Eoonomla de la. Naolón, - Jooé 
Alfredo MarUNz de HM, quloa en la oporiaftldad 
pron1Ul016 una dJierlaol6n. Durante la. - 7 eldn 
·- abordó - como "Loi "'v- - fiJo, In· terna y. el produeto bruto tnterno"~ "El lilldema cam-
biarlo", "El défleU del p.-pllOOto y el cleseqv.tliJirio 
de la T.,..,..._.¡a", ""La olrollla.ol6a nlOD8tarfa.", "La. 
tendenalá · al :luCftiiDeDto del ahorre'", "La COD1en· .,6n 1 ftldaeel6n del _... público". s. IDOIDJe .. ....,_ 
t.lnuaelán la - ~lea ~ llo ... 
expoolcl6n: 

Sefior Presidente de la C6mara de Anunciantes, 
sefioras, cuya presencia en número mayor de lo 
habitual en estss c:Qmidas complace, porque de
muestra un gran interés por la coaa pública, y se-
ñores: ~ 

Este anlveraario de la C6mara de Anunciantes 
tiene una transcendencia que conviene destacar 
po.-que en estos ·momentos -es importante que . to
dos los sectores de la vida del pais asuman su res ... 
ponsabilldad, la ejerzan y, además, no sólo asu
man una conducta propia, sino también resuelvan 
multiplicar este esfuerzo hacia otros ciudadanos 
u otros sectores del país, para, de esta manera, 
aumentar la· st::neración de formación de. consenso 
sobre los importantes problemas públicos y su 
más adecuadas soluciones. La acción de ests Cá
mara en ese sentido ·merece ser destacada. 

Ests práctica. de almuerzos mensuales que desde 
hace 18 afios se viene siguiendo es un ejemplo 
en este sentido. · ES una C.ámara Que. representa 
a un sector privado de la eeonomia que no se preo
cupa solamente por lo que pasa dentro de sus 
empresas, sino también wr lo que sucede en el 
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país y, además, por esclarecer ante la opinión ciu
dadana qué es lo que sucede, cuáles son los pro
blemas y ~uáles las soluciones. En este sentidC1, 
este foro, ests tribuna que se ha Jevantsdo aqui 
en esta Cámara merece nuestras mayores felicita
ciones, tanto por el aniversario, como por la obra 
de esclarecimiento que ha estado llevando a cabo 
durante todos estos afios ( aplalisos). 

Quisiera aprovechar hoy esta oportunidad . que 
tan gentilmente se me ha ofrecido, aunque la ca
sualidad ha hecho que esté a pocos dlas de dis
tancia de otro mensaje pronunciado desde la Bol
sa de Comercio, no para repetir conceptos ya ,enun
ciados allí, en esa ocasión, sinO quizás, pOr un 
lado. para esclarecer algtmos temas que parecen 
no haber quedado suficientemente cl.aros, y por 
otro, para informar también al pals que nuestra 
preocupación no sólo se centra sobre el· corto pla
zo y las medidas necesarias. para salir de esta cri
sis que todavia estamos padeciendo, sino qu~ ya 
estamos pensando en el futuro, en el mediano y 
el largo plazo, y preparando las medidas corres
pondientes. Es que durante mucho tiempo la ce
guera del apuro del corto plazo ha hecho que no 
se ha podido tener siquiera el tiempo, o a veces 
la. posibilidad poUtica por las exigencias de la ho
ra, par-. programar y estructurar el mediano y el 
largo plazo en 1a Argentina. Nosotros deseamos 
recalcar que todiUI nuestras medidas de corto pla
zo las tomamos pensando en el mediano y el lar
go plazo en la Argentina. Nosotros deseamos re
calcar que todas nuestras medidas de corto pla
zo las tomamos pensando en el mediano y el largo 
plazo, y si hay que sacrificar algo, preferimos sa
crificar el corto plazo, en lugar del mediano pla
zo y lar¡¡o plazo. Creemos· que si esto se hubtera 
hecho antes en el pals, y no precisamente al revés 
desde hace muchos afios, salvo por ciertos ejem-



plos muy destacados, nuestro país hoy no estaría 
sufriendo este estancamiel;lto, esta frustración, en 
una palabra, esta: crisis de -la cual estamos sa
liendo. 

• La in'l'ersión Bruta Fija Interna y el 
Producto Bruto Interno 

Con respecto a la primera parte de estas ideas 
que quería compartir con Uds., o sea esclarecer 
algo más de lo que pUde decir la otra noche en la 
Bolsa. EJO. primer lugar, con referencia a las ci
fras de Inversión Bruta Fija Interna y de Producto 
Bruto Interno que fueron anunciadas como normal
mente se hace. en términos relativos, o sea de cre
cimiento con respecto al mismo período del año 
anterior. ~ evidente que en dicho período, eJ 
segundo trimestre del áño '76 estibamos pasando 
por una depresión, estábamos en pleM crisis, y 
por ello hay algunos comentarios desalentadores 
que interpretan que a pesar de los porcentajea fa
vorables que hemos enunciado, ello no tiene ma
yor importancia o mayor envergadUra, porque se 
está ·comparando con un periodo de nivel muy 
bajo. Quiero decirles, a este respecto, que la in
versión Bruta nja Interna del país, desde que se 
llevan .las ·estadísticas trimestrales, o sea desde el 
afi-o '68, no registra desde entonces una cifra 
igual no sólo en porcentaje, sino también en va~ 
lor absoluto en :Pesos de moneda constante. Quie
re decir que hemos alcanzado el nivel más alto 
~n valores absolUtos de la Inversión Bruta Fija 
Interna en el segundo trimestre de este afio des~ 
de que se llevan estas estadísicas, en el afio 1963. 

Lo mismo puedo decir con respeco al Producto' 
Bruto Intern~ en que por primera vez, desde el 
tercer trimestre del '74, o sea desde hace casi 
dos afi.os, todos los componentes, todos los rubros 
de ese capítulo dedicado a 'medir el crecimiento 
o decrecimiento del Producto Bruto, por primera 
vez desde entonces, todos los rubros proporcionan 
un signo positivo en forma relativa, o sea .en por
centaje q.e crecimiento. Pero, además, si obServamos 
los valores absolutos, también les puedo decir que 
desde el año '88 no se registra una cifra igual en 
crecimiento del Producto Bruto en valores abso
lutos.· en pesos de moneda' constante, para el se
gundo trimestre, salvo la del afio 1975, por una 
muy pequeña diferencia. Quiere decir que no es
tamos jugando o tratando de engafiar .a la opi
nión pública con c:ifras relativas de crecimiento 
comparadas con períodos de depresión, sino Que 
cuando hemos hablado que realmente se está de-· 
mostrando la forma en que el pais está comen
zando a despegar y a crecer en la forma previs
ta, gradual, p~ro continuamente, estamoS hablan
do con seriedad y no haciendo malabarismos es
tadísticos. 

• El sistema cambiarlo 

·En segundo. ·término quizás también haya otro 
.aspecto que sea .importante aclarar. Cuando he
mos proporcionado esas cifras tan Satisfactorias con 
respecto al sector externo, tanto en lO que respec
ta al volumen de exportaciones e importaciones o 
al saldo de la balanza comercial o de pat;::os. o al 
monto de crecimiento de las reservas del Banco 
Central o la disminución de .la deuda externa da 
corto plazo, en re~lidad todo se explica por la r~.: 
forma del sistema cambiarlo que llevamos a cabo 
a partir de abril del '76, y si bien en ese enton
ces y en los quince meses. que han transcurrido 
hemqs tenido continuamente observaciones de aué 
más hubiera valido (algunos opinan) un verdade
ro shock para arreglar los problemas de una vez, 
otros piensan lo contrarió, que nuestr~ gradualis-

mo es demasiado activO, y algunos otros que es 
demasiado lento, sin embargo, creo que es útil 
recordar que sin ninguna conmoción interna, sin 
ningún shock de grandes devaluaciones,. como las 
que hemos padecido muchas veces en el pasado, 
al término de estos quince meses nos encontra
mos con que hemos alcanzado Qn mercado de 
cambios virtualmente libre, y una tasa de ~m
bio también libre, de Wl nivel realista, sujeta' úni
camente a la acción reguladora .del Banco Central 
que adquiere a través. del Banco Nación divisas 
en el mercado libre para mantener su cotización 
precisamente a estos niveles realistas. . 

Se ha expresado más de una vez la preocupación 
que existe algún presunto retraso en la acción del 
Banco Central al ir elevando el nivel de cambio 
en esta forma gradual diaria en que lo' haee. Y 
para hacer este juicio se -lo compara con el cre
cimiento de los indices de precios. Quiero decir 
al respecto, que cuando el Banco Central toma 
una decisión sobre el nivel de ajuste del tipo de 
cambio, que ya llevando ·gradualmente en forma 
diaria, lo hace teniendo en Cuenta una serie de 
variables en las cuales cuentan en forma impor
tante la variación de los precios internos· y tam
bién de la inflación externa. Precisamente por 
esa última circunstancia es que tiene que ser me
nor la tasa de ajuste del cambio a la tasa que de
muestran nuestros índices de crecimiento de los pre
cios mayoristas, porque esta última · incluye ya de 
por sí el_ aumento de los pr-ecios internacionales, 
que de otra manera estaríamos duplicando. De ma
nera que no debe considerarse como un retraso 
el hecho de que -el porcentaje de ajuste del nivel 
de cambio no sea exactamente igual al índice del 
nivel de precios mayoristas, sino que precisamen
te esto debe ser así porque si no estaríamos du
plicando una determinada tasa de _inflación ex
terrta. 

• El déftcit del presupueato y el 
desequilibrio de la Tesorerla 

Otra preocupación cuando hablamos del déficit 
del presupuesto de este primer semestre, y que 
a pesar de que ha disminuido en un 44 % en tér
minos constantes o reales, comparadO con el pri
mer semestre del año anterior, está originado en 
el cálculo simplista de proyectar el primer se
mestre al segundo, pensando que el déficit de este 
último va a ser igual al del primero, por coincidir 
en la mitad del afío. Esto queremos alerta~' que 
no debe ser así, y que es absolutamente inconve
niente hacer este cálculo que no hace más que 
crear expectativas 'inflacionarias indebidas. 

Hemos dicho desde fines del año pasado, cuan
do se preparaba este presupuesto, que el primer 
semestre iba a ser menor en cuanto a recaudacio
nes que el segundo y que iba a mostrar un cierto 
desequilibrio. Y esto puedo ahora ratificarles, a 
pesar de que las recaud.aciones del primer semestre 
han sido mayores en un' seis por ciento que lo 
presupuestado, que lo previsto en el presupues-' 
to, y los gastos se han mantenido en el mismo ni
vel . de lo presupuestado. Er mayor desequilibrio 
de la Tesorería que se' ha producido .y que de al
guna manera alarma, ya_ lo expliqué en mi men
saje de la Bolsa de Comercio, se debe a fac
to:tes distintos como es el que proviene de la ter
minación del régimen de los Bonos de Inversión 
en Comercio ·Exterior, los BICE, cuyo·pago por él 
Estado representa el 75 por ciento de este desfi
nanciamiento del Tesoro. Y esto que termin• en 
agosto no se va a repetir en el segundo semestre. 
La· disminución que ha habido en la colocación 
de Letras de Tesorería en los meses de abril y 
mayo, aunque. ahora se ha recuperado y el ilivel 
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del primer semestre nos deja un saldo neto de in
gresos al Tesoro, en el segundo semestre debe ser 
mejor por la propia evolución de la economía y ·el 
ajuste de sistema que ha adoptado el Banco Cen
tral que se puede hacer en este momento, y de 
ahora en adelante, y que en el pasado no era po
sible. 

En cualquier forma, el nivel de recaudaciones 
del segundo semestre va a ser mayor, no sólo por 
el vencimierito de la regularización impositiva en 
sus efectos directos sino también en sus efecto~ 
indirectos, porque el manifestar un patrimonio o 
ingresos .imponibles no computados anteriormen
te, hará que el hecho imponible será mayor paro 
todos los demás impuestos que se irán devengan
do en el curso del aiío. Por otra parte, el progre
so que estarnos logrando en materia de control 
de la· evasión fiscal es gradual pero seguro, los 
índices de evasión impositiva están mejorando y 
creemos que a lo largo de este segundo ~emestre 
con~inuarán haciéndolo. En forma que esto mismo 
va a producir una mejora importante. 

Mientras tarito, y mientras el défiCit. del presu
puesto no haya desaparecido es obvio- que entre 
recurrir a su financiamieno por la emisión cuan
do se ha superado el nivel de loS ingresos tribu
tarios, o recurrir al mercado. de capitales inter
nos, debemos seguir este segundo camino, a pesar 
de los inconvenientes que presenta. Pero sobre 
esto quisiera hacer dos observaciones. En primer 
lugar, el Estado cuando recurre ahora al merca
de de capitales interno no lo hace en competen
da desleal con el sector privado en condiciones 
privilegiadas, sino que está_ pagando las mismafl 
tasas del mercado; al igual que los particulares. Y 
ésto mismo que e'l el sentido contrario oreocuoa 
a otros sectores, con respecto al peso de la deuda 
interna, o s~. la carga de los intereses para el 
~ervicio de ~esta deuda interna, debo aclarar que 
no es todo lo alarmante aue algunas opiniones pa
recen manifestar. pues el monto de los intereSQ!'l. 
de la deuda pública interna sólo equivale al 12.5 
por ciento del total de las erogaciones. De manPra 
oue es una cifra relativamente baja y perfecta
mente soportable. 

• La clieulación monetaria 

En estos dias hemos asistido a la publicación de 
una noticia que también ha dado lugar a ni.uchos 
comentarios, y es el de que la circulación moneta
ria haya· rebasado un billón de pesos. Con respec
to a este ritmo de la circulación monetaria, que 
alarma a muchos, debo insistir en que el mismo 
e~tá en franca tendencia de desaceleración. De 
manera que la tendencia es favorable. Y no. me 
voy a cansar de insistir que lo que debe mirarse 
para medir la marcha de la economia son las ten
dencias y no los hechos aislados. Pero debo tam
bién añadir que en estos quince meses de gestión 
hemos tenido algunos factores exógenos que han 
actuado por encima de nuestra voluntad como fac
tor de expansión· monetaria, que ya no se repeti
rá en el futuro. Durante gran parta del año pasa
do tuvimos que pagar el seguro de cambio de im
portaciones, que fue una pesada carga y el. motivo 
de una fuerte expansión monetaria, como ya lo 
hemos explicado anteriormente. Lo misri'lo puede 
decirse de los pases financieros o Hswaps". Hasta 
que pudimos proceder a su cancelación, cada re
novación de los mismos significaba también una 
mayor circulación monetaria. El pago a que me 
refería recién de los BICE támbién ha sido un fac
tor de expansión monetaria que ahora termina. 
De manera que todo esto concluye y tendremos 
sí, como factor expansivo el sector externo eñ 
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c~:~.anto presenta saldos favorables y también el in
flujo de capitales externos, tanto los QUe afluyen 
voluntariamente como asimismo los préstamos del 
exterior. En este sentido quiero decirles que el 
Bco. Central está examinando con toda· atención 
este flujo de fondos del exterior para evitar que 
se convierta en un factor de expansión mcontro
trado nosotros, y tantos otros gobiernos antenores, 
coordinación de la actuación de las· empresas del 
Estado, lo mismo que de Ministerios, Provincias 
y MUnicipalidades. Por circular presidencial se ha 
ordenado que ninguna de ellas pueda acudir al 
mercado externo sin la previa coordinación y au
torización del Bco. Central y del Ministerio de 
Economía. Así podremos graduar y coordinar esto 
debidamente -y llevar, cOmo también lo está ha
ciendo el Banco Central, un presupuesto de en
deudamiento futuro para lograr una mejor es
tructura de la deuda externa y que no se pro
du?:can acumulaciones indebidas y que próximos 
~obiernos se encuentren, como nos hemos encon ... 
trado nosotros, y tanto otros g:obiernos anteriores, 
con r.:uellos de botellas, con altos vencimientos en 
un determinado año de servicios de amortización 
de la deuda externa. De manera aue se está pro
gramando todo ese tratamiento del sector externo 
en for::ma de evitar todos estos perjuicios. Con re
lación al aumento de la circulación monetaria de
sEarla también altregar que en' el pasado el monto 
de los recursos financieros con que ha contado el 
oais ha sido mucho inás amplio que en el presen
te. En la década del _4Q el monto de los recursos 
financieros equivalia al 60 por ciento del Produc
to Bruto. En diciembre del '75, corno una típica 
consecuencia del desorden inflacionario, este por
centaiP. se habia reducido al 6 por ciento. Esta di~
minución no es conveniente y, precisamente, la 
aceión del Banco Central ha ido tendiendo a re
estructurar el monto disnonible de reCursos fl.nan
cierofl del pais. que en la actualidad llea-a al 15.5 
por ciento del Producto Bruto. Es que en vna épo
ra de altas tMas inflacionarias, la ,~lente huve de 
1~ tenencia del dinero, y preCisamente la veloci
dad de la circulación monetaria es mucho mayor. 
Pero a medida que van descendiendo las tasas de 
inflación la gente ya mantiene dtU"ante más tiem
no .sus tenencias monetarias y equivalentes. y por 
Jo tanto, se necesita una mayor masa de circulanh 
para aterider a las mismas necesidades financi#O
rac::. porque ha disminuido la velocidad de la cir
culación monetaria. Esto explica en gran parte 
también. el proceso de oor qué no· hemos cortado 
drfl"!'!ticamente la expansión monetaria. H~~omos hus
rado sobre todo el equilibrio entre la demanda y 
1A oferta monetaria, y hemos estimulado la tenen
ria o~ activos monetarios como algo positivo para 
el pais. 

En este sentido ha tenido una influencia muy 
importante la politica de tasas de interés reale~ 
positivas, mediante las cuales hemo~ estimulado t!l 
ahorro y la inversión y evitado que aquellos aue 
auPrian ahorrar distrajeran esos recursos y se ca
na ]izaran nor otras v-las, sea hacia -el merCado pa
ralelo de divisas, sea huyendo del pais, De -manera 
aue la reconstitución de las tenencias de activos 
monetarios es un signo favorable y debe de alcuna 
manera condicionar el juicio que se hace sobre el 
aumento de la circulación monetaria. 

• La tendencia al incremento del ahorro 

Y ya que tocarnos el tema de la tasa de interés 
positiva y el estímulo al ahorro, quiero, sí, repetir, 
y esto es algo sumamente favorable, lo que está 
sucediendo en este momento en el país, en que se 
nota una gran inclinación al aumento del ahorro, 



y que volvamos entonces a tener una alta tasa 
de ahorro interno, como otras veces hemos te
nido, aunque sea sacrificando el consumo actual 
por un ahorro que está canalizado a lf' producción 
y va a significar mayor producción y mayor con
sumo futurO 
No debe confundirse el que parezcan altas tasas de 
interés que, en realidad, no es la tasa de interés 
la que es alta, sino la tasa de inflación, o sea el 
monto del ajuste monetario incluido en la tasa de 
interés. Pero estos porcentajes que, de alguna 
manera, Jlaman la atención, inducen a mucha gente 
... creer .v hablar del negocio especulativo financie
ro. Es absolutamente necesario darse cuenta que 
le actividad productiva del país, tanto en el agro, 
come en la industria, o en cualquier otro rubro 
de produccióll,, como también los servicios, necesi
tan financiarse, y no tienen todo el capital dispo
nible para el desarrollo de sus actividades, necesi
tando recurrir entonces al mercado de capitales. 
O sea que por cada persona que ahorra a una de
terminada tasa de interés, si esta tasa es positiva, 
habrá un tomador genuino y no especulativo, que 
va a tomar esos créditos para dedicarlos a tareas 
de. producción. De manera que el negocio especu
lativo financiero si se producía antes con todas esas 
maniobras a que estábamos arostumbrados y que 
favorecía el hecho de tener tasas de interés nega
tivas que permitían después recolocar el dinero 
a tasas mucho -más altas, ya no puede h&:cerse más 
y, en ese sentiQo, creo que debe saber apreciarse 
Q.ue el país está encaminado a dos cosas muy im
portantes: el aumento de su tasa de ahorro y la 
canalización de este ahorro hacia inversiones pro-
ductivas. · 

• La contenci6n y reducci6n del gasto 
público 

Deseo referirme ahora al, gran tema de la con
tención deL gasto público, en el cual, con toda 
razón, continuamente la población está exigiendo 
a_l Gobierno que muestre algunos resultado.s, que 
muestre su voluntad de acción y que ya está exi
muestre su voluntad de acción y que ya que está 
exigiendo un sacrificip a los particulares en pagar 
ductiva, el Estado también dé muestras de que 
sabe llevar a cabo su política de redimensiona
miento, tal como fue anunciada el 2 de abril del 
76 y que no todo es pedir un mayor esfuerzo al 
sector privado. Sabemos que esto es más dificil 
por la rigidez de la estructura del gasto y del 
aparato administrativo. Y desde el primer mo~ 
mento, hemos dicho que esta tarea era más lenta 
y que por lo tanto tenía que haber al principio_ un 
mayor esfuerzo. para elevar la recaudación impo
sitiva, sobre todo, para la reestructuración de un 
sistema que estaba destruido, además de la alta 
tasa de evasión fiscal, y que más lentamente iba~ 
mos a poder ir cumpliendo con la agenda de la 
contención- del gasto público. 

Pero a esta altura, quince meses después, puedo 
decir que ya se puede evidenciar algunos signos 
de la acción del Estdo a. este respecto. En primer 
lugar, creemos que el nivel de la presión tributa
ria·- teórica ha llegado q. un límite del cual no 
parece prudente, por el momento, pasar. Sí me~ 
jorar dentro d-e ella el nivel de cUmplimiento de 
las obligaciones impOsitivas y el castigar dura
mente la evasión fiscal. Pero llegado a este nivel 
impositivo, nuestro propósito ahora, para dismi~ 
nuir el déficit que en un primer año, evidente
mente, tenfa que estar con un mayor acento e.n la 
reconstitución de los ingresos que en la disminución 
de los egresos ahora, ya podemos empezar a pla-

near que debemos hacer el mayor esfuerzo para 
reducir el déficit y eliminarlo a través de ajustar 
eJ nivel del gasto y de la inversión pública al ni
VE'l de los ingresos que recaudemos. 

Y esta es la gran meta que tenemos para el pre
supuesto del año 78, sin perjuicio de lo cual ya 
hemos tomado una serie de medidas que nos per· 
mitirán llegar a este objetivo. 

Puedo anunciár, al respecto, algunos ej"emplos. 
E~ evidente que el país estaba sobreinvertido en el 
sector. público. El gobierno anterior babia contra
tado . una serie muy grande de obras públicas, sin 
prever su financiación. Pero todas ellas estaban en 
marcha y no podían pararse de golpe. -

Tuvimos c¡ue buscar para el Presupuesto de 1977 
un reordenamiento y de alguna manera la poster
gación de algunos para poder llevarlos a cabo con 
una financiación sana, pero sin poder actuar con 
toda la libertad que hubiéramos querido para 
elegir nuestro propio nivel de inversión pública. 

Es decir, aunque introdujimos un ordenamiento 
de acuerdo a las prioridades para su realización y 
logramos .un financiamiento adecuado, no pudimos 
disminuir todo lo que hubiéramos querido ese nivel 
de inversión para acercarnos más al nivel de ingre
sos. 

Para el afio que· viene, par3 el presupuesto del 
-año '78, creemos que aún en medio de ciertas difi

cultades tendremos una mayor elasticidad al res
pecto- y podremos evitar que el nivel de la inver
sión pública esté fuera de proporción con las posi
bilidades de ingresos del país. Tengamos en cuenta 
que, a pesar del esfuerzo de reducción que hicimos 
con respecto a la inversión pública del año pasado, 
el plan de inversión del '71 alcanzó a l"epresentar 
el 13 por ciento del P.B.I., que es el.doble del pro
medio de los diez afias anteriores. Podemos con~ 
cluir que no es posible que. un país dé un salto 
tan rápido de un año para. otro, y que pretenda 
duplicar su nivel de inversiones en medio de gran
d-es dificultades' para aumentar sus. ingresos. 

De manera que esto que, de alguna manera era 
un gasto demasiado rígido para nosotros en el 
curso del '77, creemos que vamos a poder adecuar
lo mejor para el presupuestO del '78. En segundo 
término, proseguiremos con nuestra tarea de ca· 
nalizar ;>. través del sector privado todas las inver
siones que pueden. hacerse a través de él, y dejar 
de hacerlas a través del sector público como una 
manera de disminuir el esfuerzo que se requiere al 
Tesoro Nacional para proporcionar recursos para 
estas inversiones. Un ejemplo muy claro de esto 
es la polftica petrolera en que anunciamos y abri
mos las puertas· a la participación del sector pri
vado, porque no son suficientes los recursos que 
podemos disponer a través del Estado para hacer 
trente a las necesidades que en materia energética 
tiene el pals. 

De manera que hemos idQ tránsfiriendo al, sec· 
tor privado todas aquellas inversiones, no sólo en 
materia energética, sino también en otras ireas, 
donde consideramos hay capital privado disponi
ble. Y la existencia del capital privado está demos
trado por el éxito que tuvieron las licitaciones de 
las áreas petroleras que ya .se han efectuado, en 
las que, como ya lo hemos dicho alguna vez, 
las relativamente pocas empresas ·petrolera-s na
cionales complementaron su acción acudiendo a 
grupos financieros argentinos y llegaron a 
constituir 32 grupos distintos de capita1 nacional 
aue presentaron ofertas a esta licitación. De ma· 
nera que sí existe y cuando se abren las puertas 
y las posibilidades para la participación -del capi
tal nacional en importantes sectores de la econo. 
mia, el capital está. 
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Estos dos grandeS rubros son- los principales pa
ra_ reducir el monto de las erogaciones del Estado. 
Es decir, contra la opinión generalizada, es más 
importante como causa del déficit del presupuesto 
la inversión pública que el gasto público, por el 
mayor volumen que representa el mismo. Sin em
bargo, también estamos actuando en materia de 
gaste público. Esto lo estarnos haciendo en primer 
lugar a través de la reorganización y la racionali
zación de las empresas del Estado que es
tá en plena marcha. Ya me he referido · a 
que estamos cumpliendo las metas que nos 
habíamos establecido y que enuncié ert men
sajes anteriores en materia de :ferrocarriles. Tam· 
bién lo estamos cumpliendo en 'materia energética, 
transformando en sociedades anónimas, aunque el 
Estado sea el dueño de las acciones, a estas em
presas para que puedan ampliar en forma ágil. 
tengan la obligación de presentar balances ciertos 
y actúen en un todo como si fueran empresas 
privadas, incluso el de no podet superar el monto 
de las asignaciones de recursos que tienen a través 
del Tesoro y el tener que recurrir al mercado de 
capitales para ·que aprendan a desempefiarse co. 
me una empresa privada, y a soportar el costo fi
nanciero si es que no han podido ocup8.rse de dis
minuir el monto del costo de operación. 
, Pero además 'de esta acción que es en cuanto 

al gasto muy importante, también hemos actuado. 
en materia de reducción de agentes públicos. Creo 

, que aquí en este campo es donde existe la mayor 
incr.edulidad con respecto a 1~ acción t:lel Estado, 
pero quiero recordar que en el mensaje- enWlcian
dc el programa el 2 de abril del 16, anunciam.os 
oue entre dicie_mbre ·del 72 y marzo del 76, el nú
mero de agentes públicos se habfa incrementado 
en 340.000, o sea un 24. por ciento, y que debíamos 
actuar sobre este número para intentar una reduc
ción importante. 

Tomando las cifras de marzo del 76 a marzo dei 
77, podremos evidenciar una baja neta de aientes 
públicos de 85.000 personas, o sea una reducción 
del 25 por ciento. Y si tomamos el periodo lQ de 
enero del 77 al 30 de junio, o sea. este primer se
mestre, y ..nada más qu~ ·en el área económica, o 
sea el área del Ministerio de Economia, sus Secre
tarias y Empresas, puedo anunciarl~s que en este 
semestre, y nada más que en esta. área, hemos re
ducido 22.700 agentes públicos, de los cuales 20.700 
son de las empresas estatales. De manera que, a 
pesar de que no hemos querido estar anunciando 
estas cifras todos los días, hoy . he creído necesario 
hacerlo para llevar un elemento de tranquilidad a 
le. población, para que sepa que el Gobierno está 
haciendo lo ,necesario .y que puederi tener con
fianza. Lo que pasa es que todo tiene su momento 
y su ritmo debido. 

El año pasado esta acción podía •er menos con
tundente de lo que puede ser ahora, porque estába
mos todavía en pl·ena recesión y con grandes difi
cultades, y queriendo evitar. cualquier posible 
existencia de desocupación masiva. Este afio, su
perada fundamentalmente la recesión para la ma~ 
yor parte de U; economia y exhibiendo úna muy 
alta tasa de empleo, podemos proceder con un rit
mo mucho mayor a este respecto para . ir cum~ 
pliendo con las meta. fijadas no sólo en el aspecto 
de loa agentes públicos sino también en todas las 
demás metas de contención del gasto. Porque, 
evidentemente, muchas de ellas también re
querían up.a obra de preparación de irifraestruc
ture legal, administrativa, necesaria. Y no podía 
hacersE de la .noche a la mañana. Pongo por ejem
plo nuevamente la liquidación de las empresas 
anteriormente privadas, y que estaban administra
das por el Estado o intervenidas por el mismo. 
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Desde el primer día anunciamos nuestro propó~ 
sito de desprendernos de ellas y de esta manera 
no sólc cumplir con la función de subsidiaridad del 
Estado que no tiene ningún motivo para trans
formarse en empresario en la gran gama_.de rubros 
industriales que representan esas empresas. 

Pero también por motivos de efecto sobre el 
·P,resupuesto y sobre el Tesoro que tiene que estar 
financiando el déficit oper41tivo de estas empresas 
anteriormente privadas. 

Pues bien, yo sé que P,ay mucha impaciencia al 
respecto, pero hemos debido señalar algunas leyes 
-unas el año pasado y otras este aiío- para poder 
superar obstáculos legales. La última de ellas, la 
que va a permitir superar ciertos procedimientos 
dE:"masiado rígidos en la Ley de Quiebras que te
nían postergadas nuestra posibilidad de liq.uida
llión de estas· empresas en aquellas que están su
jetas a juicio de quiebras, precisamente ~ si~o 
firmada por el Sefior Presidente de la Nación el 
viernes pasado. Esta ley es sumamente importante 
y_ nos va a permitir, de ahora en adelante, 1\a
biendo eliminado la última de las barreras legales 
que tlstaban frenando este proceso, que podamos 
cumplir en este segundo semestre con la liquidá-
ción prometida. . 

De manera que todo esto debe traer de alguna 
manera confianza a la pOblación al comprobar que 
lE!! tendencia es ·positiva, que se está cumPliendo 
con. los objetivos fijados. 

En este sentido debe destacarse la reciente Re¡ 
solución, tomada por el Señor Presidente en reu
nión del Gabinete Nacional de mantener invaria.. 
ble en términos D.ominales el monto global de las 
erogaciones autorizadas en el Presupuesto para 
1977. Es decir que, a pesar de los mayores costos~ 
o de algunas decisiones iilevitables como la del au
rnen to para los docente~ que acaba de autorizarse~ 
los mismos no habrán de traducirse en un incre
mento del monto de los gastos públicos, ni del dé-
ficit del Presupuesto. · 

Estos cesos se solucionarán con un ajuste de los 
gastoE' o de las prioridades según lo aconsejen las 
circunstancias. 

De esta manera, la mantención en sus términos 
nominales del gasto y de la inversión pública pa
ra el '77 es algo que en situaciones semejantes 
no se ha visto en el pais desde hace muchos años. 
Y esta decisión de tanta importancia creo que 
debe ser debidamente apreciada para poder tener 
la confianza necesaria en cómo el gobierno está 
actuando pata recomponer esa economía tan dis
torsionada que recibimos y poderla llevar al ni
vel y a la :forma de organización y de estructura 
que debe tener. 

• Planes de mediano y Jarro plazo 

Y aquf quisiera hacerles participar a ustedes 
de alguna de nuestras preocupaciones eon respec
to a ciertos aspectos claves de nuestra econom~ 
de más largo plazo, que nos están preoeu~do 
al mismo tiempo que estamos actuando sobre la 
circunstancia sobre el momento, sobre 1a urgen
cia de una evolución muy fluida de la economia. 

Es decir, que estamos procurando también, ata
car en sus bases mismas a los vicios que presetita 
la estructura de nuestra 'economfa,_ y no sólo en 
la preocupación del corto plazo. Estamos actuan
do sobre planes de mediano y largo plazo, y me 
voy a permitir, rápidamente, enunciar algunas 
de ellas. 

• La Ley de Promocl6n Industrial 
En primer lugar, puedo también anunciílrles 

que el viernes fue firmada por el Señor Presiden-



te de la República, la hueva Ley de Promoción 
Industrial. 

Hasta el momento, bajo las normas de la an· 
~ tigua ley, hasta ahora vigente, en el curso de 
estos quince meses hemos aprobado inversiones 
por alrededor de 2.000 millories de dólares. In· 
versiones en sectores claves de la economía, que 
van a tener un claro efecto reactivante. 

La nueva Ley va a promover en forma mucho 
más .§.gil que ·la anterior, tanto por distribuir en 
diversos niveles las autorizaciones para la inver· 
sión, como en todo el procedimiento, y hemos fi
jado al respecto plazos para que la administra
ción no exceda en un año para la aproba-ción o 
negativa· de aprobación, pero resolución al fin, 
de un proyecto de promoción industrial. 

De manera que creemos que vamos a poder 
brindar al sector industrial un instrumento ágil y 
eficiente y con una tendencia clara de descentra
lización ·industrial hacia el interior del país para 
lograr un crecimiento más equilibrado de nues
tra economía. 

• El Plan Energético 

En segundo término, se ha concluido hace poco 
tiempo el estudio del plan energético para el pe
ríodo '1977-1985, con ,una inversión total estimada 
en más de 24,000 millones de dólares para este 
período. 

Este plan comprende el sector combustibles . y 
el sector eléctrico. En el sector combustibles, pe
tróleo, gas ·natural y carbón, la inversión global 
para el periodo es de alrededor de 12.400 millones 
de dólares. 

Comprende, en primer lugar, todo lo referente 
al plan petrolero en el cual, como ya anuncié, 
vamos a seguir ·adelante con la redUcción de la 
inversión a cargo de la empresa estatal y la trans
ferencia en su mayor medida al sector privado 
a través de contrataciones para los diver-sos !ra ... 
bajos, sea de perforación¡ explotación seCWidaria 
o la licitación para la exploración de las grandes 
áreas en tierra y en mar. 

A este respecto, tengo también la satisfacción 
de .anunciar que el viernes pasado el sefior Presi
dente firmó las primeras seis adjudicaciones de 
los conti"atos petroleros cuyas licitaciones se lle
varon a cabo en .este primer semestre. De manera 
que este sector ya se pone en márclla y podremos 
asistir en fecha muy próxima a la constitución 
del directorio de Y.P.F. y al comienzo de su ac
tuación ya con la agilidad de una empresa pri
vada. 

También con respecto al gas natural nos esta
mos preocupando. Actualmente el gas se dedica 
en un 20 por ciento al conSumo domiciliario, en 
un 72 por ciento al industrial como combustible y 
en un 8 por ciento al sector. industrial corno ma
teria prima, por ejemplo la petroqulmica o la si
derurgia. Aspiramos a que este último pareen
taje vaya gradualmente creciendo en el pals y 
que el gas natural deje· de quemarse en mayor 
proporción corno combustible y que sea utilizado 
en· mucho más como materia prima para una pu
jante industl"ia .petroqufmlca y siderúrgica. 

Esto es lo moderno, señores, como corribustible 
podemos tener algún otro reemplazante si se lle
gara a agotar, pero creemos que, de todas mane
ras, en gas natural tenemos perspectivas impor
tantes que se nos abren en el país, Próximamen
te van a H.citarse la explotación de los yacimien .. 

tos de Tierra del Fuego. que son conocidos como 
muy ricos en gas, y con la construcción del gasn· 
dueto élusiral, para el cual contamos ya con la fi~ 
nanciación del BID, que será muy imPQrtante, 
pues debe pasar por debajo del estrecho y comu
nicarse después con el gasoducto del sur. Ha sido 
ratificado por el Poder Ejecutivo el contrato qu~ 
firmamos con Chile para la provisión de g~s na
tural en el extremo sur de nuestro país, a.'través 
de lOs yacimientos chilenos que forman parte, 
prácticamente una misma área con Jos 11uestros en 
esa zona. Y también aumentamos en el curso del 
año Pasado en un 50 por ciento nuestra adquisi
ción del gas de Bolivia con perspectivas aún ma--: 
yores. Aquí, en este sector, ·tenemos también im
portantes obras para ampliar el gasoducto del 

· norte,. y completar la interconexión mediante el 
llamado gasoducto centr.al de todo el sistema de 
gasoductos del país; de manera que, de sur a nor· 
te, a centro y _hacia la Capital, todo e! país esta
rá totalmente mterconectado en matena de gasa
duetos; y }~Ueda llevarse el gas a todos los pue
blos del interior del país donde sea necesario no 
sólo para consumo domiciliario, sino principal
mente industrial y no sólo a la Capital Federal. 

Dejando de lado el aspecto combustibles, el 
sector eléctrico también prevé una inversión en 
este período de casi 12.000 millones de dólares 
y en este periodo se va a duplicar la potencia 
instalada en el país. También se estima que se va 
a duplicar el consumo actUal, qu~ ·es de 1.150 
KW hora por habitante/afio. Quiero destacar al 
respecto las grandes tendencias que está indican-
do este plan. . 

En primer lu@:ar, una tendencia hacia una.·uti .. 
lip¡ciór.~. más racional de nuest~s combusti~les, 
o sea si bien incrementamos en todo lo pOSible 
la prbducción d~ hidrocarburos, porque necesita
mos llegar al autoabastecim.ierito, debemos cam
biar la proporción de ·estos consumos en m~teria 
energética, que actualmente es del 84 por ciento, 
comp11rada con la estimación de recurs¡¡s dis
ponibles del pals, del 25 por ciento, ~n cambio. 
en materia hidroeléctrica, con una estimación de 
reeursoS disponibles del 60 por ciento, estarnos 
consUmiendo nada ntis que el S por ciento. De 
manera que aquí hay un amplio campo de . me
joramiento y esto .va a. progresar sensiblemente, 
porque en el plazo de ahora hasta el término del 
plan, o sea en el '85, la distribución del consumo 
eléctrico va a pasar del 70 por ciento de gene
ración térmica en la actualidad, a un 46 por 
ciento en el afio 85; y de un 29' por ciento de 
hidroelectricidad, en la actualidad, a un t2 por 
ciento en el año 85 y de un 10 por ciento de 
energfa nuclear, a un 12 110r ciento. De manera 
que vamos modificando la distribución de la ten
dencia de consumo eléctrico de acuerdo a sus 
fuentel!il y según una utilización más racional para 
nuestra economía. 

También quiero expresar que en todo este plan 
está previsto un creci:q;üento mayor en el interior 
del pals de disponibilidad de potencia illlltalada 
que en la Capital FederaL De esta manera, mien
tras que el Gran Buenos Aires en este periodo 
sólo va a crecer en un 8,5 pOi" ciento, las. diversas 
regiones del país tienen niveles de crecimiento 
que varlan del 10 al 15 por ciento. De manera 
que al término de este periodo va ester senslble
me~te m·ejorada la composición y· distribución de 
la produccióD. y consumo de energía eléctrica en 
el país. Asl el Gran Buenos Aires pasará a ab
sorber el 50 por ciento en la actualidad al 30 por 
ciento en 1985; el Litoral incrementará su propor
ción del 15 al 19 por ciento y el resto del país 
del 35 al 45 por ciento. 
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• · El Plan de Telecomunicaciones · 

Pasando al sector telecomunicaciones, como es 
de conocimiento de todos, el mismo presenta un 
sensiblé atraso debido a una· acción que fue tomada 
por el gobi~rno anterior de la paralización de la 
producción de los elementos necesarios en el país. 
Este motivo de preocupación ha sido solucionado 
y sé han vuelto a poner en marcJ.?.a las fábricas. 

El plan actua~ que es un plan quinquenal que 
va del afio 7'1 al 81, comprende la fabricación de 
840.000 lineas de teléfonos y un millón quinientos 
mil de aparatos telefónicos. También el mejora
miento y ampliación de 'la red de telex y el nú
mero de sus usuarios que de alrededor de dos 
mil ochocientos pasarán a mb de seis mil cua ... 
troceintos usuarios. Y, en ambos casos, tanto en 
el telefónico como en el telex, estaremos usando 
modernos sistemas de computación semielectróni
ca, para lo cual acudiremos a lograr las mejoras 
t~cnológicas del mundo en las mejores condicio
nes, teniendo en cuenta el grado de integración 
para su fabricación en el país. 

También se va a mejorar en el curso cte este 
plan la disponibilidad de radioenlaces, o sea, para 
interconectar con el circuito y el telediscado, y 
habrá· un aumento de disponibilidad. en este sen- . 
tldo de 340 % en el perloao. 

Este plan requerirá unas inversiones de aproxi
madamente 1.000 millones de dólares y podrá ser 
seguido en el próximo quinquenio por otro plan 
aue ya se está esbozando y que exigirá alrededor 
de 1.500 millones de dólares más de inversión. Al 
cabo del decenio, habremos duplfcado ·el número 
de aparatos telefónicos del pals, de sus 2.200.01)() 
que existen en la actualidad a 4.400.000. 

• El Plan de Equipamiento Naval 

En cUanto al sector naval, tenemos también ba
jo estudio un importante plan decena! del '7'1 al 
'86, que exigirá una inversión de alrededor de 600 
millones de dólares y permiti:rá la producción o 
la puesta en 1 servicio de un porte bruto de unas 
600.000 toneladas, que no será para aumentar el 
tonelaje existente en el país, sino para reponer 
tonelaje obsoleto que debe radiarse de servicio y 
que comprende tanto buques cargueros para EL
MA como petroleros, remolcadores de tiro y empu
je. dragas a succión, y otros -elementos menores 
como lanchas, etc. 

Esto, con dependencia de lo que pueda tener 
el sector de los armadores privados, a través del 
apoyo de fondo de la marina mercante, o la flota 
fluvial y el desarrollo de la industria pesquera. 

• La actividad pesquera 
• Y ya Que hemos menciónado el aspecto pes-

quero, no podemos dejar de citar qUe ya hemos 
puesto en marcha a este sector con la adjudica
ción de un concurso internacional en el cuan han 
resultado beneficiarios dos grupos de empresas: 

Uno alemán y otro japonés. Estamos también ya 
en conversaciones con grupos pesqueros de Corea 
del Sur que vendrán a instalarse en nuestro país. 
Tod'o ello, además del apoyo que estamos dispues
tos a brindar a la industria pesquera nacional -pa
rQ. que pueda tener su parte ·en esto, donde hay 
campo y amplitud suficiente para la participación 
de todos y deben imcrementarse sustancialmente. 

!R6 

• El Puerto de Aguas ProfUndas 

También nos preocupa acüvar los estudios para 
la decisión con reSpecto al puerto de agu.U pro
fundas, que ind.icativamente está pensada en una 
ubicación cercana at Punta Medanos. Deseamos con
tratar el estudio de factibilidad correspondiente 
y existen ya conversaciones ·al respecto. 

• El Plan Nacional de Transporte 

Por ).ílümo, _quisiera mencionar el Plan Nacio
nal de Transporte, cuyo estudio acaba de ser apro
bado por un Decreto del Poder Ejecutivo, me
diante el cual la Secretaria. de Transporte, en 
unión con otros sectores gubernamentales vincu
lados, efectuará un estudio de· la coordinación del 
desarrollo del transporte en todo el pals, para lo
grar la satisfacción de los r~uerimientos en for
ma equilibrada en sus distintas formas y en las 
diversas regiones. En este sentido, antes de fin 
de año debe tenerse listo un plan de corto plazo 
para el '18-'19, y a fines del próximo año, un plan 
auinquenal, del '80 al '84, que será seguido luego 
de otro plan que complete el decenio siguiente. 
(198&/94). 

Estimativamente, el orden de inversión puede ser 
aquí alrededor de los 6.500 millones de dólares. 

Al terminar la enunciación de estos planes y 
·sus respectivos montos de inversión, quiero con
cluir diciendo que si bien esto demuestra que te
nemos en cuenta los requerimientos del país en 
todos estos órdenes, más algunos otros más Que 
no puedo, por taita de tiempo, detenerme a refe
rirme hoy, lo haremos en forma prudente para no 
rs·petir lo que he mencionado al comienzo como 
el estado de sobreinversión pública que está su-
friendo el país. , 

Indudablemente, la Argentina necesita de mu
chas obras públicas y de muchas inversiones pú
blicas en todos estos sectores, pero debemos tener 
en cuenta que no podemos hacer todo a la vez, 
que debemos saber fijar prioridades y realiZar 
estas grandes inversiones en la medida de nues
tras posibilidades, no sólo de financiación sino tam
bién de absorción por el país, para no volver a 
caer en estas situaciones de excesos de inversión 
o de mal espaciamiento en el tiempo, de requeri
mientos de inversión que son los que traen, en 
gran parte, y son causantes, en gran medida, de 
nuestra inflación. 

De manera que en todo esto tendremos un en
foque equilibrado. No pe;i'der de vista la necesi
dad de que no debe no sólo resurgir la inflación, 
sino que en el año próximo debemos poder asestar
le un golpe muy duro a través de un presupuesto 
que tendrá metas mucho más ambiciosas que las 
que pudimos ten~r este año por la fuerza de las 
circunstancias y al mismo tiempo ir cumpliendo 
gradualmente con todos nuestros ·grandes objeti
vos de inversión, pero en forma. equilibrada eon 
las posibilidades de desenvolyimiento económico y 
financiero de nuestro pais. 

De esta manera, con el aporte y la comprensión 
de toda la población y con el mantenimiento del 
esfuerzo que hemos pedido a todos, pero que quie
ro reeditar hoy, que junto a la acción del gobierno 
que está también exigiéndole al Estado su debido , 
sacrificio y su recorte y reordenamiento, vamos a 
poder alcanzar, sin duda algUÍla, las metas que 
nos hemos fijado. 



VERSION TAQUIGRAFICA 

DISERTACION EN EL 459 ANIVERSARIO DE LA 

CONFEDERACION DE ASOCIACIONES RURALES 

DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA (CARBAP) 

- zt de jallo de 19'17 -

Al eumpU.. culll'ellta y clneo doe de ou fundaei6n, la Confederaeión de Aaoeiaeionet1 Rnraleo 
de Bnenoo Airee y La Pampa, el 29 de julio· pa .. do, reeordó el nuevo aniversario con ....;, .,.,.. 
mida. Complll"ti6 la meu con ,dlreetivoe de la entidad, espeeial:mente invitado, el Mlni8tro de 
Economía de la Naeión, doetor Joeé Alfredo Martfn.,. de Ro,., quien a los poalretl usó de la pa· 
labra para referine a tema& eomo "La ...,.puesta al primer detl&ffo", ''Orientaei6n de los mer
eadoe agropecuarios", "Dereehoe de sportaeión" y otroo de interés para el oeétor agropeeua· 
rio. Se incluye a eontinnaeión la ""rftón wquigráfka de ou dioertaelón 1 

"El Pruldente de CARBAl' ha ucordado que hoy 
la lnatltuetón cumple .S atíos de vida. Si volvemos 
otri.l! nuestro pem&mlenw .-anonoa que hace 
45 alioa: el pala estaba. v1Yiendo en medio de una cri
zls económica mundi&l que lo hab1a afectado hasta 
en sus más profundw clmientos de 1& estructura eoo
.nómlea de es& 6-a, No en. una crlals parcial de 
nuestro pais sino que era una cris1s mundial, pero 
que l& afectaba dtrecbamente por la gran dependen
cia del sector externo que en ese momento caracteri
zaba nuestra eeonomfa. 

·,En· ~ momentos d.1f1c1lea,. en esos momentos de 
lucha y de -rlflcto, 111:1 lll'Upo de productore& rurales 
de Bueno• Aires y "La Pampa decldló constituir est& 
EnU.Qad gremial. no sólo para defender kls intereses 
le¡lllmol del sector a que podlon asplr&r, alno t&m
btén para hacer ofr su voz en problemas de interés 
1eneral Y de legíUma p~upación como ciudadano.-; 
orranlzadol. 

"Bata caraeter:latic& que cli(). una forma de acción 
a CARBAP, que ae mantuvo a través de los aftas, 
en loa últimos tlempQ&I ha sido t&mblén earacterls· 
tJca de su acción. L& hemos ,visto con coraje clVU en 
los -•ntoo más d!flc1leo que ha P!l3ado nuestro 
pa.fs en el curso 4e esta última. cr1s1s. Esta vez una 
crisis nac.lonal y muy propiamente ar¡entina. Sin 
embargo ·tos arc-en-tinoJ supieron reautonar a tiem
po y ¡¡raclaa a la responsabllldad mostrada por las 
Pueroas ArmadaB, de tempmmcla, prudencia y equi
librio P&ra no precipitar oéonteclmlentoa que podlon 
encohtrane desubicados en el mamen~ y en el tiem
po. ·Pero Ueg&d1> !& llora dec!$Yo supieron afrontar lo 

responsab!Ud&:i de asumir lo conducción del pslo, en 
el medio de una de 1aa peol'8S crlata de su h18tor1a. 
Crlals polltlca, colsls económica y or1s1s ooclol 

LA RESPUESTA AL PRIMER DESAFIO 

"Han pasado quince meses desde entonces. y en 
medio de este periodo, que ba sido duro, t&mblén de 
sacrttlctos, es satisfactorio poder comprobar cómo en 
g.enval la población argentina y- sus entidades or
i&ntzadas han sabido comprender y aoorripada.r el 
proceso. 

''De estos .sectores, el que dentro del sector eco
nómico tuvo que afrontar el primer desafio lanzado 
por el program-a ·econó~ttco fue precisamente el a¡ro
pecuario. ·Dentro del esquema trazado, debfa aerv1r 
de verdadera punta de lanza para 1011'&1" la .reacti
vación, el s&ne&mlento de lo oconamla y crear loU 
con·~Uclones adecuadas para que los demé.a sectores 
pudter&n hacer lo mlmlo al ¡¡oeo tiempo, 

"11:1 Gobierno propuso laa metas, tomó lo• medldaa 
que hacia mucho tiempo haclan falt& en el pslo que 
se tomaaen, explicó loa objetivos, y el sector agrope
cuario supo responder al desatlo. El resu!t&do 10 te
nemos hoy a la vlata, cuando existe de parte del pro
ductor confianza en lo estabilidad y seriedad de un 
Gob18mo, y fe en los objetivos y en los medios que 
''e le han propuesto, Hem<l3 a.slotldo al especté.culo de 
la extraordinaria c:oeecha .-, de todos loo granos 
que ha superado loa 32 mtllones de toneladas, cUra 
nunca antes -alcanzada en el paia. Y paralelamente. 
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cuando el año pasado, P\eci'Samente cuando me tocó 
dirigir la palabra en la asamblea de CARBAP en Ne
cochea, en el mes d'e noviembre, los preanuncios que 
nunca faltan de catástrofe nos decian que la bendi
ción de una· gran cosecha; se iba a transformar en 
la maldición de un fracaso, porque no íbamos a po
der movilizarla, ni comerciaUzarla, ni embarcarla. 
Prec!s&J!lente por su magnitud y la precariedad de 
los med1os f!Ue todavía no habían podido reconstituir
se, los projuctorfB, los comerciantes, junto con el 
E:tado han dado un ejemplo extraordina!:lo de ma
durez, de soltdaridad y de organización y de eficien
cia, y han podido, en seis meses, movllizar a través 
de los puertos argentinos, la cifra je mé.s de 10 mi
llones y medio de ton~ladas de granos, que es un 
récor-:l. no sólo para el semestre, sino para el año en
tero, y ha:v que :emontane hasta el año 37 para 
Encontta.r una cifra anual que supere· esa semestral 
que hemos podido contemplar, 

RESPONSABILIDAD 

"Y digo que ha sido una muestra de responsabili
dad Y de coordinación, ;iel .sector oficial y del ~ector 
pr:vad:::l, porque precisamente cuando nos dirijlmos a 
les miembros de CARBAP reunidos en esa Asambl::a 
en Necochea, hubimos de pedirle precisamente ew, 
para que asumieran y comprendieran la tremenda 
responsabilidad que tenían, de evitar que e.3as difi
cUes condiciones por causa. del apuro de unos o la 
incomprensión de otros pudieran causar la catástro
fe temida. 

"Las entid.ade;:; representativas de los productores 
ammieron la actitud positiva d-e. guiar y aconsejar a 
les miembros de cuál era el camino a seguir, y con 
la coor.jinación de los esfuerzos de todos se logró el 
éxito anhelado. 

"ED: materia de carne.:s, también en ese ·Congreso, 
menc1onamo3 nue~tra aspirar..lón a que pudterc.n eli
minarse la·.3 fluctuaciones bruscas en el mercado, esos 
cir:lO! de grandes alzas y bajas que si bien son a.tra::
tlvas y .satisfactorias en el momento de los p1co3. 
Juega en el descen~o bru!co qu&:ia; el tendal de dolo- · 
ridos y de frustrados. 

"Lamentablemente en este punto las circunstan
cia! no __ Ee die,ron com() nos hubiera gusta-do. La ga
raderfa argentina ha silfrldo desde fines de ail~ has
ta ahora algunas ·at~as .espectaculares, y otras bajas, 
también e!'pectaculares. No hemos podldo todavi'il. do· 
minar el ciclo y que '111 productor, el comerciante lle
guen a la conclusión de que es mejor comercializar 
a un nivel medio satisfactorio aue especular con el 
p·co que en un m-omento dejará ·de ser tal para trans
formarse en valle. Comprendemos que existe una se. 
rle de aspectos partic\).lares en, materia ganadera va
cuna que .hacen dificil que podamos- romper en lo qus 
se ha tra.nsformado, casi, en un ataviSmo htstórtco: 
tos ciclo.; ganaderos de tres en tte.s- afios, que se van 
re:pitiendo de la !obreproducclón a la e~ez. de tos 
altos lJl'ecios a Io:s bajos niveles y para hacer ello es 
indudable que va. a ex1st1r todavía. un esfuerzo muy 
g:ande por parte de todos nosotros, para poder real
mente crear las condici-ones necesárias .para un desen
volvimiento ·gradual con un nivel satisfactorio pero 
evitando las o3cilaciones brnsc~s de los precios ga
naderos. 

ORIENTACION DE LOS MERCADOS 

"Sabemos aue existen concletones intem8.ctonates 
que cfean a veees situaciones de demanda o de mew 
nl;)r cl"emanda, que. impulSan a una determinada orien
tación del meJ:Caclo. sabemos también que tenemos 
el 'problema de un mqy alto consumo interno, que 
como b1·en .ha. dicho el Presidente de CARBAP, de 
conttriuar en esta forma corremos el riesgo de que
darnos sin sal·::los exportables, que no:s provean de lts 
divisas necesarias. requeridas por el desarrollo. -econó
mleo en general, e industrial en particular. Pero tam
bién creemos que tenemos que comenzar a aplicar la:s 
poltticas anticiclicas en momento oportuno. Tenemos 
que empezar a controlar nuestros conocimientos es-' 
tadJsttcos. A -~~t-e respecto, está por Jtevarse a cabo 
un cem:o ganadero que es d.e J.a. máxima importancia 
que ten¡a- éXito, y que cuente con la. colaboril.ción más 
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estrecha d~ todos lo.s productores para que podamoo 
contar, productores y Gobi-erno, con una Infonnaclón 
adecuada !obre la reaUdad de nuestra ganadería y 
poder planear entonces oportunamente lilB medidas 
adecuadadas en beneficio del pais y en beneficto de 
la ganadería. <Aplausos.\ · -

DERECHOS DE EXPORTACION 

"Estamo"S" viviendo, lamentablemente, una época en 
que los precios internacionales no nos ayudan. Sa
bemos v hemos querido que asi sea, y creemos que 
coincidimos con el intimo -deseo de los productores. 
que 1::~ principal es que el productor pueda gozar del 
beneficio del mercado libre, sin que el Gobierno in
tervenga con precios artificiales, que a través de 30 ó 
40 atios en nuestro pafs no han servido mAs que para 
qUitarle parte del legitimo pn!cio que debe poder re
cibir el productor. 

"En e!te sentido, nuestra politica ha sido muy cla
ra. Eliminar todo.s aquellos elementos como los ·dere
.chos de export8c1ón,. gradualmente cierto, pero cum
pliendo el objetivo. para que pueda, finalmente el 

· prcductor, tener el nivel real de los ingresos que- le 
corresponden. Naturalmente que en este esquema· de
be poder!e saber vivir en las duras y en las maduras, 
no puede siempre pretender tenerse el benef:ielo de 
un sistema y no sus perjuicios, porque no se pUe;ie 
vivir bien con Dlo.s y con el diablo. Pero dentro de 
e~te esquema, y sin abandon&l' sus preSupuestos bá.
ncos, creemos que sabiendo actuar con el conocimien
to debido de las teve:s del mercado, -pero también con 
el aprovechamiento de las op-ortunidades que no.s dan, 
parlemos ctesde el Gobierno y con la cola.boractón de 
los productores tomar ciertas medidas que permitan 
y encaucen la _actuación de esa:s situaclttnes de mer
cado oara evitar los grandes desa·stre.s de nivel-es ex
cesivamente bajos de los precios internaclonalea. 

El problema no es fácil pero tenemoa una aeclón 
internacional por delante, que ya h-emO& encarado. 
En conjunción con otros países se e3tá.n es-tudiando 
algunas me:fldas que pueden resultar de positivo in~ 
teré:s no sólo para la e5tab111zación de los productos 
alimenticios mundiales, sino también teniendo en 
cuenta 1as necesidadeB del hambre d-el mundo. 

''También, desde este punto de vista, creemos que 
exlste ci-erta acción que puede nevar el gobierno, en' 
que sln desnaturaliZar ni pretender contra:lecir estas 
!itull.ciOnes de mercado lnevttable.s, podemos sin em
bargo suavizar -el momento y llegar a d~ender un 
determinado nivel de precios para que la produuclón 
no se vea afectada en estoa momentos delicados del 
merca·:lo lnternaelonal. 

"A ello no::s vamos a aplicar v quiero dejar la tran
quUidad hoy. de que estamos ocupados y -preoCupados 
en este problema y que .sl bien no pueden 'haber "EO· 

luciones espectacul-.rea Para el- mismo, si: puede haber 
una acción constante, perSistente '!1 perzeverante, pa:~ 
ra evitar 10!1 mayores inconVenientes q_ue puedan pro
ducir. A este respecto es tambiért necesario compren
der que una agricultura y ganaderfa prósper& no 
pueden subsistir &tsladas del esta:io del resto de la 
economía. En el pasado hemos vivido detnastadas ve
ces ob~ervando lo-s movimientos pendulares entre la& 
:ltsttntos .sectores de la -economía del pais, en que uno 
ha crecido a expensas del otro, llámese agro contra 
industria o viceversa, o mis-mo dentro de la agrtcul~ 
tura" frente a la ·ganaderfa y también la viceversa. 

CRECIMIENTO ARMONICO 

"Esto debe terminar y debemos lograr un crec.imien
to armónico y eqUilibrado del país en todos aua sec
tores, con la adecuada c6trelaclón entre el)0-5, con un 
justo eqU!Ubr!o y nivel relativo de precios que permi
ta este. dt~:sarrollo armónlco y dentro de este contexto 
es 1mpo:tante destacar que la situación general bá· 
sica ·económica, también depen'lie del esfuerzo que e!
tén dispuestos a realizar lo.e sectores prlvadoa en el 
pals. • 

.. Es tnevttable comprender que un pa1.s no puede..
salir de una erls!s _tan honda como la que hemQs 
padecido sin un _esfuerzo conjunto y solidario de los 
ciudadanos~ de los empresarias, de los trabajadores. 
Junto con el Gobierno. EJ Gobierno·eSt'ablece las nor-



mas y el mareo, pero el actor, hemos d.lcho más. -de 
una. v.e .. z es el hombre argentino. El hombre y_ la mu
jer ugenttnos que son los que tienen la última pa
labra a decir para realmente llevar adelante la causa 
que est1Utlos proponiendo para llegar a la rehab111-
tac1ón total. 

"En este' sentido se ha dicho bien que el verda.diE!ro 
origen de los males -económicos actuales es la infla
ción. Hemos expresado esto nosotros desde el pl'limer 
dfa, y así eatá escrtto, dentro del programá econó
mico, que nu-estra principal tarea era quebrar la in
flación, y al mismo tiempo volver a poner en marcha 
el aparato productivo del pais. Creemo.s estar logran
do- ambo.s objetivos. Para el primero, quizás el más 
doloroso, hemos tenido que recurrir de su-s dos tér
minos para elimk:ar el déficit del presupueAto, _ ·pri
mero al aspecto de recaudación, q_ue hemás debido re
c-ons-truir, lo -más rápidament-e posible, pues el· siste
ma tributarlo que se encontraba destruido. Y lue¡ro, en 
una fase algo mé.s prolongada, pr-oceder al redune-n
donamlento del Estado y de su est:-uctura. y a. la 
intención' de sus ga.sto3. 

... En el estado de emergencia en que se encontral::la 
el pais no pod.fam.os esperar para atacar en sus raf
ees m~t:na.s al déficit del presupuesto que se cumplie
ra totalmente esta acción más prolongada sobre la 
e~tructura misma del Esta:io, de sus gastos y de sus 
inveniones. Por ello, la acción más visible que pudn 
observarae en un p:imer momento fue la rápida rees
tructuración del sistema impositivo. y la de exigir a 
la cludadania la máxima contribUción y esfuerzo pa
r& poder llevar este objetivo a cabo. 

RECUPERACION 

"Hoy, a un afio de distancia, pod.enws declr que el 
prc.ceso ha rendido sUs frutoS, y estamos eontempllln
do, cómo en este primer semestre del '77 la recau
dación de- los impuestos a cargo de la Dirección Ge
neral Impositiva, ha Crecido en términos de moneda 
constante un 200 por ciento. Esto elt.á demostrando 
21 grado de destrucción que existla y cómo nuestro 
pafs tiene una -capacidad de recuperaclón extraor::U
n&ria, con un p-oco que -se lo proponga, no más. Esto 
.!abemos qu-e ha dado lugar al :s~nttrnlento de que se 
e!taba exigiendo el sacrificio y el esfuerzo del ciuda
dano v del sector privado, mientras que el Estado no 
hacía lo neeeaario y no ponia de su 'parte el esfuerzo 
para el red1melli31onarnlento y la contención de gastos. 

·''Per-p .J;temos eXP11eado más de una vez que todo· U.e
ne a 'su debido tlemtJo y su momento adecuado para 
que pueda tener éxt!.o, y realmente ha sido en el cut
so de este afio, en que -ya llevamos seis meseJ de ac
ción, cuando hemos podlrlo poner, finalmente, en mar
cha los primeros toques de este redtmenatonamtento 
del aparato estatal,_ y las pr!meraa acciones efectivas 
para. ~ contención del· gasto. 

"No podemos estar continuamente anunciando la 
cantidad de logros parc~lea que obtenemos todoa los 
días, todas las semanas, todos los meses, a ·este res
pecto: Pero creo que debe saber la cludadanfa obser
var las grandes tendencla.B · y ·tas grandes decis1ones 
de las cuales -se han tomado ya algunas, que mues
tran claramente la. !irmeza d·e la decisión del gobierno 
de proceder en este sentido. 

ACCION DE GOBIERNO , 

"CUando el ciudadano esté plenamente convencido · 
Y sepa interpretar d-ebidamente la acción de. su Go~ 
biemo y esos hechos que aparecen aisls.dm, pero que 
están marcando un:a ten,:iencla y una firmeza. en su 
dectslón. para ree.lment-e· hacer lo que no se ha hecho 
en muChos afl.o:s, que es este redtmen-sionamtento y 
esta contención del Estado en sus justos lfm1tes, en
tonces, creemos que habrá un renacimiento de un es
pfrttu · algo m63 generoso por parte del ciudad-ano que 
dttra: 'vale la pena ahora hacer'. el ucritlcio que- me 
piden. Vale la pena pagar los impuestos que me cues
ta mu~ hacerlo, pero vale la pena, porque es un 
Estado .,_-o, es un Estado res))Onsable, ea un Estado 
qu:e .e!tá ~ hacte~do obra, y es un E3ta·:1o en el cual 
podemos oonf1ar'". (AplauSos.) 

"En este senti-do, quiero hoy ser muy franco con 
ustedes po~e sé que el seCtor agropecuario se ha 

eenttdo algo castigado por la. politica. tmi)Oa1Uva. Y 
quiero decir!~ hoy Con la mism& verdad con que he 
hablado siempre a mis cOnciudadanos desde que me 
ha tocajo de!em.peftar este cargo. Que el sector agro
pecuario no debe !!!enttr esa sensación, y vov a expll
ca.r por qué. 

"NOB propustmo~ en prineiplo, como parte y base 
fundamental de nuestra pol1tica, la elilntnación y re
ducción gradual· de los derechos de exportación que 
estaban no aólo quitándole ingre!os -debidos al pro
ductor, sino distorSionan :fo nue:stra estructura pro
ductiva. El impuesto a la exportación es una de las 
peore~ formas de '-Imposición que puede haber. Bobn 
esta ba!s, de polftica económica, el Gobierno tomó la. 
dec~ión aun a costa de .saber que impllcaba. un sa
crificio fiscal muY g:ande, que todos. ibamos a sentir 
est" brecha que se creaba. en la· recaudación al dejar 
de p:arcibir Jo que !e babia transformado en uno de 
los ingresos más importantes para el fisco. Pero tu
vlrno:s v voy ~ decir}o c::m todas las letras: el coraje 
de hacerlo, f:-ente al consejo de muchos que nos de
cfan que no podíamos correr ese riesgo de eliminar 
una fuent-2 de recur&08 tan grande, B1!1Í, de un plu
·mazo, .sino que debíamos esperar tiempos mejores, 
tiempos de reoonatrucefón y de ingresos para tomar 
eses. me::Uda. Pero nos guia:-on dos razones fUndamen
tal-es para acometerlo en la forma que lo hicimos. En 
primer lug-ar la necesidad imperiosa de revertir el 
proceso -económica, en el cual el agro, como dije, iba 
a. ser la punta de lanza aue debfa mostrar el camino, 
y en -!~undo término, pol-que- teníamos fe en la reac
ción -del productor agropécuario, y creemcs ·que cuan
do llegue a comprender bien la -realidad de la Situa
ción, el productor va a coinci:Ur con nuestro juicio. 
Porque si examinamos el panorama global, el prome
dio, DO pp,-demos nunca descender a los casos p&!'ti
culares. podemos observar concretamente, y compro
bar fehactentemente que lo que el productor agrope
cuario ha :oerctbldo de mayor ingreso al haberse elt
mlna-=io Jo' dérechos de -ext:JOrtación es un volumtn 
de dln !!-o mucho más signiflcattvo que lo que se... le 
ha -exl~~tido pagar en ma!erla :ie -impuestos este afio. 
Aunaue la '!!ens.B.clón que el productor tenga sea al 
coPtrarlo, ello quizás se debe a que se siente menos 
el ingre~o que s·e deja de percibir. porque o::e lo quitan 
al\tes de oue ingrese a su bolsillo. que lo que hay que 
pagar sacándolo del , bolsillo directamente. 

ESTIMUW A PROVINCIAS 

"Esto creo_ que es fundamental que el produc~or 
agropecua:lo !e dé cuenta. Que la ventaja que ha per
cibi:io por la ellminación de los derechos -de expor
tación sobrepasan muy ampUamen te el esfuerz.o pe
cuniario que le estamos pidiendo en materia 1mpo
t!itiva. Sabemos, si, muy bien, que el sistema imposi
tivo es todavia. -engorroso y trabajoso. Una de nues
tras metas es simplificarlo. Pero hemos dado ya un 
gran pa-so en e!te senttdo .v al estimular que las pro
vincias recuperen un nivel del Impuesto. a la tierra 
adecuado a Ja valorización de la mt·sma, -hemos no 
sólo aumentado la capaci-:iad ti1butarla provincial en 
un sano movimiento de federalismo, para eVitar que 
dependan en la forma; anterior de los aportes del Te
soro _11'-!deral, sino que también hemos tomado una 
medida ·:le fndole económica, porque el Impuesto a la 
Tierra, como to:io tmoue-sto al Capital, es un impuesto 
que estimula la pro::lucclón, o sea, que el productor 
es duefl.o de una tierra, que tenga que hacer frente 
al impuesto debido, sabe qu~ sólo lo puede pagar con 
algu:r a comodidad u holgura si está produciendo eta 
Uerra al máximo ,:1e lo que pueda y le exige enton
ces este esfuerzo al pcod.uc:tor. QUiere decir ·Que una 
debida imposición a la tlerr-a. tien-e una finalidad 
también favorable a la prodUCCión y no a la especu
lación. Y es nuestro propósito. que podamos ir per
feccionando los in-strumentos impositiv-os que ·r.ene
mos a nue:stra disposición, para poder lleta.r entonces 
!1 a evitar todo lo que tenga de carga engor:osa, pe .. 
ro no d! al1Viat" presiones tributarlas que no deben 
Eter allvta:ias, porque soltc.ttan la contribución debtda 
y justa. d-el sector a la econ-omfa del pafs. 

"Nosotros estamos plenamente seguros que el .sec
tor agr-opecuario, como ha dicho mu7 bien el p-real
dente de CARBAP, no pide priv!i~os ni vental,u 
especiales, sino que pide que· !-e lo deje trabajar con 
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libertad y con la debida retribución para 'BUS esfuer
zos. En ese contexto sabemos que también el produc
tor agropecUario se ttene que dar cuenta, que el re
cuperar la economia del pals desje el fondo del abiS
mo en que estaba y llevarlo a una situación en que 
aspiramos llegar en un plazo no tan lejano, no se 
consigue en un dfa, en un mes o en un afio. De 
manera que. tiene que haber un periodo lntermedi'J, 
de esfuerzo, sacrificio, dureza y temión, en que e,; 
necesario que todos los sectores de la 'población apo~·
ten en forma solldarla, pareja y equitativa. su debidD 
e:!fue!'zo para la consecución d-e este proceso. De roa
n sra que las condtc!ones ideales, perfectas, evl:?.ente
mente no las podemos alcanzar ensegnida. Es eviden
te que hay un perlod.Q intermedio en que van a ha
ber muChas deficiencias QUe se pueden ~efialar con 
toda razón, y posiblemente muchas imperfecciones 
que oon el tiempo se lrá-n corrig'iendo. Porqu·e la 'dis
torsión económica que teniamo.s ·al iniciar el 1Jroceso, 
no podfa sino trse reajustando. gradualmente, y ello 
lmpltca que este perfojo de reacomodación es preci~ 
::amente el periodo más duro, más tlificll. Por e'io 
que_ yo he caUHcado a. este !egundo afta de aplicación 
del programa económico como el más dificil, porque 
e! aquel en el- cual ya la hondura de la crisis se ha 
.euperadp, En general, la gente cree QUe. puede alcan
zar sus niveles óptimos de ret!ibucióil. Ué.mense pre
clos, llámense salarios, pero no se da cuenta que la 
reestructuración de una eoonomia Que estaba en el 
e~tado como la nuestra, no puede lograrSe con esa 
mpidez y si se lograra, o se tn-tent&ra lograr, no !8-
ria mbre bases sanas y durader.as. De . manera que 
cuando pedimos perseverancia en el eafuerzo, y con~ 
tinuldad en la.s metas, estamos haciéndolo con la !8-
guridad de que el objetivo que hemos puesto y que 
tenemos a la vista, e.s lo que está 81J:lando nuestra 
acción y es lo que pueje darnos la sBfiuridaj de que 
la acción de gobierno no va a desfallecer y no va a 
defraudar en la consecución de e~o.s objetivos. Pero 
pata ello necesita el apovo de toda la. 1)1'0::lucc1ón. 

LA SITUACION MUNDIAL 

"Sabemo-s también, y cr.eo que esto e.s algo que to
davia no ha hecho carne bastante en la población 
a :-gen tina y en· los sectores productivos, de que es
tamm viviendo un momento en la evolución mundial 
que es muy :importante, no por lo po;slttva sino por 
lo. negativa. Estamos viviendo un momento de crlsts 
económica munjial. Un momento de recesión gene
ralizada en la.s economiaos de los grandes paises 1n
dustrial1zados, de d-e!ocupación, con altas tasas en 
les mt.smos pai'ses, y de ·inflación a tasas desusuales 
en ellos. Todo esto contribuye negativamente. porque 
la ·capacidad adqulsltiva ele estos mercados interna
cionales se ve afectada y tenemos un movimiento ge
neralizado de preciO:S en baja en estos momentos. Da 
manera: que estamos intentando y llevando ,a cabo la 
recuperactón económica del paf.s en el peo'r momento 
internacional. Muy dt.stinto hubiera sido hac-erlo con 
un alto ni·vel de precios internacionales. con una alta 
capacidad adqutsttlva de los· paises comprad-ores de 
nuestros productos. Pero a pesar ...,e ello, y a pesar 
de tod&s estas dü'lcultades Que no debemos perder de 
vista, porque nos ayudan a ubicarno.'S en el verdader::~ 
contexto de la. situación económica mundial,_ el . de la 
odtuactón económica de nuestro pais, y cuál debe ser 
nuestro esfuerzo~ como pais y como productores. Pe
ro aún a.sf tenemos la pl·ena seguridad de que de 
acuerdo a como :Se está llevando adelante el proceso 
at'Rentino, estamos tograncto resultados que, en los 
pafsea altamente tndustrtaltzadoa, m-e han comentado 
personalmente, llama la atención. 

Porque llama la atención que en un país pueda 
esta;r logran·do resultadas todavía no definitivamente 
uti!factortm, pero .sf sustanciales, al haber revertido 
un proceso inflacionari-o que habfa llegado al borde 
de la· hlperinfiactón. Llama la atención que esto no 
se baga acompaftado de una -profunda recesión y de 
una alta tasa de desocupación, que· es la situación 
que está lJUoedlendo en todos loa pafse.s del mundo, 
y que es la sttuac16n clásica que se da en este con
texto. Sin embargo, en la Argen·t1na, estamm logran
do revertir el proceso •inflacionario, v paralelamente 
tr aallendo de la. reoeslón v reactivando gradualmente 
nueHra economta, como creer ha);)er demostrado con 
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las cifras QUe anunciamos últimamente en el men
~aj.e qué pronunciamos el dfa del aniversario de la 
Bolsa de Comercio. Y no sólo estamos log::ando la 
reactivación económica del pais a la par que esta~ 
mes quebrando la inflación, sino que lo estamos ha
ciendo sin el alto costo social de una alta tasa de 
desocupación. 

EJEMPLO ECONOMICO 

"De manera Que el país está dando un ejemplJ 
que no ha !ido común en la historia económica da 
los pueblos de los tiemoos moderno:;;. Y lo es~amJs 
haciendo en un conteXto mundial a·dverso, quiero 
decir con esb y al hacer hincapié en esta. circuns
tancia, que todos los ciudadanos del pais, todos le:; 
productores del pais, deben dar!:e cuenta que ~o::io 
nto' exige el doble esfuerzo de su parta. Que nos. gus
ta ~fa que PU:ltera reducirse, pero que las condicionf:3 
del momento no se dan para ello. Pero en la. me:llda 
en que ·~epamos mantener este esfuerzo, y que se~ 

pamo3 mantar..er nuestra fe inalterable en lcis últim.J.s 
cbjettvos y en los procedimlento3 mas adecuados pa
ra lograrlos, estamos seguros que vamos a alcanzar 
las metas que ~os hemos pi-opuesto . 

"De manera que qu1 !lera. termina:- estas pocas pa
labras con un llamamiento doble a les productora5 
agropecuarios. Por un lado, que tengan fe y confian
za en este gobierno oue de entrada manife~tó tener 
ccmp.renslón del probiema agropecuario y quere:-· re·~ 
vertir una situación- que hacia treinta o cuar.en:a 
aftos estába padeciendo el sector, y que tuvo fe en 
el ·!ector, y que el sector supo resp::mder a esta fe 
en la forma debi:la. Que tenga el .rector agropecua~io 
confianza aue el Gobierno no va a abandonar los 
objetivos pfoclamados de saneamiento de la econo
mia v de ·eu reactivación. Que t('nga fe que por más 
que a veces el tiempo en que-se van produciendo los 
hschos. los acontecimientos y las medidas. pueda apa
recer al observador d-e afuera algo retardadas, es ne
cesario . que comp:-enda que la acción de Gobierno a 
veces no es tan l!enc11la, sino Que exige una serie d! 
mecanl!!mos complicados que Incluso Implican eam
blo de mentalidades que hace mucho tiempo han es
tado impuestas ·en el pah. Y todo esto no se logra 
en un dia. 

FRONTERAS AGROPECUARIAS 

Pero si el oroductor tiene fe aue todo esto se está 
realizan-=to, aUnque a v-eces teriga una impaciencia 
legitima de q:ue debiera hacerse más rápidamente, 
pero ~abe mirar las grandes ten:lencias, y extraer de 
esta ob!e:-vactón v no la de los hechos aislados, cómo 
está el Gobierno cwnpllendo con la palabra empe
f.lada, y cómo está progresando gradualmente en el 
camlno a lograr esos objetivos, en~onc1n el product:::~r 

· vn. también a sacar fuerzas para que con per.seva
rancia, con continuidad en la acción, haga lo suyo 
también para poder alcanzar esas mismas metas. 

La }J-:-oducctón agropecuaria en nuestro pats, sobre 
tojo en la zona pampeana, que ustedes representan 
aQu1, tien-e un doble desafio. Por un lado mejorar lo.s 
rendiml,entos; a través de la incorporación de las 
mo-dernas tecnologia3 en las zonas má-3 fértiles y más 
caracteristtcas de esta región. P-ero también en aque
lla3 zonas marginadas, los adelantos técnicos moder
nos han pe.!'mittdo que podamos proclamar como una 
de nuestras metas, también la ampliación de nues
tras fronter~ ag:ropecuaria.s que alcanza también a 
la región ·de CARBAP y que ha dicho bien el pre
sidente de CARBAP que aqu1 tiene que d·emostrarse 
la iniciativa, y la solvencia del productor agropecua .. 
rio para acometer e!e desafio. 

"De manera que todo esto engarzado :ientro de la 
evolución <BCOnómlea general del país. cree que debe 
E·ervtr de sUficiente motivo de satisfacción par un 
lado, para Que el projuctor agropecuario sienta la 
responsablUdad que ti-ene .sobre .sus hombros, y qué 
es lo que espera el p&is de él. Es una satisfacción 
poder asumir esa respOnabtUdad en beneficio del 
paf3, v al mtsmo tiempo .sentirse motivarlo, ca:n la 
fuerza suficiente para poder acomodar la realtzación 
de esta dura tarea, !)erO con la confianza insuper~ble 
de que todos juntos habremos j-e lograr los objeti
vos deseados.·· 



VERSION TAQVIGRAFICA 

DISCURSO EN LA BOLSA DE CEREALES 

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

- 12 de ........... 111'77-

El Milli~tro de Eeonomía de la Naelón, doc
tor José Alfredo Martinez de Hoz, concurrió 
especlaimente invitado el 12 de agosto pasado 
.al acto eentral que se realizó en la Bolsa de 
Cereales de la Ciudad de Buenos Aires; al con· 
memorarse un DUevo aniverssrio del ''Dla del 
'CereaHsta". 

l!:n la oportnnidsd. el doctor Martínez de 
Hoz pronunció un discurso, tratando en el des
arrollo del mismo temss de interés aeetorlal 
para agricultura y ganadería, principalmente 
para el sector cereaHsta, y también' abordó 
temas de interés general referidos a la econo· 
mía nacionaL Se inselia a cootinu&eión la ver· 
sión, taquigrifica de esa dlsert&eión: 

"Es con verdadera satls!acclón que asisto hoy. a 
este .acto con 1& representaclón del Excmo. Sefi.or 
Presidente de la Nación, para poder transmitirle a 
ustedes una cá.lida fellcitaclón por la labor que .U..n 

· realizado en el atío pa.sa:do, en el tratlscur.so de lo 
que llamamos el 'afto agrlcol&', Juntamente oon los 
productores y con otras entidad.e.s privadas, asf como 
las oficiales oorresJ)&JldJ.entes. 

El año pasado, en esta miSma ocasión, -. .. 
a. todos los sectores intervinlentea en la coaecha tte 

granas a realizar el nnUimo eefuerzo posible para 
brinda.r al paf1 el re.tultado de un esfuerzo generustt 
y fecundo. EstábamoS todavfa en medio de la crisis 
Y. hacfa falta una respuesta , riplda y contundente 
para mostrar la capacidad de reacción del pafa. 

RESPUESTA POSITIVA 

Es cierto que para lograr esta reacclón hubimos de 
tomar alpnas dectslones que 10 calificaron ames
gadaa Hubimos de reducir suatandalmente,. y luego 
eliminar, los derecbos de exportación para. algunos 
granos. de manera que el allelen·te del ve~ pre
cio internacional llegara integ.ramente al prnctoctor, 
contrariando as! una práctica oontrarla que venia 
de muchos afias atrá;s y arriesgando el tener que 
pedir oo~o contrapartida un esfuerzo para le:« ln-
1!''-"1 trlbutarloo del fisco que oompenoe, de &1guna 

manera, esta pérdida de recaudación. :&Ita, en un 
momento en que un gran déticlt gravaba sobre 1&s 
poolbllldodes de evoludón de la eeonomla ~ntina 
y de la ejecución de au presupuetño era. sf, un JJ880 
arriesgado, pero que tenia.mos la convicción más fnti-. 
ma de que iba a reoo¡er la respuesta debld& de una 
gran producción para :demostración de que, cuando 
al agro se le bl'lnden loo a11clentee debidos, sabe reo
ponder con el ~o coD8eCUente. 

De todas manenur, esto que "" kJ1ró con una poli-
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ttca. que oon.sldera-mos adecUada, toda.via qu:lzás no 
suficiente, que tenia que ir un·ida. también a otro 
riesgo :más que era. el cambio de Bistema de comer .. 
ciallzadón para. volver a la. tra.dlcional comereiali
za'Ción Ubni; bajo el control y vigilancia de la Junta. 
Nacioital de Granas, pero que ·el Estado d~jase de 
monopoliZar el comercio exterior y también, en algunos 
upectos, el interior, era también un riesgo en un 
momento en que volver a poner en m&reh&. el aparato 
de comercla.lización privado, en momentos dlffclle& en 
que comenzaba. la declinación de los precios inter
nacionales podia. también, y asi se nos vaticinó, 
haber tenido contfecuencias negativa.s. Tuvimos fe 
ta·mbién en este aSpecto y convocamos a. los sectores 
de la comercialización, que btlndaran el ¡náxlmo es
fuerZo para que junto con los productores y con los 
organismos oficiales correspondientes pudieran, coor
dinada y sincronizadamente, nevar· a cabo la movili
zación de la cosecha, su venta al mercado "interior Y 
su~ embarques al exterior. Esto, que frente a los 
r:esultados abundantes que se ViBlumbraba.n, también 
dio lugar a presagios de que la gran bendición de 
una cosecha abundante iba a reeultar la tumba. del 
programa económico por el fracaso 'de poder nevar 
adelante la comerciaU.zación de aquellos producto« con 
cuyas. divisas se iba a restsJ.blecer ráJ)lda.mente el 
eqUiUbrto. de las cuentas exteriores del pais, también 
en este aspecto pudimos demostrar cómo CQn fe, 
confianza, oa.crlflclo, trabajo disclpllnadc y adecuada 
colabOración. y coordinación entre los sectores priva
dos correspondientes y eficiencia. por parte del sector 
oficial, podíamos lograr los resultadas que están hoy 
a la vist·a de todo el mundo. 

·FUe así que se ha. obtenido el nivel ,récord de más 
d~ 32,5 mlllones de toneladaS de granos en eata 
ca.mpafia agrfriola, y fue a.sf rtambién cómo, a pesar 
d,e todas las dificultades de falta de ll.imO<:enaJe y de 

. facilidades· de transporte, pudimos en sei8 meses em
barcar la cifra récord de 10,5 millOnes de tonelad·a.s. 
a cuyo volumen hay que remontarse más de 40 años, 
fiasta 1937, para encontrar una· cifra igUal, no sólo 
d-e embarques semestraleS,· sino también de embarques 
anuales. 

Todo esto, entonces, no se ha logrado !ólo CQil la 
ayuda de Dios. Soy el primero en reconocer que 
gra-Cias a la bondad inrfinita de Dios tuvttnos condi
ciones climáticas favorables el &:fío pa'Sado, que ~r,;. 

mitt-eron lograr exce~nales rendimientos, pero tam
bién creo en aquello de qUe 'A Dios rogando y con 
el mazo dando', y que 'Dlos· ayuda. a los que saben 
ayudarse a si mtsmo', y hemos puesto de nuestra 
parte lo necesario para complementar la bondad de 
Dios. 

BASES DE INFRAESTRUCTURAS 

_Todo eato va tamblén unido a un contexto en que 
estamos preparando laa bases para que en el futuro 
el agro Y el pafs no se encuentren ·con una ltJ.fra
estructura tan deficiente, para. el alinacena.je. y movi
lizaCión de sus cosechas. A travéS de loo cridltos ln
temaclonaleo, como el lOgrado en el Ban09 Intér-
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amertea.no de Desarrollo y el que está & eonsid.eraclón 
en la actualidad del ·Banco Mundial, el esfuerzo del 
Banco de la Naci6n Argentina complementario y 
esperamos que en el futurO, -a tra.vés· de algunas de 
laS reformas en la legislación que vamos a. incorporar, 
podamos contar, para esto también •. con el esfuerzo 

del sector privado, queremo.s ampliar sustaneialm8nte 
nuestra oapacldatl de almacenaje y mod.erniZ&r en 
lo n~rto la existente. 

PRECIOS INTERNACIONALES 

Todo ello ha .sucedido también en un contexto de 
PN!CiOS tntttrnaclonales en decUnaelón. Nos pregun
tarnos qué reaultaclo hubiéramos podido mostrar si 
hubiéramos tenido un nivel Mlmente satisfactorio 
de precios internacionales, qUizá~ el 50 por ciento · 
mayor que loa que ex:tstieron:. Ello demuestra que 
nunca se puede oontar oon todos los factores favo
rables a la vez, pero que sf debe exiStir la más firme 
determinación de poner de nuestra parte, del paia, 

de BUS productores, comerotantes- y autoridades, todo 
lo necesario para que la producción y comerctaUzación 
pueda de!envolverse con éxito, cualesquiera sean las 
oondiciones internacionales reinanteB. Este panora
ma, por otra parte, no debe deprtmirn06 en d~masfa. 
Somos un pafs que debemos insistir en algo que 
quizás se h&ya, olvidado en todos estos últimos af10s 
en materia agropecuaria, y es de espera.r que en 
otros sectores de la economía se pueda decir esto en 
el futuro. Tenemos que ser un pais que pueda. produ
cir y seguir produciendo a costos decrecientel!, Tene
mos las .. condlctones naturales para hacerlo, debema& 
incorporar todo el progreso tecnológico neceSario para. 

'poder maritener esta ventaja natural que tenemos 
frente a otros paises . del mundo y mucho nos queda 
todavia para ,que podamos estar al f~nte . en las 
relacio'nes mun.dia;les correspondiente3 en cuanto a 
poSibilidades de colocacló.n de nuestros producWs. 

Quiere decir que al pais tampoco le conviene tos 
muy altos niveles de precios internacionales en todos 
sus rubros de producción ag_ropecuaria., porque ello 
da lugar a que paJses con altos costo&, que normal
mente no pueden competir con el nuestro, cuando 
hay un nivel de precios internacionales ~nable, 
nos hagan la competencia, a veces indebida. por los 
subsidios que se dan a la eXPortación y nos dificUlten 
el acceso a muchos mercados que, de otra manera. 
serian naturalmente nuestros. Ello no implica pro
pugnar una baja extraordinaria en los precios inter
nacionales, pero ·si un niVel razonable ·y no J)4lS&r 
de allí, nl desear que siempre tengamos los niveles 
máximos internaclon&les. 

Este afio, aparentemente, se da. el Rntido inveno; 
nos encontranlo$ con una situación lntemac10n&l de 
precios declinantes. de un nivel reduddo. Con 1'1!15-

pecto a esto, eatamoo preoeupados y ocupados; esta
mos examinando todas las medidas necesartaa que 
podo.rnos adoptar pva que, por ser la natural lncH
naclón del mercado, podamos coadyuva.- con aquell&s 
l)ledlda.s que puedan hacer mú llevadera la slt118c1ón 
del productor en cuanto a au n1ve1 de 1Dgresos en 



relac16n a sua coatos. En materia 1nternacloilal esta
moa participando activamente en las reuniones. que 
oe -n para conaklerar temas tan lmport&ntea 
como la de reservas mundiales de granos y deml\s 
allmentoe, y el poder llegar a esteblecer alg1ln ál.stema 
viable . en este punto aervlrá no sólo para proteger 
un nivel mfnlmo de ·prectos internaclonales, sino 
también para crear. ciertas comHclonee de_ ._...&& 
alimenticias, oon ¡.,. .- eetanmwa contribuyendo 
a aatlllt1lcor !Os :reqÚérlmleDt.o mundiales en materia 
ele aumentaos. Ten..,.,. en este aent;ldo una obllp
clón . trente a un mundo hambriento: que nue«tra 
producolón no 1!61o sirva para aatlsf~ la& n-
llades IndiViduales del pll)dllCtor o del oomerclante 
ar¡¡entlno y del pala, alno también tenemoa la res
ponaabil!dad lnternaclonal de aquello c¡ue podemos 
produelr en condiciones ventajooas y en voldmenes 
suetanclales y hagamos <también para el boneflclo de 
una humanidad hambrienta. 

VOWMENES •EXPORTABLE$ 

En este oent.ldo, tenemos que taner oerlodad en 
ri~tos planteas, fti!POnsablildad en llUOIItms deci
siones, pero paxi. que nuatra · vos puede taner peso 
en materia Internacional. eo abÓoluternente neoooa
rio que nueatrQs voldmenos ele · 8l[J)OL"tedón también 
pesen. en el m8l'CIIdo 1nternactonal. B1 np, nn. ten
"dnomOil nln8Un& autoridad para que """"""' """"'lhl'
doa Y el sran cambio en esta 81tuaelón lo estamos 
viendo en la aetuali<lad, en que ~ra vos está 
siendo eseuobado, 'i estamos partlclpando de lsual a 
l¡¡ual con ·loa sranc1es ""PQl"tadores de gran<llt del 
mundo y recuperado una pcolclón que hablainos 
perclldo. 

En eota materia del cleBarrollo. a¡rrleola .que · lkm1o8 
·tenido y que esperamos que no ae J!lerdan · po8lelones 
en el curao de la pnóente ....,.pafia agricola, en que 
81 bien álgUnoB. IJl'&ll"'' podrán tener un theoor atrae
Uve por su precio lnternaclonal, otr011 podTán PJ:l'
!entarlo mejor, y en el volumen agregado no bata 
demasiada dlfenoncla oon el récord del allo peudo y 
podamos, entonces, volver a brf.:p,darle. al paf.s un 
lm~nte volumen de cosecha global de granos ~n 
tod<llt SUB sectores. 

En este sentid-o, es· necesario ·que 'tU productor 
agropecuMlo, como todos los produelorea del pa!s, 
s-epan que no 81em-pre ae puede tener las mejores 
condiciones para la comerciaUzaci(m de sus produe
tos; hay que estar en lBB madura.s,. pero tamblt§n en 
las duras, y hay que saber agu&ntar algu- alias 
menos buenOB. pero mantener una preaencla. de volu
men de prod~eción que es fundamental para que:, de.s .. 
pué&. cuando veng<>n 1ot alias buen011, podamos tener 
laa horrt.mlentas neoesa.rlas para ....,...le la mayor 
ut.llldad y· pn¡veoho. Por ello os que emortamos este 
afio a q~ 1011 produelores no bajen la guardia, que 
piensen que el ¡nomento Internacional puede ..,. 
pasajero y tampooo durará para siempre, y que 'es 
,_lo que aun oontempJando sus propios intere
ses ll\lllquen - todos loo mediOit, aumentando. su 
eflclencl& y reduciendo sus oostos, ~ aatlsfaeer 

su nivel ele •- produciendo el mayor volumen 
requerido - el palO. 

DESARf!OUO EQUILIBRADO 

En cualquier forma, es neoosarlo también -
car aqul, en este recinto de 'loe oereallstas, qué nos 
proocupa que el · desarrollo agropecuario - equÍII
brado,_ que no tengamos loa graneles movlmlentoa 
penclulan!s de clcloa anterl.,., con los lmporlantea 
d-lazam!entoa entre agricultura y ga"~ria y que 
la m&l/W reepuoste .rápida que puede dar la OOIIOéha 
de granoe no ae efectó.e en -julelo globtJ ele la 
ganaderla; necesitamos de los dOII aectoreó para un 
creclmlente armónloo y equlllbradc de la producción 
-- En este sentido, sabemos que loa IÍltl
baJos del mereado lnternaelonal también afeotan a 
la ganaderia y ""bemoa que los oostos Internos tam
bién la preocupa, pero tenemos, y Jo ·hemoa expresado. 
xm anterioridad, el firmo própóolto ele realizar todo 
lo que eeté al alcance del l!lstado para morigerar laS 
grandes oscllaelones de los ciclos favorables y ·des
faW>rables, ele lograr una evclÍl<:lón gradual para que 
no _,. ni loa giandes momentos nl lOit grande& 
desastnls, para que el productor tenga un allclente 
permanente con una cierta aegur:tdad. en. lu reglas 
de Juego para ~ deaenlpefiarBo. Poro &81 como 
decimos que por p...te del l!liltado vamos a -r 
lo posible pera llegar a morigerar loo efeetoa Incon
venientes ·que la clrcunotanéla -nómloo Internacio
nal puada producir, también declmoa que el produe
tor · agr-opeauarlo es un empreaarto como cualquier 
otro, y como tal debe estar dlop- a afrontar lo8 
riesgos propios de la &oolón empresaria, y estos rles
p esbln Wlnblén · en tjue aepen afrontes 101 mo

. menios _dlflcllel¡ sin pedirle al l!lstado cierto aalltencla · 
Indebida. Babemoa, en este Mntldo, que al prodlll:tor 
agropecuario dUrante aftoO ha luohado no para rect
bir sub81d1011, Sino, por el contrarlo, para que le per
mitan zeclblr el precio Integro de SUB produetOII 1 
que no &alga de un subsldlo de ese sector para loo 
demás de la eoonomla. Ya heni!lll expl'eii&Clo que nueS
tro pl'O)lÓIJlto es que Bl algdn sector económico neoe
elta del ffOSWn del EstadO para desarrollar.se ·e Implique, 
de alguna manera, cierta asistencia o cierto .sostén, 
eso deberá. aal1r de las ~ de toda- la comunidad 
y no de- otro sector, como por ejemplo el agropecua .. 
rio, para desarrollarse a -costa de él.· Bato es uno de 
los pilares de nueStra poUtica económica y habremos 
de ser consecuentes ·con él .. Pero de la misma manera 
que decimos esto. también podemos expresar que 
e.stamos: ·seguros que el productor &gl'opecuario no 
va a pedir al Estado que establezca precl<>3 !OStén en 
cifras alltioiutas por encima del mercado interna
cional, porque esto seria requerir que el Estado 
ocrra el riesgo ele tener que comprar toda la OO!IIOCiyl 
y e5to seria un tremendo suboldlo que estarla pagan
do el reoto de la eoonomla al -tor agropeeuariO, que 
el estado financiero y preoupuestarlo de la Argentina 
nc puede sopo,tes. Babemoa que el produetor agro.. 
ptcuarlo !.lene eonclenéla de esto y queremos dejar. 
ocnstancla que en n!n¡¡lln momento httmos oldo de 
nlngdn seetor del &«ro un requerlmlento en este .aen-
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tido. Por eso es que- hemOS establecido nuestro régi
men de precios sostén para este afio en el 80 por 
ciento del precio internacional. Y haremos todo lo 
po~:tble, repito, para que esto pueda traducirse en 
~n- ingresO' aceptable para el produciiOr en un afio 
diflc!l. 

CAMINO LARGO Y ·DURO 

y este segundo afio ele eJeeuctón -del programa 
económico es· ciertamente d111c11 para todOS: los sec-:
tores del país. Desde el primer mOmento, desde nues
tro discurs~ anunc1and.a el programa económico, el 
2 de abril de 1976, hemos advertido cláramente a 
nuestros coiicludadanos que el camino de la recu
peración económica iba s. ser largo Y duro. Eñ ese 
Eentido nadie puede llamarse a engá:do,- ni creo que 
se noo pueda decir que no hemos sido siempre claros, 
diciendo la verdad, aunque la. verdad doUese a veoes. 
Esa ha ,sido nuestra. política y esto seguirá, siendo 
nuestra.~P::-áctica co05tante e invariable. De manera 
que que:remo.s hoy repetir (!Ue ahora que hemos salldo 
de lo más hondo de la crisis, y que ya se m~tfan 
~os primeros resultados '!-a vorables de ~ evolución 
económica, no debemos dejamos llevar por impacien
cias ni. por apUJ"'B, pretendiendo cosechar en estos 
momentos resultados que el .. estado de la economía 
no pueda darnos en este momento. , 

Hemos sido siempre claros cuando hemos dloho que 
doblamos repartir el oacrltloio equitattvl.mente entre 
todos los sectons. Taniblén hemos- d1-ehO que en un 
programa que por lo menos- era de ID:ecllano plazo, ~ 

todos deblan estar d!Bpuestos al esfuerzo, a la. qiset
pUn.s. y ·al trabajo para que pudiéramos saUr adelante 
ordenads.mente y con . U.ti.a gtB.~ sollda.rldad social 
entre 10! diversos :Sectores del país. A<btmto que. a 
veces, alguno se entusiasma con la recuperación que 
ya ha eXistido y qu.teren conseguir rápidamente ÓI 
nivel de ingresos que consideran le ea debido. Cs.d& 
uno a. .ese respecto hace .sus comparaciones, quizás ooñ 
el mejOr aflO que hJstóricamente le ha· brindlldo .u, 
meJor nivel de Ingresos. Bl todos tos sectores haeen 
e!to a. la vez, están 1ncurrtendo en una tremenda 
incon'Siatencia., porque Iilnguna. economfa. de ningún 
pafs puede brindar los mejorea resultados nl el mejor 
nivel de tngreaos para todos sus sectores al rntsmo 
tiempo en el mismo afio. La mejor bne de compara
ción para cada .sector indudablemente va a ser dis
tinta, y es una 1n.congruene1a reclamarle eJ. J!!statio 
que haga lo necesario ·para que todos JUDtOJ pU.sdan 
t!ne::- su mejor nivel de ingresos htstóf"l.cos. Esto vale 
para todos los s-ector-es del pafs, tanto para los secto~ 
res de la producc;ión, en tod-as sus .formas., Como para 
el sector de tos trabajadores. 

Pero el esfuerzo que hemos pedido a todos y ese 
Eacriflcio, hemos dicho que tenfa que ser equLtattva.:. 
mente repartido. Creemos haber cumplldo con ese 
&!pecto del programa. Asf como al asaiariado le he
mos ped·id.o su cuota de sacrificio de _aceptar dW'&.nte 
el "ténnino que requiera este ])81'1odo transitorio una 
jus'ta eontenclón en la polltica ola.r-1&1, tambiéb. le 
hemos exigido a todo el sector empresaria.! que su 
esfuerzo, aparte de producir lo máximo que p-ueda, 
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tiene que traducirse en el pago de un nivel de .u:n.;. 
. puestos al, Estado que, dijlmOIJ en una ocasión, seria 
el mayor de la. historia en el -sentido rel&Uvo de los 
últimos afíos. 

LA PRESION TRIBUTARIA 

Y esto lo hemos cumplido y el nivel tributario. o 
como tSe dice "VUlgarmente la presión tributaria, que 
ha. lleg.ado a un nivel teórioo del 24.,5 por ciento, e.'! 

sin duda. el más alto de todos los últimos a:tlos dei 
pai·s. pero lo estamos exigiendo· parejamente de. todos 
los sectores: del agro·, del comercio, de la industria, 
de la.s profesiones, de los servicios, todos deben con
tribuir igual para que podamos reoomporusr nuestro 
ntvel de Ingresos para el Presupuesto, a Ja pa-r que 
estamoS haciendo el e.s:tuerzo que debe emplearse en 
el Estado para. la contención y reducción de sus gás_
to.s e inver~ones. Ese sa.crlficlo que hemos pe":iido. 
hace que debamos .ser muy exigentes en su cumpli
mi-ento. Estamos brind&ndó en estos dfas. una po
sibilidad a través de la llamada regularización im
positiva, para que todos aquellos que, qulzás po':' 
las características tan disto:mtonadas, tan engafio
sas Y' tan Injustas en muehoa de ·~ aspectos~ 
fueron llevados a- 'un incumpllmlento sistemático · en 
sus obligaciones fiscales. Hemos dioho que el pals 
debe ver que fli cons1d:era que ahora. tiene_ un gobier
no serio y responsable, que aspira a ·sat~-aeer J.a.s 
necesidades de la poblao14n en forma Justa y equ111-
brada, eS'a misma población debe también responder 
asumielido esta obligación 50c1ai que es la de contri
buir a través del pago de loo impuestos _.. poder 
satl8fa.óer el nivel de gastos y de inversiones .que el 
Estado debe reallzar y que, a su vez, estamos redlmen
sionando para- que no sea exigido. En este sentido 
la evasión fiscal, si bien hemos conseguldo disn:l1nu1r 
su proporción, sigue repre...coe.ntandó tin porcentaje in
debidamente _alto para un _pafs que Be titula olvtltzacto 
y c~to 'oomo el nuestro. Si queremos responder a 
nuestra tracUclón, a nuestro orgullO h1stór1oo de un 
pais que viene 

1 
de muy lejos con un aporte de raza., 

de cultura y de historia, 'y de cumplimiento de sus 
debe-res c1vicos a travéS de todos los grandes ejem
plos de nuestra historia, queremos también volver .a 
traer a 1~ memori-a de todos aquellos que quizás hOy 
sienten en algo el apretón del momento económico 
y sin que se hayan so-luCionado tod:avfa tod08 lOl!l 
problemas, porque la soiUetón, insJ&titnos, necesa.rta
men'te no se puede cumplir en un solo afio. y sin 
embargo sepan asumir esa. responsabilidad, ese g~to 
de coraje clVico, de deel.rle presente al pa1s y, a· pesar 
de Q~.e l!'lgniftque algún sacrtficto individual, sepan, 
como tantos otroa pueblos heroiCQS de· la , tierra que 
han pasado qUiZás por momentos más ditloiles que el 
nuestro, apretarse el cinturón y pagar sus iínpuestos, 
asumir su-s obligaciones hacia la sociedad en que 
viven en la forma debida. Por eso es que creemos ciue 
esta opo:tunidad que entendemos brindarle al contri
bu-ye-nte a través de la regut&rtzación impositiva, no debe 
ser desperdiciada, por dos grandes motivos: 1> el 
¿entido de respon.sabllidad social que debe volver a 
asumir el ciudadano' argentino, y el otro, que es me .. 



nos agradable anunciar pero no nienos- ·necesario, ea 
que el Estado, para aqú.euoB ·. que no sepan · asum1r 
esa responsab!Udad y frente. a la<1 posibilidades que 
hemos- brindado, Q.brá también ejercer toda la aeve~ 
ridad y Hr verdaderamente imple,cable . con. aquellos 
duublcados en la Argcmtfna de· 1917 que no sepan 
asumir BUS oomprom~. Esto queremos decirlo y re~ 
petlrlo con anterioridad, para. que no se nos. pueda 
decir despuéS que no hemos avisado con suficiente 
antelación. De manera que tendrem~ los ojos pues
tos en cómo nuestro _p&ís y nuestros cludadanm 
saben responder -ante este nuevo d.esaffo, ante esta 
nueva exig.encta que le estamoS_ colocando; porque el 
país necesita de ellos, necesita de este esfuerzo, a.sf 
comO cua.rido un pa.fs se encuentra. en ltliena.''cónvoca 
a Sus clud&.d.ailos al esfUerzo ·y al sacrificio ·supremo. 
Narotr_os· no hemos esbdo· en ·gUerra 1nternaclonai. 
pero hemos estado ·en ·una guerra intestina mucho 
mM cruel y mucho mé.s dura,. y ·hemos PasadO por 
una crisis económlca. y social que es dfgn,. cte la mis 
grande de las guerras y muchO peor, -porque quizás. 
algunos no :Se da.n cuímta del verdadero signtflca.do 
del caos polftioo, ecOnómiCo y soclal que afrontábamos 
el afio pasa(lo, porqUe no han viSto ediflcios destrui
dos, no han Visto destruCción física ·lUe les hiciera 
dar.., cuenta de la realidad de la destrucción mate
rial y moral de nuestro país. 

PROGRAMA DE RECUPERACION 

De manera ~ue no tengamos. la memori-a corta, 
volvamos. ·a pensar en el afio pasa.do y en el estado 
en que estábamos. en marzo del 76, y yo me pregunto 
cuántos ciudadanos argentinos estaban dispuestos a 
dar todO lo· que tenfan_ p,ara l0Jr8r Bimplemente eVitar 
la destrucción total de 1111 patria y poder viVIr en paz 
y tranqulll:lad, y con un futuro promlsorlo para ellos 
y para sus hijos. Y si laS Fuerzas- Armadas tomaron 
gobre si la grave responsabilidad de asUmir el gobier
no eii momentos tan diffctlee, y i!ll limziunos un pro
grama económico de recujJeraclón de nuestra econo
mia en momentos .en que muy pocos eretan en sus ' 
pcistbllidades de éxito .. Pero tuvlmos fe y confianza en 
la recuperación del pais. Yo les pido, entonces, a 
todos los ciudadanos argentinos, que hagan memoriaJ 
que plelll!On qué sacrificio estaban dispuestos a ba

cer en febrero y. marzo del '16 y que ese sacrif~clo 
lo ha¡an ahora, asUmiendo la plenitud de sus o13liga
ciones fiscales y sociales y manteniendo el esfuerzo 
sostenido y solidarlo para que podamos- ·cumplir en 
los plaZo& previstos y llevar a buen !término, a buen 
puerto, el progra.ma económico que está en plena 
evolución. 

Hemos dicho desde un principio que un afio no 
bastaba para arreglar la ecOnomía del pafs en eL 
estado en que se encontraba, Be J;Ieoesitaba. por lo 
menos ~n plazo mediano. Hemos hablado alguna vez 
de un minlmo, mintmotuút de tres aftos. Y bien, est._ 
mos recién' en el comienzo del segundo, y ya alg~ 
quieren ver los resultados definitivos y tc,l~ales. Esto 
no es pOSible: Necesitamos poder desarrollar un plan 
a mediano plazo y no otra casa que un mediano plazo 
es el pi'ograma ·económico anunciado en abril del '76, 

y para aquellos de- mente olvidadiza los invito a re
verlo ahora, a dieciséiS meses de diStancla, -Y meditar 
sobre Cada uno de los objetivos y metaa y procedl~ 
mientas: que se anunciaron alli. Y todo lo que alH ae 
propuso al pais como un objet.ivo claro p&rit. llegar 
a ese plan, .y que 'recién cuando l~amos a él 
habrfamos cumplido en reponer a la eoonomfa en el 
.~stado en que debe estar para. que, con la ba.&e de 
estabilidad necéoar!a, pueda afrontar el crecimiento 
requerido - para el :futuro y el progl"e!O de nuestro 
P.ais, recién entonces habrfamos: curnpUdo · oon la 
tarea emprendida. De manera que debemos. darle po
sibilidad a es: te. plan de mediano_ plazo Para que 
pueda cumplirae fnteg:ramente y -evitar que las estre
checes. las penurias o las te"nslones del momento 
_puedan hacernos olvid,ar qUe un afto, o un s.fio y 
medio, no es suficiente plazo para llegar a resultadas: 
definitivos. En este sentido, . sabemos muy bien que 
puede ser ·.-ustactorio el nivel ~e ingreSos de la po~ 
blación, tanto en lo que_ refJl>Eicta a salarios como en 
lo que respecta_ a precios. Pero asf como pedimos a 
tos asalariados que tengan algo de paciencia para 
que podamos consolidar esta -evolución ecónómica~ 
para que los aumentos salariales que se otorguen no 
e:e .pierdan inmediatamente eii un traslado a los 
precios_ que convierte en una burla el aumento ron
cedido, porque la capacidad adqu1sit1va posterior es 
menor a la anterior al aumento, ~blén 18 decimos 
a las empresarios que en est~ ejercicio de la libert.'l.d 
que estamos tratando de llevar adelante en forma 
responsable a través de asegurarle a las empresas 
que -puedan tener _la. renta)l1Iidad debida para utm. 
zarla en l;>eneficlo propio y de la sociedad con las 
in verdones requeridas por el . crecimiento económico. 
Abora que estamos saliendo de ese p !rlodo f()rzOSO de 
contención de precios a. que hubi-Mos de acudir par& 
solucionar una Eltuación de emergencia en ma-rzo 
pasado, podamos salir gradualmente de est& Bituación 
y con la reSpon,abiUdad debida, lo que anunciamos 
desde el primer momento que el ejercicio de 18. llb0r
tad de_ precioa debfa ser un ejercicio respOmable, y 11 
no era respon~ble iba a fracasar. !Pero no queremos 
QUe fracase, y por eso, como creemos en las: beneficio~ 
del sistema de la libertad de mercado, pero con conl
petenc1a efectiva que asegure que esa libertad no 
sea d·esnaturallzada y que evite posibles abU&Os, es 
qUe estamos procuranclo instrumentar un. sistema de 
precios en ·que reemplacemos el control del Estado 
por el control del mercado, en el CUal to:io empre· 
Bario que se precie d& tal debe creer con la misma 
firmeza con _ q,ue- la creemos nosotros. De manera que 
exhorto también a ~os empresarios que sepan -salir 
gradualm-ente de este periodo de contención de Pre
cios y que sepan ·usar con responsabllldad las libera
clones. de-- precios que gradualmente se van conce
diendo, porque st no lo- hacen asf, el sistem-a 'Va a fra
casar ineludiblem~nte, y el prtmer perjudlcad-o por 
ese tracaa:o va a ·ser ese empr.,sario irresponsabl8 y 
todos los dem*", y junto oon ellos el pafs también. 

POLITICA DE PRECIOS 

Pero m necesarlD -que también Be sepa que no oon 
sólo los industrial.. los reaponsablea de llevar adelan· 
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te polltlcas de preci06 en sus emp,...... No seria Justo 
que loo lnduotrl&les ejercieran ~ eete 

libertad y los ~ y loo demáa -- lnt&"
medlariOa 'l" snpleran hacer lo mismo, porque ol es
fuenlo de uno se tradt.clria entoncea .., en -iolo 
de .la ....- en<era, siDo en l:leneflclo de algunoo 

pocos. En eete --· - - hoy al COIDeMiO mlnorlete que IIÓpa. 81111Dllr1U rupcmllib!Jided 
y también contribuir a un ·alstema de P*l<* en Q\18 

podemoo vol- á lnlt14;u1r la Uborto<l Q)n COIDSIO
pero cou la debida gra.dUaJjdacl en 1a' ....._..,¡cln de 
1011 ntveleo de' m lloll. ·Y en - sentido.~ ..,_ 
que .la Secreter1a de Conle!do se enclll>ntra eot11111m" 
do la Implementación de· un -.na que - e1 
anuncio y el conocimiento por porte del públloo con-· 
aumldor de lo que podrlamoa Jl&mar I!JII precios nor
maleS a cada uno de los p~.d& primera neeeel .. 
dad, pora que la poblaelón tenga tami>Mn .una gUla Y. 
una ortentaelón, porque sabemos que en este momento 
de reajuste de las estructuras en los ·niveles -nómi
cos ex1ete mucha oonfllsión al respecto. Todo este pa
norama confi!IW'a lo qÚe bemoa !Jamado el p!OCe&O de 
reaCCinÓdamlento y· reajuste gradual de loa nive!M de 
la economf& Q.Ue de~Os gradualmente Ir reaHzando, 
que duele en su realización pelo que tes;tdrá llt recom.
penB& en su CUinpHm&mto. Pero este proceso, mtentnLs 
$e realice, tendremos que. saber i¡ue no van a """'!!• 
condiciones ideales en· ·nuestra ~a, rnlentraa 

·dure. llallemOB, y lo heni<a dlcbo, que no lbomos a 
<IJIIIM!8Ulr rediJclr el déflelt del ~· y ou m
flllencla oobre· la lntlaelón en un oolo ~· 
~ heni<a elabanldo, atno a traW& de mAa de uno. 
De manera que . quedk esto por culnplir por delante. 
Y no debe extra11ame la poblaelón ·si todavl& teno
mO!J un nivel de lini!Jaclón DI¡Odldo a trav6!1 de 1011 
lndlces de pree1oB todavla no oatllfactorto. HéQIOii 
hecllo un ¡¡nm - en ·bolar de un nivel de un 
Indios de ..-ntento de ~ ma~ de al

·-• del ll2ll 11"1" ciento de taea .....:1 en manoo
ahr!J del 78 a un nivel de ~r de un 120 Poi 
ciento en la actual1dad, !!loto,. en los 1>QC01 m .... 
tranocurr!doo ea ya una i1alall& para la ecan<Wn!a ... " 
_gentlna, que _muestra su capa.cld&d de recuperación, 
pero todavl& queda muello por haoer, y queda la parte 
m.., dlrlell, QUB es la reduoelón a lea nlvelea muclw 
máB bajos. Pero entonces. m1entraa esto su.Cede; mien
tras el Esledo esté. llllplemenleDdo reeatructuraelón ad
ministrativa y de ~to de toda la econo
mla para dar eatoa .....,liada<, - poder ~io 
al Estado el crédito de ClOillflanla, n~ ll*'a cpie 
lleve. a término ·"'lie """*"' y. sin que por la mitad 
de él la poblaelón .. dealhl8lone -te, -
que pretende w:r ya ...Utadoa -u-, y en este 
sentido quiero - que a l1ll Juielo. exllte en la · 
población ar¡¡entlna, en todos sus nivolea, enpreoarloa, 
COiliiU'lnldorea, prof.......,a...,, oervloloe, cM!adencw y 
amao de - una .._.,¡¡attv.. ~ todaWl 
muy ln!llWdr. por ~ ]lOicolllglco& que Jé hacién 
tener una pn¡dlcclón de ·Uil& evolución de la economla 
con relación a la ~ Indo-mente .pé.¡áw,ta, 
lo cual se trac:luce en la pricttca eri quo ellos mismos 

eslán al!men- el - -· al prever taaaa· de lntlacl6n fUtúraa mis altea que las debidas 
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e lnOOllXIra<laa a 11110 cootoa ~ tratar de prepo.._ 
de &ntem•m de lo que creen va ~ ~. Y en 
este aentldo, ellos. se están autoderro-. a ellos 
y al pol.w, porque eatán contribuyendo a COIIstitulrae 

en UDa caousa· adleltmol y - de lldloclóR que 
se Q!1'eCa a 1aa caueu reo1e11 o!B'-ntes. 

De manera que -~ ellhorto a - -
la cabose fr!a, y por belma de Ice altibaJo'! de aque
Uce lridioeo qui, es!4n mú á! u:ance de la· poiUcl6n 
mirar cómo 11011 loa 1-de precios .. Be - mirar, 
ailemia, laa condÍclonM ~ de la eco~ para 
poder lUZi... -demente cuál eo la evOlución real 
del ·prooeso y por qQ6 todavla no ae han dado ·Jos 
reauitadOII del'lnltlvoa, pcm¡ue en un afio y meaea, 
vuelvo a repetir, no se pueckm reparv ica dMaat.ea. 
OCU<rl<ll:m con anterioridad. Y en t!llle sentido oo olvl· 
demotl que en economla · oe puede 1>aoar ~ 
ccea,. menos pa¡ar las -. por loa acto. o 
loa - cometldoo con anterlorklad. De maaera Q!le 
estamos hoy pagando laa COUIIIICUOI1ela de polltlcaa y 
- económlcoo . anterlon~~~, no knllorte do quién 
oea la eulpa. El pueblo argentino eatá hOY toda'ña au
trtendo !U C01180CUO'll<liJia de acto& - a la e-je
cución del programa OQ)nótnlco actual, y entoncea 
debe sabor ~ eete consecuencia que v~ne Jle 
atri&, PIJI'IIUI' sólo liUOdez> ser remediadas iradUBI
mente. Y ténpoe presente que mucha& medidas eco
nómlces que se toman en un ella determinado, recién 
producen consecue'IICiaa lieis meses o un ~ de'!Pli6o. 
Pero estamos tom~ndo todas e.sa.s medidas neceearlaa 
para que podamoo llegar a térm;no dentro de loo pla-
1108 prevtst.oS, qUe no son· un,-· afio nt un afio y mec:Jlo. 
Y J!Odemoe decir que llay varioo ejemplos que últi
mamente eatán a la vista de la poblaelón, que m-
Iran .la flnnet!a y la eOnV!eeión con que el gobierno ~ 
éatá pnicecltendó. 

ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES·· 

Hemoo dlcbo~ y hemce puMto en pri,ctlca el slatema 
por el cual la meta preoup-a y el déficit prew
pu- han de cumpllrae no Importe a qu6 . COIIIo. 
Lo que importe ·ea el estableclmleilto debido de lu 
prioridades. Impc¡r1;& <11M> la pollia.clón argont!na -
que no puede . tener todo a la -. Todoo Ballemoa· que 
en la Arllentlna oe ne<ealtan m- oooaa. 'Mejorar 
el·rllfvel de~ de muchce-. de--
jadorea, de sua ·maastrca, de """ jueoé&, de sua fUer· 

... de seguridad, de tanto& ~Otros --· y el'! -
otra.a n.,....dadea de lmraeatructura económlea, de 
vivienda, de obras ptlblicas, de ooinunic&ctone& Bl 

atraso de nlle8tro pol.w ea exlnjordlnarlo en 1!08 -
pecto, 'Pero ea un atraso que noo llene de allof,. de 
frustractonea, de eatanoamiento y de Incumplimiento. 
No ltl IJ<ICIBnlce reoned:l..- en un afio. EntoiiOI!II, ,_ 

loa -enloo que - a n-.. cliiiPcelelón 
en la tonna debida,. O'JIIIIk:oiDdo a la ~ ...._. 
.. , .laa 1111¡-del -to que V&m!JO .. atender 

•lltlmml. y laa otraa -- que - 1111 tumo, 
l.1!oDdi6n que _.,- a que la economla del jl&!a -
equ!lil>radjl> y pwoda atenderlos --. Pon¡l18 



el hecho de creer lo contrario, o e¡ hecho de que 
bagsmos creer lo contrario serfa. un nuevo ~ga.:fio a 
que estarlamos liiOmetlendo a la OPinión públl<la del 
pala. Y ése no ea noreatro propósito n1 nue~:.ra polltloa. 

Se acabaron los engaflos para la población. Los ar
gentinos somos -un pafa maYOr de . edad, maduros, qúe 
exige que su gObierno le diga 18 verdad. Se la vam06 
a decir y le vamos a preseruta.r siempre las alternativaa 
IJOSibles para. la acción, para que la población en· 
cuentre s1 está justificada o no la que elige el Go
bierno y· DiJe haga llegar sus opiniones a es~ respect.o. 
P-ero es indispensable que nos guiemos J)Or las priori
dades para poner un orden en las necesidades de la 
economla argentina y pOder, de eaa ~ lreva.rlos 
a feliz ténnlno. 

PERSEVERAR EN LA ACCION 

Si pOdemos cumplir, de eata manera, ordenadamen
te. con toda la tntell1!1dad. requerida.· pero t&m!Un 
gradualmente, porque la econom.I• de-l pala. no pennJte 
hacer otra cosa en el estado en que_ se encuentra. y 
no olvidemos que el hecho de hacer las cosas gra
du&Jmente 'DO significa -que no deben hacerse dentro 
de un programa global y coherente, y esto lo- hemos 
anunciado desde el prtmer dfa. También está en al 
programa del 2 de abril; en que es global y coheren~ 
la acción que debemos desarrollar. Pero eso no es 
antit~tico con la gradualldad de Ir nevando las 
cosas para poder conseguir el eqUilibrio debido entre 
Jos diVel'808 sectores de la economia a que aSPiramos 
llegar. De 'esta forma, con· Ia_s medidas en aplicación, 
ya se van a ir Viendo algunos 'resultados mucho má·s 
vtsiblea en · este segundo semestre. COll'lo Jo anunclá
ra.mo. opol'tun.amentc. -que el primer semestre •. en ma .. 
teria de ingresos de la Tesoreria iba a ser. dificil, pero 
que el segundo Iba a ser mUCho mejor. P~rán verse 

ya 108 resultados en este segundo semestre. Podrán 
verse también loe resultados que para la polltloa de 
firmeza en .el ciunpi!m!ento de las metas pre!IUplOI!I

tartas. Y &obre el fin del afio, la población podrá com
probar cómo hemos iogra<lo, por un lado, eumpl!r con 
lao metas e.stablecldae, conaevu1r revertir la tendencll¡ 
lnfl..,lonarla que lb& en dirección a llevar al pala 
a la hlperlnflac!ón en marzo de) 78 y que hoy está 
a un nivel que si no ea perfectamente aattstactorlo 
es un iran progreao con relación a en-tonces, y en 
un térmt·no mucbo más ráp!do cie lo QUe se ba podido 
hacer en otros paises. Y hemos conseguido salir de 
la reoealón prácticamente .para - los sectoru de 
la ...,Oillla, y he11100 mDaeguJdo ~r la 'eon
flanza del mundo f!manelero Internacional desp• que 
el pala estuVIera en -Ión de pa¡os extemcO, y todo 
ef(lto se traduce en que ahora la. Argentina se hace 
acreedora de 1~ aastencia flnanelera externa que -nos 
ayuda. en nuestros esfuerzos de- crecimiento externo 
y desarrollo del aparato productivo. Todo eato lo 
hemos cumplldo: ciercenao de ia inflación, reactiva
ción de la economía y evitar la. deaocupaclón masiva 
que se venia inelu-diblemente, cuando vemos que en 
el contexto mundial, en 1011 grandes pafaes indus· 
trializados, está sucediendo, precisamente, una ten· 
eü!ncla de altas tasas de inflación, recesión máa pro
funda y desocupa.etón a niveles muchiaimo más altos 
que el nuestro, que no· es tal. Y si esto está sucediendo 
en el munc;lo occidental y nuestro pais estA demos· 
trando cómo podemoS sobresa.lir con el esfuerzo y la 

lnlellgencla coordinada de toda la poblactón Y de su 
gobierno, no podemos dejar de creer que las metas 
que ,nos hemos tmpueato van . a ser definitivamente 
cumplldas en' la medida. en que sepamos peneverar en 
la acción emprendida y tener fe y coDttanu. en el 

. resultado- que un paíS' como la Argentina se me· 
rece.'' 
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DISCURSO· PRONUNCIADO EN LA COORDINADORA DE LAS 

INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS 

Y AFINES (COPAL), SOBRE LAS PERSPECTIVAS 

DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

--: 30 de agoSto de 19'17 -

Invitado especialmente por la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, Be
bidas y Afines (COPAL), el 30 de agosto pasado, pronunció un discurso el Ministro de Economía 
de la Nación, doctor José Alfredo Martínaz de Hoz. Se agrega a continuación la versión taqui
gráfica del mismo: 

'No puede ser sino con una enorme satisfacción 
que asisto hoy a . este almuerzo, conjuntamente 
con otros integrantes del .Gobierno NaciOnal, en 
momentos en que estamos todos empeñados en la 
luC"ha por la recuperación total del pais. 

Este es el ej-emplo de la industria más antigua 

del país, que sabe adaptarse a las circunstancias 
mjdernas y agruparsé, desde _hace apenas dos 
años, en una organización unitaria aunque plura
lista, que le permita ser un interlocutor válido 
frente a las autoridades para exponer sus proble
mas, pero al mismo tiempo, sin perder de vista 
la visión global del país, con el concepto de que 
no puede haber empresa sana o gru:':)o próspero 
dentro de uri país pobre ·y atrasado. De manera 
que, los conceptos finales del presidente ·del 
COPAL, cuando ha definido la responsabilidad 
empresaria frente al país, de cómo entiende él 
esas funciones, las comprendo como la manifesta
ción de una industria tradicional en el país que 
ha sabido ser lo qUe Argentina tanto necesita de 
tcdos sus sectOres, mantener las tradiciones vivas, 
pero modernizar el pensamiento y mirar y aspi
rar al progreso futuro. 

No hay dud.a que la industria alimentaria, en 
un mundo en que quizás los dos problemas más 
graves qu~ enfrenta son el alimentario y el ener
gético, tiene un~ función primordial que cumplir. 
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La industria alimenticia no sólo promueve una 
mayor producción básica de alimentos sino que 
también las multiplica al transformarlas, preser
v8rlas, transportarlas y comercializarlas y las po
ne a disposición de grandes masas de población, 
en un mundo· que cada vez necesita una mayor 
alimentación ·y ·atención de estas necesidades. 

De esta manera, tiene algunas características 
especiales que conviene- destacar. En primer lu
gar, promueve esta mayor produCción básica; en 
segundo lugar incorpora modernas tecnologías, la 
moderna agroindustria que tan grande evolución 
ha sufrido en otros· países y que se ha constituido 
en verdadero líder del movimiento industrial del 
mundo para satisfacer sus necesidades. Provee 
también de crecientes fuentes de ocupación y, por 
qué no decirlo, también promueve la descentrali
zación industrial del país porque tiend~ a afin
carse en aquellos lugares donde tiene materia pri
ma disponible, y que· están ampliamente distri
buidas por nuestro territorio. 

Mientras en otras naciones, el comienzo del pro
ceso de industrialización moderno se hizo a tra
vés de la industria textil, en el nuestro lo fue 
a través de la industria alimenticia, y fue así cómo 
conocimos la ~áquina de vapor, no a través del 
ferrocarril, sino a través de la industria molinera, 
y fue así también cómo los modernos descubri-



l'nientos de preservac1on y transporte de alimen
tos de fines de siglo pasado y principios del actual, 
revolucionaron no sólo esta industria, sino que 
abrieron a nuestro país. oportunidad-e~ de acceso 
a _los grandes m·ercados mundiales, y transforma
ba totalmente nuestra estructura económica y 
sentaba las bases para la prosperidad. d.e esa evo
lución tan rápida y tan ·extraordinaria que realizó 
en el primer cuarto de este siglo. En esa -evolu
ción, la industria alimenticia actuó en gran parte 
como punta de lanza. Ya en vísperas de la prime
ra guerra Mundial, mientras la industria manu
facturera habia llegado a crecer haSta reP.resentar 
el 14 por ciento del Producto Bruto Nacional, la 
industria alimenticia estaba representando más de 
un tercio de la nlisma, y, con el correr de los 
tiempos, en vísperas de la crisis del .año 30, esta 
industria abarcaba el 40 por ciento del Producto 
Bruto Industrial. Evidentemente que el posterior 
crecimiento de las otras ramas y sectores indus
riales fueron achicando esta proporción. que pa
sando después de la segunda Guerra Mundial de 
un porcentaje de alrededor del 25 por ciento, en 
la actualidad podemos decir que abarca de un 15 
a un 20 por ciento del total del Producto Bruto 
InduStrial, y de un 5,5 por ciento del total del 
Producto Bruto Interno del país. Ello no sólo re
fleja la importancia de esta industria en la Ar
gentina, ' sino que todavía se aumenta, si consi
deramos que es una de las que provee mejor 
ocupación y el número de su personal ocupado 
alcanza a algo menos del 18 por ciento del total 
del personal ocupado en la industria manufactu
rera, que ha llegado en el año 76 a representar 
el 43 por dento de nuestras exportaciones indus
triales. 

De manera que ·estamos aquí hoy, en una orga
nización que reúne alrededor de 60 Cámaras re
presentativas de esta industria esparcida a lo 
largo y a lo ancho del país, para festejar no sólo 
su segundo aniversario, sino quizás también para 
hacer un pequeño alto en .el camino y compartir 
algunas reflexiones sobre la evolución económica 
del momento, y sus perspectivas futuras: 

En una época -en que en tqdo el mundo occiden
tal estamos asistiendo a un proceso de inflación 
creciente, recesión, también en aumento, y tasas 
de desocup~ión que se elevan continuamente, la 
Argentina en un esfuerzo ·de -poco más de ,un año 
de duración, ha conseguido revertir una tenden
c.ia inflacionaria que estaba en -el umbral de la 
hiperinflación, ha logrado salir de la recesión, sin 
causar desocupación. Esto, cuando logremOs com
pletar el ciclo que naturalmente, no puede a un 
año y medio haber logrado resultados definitorios, 
pasará como un ejemplo en la historia económi
ca, y me atrevo a decir, eri los textos clásicos 
de economía, cómo un país con voluntad, con es
fuerzo, con ganas de triunfar, puede salir de la 
crisis más honda económica de su historia y al- · 
canzar resultados que van a brindar un verdadero 
ejemplo al mundo. 

Naturalmente que en .este proceso, no es· posi
ble que todos los sectores estén igualmente satis
fecho al misrng tiempo; cuando se sale de una 
economía tan distorsionada como la que teníamos, 
el proceso de reajuste y reacomodamiento relativo 
de precios ·y de situaciones, es doloroso y es lar
go. En ningún momento hemos ocultado esto, sino 
que hemos dicho con ía verdad en la mano en 
cuanta circun$tancia se nos ha presentado. Y he
mos también advertido, que el comienzo de la 
reactivación tenía que venir por el lado del estí
mulo y de la inversión seguido por el aumento 
de la producción y, finalmente~ por el consumo, y 
no a la inversa, que era la man·era más fác~l, pero 

también la menos sana y duradera. Elegimos e1 
camino más largo y difícil, porque queríamos 
construir sobre bases sólidas y no para que des
aparecieran al primer rebrote inflacionario que 
pudiera pr-esentarse. 

Pero, en esta situación en que ya· los índices 
de reactivación económica, en cuanto a la inver
sión, como en cuanto al producto se encuentran 
a la vista de todos aque.llos que quieran mirarlas 
con mentalidad desprejuiciada, tambíén la·s cifras 
del consumo que oímos repetir muchas veces se 
encuentran tan retraSadas, están mostrando 8:ho-· 
ra un repu!lte importante y creo que las cifra:g: 
del tercer trimestre van ,a traer· algunas sorpresas 
para muchos. Si observamos nada más que la 
evolución de las ventas minoristas mientras que 
en enero y febrero pres·entaban signos negativos 
de crecimiento sobre el mes correspondiente del 
año anterior, en marzo, un pequeño crecimiento 
positivo, algo mayor del 2 por ciento, en abril 
subió al 11 y algo por cienta:, pero en junio trepó 
a más del 34 por ciento, y en julio al 35,5 por 
ciento. Estamos viendo que e1 consumo se ha, 
efectivamerite recuperado, y ésto se nota todos los 
días en las noicias. que nos' llegan de la calle, de 
lo que sucede en la realidad diaria y no en la 
mentalidad de aquellos que quisieran ver fracasar 
el proceso. Pero debemos proceder con pruden
cia, no debemos dejarnos llevar por el' entusiasmo 
de producir grandes resultados espectaculares. El 
secreto del éxito está en que mantengamos la 
cabeza fría y sepamos proceder con prudencia. 
Sabeinos que ponemos un pie delante del otro pa
ra pisar terreno firme y duradero, y no resbala
dizo. 

En este· sentido, podemos t:am~ién decir con sa
tisfacción que aquel proceso que hubimos de pe
dir, de exigir al empresariado nacional a través 
de la Convocatoria de· Mantenimiento de Precios 
que formulamos en marzo, está llegando a su tér
mino y en: el cual vamos a ver restaurado como 
sistema definitivo el reemplazo del control de 
precios por parte del Estado en el cual no cree
mos como sistema definitivo, por un régimen en 
que el control lo realicen efectivamente las fuer
zas mismas del mercado a través de la compe
tencia. Esto es fUndamental. Un empresario que 
proclama la libre empresa y la importancia de la 
empresa privada como motor de la economía, 
creemos que no puede estar en desacuerdo con 
esta política, y para- dentro de muy poco tiempo 
más podremos -ver que prácticamente la totalidad· 
de los .sectores productivos del país, verán libera
lizados sus precios bajo este régimen; y los pocos 
que quedarán por razones especiales, estarán so
metidos a un sistema que les _permita evolucionar 
satisfFtctoriamente y volver a obtener la rentabi
lidad necesaria para poderse des·envolver y llevar 
a cabo esas inversiones tan necesarias para el 
progres-o y el crechniento del p~ís. Al mismo 
tiempo, cuando enunciamos ésto. queremos tam
bién v(}lv·er a hacer una -apelación a la responsa
bilidad y a la prudencia del empresario en todos 
los órdenes en el 'ejercicio de esta libertad de pre
cios que volvemos a dárle, -porque si bien el Es
tado , estará muy vigilante p'Bra asegurar que 
existan las condiciones de competitividad en el 
mercado, para evitar todo abuso, en el ftmdo, si 
no hay una verdadera compenetración de los em
presarios a todo. nivel de su verdadera responsa
bilidad en el proceso, no habrá un éxitQ durade
ro. No tiené sentido que un industrial haga un 
sacrificio en este proceso si el mayorista no lo 
acompaña, y que el minQrista tampoco esté com
penetrado de la solidaridad necesaria para no 
aprovechar el sacrificio de unos y transformarlo 
en ventaja para otros. 
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De manera que, es absolutamente indispensable 
que si queremos vivir en un régimen de libertad 
de precios,_ con· competencia, todos los sectores 

· empresarios. asuman su responsabilidad y sepan 
que el Gobierno sólo no puede hacer más que 
poner el m~rco y las reglas de juego. pero ,que 
los actores· del proceso son los .empresatios, y 
que . a ellos corresponde organizarse a través de 
sus Cámaras y Asociaciones "representativas, y 
ponerse en contacto no sólo con las empresas que 
se encuentran horizontalmente en el mismo nivel, 
sino con toda la cadena o vertical de la producción, 
hasta el consumo para que la conjunción de este 
esfuerzo,_ en que cada uno sepa asumir la respon
sabilidad y sepa también hacer el sacrificio ne
cesario del momento, pero coordinada y solidaria
mente, y sin que un sector se beneficie mis que 
otro. Este es el secreto del éxito; Cuando un país 
se da cuenta que el gobierno. quiere trasladarle 
la r-onsabilldad del ejercicio en libertad de la 
actividad conómica, per_o una libertad que si no 
se ejerce con responsabilidad se perderá -muy 
pronto y anulará todos los beneficios que ha creí
do poder ge>zar. 

En el mismo sentido debe entenderse la política 
industrial global que caracteriza a este gobierno. 
Nuestra meta es promover una _industria .nacional 
fuerte y pujante. En esto está empeñado un con
cepto básico que tienen la Fuerzas Armad'Bs y que 
nos es muy fácil interpretar, potque tenemos 20 
años -de Vida pública y privada, y creemos puede 
ofrecer él mejor testimonio de cuál es nuestro 
verdadero pensami~nio acerc¡i de estos temas. De 
manera que si bien hemos tenido que pedir &lgu
nos sacri1icios en materia arancelaria industrial 
para poder instrumentar' la política de precios en 
su iniciación para retirar al Estado el control y 
reemplazarlo Por el control del mercado, vuelvo 
a repetir qtie la polit~ca básica arancelaria a me
diano y largo plazo es otra. Está concebida sobre 
la base del reconocimiento de las actuales estruc
turas de costos de la industria nacional 'y que so
lamente con reglas de juego claras y estables po
demoa: programar Gobierno e industria juntos, 
una evolución de mediano y largo plazo que sig
nifique el que la industria naciónal salga a lo 
largo fortalecida, con menores cos~. con mayor 
acceso a los· mercados internacionales y, al mis~ 
mo tiempo. poder atender las necesidades crecien
tes del consumo interno a costos decrecientes. La 
medida de nuestra preocupación está denunciada 
en algo que hemos hecho público hclc~ pocos dias. 
Hace aproximadamente cinco meses, encargamos 
un estudio a Un experto internacional sobre cuál 
es la verdadera estructura arancelaria argentina, 
y cuál es la protección efectiva otorgada al valor 
agregado por la industria argentina. No tiene sen
tido que hablemos de' tarifas arancelarias nomi
nales, si no vamos a ver cuáles son las tarifas 
ef~ctivas, ~a verdadera protección acordada a la 
industria a través también de los aranceles apli
cados a los insumas; a las materias primas, a los 
bienes de c;apital y bienes intermedios, que utili ... 
za. Este estudio -está por ser concluido, y a partir 
de que esté en Condiciones, sobre -esa base ini
ciaremos conversaciones con cada uno de los s~
tores industriales determinados para examinar y 
estructurar, junto con ellos, un programa a me
diano y largo plazo para ir 'adaptando la estruc
tur~ argentina a las necesidades de un pais mo
derno con vocación del año 2000, y de progreso 
y fortaleCimiento de esta misma industria. Y es
tamos seguros que no habrá un solo -industrial 
serio que no nos acompañe en este proceso, por
que las reglas del juego estarán c&noeidas : de 
antemane> Y el Estad<> estará diispuesto a colabo
rar en toda la medida necesaria para poner de 
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su parte lo ,necesario para mejorar aquellos al~ 
ce>stos que se>n debide> a. la propia actividad del 
Estado, tanto en materia industrial como en ma
teria de infra-estructura econ6mica~ Peto también, 
la empresa privada debe portér lo suyo en este 
proceso que aspiramos ver concretado 

He-mos también advertido, a través de éstas 
preocupaciones ·por el tema arancelario que en_ el 
fondo no era realmente el nivel del arancel lo 
que se temfa, sino que se estaba utilizando un 
nivel alto de arancel para llegar realmente a·,una 
protección contra los peligros de- un posible dum
ping internacional Esto ha quedado muy claro en 
muchos sectores. Hemos · prop\lesto la, alternativa 
de usar cada instrumento para su rm.rlidad.. El 
arancel debe servir a su finalidad·, y si hay peligro 
de dumping, pues, los atenderemos c_on las lñedi
das adecuadas antidumping para -evitar loS per
juicios que no estamos dispuestos a tolerar en 
esta materia. Ya estamos por· dar un primer paso. 
Es que la Secretaria ·de Comercio Exterior ·va a 
poder pon~r a dispo_sición, semanalmente,. de to
dos le>s i11dustriáles interesados, la lista de l<>s pe
didos conocidos a través de los certificados de 
necesidades de importación, a través del nivel 
de precios .4-e los productos que se piden im.por
tar. De manera que, con ese breve plazo de co
nocimiento, la industria nacional estará en plenas 
condiciones ·de poder acudir a la Secretaría de 
Comercio Exterior y poder indicarles cuál impor
tación está aparentemente viohlndo en la práctica 
de antidumping, para poder entonces permitirle 
poner en marcha un mecanismo que será más 
ágil que el presente, para ~vitar · que esta práctiqa 
llegue a concretarse. De manera, señores, que es
tamOs en el tema. Y estamos en el tema eu la 
forma que creo que debería haberse podido apre
ciar' ya después de un año y medio, cuál es' e1 ti
po, la modalidad de la acción de ~te Gobierno 
de las Fuer~s Ai:madas en todos sús aspectos. 
O sea, evitar todo extremo inconveniente y bus
car una medida de téi-~o mediQc común, ra:zo
nable, que tome en cuenta -los intereses ·de los 
diversos,-sectores, y, sobre todo, los· superiores in
tereses de la Nación. 

También ha mencionado el 'presidente de CO
PAL el tema al que damos gran importancia. co
mo es el de· la promoción de las exportaciones 
industriales. A este respecto. también pademos 
invocar, junto con el Secretario de Comercio Ex
terior, aq~Í presente. cómo-hace más de ... -¡>er
dl la cuenta- 15 6 16 años, cuando estábamos 
juntos en la función pública, pusimos en marcha 
el sistema de promoción de exportaciones indus
t:r:-iales, que, en ese momento, sólo representaban 
el 5 por ciento de la totalidad de las exportacio
nes argentinas, y hoy han llegado a cifras del 
20, del 25 .¡, a veces, del 30 por ciento, de la te>
ta1idad de las exportaciones argentinas. Nuestro 
pensamiento no ha cambiado al respecto, Segui
mos otorgando una gran importan~ia a la diver
sificación de las exportaciones argentinas y a 
promover el crecimiento. de las exportaciones in
dustriales. A este respecto, también debo recor
dar que el pais se debatió. en una gran discusión 
en que creiamos que íbamos a un extremo total
mente contrario a esta promoción de exporta.cio
nes industriales. La solución que finalmente adop
tó el Gobierno fue como sieq¡pre, una solución 
intermedia, razonable, que auri.que modifica el 
sistema anterior que consideraba excesivo, de nin
guna manera provocó un perjuicio a las expor
taciones industriales. Me voy a permtür recordar 
a este respecto, que si bien abolimos el sistema 
.de la post-financiación, dejando si existente la 
prefinanciación y ·la financiación de exportado-



nes, si comp'-ramos 1a suma de estas dos, o sea, 
la prefinanciación y la fínanciaciOn· de1 volumen 
de dinero de crédito otorgado, nada más que en 
el mes de julio en estos dos rubros, esté mes de 
julio es equivalente en su volumen de crédito al 
total de los tres primeros meses del año, otorga
dos por. los tres conceptos, incluyendo la post
financiación, y es equivalente a dos tercios del 
crédito .. otorgado en el segundo trimestre del afio 
también, por los tres conceptos. Qpiere decir, que 
aunque hayamos eliminado la post-financiación· 
porque la creíamos distorsionante, en la financia
ción y la pre-financiación de exportaciones, el 
~_!.stema que hemos adoPtado, de ninguna manera 
ha perjudicado a las ex-portaciones · industriales, 
sino por el contrario, esté.n creciendo a lm ritmo 
tremendo. 

Todo ésto,_ lo he tra(do a colación simplemente 
para volver a repetir una ve2: más que creemos te-· 
ner derecho a. seguir contandt> con la confianza de 
la población argentin-a en gener~ll y· del empresa~ 
riada en cada uno de s\lSI sectores. A lO largo de es·
te año y medio, hemos .dad() pruebas -que cada una 
de las preocupaciones que han ido surgiendo en 
su momento: la hiperinflación, la desocupación. la 
recesión, o un renacimiento de presiones , infla
cionarias, o de desprotección industrial. A todas 
ellas las hemos ido sorteando hasta cumplir con la 
palabra empeñada, con Jos anuncios que hemos -he
cho de aue cada uno de que esos óbtáculos natura
les en el cainino tan difícil de salir de una econo
mía distorsionada, deben presentarse ineludible- ' 
mente. Por ello, es quei vuelvo a formular la exhor
tación. Qebe tenerse plena confianza que vamos á 
seguir en este rumbo,· pero que es necesario saber 
que la crisis tan honda de la cual hemos salido no 
puede solucionarse en un afio y medio, sino que 
necesitamos por lo menos un plazo medianamente 
largo para alcanzar resultados definitivos, y_ e!OS 
resultados los vamos a alcanz_ar sin ninl{una duda 
siempre que podamos mantener la continuidad del 
pro~rama en su ejecución con sus lineas básicas 
inalterables pero con la necesariá flexibilid~d para 
i-r-lo adaptando a las circunstancias del momento. 
Por eso auiero terminar pidiendo nuevamente la 
colaboración hoy especialmente de Uds., de esta 
COPAL tan antigUa y tan nueva, a la vez. Creemos 
Que es indispensable que en un momento en aue 
P~tos próximos cuatro meses necesarios Que los de
hamos transcurí-ir con la máxima confianza y con 
la mayor estabilidad para poder Ue~ar al oresu
nuesto del año 78 nos va a dar ya un adelanto 
tremendo en la lucha contra la inflación v par::"~ 
1:::. estabilidad de precios, mejoramiento del nivel 
~dquisitivo de salarios, con todo lo cual nade-mm:: 
JJegar a poder concretar este presupuesto. Tenemo:<:: 
aue poder sortear estos cuatro meses en qu~ habrá 
muchos interesados en deformar la evolución eco
nómica en su presentación a lá opinión núblir.a. 
Sabemos que los índices de crecimiéilto de pre
r.ios en estos ·cuatro meses no serán todo· lo satis
factorio que quisiéramos. Jera le economía no se 
agota en· un índice de precios, es necesario saber 
observar las condiciones básicas de la evolucjón 
de la economía :Para poder emitir el juicio definf
tivo. Y esas, condiciones básicas eXisten-, han sidÓ 
elaboradas con paciencia, con cuidado con dedica
ción, con fundamentación sólida, y e~ián allí. para 
llevarnos a buen puerto siempre que tengamos la · 
constancia, la persev-erancia, la paéiencia, para 
aguantar algunas· incomodidades, y algunas estre-. 

checes para poder dar oportunidad a terminar el 
ciclo. Pero en estos titesés que serán difíciles, vuel
vo a decir que el empresar1ado en general. y hoy me 
dirijo a COPAL, tiene una gran oportunidad para 
colaborar. Creemos que a 18 población hay que 
ayudarla para que conozca la verdad. El Gobierno 
tiene a su disposición, aunque parezca mentira, me
dios limitados para comunicarse con la opinión. 
El Ministro de' Economía y sus Secretarios de Es
tado no pueden estar hablando todos los días por 
televisión o haciendo presentaciones a los diarios 
Y explicar .todo lo que está sucediendo; pero cad~ 
uno d~ Uds. puede multiplicar estas explicaCiones 
Y esta ,confianza que queremos transmitirles en sus 
respectivos ámbitos . .Y, ademAs, pueden colaborar 
de un manera muy co·ncreta eq este problema que 
e.stá tan visible en la opinión pública, aunque no 
hene la importancia que se le asigna, que es el de 
la, evolución de los pr~ios. 

Recuerdo la exPeriencia que hicimos con el ex
Secret~rio de Comercio, Dr. Bravo, aquí presente, 
V que fue todo un éxito. Cuando en momentos de 
iniciarse el año escolar, ante la reit~rada prácti
ca de una gran alza de precios en todos los elemen
tos Y útiles escolares que se producía todos los 
años, el Dr. Bravo ideó un sistema pidiendo la co
laboración _de toda la empresa privada para publi
car a los diversos niv-eles el precio indicativo razo
nable de 'cada uno de los productos es;olclres que 
debian venderse, y se publicaron cuadernillos gran
d~ conteniendo en todos lo diarios. con todas las 
li~tas de precios. Trajo una tranquilidad a la po
blación, trajo una confianza, Y fue realmenteejem
p]ar Yo creo, señores, que en este momento, ese 
procedimiento sería muy importante volver a po
ne-r lo en práctica, Iio ya para los útiles escalare~. 
sino para todos los artículos de primera necesidad, 
en los cuales los artículos alimenticios qu,e Uds. 
oroducen constituyen una parte tan importante. 
Yo las exherrto a que' organicen a través de -Stls 
cámaras Y a través de sus cadenas de distribuciOn 
un1 sistema de publicitación de los precios aue pue
den indicar un nivel razonable a la población.Nues
tra noblación está muy confusa debido a estos na
tu;·ales ajustes, y· desajusteS en niveles de precio:o: 
V a . veces no sabe cuál es un precio normal y cuál 
eq un precio abusivo. Uds., permitánme decirles 
tienen la responsabilidad de colaborar. para tradu
cir confianza en él, para »oder decirles a Ia pobla
ción: aQuí hay un p;rupo de 60 cámaras oue ofrece
mos al público nuestros productos a estos precio~. 
aue son los razonables, que rios permiten panar la 
utilidad necesari~ pero que también medida en 
fundón de la evoluci6n económica de este mome-n
to ·Cn · que también sabelnos hacer pequeños sacl-i
ficios para no pretender las utilidades máximas en 
e_ste momento. Pero ésto es lo razonable. Aquí 
henen la oportunidad que les brindamos a través 
de esta _cadena horizontal y vertical, para arriba' 
Y para abajo, que puede organizar una institución 
d~ la fuerza renovadora y progresista como COPAL. 

Sefiores, yo les presento a Uds. este desafío. Aa.uí 
tiene·n una manera concreta_ de colaborar Con las 
autoridades para que podamos llevar confianza a 
la población Y podamos transcurrir estos próximos 
meSes que sabemos -van a ser difíciles para poder 
n;gar a cumplir el ciclo necesario, el tiempo in
d¡spEmsabl~ para que la evolución de los factores 
e~onómicos y financieros que hemos puesto en 
marcha terminen con el pleno éxito del programa. 
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DISCURSO INAUGURAL DE LA CONFERENCIA 

INDUSTRIAL INTERNACIONAL PATROCINADA 

POR "THE STANFORD RESEARCH INSTITUTE" 
' 

Y "THE CONFERENCE BOARD" 

- lZ de septiembre de 19'11 -

El Ministro de Economía de la Nación, doctor José Alfredo Mattínez de Hoz, en la ciudad de 
San franclaco, EstadO$ Unidos de América, el 12 de setiembre pasado, pronunció el discurso 
inaugural en la primera sesión de la Conferen cla Industrial Internacional, que deliberó en esa 
ciudad patrocinada por The Standforcl Reaeerch lnstitute y The Conference Board. Se transcribe 
a continuación la versión taqurgrállca de esa disertación. 

Es, indudablemente, para mi un gran honor haber 
sido invitado a dirigir un mensaje a esta Conferen
cia Industrial lnternactonal.· a la cual concurren tan
tos importantes empresarios ele todo el mundo y ·de 
cuya Billlificación tengo plena concienda, -al haber 
tenido el prtVtleglo .de participar en sesiones anterio
res, en mi condición de empresario privado. 

DUrante ~~ último aiio Y medio, me ha cabido la 
I·esl)(lnsabillclad . de ser Ministro- de EcOnomía de Ja 
Argentina y. tener la tarea de preparar e implemen
tar un programa económico capaZ de recuperar la 
economía, partiendO de un estado económico y so
cial caótico y, después. de un periodo de reorgan).~ 
!ación conseguir la exPansión y el crecimiento, ba
sado en sólidos principios económicos. 

FUNCION DEL ESTADO Y LA EMPRESA PRIVADA 

Si bien es evidente que las circUWitancias partt~ 
culares de cada uno de los paises varian considera
blemente, ct:eo que hay ·algunos principios un1versa
lee que son lo suficientemente amplios como para 
peder ser considerados como un fundamento sólido 
para un programa económico, pero, tentendo en ¡:uen
ta los ajUstes que se reqUieren para ad-aptarlos a 
cada paúJ indiVidualmente. 

Pú.r lo tanto, cuando fui invitado a dirigirme a es· 
te foro internacional, consideré que podrfa ser de 
interés compartir con uste~es mi experiencia del úl:. 
timo. año y medio aJ implementar estos principios e·n 
mi pl...is con los resultados de la politica adoptada. 

qulú.. el primer punto que necesita ser clarificado 
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es el de las !unciones que deben cumplir el Estac¡Io 
y la iniciativa privada en la economi&. Es evidente 
QUe estas funciones varian en lo que respecta S. gra
do, lnter.siclad y distribución en cada. paiB, en fun
ción de su potencial eCQnómico y, sobre todo. a su 
grado de· desarrolló. 
. Por lo tanto, la función del Estado es, probable· 
mente.. muy di!erente por un lado, cuando se h&. con
seguido un alto grado de industrialización y hay 
'B.bundantes fuentes de capital privado disponible pa~ 
ra. la_ itwersión, y donde- la iniciativa privada está 
muy desarrollada y cuenta con largos aflos de expe
riencia. Por el otro lado, tenemos el caso de los paí
ses en vias de desarrollo, con escaso capital prlvadG 
cU&ponible para la. inversión, cGn una i'lleficlénte tn
l'raestructUra económica y con 1& carencia de ·toa po-

. deroaos instrumentos económi-cas y ftn&ncleras- que 
requieren la iniciativa. privada ._para poder ,desarro
llarse can éxito; como ser, un sólo mercado fi!Il&n· 
clero y de' capitales, una. alta tasa de inversión, la 
existencia de capacidad gerencial y tecnológica y 
una tntcta.ttva. privada ·que todavía neresitará varios 
lilAos antes de poder ejercer una. influencia lm.por .. 
tante en el desarrollo de los sectores básicos de la 
economia. 

Astm1smo, el concepto de la iniciativa priva'da y 
de au rol en la. .economla de un pafa, ha aut~do una 
el'OlUCión importante. 'En el mundo actual nadie pue
Cle pensar . seriamente en una Situación de "latssez 
falre" o "latasez Passer'' absoluto, porc¡ue: en reali
dacl, en ninguna parte el<! mundo existe Jo. !niela· 
tiva privada en el sentldQ absol~to de la. expresión, 



y no creo· que haya. alguien que pueda creer que 
eruta hoy en ella. 

Las condiciones económtc:aa y sociales de la vida 
modern& han ompllado las funciones del l'llttulo e 
impuesto una aerte de limitaciones y restrlcc:lone& a 
las a<:tlvldades econ6mlcaa que pareeen Imposible 
evttar. 

Asimismo, la tnteiatlva privada ha evoluc:ionado 
deede la firma Individual o famUI&r hast& la pode· 
rosa. soc1edad. anónt.rna moderna- que ha cambiado 
la relación entre los acclonlstaa y la dirección de 
estas empresas. 

Pero, sl bien reconocemos que Em el mundo ·moder
no la econonúa del "Ia.iBSeZ fatre" ya. ono es posible, 
hay una gran dltereneta entre esta sltuactón y la del 
l'llttulo Provldencl&l y las tendenclaa soclallzl.ntes 
que representa.. 

•Por lo tanto, es nec:eaario hacer una clara distin
ción eotre lu fUncionO. del -o y de la tnlcla
tlva privada en el mundo moderno. Si· blen, como 
hemos manttestado anteriormente. las respectivas 
é.reas de competencia deben variar de pafs a pais, 
hay alertos principios que deben reconecerse para su 
apUc:aclón en cada caso. 

En prlmer lugar. considero que deba reconocerse 
que el !'atado, indudablemente, debe tensr el Control 
general de la economfa para asegurar la Ubre com
petencia en el mercado y los intereses generales de 
la· Nación, como asimtsm:, establecer las páuta.s e 
1r.ctnt1vos por meclio de mec:anllmos adecuados pa
ra incentivar o deain-centiVIU' ctertaa ac:t1vidadfs, y 
la regulación de las dtterentea fuerzas de la econo
mfa para lOgrar un equlllbrado y arrnóntco desarro
llo de . sus diferentes sectores, asegurar la tguald&d. 
de oportunidades p&ra todoo y un& justa dbtrlbuclón 
de la riqueza creada. 

Esto no significa que el Estado debe· rerlamentar 
minuciosamente todas. las actividades de las empresas 
prtvadu, ellmln&ndo llld& poslbilld&d de llbert&d de 
dec1sión sobre qué debe producir y cuál. ea la me
Joi manera de hacerlo; o eliminar el mec:a.ntsmo del 
mercado como el principio básico y gula de la acti
vidad económica. su.st!tuyéndolo por CO!Iq>licadas re
glamentaciones oficiales. En lo que respecta a que 
el Es.tado efectúe por .U propio. cuent.. actividades 
que corresponden especfflcamente al · sector · prtvado, 
como ser todas las formas de producción, 'hay muy 
pocos casos en que puede Justificarse este proceder. 

Por lo tanto. debemos reconOcer que la inlc:la.ttva 
privada es el verdadero motor de la economta y de 
la actividad proc:tucttva para suministrar- a la socie · 
dad los bienes y las fuentes de trabajo neceaartos 
para elevar el rtlvel de· vida y el bienestar de la 
población. , 

Por otra parte, el EstadO es principahnente res
ponsable de esas functoQ.eS necesarias· para el nta·n
tentmiento del orden público en ht sociedad y la c:ons
trucc:lón de la infraestructura económica, como asf 
también establecer las pautas generales de la actt. 
vldad · eeonónitca. principalmente por med.io de u·na ' 
serie de poUttc:as, como ser la poltttca presUpUeSta· 
ria, impositiva,· monetaria, ·crediticia, de tarifas adua
neras, etcétera. 

De esta manera, es posible obtener una combina
ción de ettcleneia en las fuerzas pr,oquctivas de la 
economfa y la seguridad: ele que las Jnlemas se desa~ 
rrollarán dentro de Ciertos lúnites detenntnados por 
los intereses generales de la sociedad. 

Iltlrante loo últimos 30 años. oon la excepción' de 
algunos brevea per!odoo. el lllst.ema prevaleclente en 
la. Ar¡entina podría definirSe Como de excesiva in
tervención estatal en la eeononúa, y un sobre-dimen
sionamiento de l&s funcione& del Estado, con lo ·cual 
se -agobió al pais eón el costo sbe1al de dicha acción 
y, conjuntamente, se anuló la posibilidad de un de
sarrollo ári1 y eficiente de la lnlctativa privada. que 
hubiera promovido el desarrollo . de la econoiiÚa. 

Loa resU:t&dos de eata polttic:a pueden reunirse ~n 
los siguientes puntos: 

ll Un excesivo gasto del Estado, que creCió má.s 
rápidamente que la posibilidades de aumentar 

los Ingresos del mismo dando como resultado 
enonnes déficit del presupuesto nacional. 

2) &ta fue una de la,s principales causas de un 
.proceso inflacionario sumamente agudo, en· el 
cual los excesivos gastos del Estado . fueron su
fragados po·r emisión monetal'ia. -por parte del 
Banco Central, <:on lo cual el crecimie-nto de 'la 
oferta monetarta _ no guardaba relación con la 
demanda monetaria y la produedón de li. ec:>
nomfa. 

3) El desarrollo de la ecOnomfa no pudo ser man
tenido a un ritmo constante, pues los momen
to.! de rápido crecimiento fueron seiUldos po1· 
tuertea decllnac:tones, lo_ cual prOduJo una Ules
tab111dad 'que es .absolutamente contraria a las 
condiciones que se necesitan pa.ra el desarrollo 
sostenido. 

Desde 1950 a 1975, el -crecimiento anual medio 
de la economía argentina. fue del 4%. con .Io 
cual, después de deducir un aumento- de la po
blación de poco más de 1,5 %, noa dej& un ma· 
gro· g.umento del ingreso ''Per cáplta .. de sola
mente algo mAs de 2 %. 

4 > Las medidas que se tomaron para prornovel' la 
tndustrtalización no tuvieron en cu-enta la nece· 
si dad de Conseguir· un desarrollo armónico y 
equutbrado en(;re los dilerentea sectores de la 
economía. Fue a.s1 que, después -de ·ritmos Uli
clales de crecimiento obtenidos a expensas de 
otros sectores tales eomo el agrfeola -que, JUs
tamente, provefa la mayor parte de .ts.s divtsas 
para la Importación de materia. prtmás y ble~ 
nes de capital requeridos para el desarrollO in
dustrial, y como consecueneia de la declinación 
del sector agrfeola., pronto sufrió una. seria 
contracción el crecimiento del sector industrial. 

5) Una polltlca de desocupación disfraza.da que 
aumentaba la d.ota.cJ.ón de personal de los seni
-Ci04 ~tataleS en constante expansión provocó 
un aumento del número de empleados estata
les - y del sector terciario de. la economía, que 
tuvo como consecuencia la transferencia de la 
mano de obra de los sectores producUVOB a los 
sectores improductivos de la economia. 

6 > Cuando los reSultados de esta. poUtJca. se hiCie
ron evidentes, la aee16n que se tomó no se diri
gió a modificar las causas reales de la sltua
eión, sino que se atacaron loS electos con el 
propósll<> demagógico de dlslmular la sltU&clón 
real y evitar los eafuer_zoa necesarios para~ ob
tener loa cambios básicos requeridos. 

Por lo tanto, los aumentos de, precios cauu.
dos por la tnflacl.ón dteron como reaultado un 
rlgido sistema de control de precios est&blecl· 
do por el Estado. La renuencia a reconocer ofi ... 
clalm:ente el envllecimiento de la moneda na.· 
cional como resultaQ.o de la tnflac:ión," tuvo ca· 
mo respueata el , eatableclmiento de un sistema 
de control de cambios y un tlPo ele cam·blO ar
tificialmente l>&Jo ~ provocó el desalienl<> de 
lu export&clones y el aubeldlo a lu~ tmporta
ct.ones, lo cual cauaó periódicas crisis en la ,ba
lanza- de pagos. 

7) La combinación de 4ta dos factores arriba meo
clonados, es decir, precios 1ntem08 controlados, 
y control de cambios, trajo aparejado los ine
vitables mercados neeros, tlllllto en lo que res· 
pecta a la venta. tnterna de bienes y a la nego. 
claelón de dlvtau, como aBI también a la sub
factura.llón de export&clones y la aobrefactu
r&clón de lmport&clones y además. la fu¡¡a de 
capitalea. 

La declinación de la ~as& de inversión pro
dujo · una deac&pltallaac16n del pa!s y oeaslon•l 
una dtsmlnuclón de la producción, escasez de 
bienea en el mercado y un gradual de~rloro · del 
aparato productivo de todos. los sectores de la 
eeonomla. 

8 > Fln&lmente, 1& conocida eaplral de preioa y S&· 
larloa actuó en forma pr.r&lela, de m&nera, (1\¡e 
fue tan!<> cau..a como efecl<> de la Inflación. 
puesto QUe los cada vez mts frecuentes y exce. 
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sivos aumentos de sueldos, inmediatamente alee
taran el nivel de prectos y, oonsemlftntemente, 
la capaclc!Bil adquisitiva de los aalariOJS era In
ferior al tma1 del prolleiiO que al principio. 

·LA CBISJ!I ABGENTDIA 

Todos estos. !adores, que oe han .presentado sn dl
ferentea periodos y con variada lnte'D81dad en mu
chos pafres durante loa últimQo allos, · en la Argen
tina durante el periodo 1973-15, 1ltproD a su punto 
JQ.áxlmo, provocat~do una ertaJa ecm:uDnlc-~~o .de una . 
magnitUd nunca V16ta ~terlonnente __ en el pafs. 

En mar10 .·de 111'18 el tnd1ce de precloll mayoristas 
reglatr6 UD aumento - <1e1 M% y la ...... anual 
!losaba a1 1100 %. De l1aber contlll~ la !Asa de 
lnflaclim del - de 111&1'10, al fli\&t de - """'"" 
hubiera Uepdo al 11.000 'JI,. 

tlomo -nola de 1& lntlaeiOn y de poUtleas 
reaeftadaa IOlltartonnente, el nivel de actlvtllt.d eco
nómica sufrió una declinación muy seria. 

Ee aa1 como la tnverolón bruta fija se redujo en 
UD 21 '11. en el último trimestre de 111'18 "!1 el produc
to bruto Interno .. redujo en un • % clurante el 
m,.mo. Bota tendencia ccmtl!luó ' dlli'ante el primer 
t.rtmutre de 111'18 y el COI>aumo ee reduJe> en més de 
UD 1 %, dur1mte dicho periodo. p..,... linea de mar10 
de 19'18 a esta $1tuaelón de aeudit. lllflaclón y pro
funda recesión ae -6 uno, orilla de la· balaula de 
pagoe; Esta. última fue el reeultado de una llalanza 
de pagos ·negativa de más de mi! mlllon&e de dóla
res y prllctlcamente, no habla reaervaa. de dlvlaas 
libremente dlsponlblea en el Banco Central para el 
.pago al contado de Importaciones, y ademés no ha
bla poalbUidad de obtaner mayores erédltoe externos 
para !lnaoclar -"'ccones. ' 

Como eatu tmportactonea estin conatltuidaa · easi 
totalmente por materias primas, bleneli intermedios 
o de capital, !mpreaclndlblea para el normal deaarro
llo de la lnduatrla, la !mpostbUidad de Importar, hu
biera dado como rosultado que, una ves eaotados los 
stoc:ts al cabo de dos. o trea m- ae produjera une 
total. para11Dc16n de la actiVlclt.d In-. eon su 
secuela de d.-upaclón masiva, lo cual hUbiera cau
sac.io Un caos ecón6mico, social y polftko con 1& con
secuente dealntesraclón de las lnltltuciOQea b6slcas 
del pals. En el primer trimeotre de 19'18, el déficit del 
.preoupuesto representaba el 13,1> % del ll.roducto hru
to Interno, y D>enoe de :ao % de loa sastoa totaleo ea
tabán cublertoe por loa tn¡¡resos corrientes, mientras 
que el ~to se, cubrfa ·bás1camt:nte por medio de la 
enmlón. La flnanelaclón de¡ déficit presupuestarlo 
por medio de la creación monela¡'la llea6 a. niveles 
extraordinarloo, durante este primer trimestre de 
19'18, al punto que esta fortna ·de flnallolaclón cu
brl6 el ea o/. del total de .)a !lnancla.clón del déficit. 

Todo esto fue ca.-o por un, aparato estatal ao
bredlmet111onado, su lntel"l1mclón en · actiVIdades pro• 
plaa del sector privado, la Ineficiencia de las empre
sas del :Estado y el deterioro de la altuaclón finan
clero de las provlnolae, Bllr&'Ndo llOr la ealda de In
gresos y la destnlcelón y p6rdlde< de eflclew>la del 
slatema Impositivo. 

NUEVO PBOOBAMA I!CONOMICO 

Finalmente, las l'Ue<8ll Armadaa de la Nacl6n, se 
vieron obllst.daa a Intervenir para asumir la reapon
sabllldt.d de IIObemar al' ·PaiS 1 ·dominar . la crlals 
exlatente .. A tal efecto, un programa para la recupe
ración, li$Deamlento y expansión de la economla ar
gentina ae anuncl6 el 2 de ahrll de 19'1f. 

Sus prlncl~ · caracterlatlcaa son las de adap
tarse a las candlciOnes del mundo moderno, siendo 
esa adaptación a la· realidad económica una de sus 
pautas fundamentales. :Es pragmático y .~e y en 
contrapoe!Cllón a las rlilldaa f61!11lulaa ~tlcaa, 
tomalasmedldal<neeeoarlaacon_y_H& 
1111> concesiones <lal!mAtlcu, pero li<OOSdleDdu con un 
fl'l'duaumno aCtivo, puesto que· lila medldaa de 
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"shock",~~ o bien fueron fLsicamente imposibles o· b1en 
hubieran deaetado resultados lnnactonarlos adiCio
nales. 

Redefine el papel del Estado en el mundo mocler~ 
no con la reduoclón de la lntervenctOU eatatal y 
el reoonocimtento de la -tlva privada eamo la 
fuerza motora de la economla, IWl:lque el :Estado man
tiene el POder de establecer las pautas IOII8ra1es y 
el régjmen. eapecjflcO de loa princlpalea. - eeo
nómlcoe y flnaneieroa. Belnat&ura las~ pa •• 
ra la e:ldatencla de lo que hemos llaJnado una "Eco
nom1a. lle P.roduee16n", en contrapos1c16a. con·. una 
economía caracterlaada por. la especuJaclón, · ....... 
Y mere&do negro. Para lo¡rar UD . creclmlenta eqUI
librado y armónico de loa elite...._ - OCOQ6-
mlcoo y sociales, bajo ~ - Blobal y com
prensiVo. 

POLITIC.t FI!IC.U. 

En la !mPiementacl6n de este prosrama, se ata
caron Inmediatamente las á<eu olavea. llln primer 
lugar, la redw:clón del défiCit del Presupuesto Na
cloual fue , uno de los obJetivos b6slcoa, j"IG1'IIUe oe ' 
habla convertido en uno de los l!l'\llCIIIalea -.m
que no la llnlea- oauaa de la lnflaciOn cl.....,te los 
últlmoll a.llos) El máximo del 13,6% · del Producto 
Bruto Interno que el déficit del preaup-to repre
sentaba en el primer trlmeetre de 19'18, ee babia re
dncldo a la mitad p..,... linea del mlamo allo, y para 
1811, la meta es un mixlmo del 3. %, mlentiraa liU'l 
para 1878, espenunoa obtener un pf""UIJ118ÁO nulo-
nal equjllhrado. . 

Es evidente que deben ataearse 1Jimultáneame.nte 
tanto loa tngreeoa como loa egresos del presupu .. to. 

COn reopecto a loa primeros.· el Blale;.,a Imposi
tivo que se hallaba. ~nte anulado como me.. 
dio para obtener Ingresos fue objeto de vartaa re
formas, entre las cual• ·merecen, menckmal88: el 
ajuate de las deudaa Impositivas al aumento del Indi
co de precios mayoristas, la almpllflcacl6n de loa ~
todos de recandac!OU de Impuestos, la revaluael6n de 
la tierra, y la ellmlnaclcm· de la !nflacl6n conu>· factor 
de creacl6n de erosión del alatema linpoaltlvo, Junto 
- dr6stlcaa medida& COIItn. la evaslón tmcal. ' 

La gradual mejora l"'lada ae eVIdencia en 1a pro
porción de los saatoe totalea cublertoe por ~ 
corriente& del tesoro nacional, loa cualea aumenta .. 
ron de menos de 20 %. en el primer trlmiOatre de 
19'18, a 50%, •11 el último tr1meatre de¡ mJamo afio, 
mientras que ·p.... el présupuest.p de 19'11, a1canea 
el 73 %. En el primer semestre de 19'11, loa 1n¡res0s 
Impositivos """""'taron en un 200% · en WnDtnos 
reales. en oomJ)aráC!ón oon el mlamo periodo del allo 
anterior. 

Con r;,specto a la ·reduoclim de las erogaciones fio
cales, éste ea UD proceso m6s largo y ditJcUIII¡oo, que 
no puede lolrarse en un solo preaupwooto y que re
querir& reajustea P,I081'8Bivoa. y cuyas medidas per
tinentes ya .. han tomado para meJorar la situa
ción. No seria posible describir en detalle, toda& las 
medidas adoptada$, puesto que exeederla loa. 1ln\ltes 
del tiempo 'dlaponlble. Por lo tanto, petmltaaeme re
sumirlas diciendo qu& han; onnslstldO en: ·la raclo-
nalll&clón ·de la Adm!nlatrael6n Pública. eliminando 
personal sobrante: la relduocl6n y lll'adual elimina
ción del déflclt de las empresas del Elltado y de los 
presupuestoe provlnclalea; el ¡r&dua¡ reajuste de las 
tarifas de loa aervlcloa ¡nlblloos y del precio del com
b11811ble; el traopaoo a J111!D08 prlvadaa, de ·toda& las 
empreaaa que hablan· llldo lntervenldae o admlnla· 
tredU pnr el lliitado debido a problemas econ6mlcos 
o· flnancl- COl! el fin de eVItar au quiebra; la venta 
de .lnniuebles de! Botado que no er11111 - para 
la Admlnlatraclón PúbUca; 'la transferencia al aec' 
tor privado de toda& las lnverslonea y actividad"" 
que pueden réalblane mú etcotlvamente de esa ma
nera: la limitación de la Inversión Pllbllca. y de loa 
pro¡ramu de obras pllbllou, a UD nivel compatible 
con una flnallclacl6n no lntlaelonarle. 



POLI'l'ICA DE INGRESOS 

La politica 'de Ingresos llevada a cabo durante 1976, 
también fue un aporte lm.portab.te en la lUCha con
tra la. inflación. En lo que a preciOS se refiere, en 
abril de 1976, el sistema de control de precios fue 
completamente eliminado, puesto que no solamente 
habla fracasado, para lograr los objetivos propuestos, 
ya que durante su vigenciaw los aumentos de precios 
llegaron a Cifras récord. sino que también había cau~ 
sado una situación general de escasez y mercado ne
gro. A tal ef'ecto. se adOptó la decisión de permitir 
que lOS precios nuevamente fueran un incentivo a 
]S¡ iilverstón y a. la Producción de bienes,· Y que la 
competencia del m:ercado fuera un control efectivo 
para impedir a.um.entos injustificados de precios. 

En e-1 momento actual, después de un breve pe
ríodo de restricciones . de precios por parte de las 
empresas, inducido por el- GobiefD.O J. ra.iz del re. 
b¡·ote de expeetativas inflacionarias artificiales que 
lle\'aban a las empresas a tncluir en sus p:reetos los 
efec~ de. una tn:tlaci.ón mayor a la que estaba jus
tificada, estamos estableciE!Jndó 'un slStema. etyet. cual 
vamos reemplazando. los controles de preciosl]lOr par. 
te del gobterno. por un control a través dé la com
pete:hcJa. en el mercado, tanto por _medio de la com~ 
petencla interna. 'eomo asf también Pe-rmitiendo la 
posibilidad que la competencia externa sea efectiva. 
mediante una reducetón· de l&s tari1a.s aduaneras a 
un nivel ·que, aunque permite la preservación de la 
actividad industrial naciOnal, sirve de limite a la po
·.slbilldad, de aumentos exelel1Vos de. "'precios. 

Esta acción de relacionar las tarifas adua,neras a 
los precios, es una. acción de corto plazo, lndepen .. 
diente de la poUtlca de ta.rgo plazo~ de· ir eradual· 
mente adaptando a la industria nacional Y lB estruc
tura de sus costos, de manera -que_ pueda progresi .. 
vamente aumentar su e-ficiencia y tener mayorea :VO· 
lúmenes de producCión y· menores costos y, cona· 
cuentemente, tener acceso ·a loa merca.doa interna
cionales en condiciot'l.ei de competenciA. 

A tal efecto. se está completando un estudio exhaus
Wlo de la estructura de las tarlfa.s aduaneras -en el 
cual se analiZan tanto la protección aduanera no
minal Como la efectiva, sector por sector. EsW nos 
p.rmitlré. implementar -<lOn la debida oooperae!ól'l 
de todos los grupos industriales- un programa de 
mediano y largo p-lazo de gradual redUcción de las 
tarifas aduan-eras. conjtmtamente con un fort&leci· 
miento de · Ja industrla. nacional por la redUCción de 
sus costos y el aumento de su efictencta. 

POLIT~CA DE SALARIOS 

Con respecto al otro aspecto de la polltlca de in~ 
gre.sos, es decir la polittca de salarlos, es evidente 
que en el contexto de un pedod.o. inflacionario tal 
coni.o el que ha afectado al pais Y de una política 
a.ntiMin!lactonaria, las condietonea que_ normalmente 
justiftearian la Ubre negociación emtre el sector la~ 
boral y empresa,rlo no estaban dadao. En el pasado 
tnmecllato se abusó de este procedimiento Y se con. 
v1rti6 en la causa de enormes auil;lentos de sala.l'ios 
que, ·si bien eran cada vez rné.s frecuentes. no fue
ron capaces de mantener el pOder-- adquisitivo de los 
salarlos debido a la gran tasa. de tnflación. Entre 
marzo de 19'75 y marzo de 19'78, los salariO& aumen

- taron un 370 % mientras el costo de- la vida subió 
566' '/c. 

Por lo tanto l¡o. capacidad adquisitiva de Jos Sala.:!os 
se redujo en wi 35%. lo cual demuestra claramen
te la natura.Jeza falaz y . enga.!losa del sistema. A:!l
mtsmo,. debido a· la. decltnación e-n . la inversión y la 
producción que hemos menCionado, . el nivel de los 
sale,rtos. estaba.. completamente ciesproporclonado 
con respecto a Ja. producción. total.· de la economía 
y por copsi¡uien.te fue nec~.sano tnata\U'ar una poli· 
tlca .salartal restrictiva. Este objetivo fue claramente 
E:nunclado y la única. alteinatlva hubiera sido la. 
desocupación Il1&81Ya.· De esta manera, el Estado ha 
establecido aumentos periódiCos de los salarlos que 
toman en cuenta el índice del costo de la vida, pel'O 
que de nln~UD-a manera están atados al rnlsmo. •• 

mos am,mciado oficialmen,te que para que Jos sala
rios más . altos mantengan su poder adquJattivo deben 
originarse. en un contexto de i-nflación decredente, 
en una mayor productiVidad laboral y un aumento 
en la eficiencia global de la eoonomla. · 

Es as! que despu·és de un atio ele una poltlcá la .. 
boral restrictiva, a medida que la economi& ·se ha. 
recuperado y la producctón muestra una marc-ba BB· 
cende-nte, hemos autorizado 1nd1vldualnlente a las 
empresas para que den aUmentos salariales sobre el 
nivel oficial básico, Con la condición de que no se 
aparten de las pautas de prochlctividad que hemos 
dado. Es as! ·que estamos implementando una poll
tlca salarial más flex!blé; que ~drá ,...ultados po
$it1voo tanto en relaclón con ll'D& mayor producttvt .. 
dad global y en el lllanlen!mlento de la capacidad 
adqU!Bitlva de IOB oala.r!OS. 

En todo caao la e-r!encla del último al!o y me
dio ha sido Importante porque ha demosl<ado lo que 
puede lograrne CUIUldo las polltlcas oficiales se ex
plican debidamente al pueblo y se '60Ucit& la coo
peración· del mismo. Es así que tanto el sector Iabo. 
ral corno e¡ empresario fueron convoca4o8 a tal efec
to y mientraS al primero se le sol1cit6. que aceptara 
le polfttca salarial restrictiva .mencionada anterior
mente como la única- qltema.tiva a ·la desocupación. 
m&Biva, lo cual se aceptó, al sector empresario se le 
solicitó que evitara los despid06 masivos que nor· 
ma.Im.ente hUbieran estado justificados en laa con· 
dictones ncestv.s en que se e-ncontraba la econoiiÚa. · 

Consecuentemente, la cooperación de la 1nc:lUStr1a. 
permttló mantener los niveles de empleo existentes, 
gracias a lo cual pudimos pasar ·lo peor de la .re
cesión sin un problema -serio de desocupación e fn. 
dice de desocupación, que en abril de 1976 fue del 
4,8% se ha reducido al 3,2 %. lo cual .imPlica ~n 
realtdad una situactón de pleno empleo, con una. 
escasez de mano de obra en muchos sectores. 

Las otras grandes perturbactones creadas por lar
gos p-eriodos de inflac1ón son la& que se de.sarroUan 
en el sistema- fi·na'ltctero. 

KEFORMA AL SISTEMA FINANéiERO 

El difundido criterio de que las altas taSas de in
terM aumentan los costos de producción y, en con
secuencia, aUmentan la · inflaéión, ha. sido causa de 
las mayores distorsiones &eurrldas en le. eeonomia-. 
Al mtsmo tiempo ·que 1os Gobiernos esta.blecen una 
causa pt1ncipal de inflación, mediante la expansión 
de BU!I gastos y lps grandes déficit presupuestarios, 
se sienten oQllsadoa a fiJar topes a las tasas de in
terés. Al conti>nuar aUillentando los precios, las ta~ 
su de lnWréa, eri términos realé.s, bajan, o Sea que, 
deflacionadas por ·la .tasa de inflación, se vuelven 
negativas. P-or con:Stguier.tte, el sistema financiero .'ie 
:transforma. en .uno de· loa BUbsidios,. en el que la oferta 
jamás alca-nza a satiSfacer la demanda. El crédito 
se vuelve aa1 un privllegtct, yli que la asignación de 
los recursos financieros resulta completamente dis
torsionada en razón de que el crédito no se dirige 
~acia activtdades rentables, si-no especulativas para. 
qui~nes pueden acceder a él. 

El monto .de crédito, en términos reales, decr~~ 
e~. y el crédito a largo plazo desaparee-e del mercado 
a méd-1da. que los ahorriataS adquieren creciente con· , 
ciencia de que el" sistem-.. los está. explotando. Esto, 
por supuesto, influye fuertemente, tan~ sobre las 
posibilidades como sobre las decisiones· de inversión. 
Por otra parte, esta . actitud da lugar a una. creclén
te dema'Dda. de bienes como modo de defenderse con
tra la. 11\flaclón, lo que actúa como acelerador de la 
tasa de aumt:nto de- precios. Tales bienes, como la /' 
tierra o los bienes inmuebles, aumentan de valor aún 
más rápidamente que la ta.sa de !n!laclón, motivan-
do a.s1 otra distorsió-n importante en el proceso pro· 
ductivo. 

El cambio experimentado en los precios relati~oa 
lleva a una situación en que la rentabilidad econó
mica de la producción no alcanza a pagar -el precio 
artiftcialinente elevado de la tierra. 
· Estas ctreunataneias hicieron absolutamente 1Jnpe .. 



rattvo que nuestrQ programa ¡.ncluyese el diseño de 
un nuevo sistema financiero, para que -no obStante 
la aúil alta tasa. de inflación.....;. las unidades econó· 
mlcu optimizasen sus operaciones según reglas e 
incentivos simU&res a los prevalentas bajo un ré
gimen de prec!Qs eatal>lea 

Por primera ·vez, en muchos añOs, hemos aplic~o 
una palitlea de tasas de Interés paottlvao en térmi-
nos reales. -

Esta. nueva polltica ha provocado una redi.s.tribu.
ctón de las reeursos dtspaniblea de crédito y elimi· 
nado muchas de. la8 operaciones especulativas, en
<.auzalklo asf los recursos fl.nanCieroa hacia inver
siones · .productivas. También ha la¡¡rada que el aha· 
rro nacional encontrase oportunidades rentaples de 
inversión dentro .del pafs, evitandO asi que los re~ 
cursos resultasen deavtadoa hacia el mercado de di
visas. Esto, junto con las reforrilJ\5 cam.biarias. a -las 
que he de referinne más. -adelante, ha eltmi·nado- com
pletamente· la lmparta.nel& del mercado paralela de 
diVisas. 

ESta. pCÍllttca también ha. actuado como estimulo 
de la demanda monetaria, pue.sto que ha creado un 
incentivo para la tenencia. de activos monetarios por 
parte de ·inversores y sociedades an~J:tUUJ. aumen· 
tando los rendimientos. De est& modo, hemos rever
tido as1 el proceso denominado "fu¡a del dinero" y 
estimulado el ~orro. · 

Al mismo tiempo, esta nuev-a tendencia ha contri
buido sl¡ntficattvamente a. la poli ti ca. monetaria. g-e
neral, destinada a lograr un equlUbrio entre la ofer
ta y la demanda monetaria; A Un de que la prt .. 
mera .no supere_ a la ~da, el Banco Central ha 
regulado los factores de expansión . monetaria y cre
diticia. 

EB asl que la tasa de ereclmlento de clreUiac!ón 
monétarla ha estado en -gradual disminución desde 
la segUnda mitad de 197&. 

LOi!l . ilct~vos -flnanet&Q.s emitidos por el Batado, ta,. 
les como letras y bonos de Te.soreria, .también tu
vieron por finalidad ofrecer tasas de interés posi
tivas. en térmlnoa reales. Al proceder así no nos he
mos dejado llevar a enga1io pensando en que habla
mos resuelto el verdadero problema,. causado por 
un ntvel excesivamente elevado de gastos del 'Esta
do, o por la ineficiencia de las empresas estatales. 
Pero como la. solución de este problema llevarA Uem
pc hasta que la brecha entre ga.s.tot¡ e tngresos. pue · 
da se-r cerrada, . hemos ·considerado que esta f9J."ma 
de financiar parcialmente el déficit es preferible a 
la de simplemente recurrir a la emisión. · 

También. hemos reorganizado en forma total nues
tro sistema -financiero mediante la aprobaclóri: de 
una Ie.Y que descentraliza los depósit;Qg bancarios, 
otra. que regula todas las instituciones financieras, 
desde los bancos ha,sta el c~di\.o 'y las entidades de 
ahorro y cooperativa. de crédito. Este nuevo siStema, 
que ha entrado en -vigor el 19 de junio de· 19'7'7, ha 
de considerarse como una de las -medidas de mayor 
importancia adoptadas- en Jo que va del año, y ha de 
revitalizar todo el sistema, iniciando y estimulando 
la compeWncia , entre las entidades financieras y 
aS6-gurando asi, _que las necesidades de crédito para 
evolución de la economia se hallen mejor proviStas. 

Los resultados obtenldOR en loa tres meses trans
curridos desde- la vtgencia de e:ste régimen, son a.len
tadoramente favorables. 

REFORMA DEL SISTEMA CAMBIARlO 

Otra lirea en la qué se tomó_ una medida imporw 
tante fue la de la reforma del sistema de cambios, 
absolutamente -necesaria" a fin de t'stlmular la pro
dUcción y las exPortaciones, y para. revertir las ten
dencias negativas de· la balanza comercial y de pagos. 

Desde un principio habíamos manltestado clara· 
mente que nuestro objetivo era eliminar la existen
cia de un sistema múltiple de cambios en la sobre
valuación de nueatra moneda, junto con un rtgido 
sistema de control de cambiO&. 

:Nuestra meta era alcanzar una tasa libre de cam-
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bio y la eliminación de Controles. a f1n ·de obtener 
un mercado libre, al respecto. 

Con este objeto establecimos un proceso que ten
di& ·a eUminar gradualmente todas las tuaa oficia
les de cambio, reajustando las que sobrevaluaban el 
peso argentino. hasta alcant.ar una. paridad real. 

En noviembre de 1976, sin haber tenido que reeu
rrtr a devaluación masiva alguna -con el consi
guiente efecto "shock" sobre- la economia, la que no 
padrla haberla al>sarb!da y que habrla producida 
efectos realimentad.ores de la tnflación-, pudimos 
alcanzar una tasa unificada de Cambio, sujeta ú·ni. 
camente • la regulación del Banco Central a través 
de la compra. de ~1Vi8BS en el mercado Ubre. 

Una paridad susceptible de ser mantenida ·no e.s 
ya una ~ fija· de cambio en términos noininilles, 
sino una en la que la paridad se mantiene en tér
minos reales; esto es, una paridad que tiene en cuen
ta Ia evolucló,n de la .tasa. .de inflación· interna, des
contando "la de inflación externa coit .relación a los 
precio.s en el resto del mundo, o los de riuestroa 
principales clientes comerciales. 

De eSte- modo, hemos evitado . el peligro de sobra· 
valuación de nuesu-. moneda que en el pasado tanto 
ha, afectado .nuestras. ex.Portaeton~ y creado un cue
llo de bote-lla en la balanza de pag~ reduciéndo asi 
nuestr..a capacidad de compras de importaciones y las 
pos:1btl1dades de lograr una tasa más elevada- de ere
cimento económico. El Sistema que hemos estable· 
cido de una paridad móvil lograda. mediante lQ. com
pra diaria de diVisas en el mercado Ubre por el Ban
co Central. eltmina asi la necesiacl de- efectuar pe. 
quefu(s o grandes devaluaciones. pertócUca.s para ajus
tar el .sector· externo: devaluaciones que dan lug&r 
a un desequilibrio· múltiple- en la economia. interna, 
la cual no está en condiciones de absorber estos 
"shoclql'' pe~ódicos. Sim;uJtáneamente. hemo.s elimi
nado gradualmente los controles de cambio 'eXisten .. 
tes; y én la actualidad hemos h.$'r&do la_ casi total 
liberación del mercado de camb1oa, lo que 'inclUye 
1también la postbilldad de remitir ganancias, divi
dendos y regalias. 

EL SECTOR AGRICOLA 

Como r-esultado de estas medidas,_ que incluian la. 
t:-limtnación de la mayoría de los- impuestos a la ex
pOrtación, las exportaciones r-esultaron estimuladas 
tanto en el sector. agrícola. como en el tnduatrial. 

La respuesta del sector· agricola fue inmediata y 
altamente favorable, como lo .comprueba e-l Jncre 
mento de la superficie .sembrada con nuestl'08 cul
tivos principales. El resultado ha sido una cosecha 
récord para el periodo 19'16¡77, que represen~ un 
aumento ·de 45 (/r sobre el promedio anual de los 
illtimo.s 10 afío.s. · 

Interesa señalar que estos resultados fueron logra
dos en el· marco d"e la., elimlilación del monopolio 
estatal de exportaciones. ,de granos, y de un retorno 
al sistema de su comer~;ialización privada, habie-ndo 
el Estado garantizado a través de la Junta Nacioh.al 
de Granos un precio de apoyo núnlmo al agriCUl
tor, filado en relació(l a los preeiQS del mercado in· 
ternacional. 

A la vez, la escasez de capacidad de atmacenaj~ 
-tanto en las explotaciones-como en los puerta&- pa
ra el manejo de una cosecha de tan extraordinari~ 
magnitud obligó a ambo$, al seCtor privado de comet·
cialización y a las autortdades, a actu&t valiéndose de 
un mecanismo coordinado y eficiente a fin de lograr 
la necesaria agtudad en el flujo de granoo de 1&. ex

-plotación a los puertos y evitar el congestionamient.o 
en las facilidades de almacenamiento y portuarias. 
E~ así cómo en el r.imer semestre de 1977, hemos 

obtenido un tonela. e de embarques, a través de 
puertos argentinos, de 10.5 millones de toneladas\ mé~ 
tricas, 1o cual constituye un récord absoluto. Es nece
sario retrotraerse 40 afios, o sea hacia 1931, para 
hallar un volúmen anual de exportaciones mayor que 
la cltra ·antes men.cio.riad.a., la. cual· corresponde a un 
semestre y no a u.n año entero.-



EL SECTOR INDUSTRIAL 

El ieequtpamiento industrtal, también ha comenzado 
y _hemos establecido incentivos fiscales a. fin de es~ 
timular inversiones en él. La.s exportaciones de pro
ductos"tndustrlales han aumentado y repreRilta.n cer
ca del 25 % del total de las expOrtiWloneS. B<oJo el 
pro¡¡rama de promoelón Industrial, desde marzo de 
19'18 haata el 30 de junio de este ado, hemos aprm
I.Qveriiones por aproxtm•dpmente 2 mll m.Ulones 
de dólares en proyectoe Industriales claves. como ~si 
también aprobado una nueva Ley de promoelón ln
duatrlal que consldoramos ha de representar una con
tribUción Importante hacia un 8l&tema nulo el<P<'dltl
vo y de tncentlvaclón de nuestro crecim1ento indos
tria!, ségún prtorldadea nacionales, y tendiente al lo
gro de una de.scentrallzaetón tndustri&l. 

LA IIECUI'ERACION DE LA ECONOMIA 
La elevada tasa de lntlación y distorsiones provo

cadas por el slsteml. económico pre..,ldstente hablan 
motivado una profllnda recesión, especialmente desde 
1975 hasta medladoo de 1978. 

El aumento del ritmo de actividad económica, que 
se.ftaló el comienzo gradual del ftn de la recesión se 
inició a partir· de principios del segundo semestre' de 
1977; de ahl en adelante. la tendeneta haela el Incre
mento ele la tnventón y producelón .se observa cllha
mente en Jos correapondientea indicadotes económ.iCOB. 
En cuanto al mercado de cOnsUmo, aunque la ten
dencia en este caao es algo, más lenta, ello ·está de 
acu~rdo con nuestro progr:ama, por cuanto :no desea
mos apurarla hasta que la inversión y 1& producción 
se hayan totalmente . recuperado a fin de eVitar el 
peligro de crear nuevas presiones infla-clonar!&$ a 
través del recurso fác:U de estimular arttflctalmente 
el consumo, lo que causaría un cueUO·de ·botella con 
la escasez de aba.stec1m1entos huta que la· J)roduc~ 
clón se haya recobrado. 

En el segundo trimestre de · 1971, la tasa de inver
sión bruta ·fija ha crecido en 25 % en comparación 
con el miSmo periodo de 1976, lo cual es Wl récord 
no sólo en ténninOB! rel&ttvos, sino tamb~n Abso
lutos, ya que repr_esenta la tasa de tnvemtón mAs 
elevada, medida. en moneda de valor constante, d'es
de que se iniciara la compüactón de estas estadfs .. 
tteas trimestrales, 10 a.ftos atris. · 

Eln cuanto al proc!ueto bruto Interno. a eonuenzo> 
de 1977 se alcanzó una tasa positiva por priMera. 
vez, luego de más de un afio y J'lle~to de. c11ras ne
gativas; y para el segundo trimestre de 1977, había 
aumentado en 4,6 %. en comparación con idéntico 
periodo del &do anterior. 
· A. este réspeeto. es interesante hacer notar que 
las tasas más elevadas de crectm1ento de PBI DO &e 
da en el sector- de los bienes de consumo. ahio en 
los de prOdUCC!ón de capital y bienes lntermedioo, 
tales como maqui-narias y equipos, lo cual implica 
confianza en la recuperación de la economfa, e ln
ver51ones en áreaa que han de provocar una maygr 
producción futura.. Ello .Viene .a éonttrma.r el éxito· 
de la política descripta, la que, &1 bien puede sigO!~ 
ftcar un sa.crificio telnpora.tio en Cuanto al consumo 
y produeqón de bienes de eonsumo, tiende a asegu. 
rar Un

1 
sólido y estable futuro para la ecoilomia, al 

ocasionar primeramente un crecimiento -de loa tac
tore!l productivos básicos. 

Con respecto a la construcción privada, o sea la 
industria . de la cotl!truec1ón, que tiene efectos tan 
multiplicativos sobre la economJa, el segundo trimestre 
de 1977 también · muestra una tasa de ereelmtento po
sitiva, que e.9 del 12.3 % en la 1nverstón y de casi 
10 % en la prodUCC!ón. 

El crCctrnlento de . laa tmportaclonea durante el 
primer semestre de '1977, fue de 37 % en cOI:D¡)ara
ción con Igual periodo del afio anterior, y es· también 
claro ai¡no de· la· recuperación de la economia, ya 
que las importaciones de la Ar¡enttna se_ componen 
en un 28 % de bienes de eaPital, 58 % de materias 
primas y bienes lntermedloo para la llídustrla, 12 % 
combustibles y sólo 2 % de ·proc!uctoe para el con
sumo. 
EL PROGBAJIIA ENERGETICO 

Con refereneia al mUy J.mportante procrama ener
gético, la situación argentina resulta afortunada si 

SP. la compara con otras partes del mundo. En este 
sentido. seguimos dos cursos principales de acción 
Primero, aumentar la proporCión de energfa hidro~ 
eléctrica dentro del consum,o total de energJa, Iilni
tando as!' la parte que en la actualidad asumen los 
hid~buros. Segundo. &WlQUe tenemos un 85 % de 
autoabasteclmiento de petróleo, hemos lanzado· un 
Importante programa, tendiente a que dicho auto
abastecimiento aea total, lo cual es posible lograr 
debido a laa reservas que .posee el pals. Con este fin, 
ya que la. Empresa petrolifera estatal ·no es ·por ,,1 
sola capaz de alcanzar esta meta, de!>ldo a !Imita
ciones tanto flsicas como financieras, hemos arbitra
do licitaciones nacionales e lnternadonales que nós 
han .de permitir Obtener la cooperación del sector 
Privado, a fin de firmar contratos de perforación 
produeclón, recuperación. 8eCWldarla y también ex~ 
ploraclón en imporlantea áreas dentro y tuera de 
casta, mediante el si.stema . de eontratoe de riego. 

-Como d1Je!ie . anteriOI"llUlnte, en cuanto al sector· ·!X
temo, en marzo. de 1976, el .Pa.f.s se hallaba al borde 
de .-.la cesación de pagos:.. A este respecto, una vez en 
ma.reha el uuevo programa econólnico, sollcltamos al 
PMI un -crédito por vakn" de U$8 300 lUUlones. Nues
tro. pedido resultó aprobado, al mislb.o tiempo que 
recJbimos apoyo financiero de parte de un grupo de 
bancos particulares de los m.tados Unidos C&nadá 
EuroPa Occidental y Japón, por un. mon~ aproxl-· 
mad.o de mil millones de dQlarea. EUo nos permitió 
hacer frente a un,a deuda externa a corto plazo 
fuertemente concentrada mediante su conversión '!Ó 
obligaciones a plazo mediano. 

Desea..mos dejar constancia de nuestro reoot1oci. 
miento a la· comutúdad financiera, por este apoyo y 
pOr la confianza demostrada en un momento difi
cil, cuando se inició ·nuestra recuperación económi
ca. Nos complace, á la vez, pensar que no ·hemos 
delra u dado ~ta eonflanza. 

REVERSION DEL PROCESO INFLACIONABIO 

A modo de síntesis de los resultados alcanzados en 
el transcurso del año pasado, quiZás convenga se
fialar tres importan~ fa-ctores:· 

1, La dráollc& reversión del proceso InflaCionario 
que~ medido por el indlce ·de precios al por ma
yor, ha descendido de un nivel próximo a 920% 
anual •. a alrededor de 120 %. Somos plenamente 
conscientes, por supuesto, de que esta ·tasa es 
a11n elevada, pero hemos de continuar avanzan
do en n11estra lucha contra. ·la inflación, y las 
diversas medidas ·que hemos de tomar en el 
transcurso de 1977 y 1978, han de reafirmar !a 
continuidad de es~!> . tendencia declinante.· 

2. La recuperación económica y el !in de la rece
sión ya ha sido descripta. 

3. La dramática. reversión de las .cifras negativas 
de los balances de intercambio y de pagos, 
exiStentes al momento ele hacerse cargo el nue. 
vo Gobierno. En 1975, el bal&11Ce eomercia! re
sultó negativo por . casi mil millones de dólares, 
y esta tendencia contlnuaha en 1976. En lo que 
restaba del afio, pudimos revertir la tendencia 
y conseguir un balance . positivo, cercano a 900 
mll!ones de dólares. En cuanto al balance de 
pagos, en 8U8 transacciones corrtentes. Una. ctfra 
~tlva de 1,3 mil mWones de dólares para 
1975, fue tnmsfonnáda al final de 1978, en un 
balance positivo de fl60 mWones de dólares. 
-La· vartaclón de reservas Internacionales del ba
lance de pagoo, \ambfén paaó de una cifra nec 
gativa de casi liCIO mll!ones de dólares en 197&, a 
una positiva de 1,2 mil mWones de dólares, en 
1978. As!, en los trea ....., ha habido un vuelco 
de eerc& de doo mil mWones de dólares, desde 
un balance negativo a uno positivo, y ello se 
ha logrado en sólo nueve méses. 

Esta tendencia ha continuado y mejorado 
en el primer semestre de 19'l'l, en el que hemos 
alcanaado un nivel récord para las exportacio
nes, de Casi 2,9 ml! mWonea de d6lares y un 
balance positivo para el IntercambiO tanto en 
la balanza comercl~ como en el balance ~ 
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p&.go.s de, aproximaclamente, mil mülones de 
dólares. 

La variación en las reservas mone,tartas tnter
na.<:tonales. eri el primer &emestJ;e de 191M, tam
bién ha arrojado un . balance -positivo de más 
de 700 mUlones de dólares. 

En cuanto al activo externo bruto del Banco 
CBntral, ha alcanzado un récord. que exced~ los 
3.2 mn mill-ones de dólares, y las reservas .Ubres 
que, al momento de bacerse cargo el aCtual 
Gobierno, se 'hallaban a. un. nivel de, prácti
camente. cer<1, de 23 millones de- dólares, tam
bién ahora ha alcanzado la Cifra récord de más 
de 2,2 mU millones de dólares. 

Esto se logró en el contexto -de un p1·ograma -de~ 
Banco Central de cancelación de deUdas a corto pla
zo, originadas en "swaps", cubiertos por segu.ros 4e 
cambio, los cuales, en marzo de 1976, habfan llegado 
al extraordinario nivel de mll trescientos mUlones 
de dólares y que en la actuslklad ~e · han reducido a 
poco más de diez mil1ones de dólares. 

Como consecuencia. 1$. confianza de la comunidad 
ttnanctera intemactonal en la r~peración de la 
economfa argentm·a se ha evidenciado, tanto por ~~ 
hecho que en el último afio el ·Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de Desarrollo han aprobado · 
un nivel récord de créditos ·par• 18 Argentina, como 
por la activa participación de los bancoS priVados 
en las transacciones financieras internacionales. 

NUEVAS LEYES DE INVERSIONES ' 
EXTRANJERAS Y TRANSFERENCIAS 
DE TECNOLOGIA 

·AatmLsmo, se ·ha promulgado una nueva Ley de 
Inversiones Extranjeras con su correspondiente re
glamentación. Esta- legislación ha creado un marco 
legal parll los tnversor.es extranjeros qUe deseen 
cooperar en nuestro desarrollo económico, teniendo 
debida cuenta de nuestro interés na-eional. Por ciet
tc, sabemos perfectamente que las nor~as legales 
no son suficientes para atraer las inversiones extran~ 
jeras, pero consideramos que serán urla ayuda y no 
un obstáculo cua.ndo la decq¡,ión deba tomarse b~a
da en ·ta confianza en la evolúción de la economia 
argentina. 

También ha &ldo. promulga.d.a una nueva Ley de 
'Iran.sf.erencia de Tecnologia, teniendo en cuenta lo:s 
mismos prlnctplos. Qlltsiera asimismo mencionar 
que; prácticamente, todas las dispüta.s entre el Es
tado Argentino y los compe.fúas privadas, prlnc!Jll!ol· 
mente -extranjeras, que existían antes de m.arzo de 
1976, ya han si~o solucionadas· en t,orma satisfactoria. 

CONCLUSION 

Como conclusión, consideramos que . la evolución de 
la economía argentina. durante el últ1m.o a.fío y me
dio bajo el ~nuevo programa económico anunciado 
el . 2 de. abrU de 19_76, ea una prueba 'de lo que puede 
lograrse al Uberai' la economfa de una intervención 
--estatal innecesaria e incOnveniente y conf.i'a.r básica
mente en la inieiativa prtvada. corno ·m. principal 
fuerza motora de la e(lonomfa, bajo. el _control gene
ral del Es~. c:¡ue establece los ltneamiento.S geQe · 
rales de la politia. ' 

Es evidente: que un afio y m,ediQ no es suficiente 
paro olcanzar r .. ulto.dos. definitivos y que hay- to
davía un l-argo y· arduo ~ino por el cual debe1.1.os 
transitar antes de lograr nuestra meta. Pero mien
tras- ex~ta un gobierno eat&ble que pueda brindar 
el ~poyo polittco total, que ofrezca la continuidad 
necesaria para. la implementacióq clel programa eco
nómico, coru¡;Jde~mos que podremOB cerrar el ciclo 
de la recupe-ra.ctón, lograzldo los objetivos Prefijados. 
De esta manera Jla,bremos. conseguido colocar a la 
economfa en una situación que le permita continuar 
en un proceso de' crecimiento sano y equilibrado, 
ellmtnando las causas que en el _pasado, han creado 
frustraciones y ciclos periódicos con tuas positivas 
y neptivas de crecimiento, de CJ1s1s .en 1& balanza. 
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de pagos y altas tasa.s de inflación que culminan ":n 
la recesión y la. desocupación: 

SITUACION INTERNACIONAL 

Por lo tanto, en un momento en que muchos de 
los pa.isea aJ.tamente indUStrializados están pasando 
por un periodo de tasas de tnfiaclón en aumento. 
profundJzaclón. ele las tendencias receslvas y au
mentos en el nivel de _Qesocupación, nosotros segu.J.w 
rnos la tendeneiá contraria, con tasas de tntlaclón 
declina"tee (si bien todavla son rel~tlvamente altas>. 
y nos eBtam.os sobreponiei:J.do a la recesión con la 
recuperación de · caai todos los sectores de la· econo-
mla, oln desocupación. ' 

Sin embargo, ·en la ·.actual situación" tuundi&J, e¡¡ 
este momento en que la Argentina está a-briendo su 
economia para lograr su deSarrollo y crecimiento 
en. el coa texto ·.de una economía mundial, donde no 
existen los compartimentos estancos, parecería que 
se están formando nubes en el hortzonte tntemacio· 
nal. 
. El mundo, y espec:tficamente los paJses más indusA 
trialtzados, están sufriendo las consecuenC-iaS de los 
profundos cambios eeonómteos- quehatraidoaparejado 
el aumento del precio del petróleo en los últimos túíos. 
Las · implicanctas de este fenómeno · parecen ser on 
bf!jo irulice de crecimiento de la. econOmia ttiundlal 
en su conjunto, y complejos prOblemas de balanzas 
de pagos, si bien puede significar un desarrollo ac~
lera.do para lOS' paj.ses -exPortadores- de petróleo. 

. No parece ser sensato tratar de disimular estos 
hechos por medio de políticas infla.cloriarias que, 
inútilmente, tratan de revertli la situación a-_ lo qu~ 
fue antes del aumento en ~1 precio de la energiil. 
Asimismo, algunos paises están ensayando lln& nueva 
versión de las politicas· de ''echar el fardo al vecino", 
que· produjo resultados tan catastróficos en la dé~ 
cada del 30. 

Un reciente estudio de la O.E.C.D. -mues_tTa. que 
la recuperación económica de los -P.-incipales paises 
industriales es más lenta que lo previsto, y el. señor 
Wilhelm Haferka.mp, encargado de las relaciones ex
ternas de la Comunidad Económica Europea., nos ha 
advertidor que el mund.o está deslizándose hacia )1 
proteccionismo de esa década, d.iciendO que "el pro
teccionismo que resultó en la. desocupación de mi~ 
llones de personas hace 40 aftos, ahora está siendo 
presentadc con un nuevo . disfraz. bajo seductore.5 
slogans mQdernos, aParentemente racionales". 

Si esto fuera. cierto, parecería que no hemos apren
dido nada. en estos últimos 40 años. Que la depen
dencia y la pobreza. Son la única alternativa real a 
la interdependencia., consecuencia de uo mundo cada 
vez má.s estrechamente vincl)lado y que· no e.s po:siA 
ble mantener el _mismo nivel de bienestar y creci
miento económico revirtiendo a una politica de mero 
aislacionismo económicO. 

No es suficiente que se cree más y más crédito y 
que el mismo· se- distribuya po.r medio de lu organi~ 
zaclones internacionales. El créditQ no revertirá ·~1 
hecho que el costo de la· energia ha aumentado y 
que. de ahora en adelante, el desarrollo ecohómtco 
será más difici~ y oneroso que cuando la energia 
era más barata.. Más créditos junto con más res
triccio'nes al cOmercio . internacional solamente gos
tergarán el .ajuste del sistema monetario interna.
eional y crearán más inthición o. ni'vel internacional, 
sin ·acelerar la tasa de creciMiento eoonómico. , 

No podemos seguir inddinida.mente pof este ca
mino en el. cual el crédito se convierte en una alter. 
nativa al comercio. Hay que· revertir esta teridencia 
de manera q•1e haya más comercio y_ menos crédito. 
La produ_cción de alimento y energta. en volúmenes 
suficientes y a costos adecuados para cubrir los 
rEquerimientos de un mundo en el cual los diferert~ 
tes países y. regioneS néeesitan empezar ·o continuar 
su de~!"ollo sobre una base firme. oori un- creci~ 
miento equilibrado; factor esencial para poder desac
tivar la bomba de tiempo que ya está .en mov.tmien
to y lollrar una coexistencia pacifica con progreso 
espiritual y material en el contexto de una solida
ridad intémadOnal durante- lo que resta de este sí¡lo. 



Vl!KSÍON. TAQVIGRAPJCA 

DISCURSO PRONUNCIADO EN LA ASAMBLEA DE 
GOBERNADORES DEL BANCO I.,_.TERAMERICANO DE 

RECONSTRUCCIO.,_. Y FÓMENTO, EN REPRESENTAC:ION 
DE LOS PAISes QE ,AMERICA LATINA Y, FIÜPINAS 

1 

-2.6 de -"embre de tm .-.. 

WASHINGTON, 26 - · "Cons(deram9s que i()s males de la inflación Internacional podrlnn 
atenuarse si países desarrollados y en desarrollo colljunt¡¡mente cooperamos para inaugurar 
un nuevo período de crecimiento del comercio internacional y de la competencia", sostuvo .,1 
Ministro de Economía, doctor José, Alfredo Martinez de H~>z, al hablar en representación de los 
países de América latina y Filipinas. en la Asa rllblea anual de gc¡bemadores del Banco MundiaL 

Su discurso, precedido por el del Presidente Carter, fue .conformado en su concepción ti
mil durante 'una. reunión de trabajo con todos los gobernadores· del área. 

El texto preparado por el titular de la conducción econqmica argentina contó con el apoyo 
de los mismos y constituye un documento que traduce inquietudes para eonformar aspiracio· 
nes de los paises. 

Aquí se destacó. que el discurso fue objeto de .uria distinción especial. ya que fue el pri;,e. 
ro de las naciones en desarrollo que se ex·presó en esta tribuna Internacional. 

Asimismo. se comentaron las coincidencias con el que pronunciÓ Robert S. MacNamara. 
Presidente del BIRF, en lo que se refiere a la necesidad de lograr un adecuado equilibrio i!ntre 
la financiación del desarrollo y el fort~;~lecimiento del comercio externo de los paises latino
americanos. 

Talas coincidencia¡¡ se proyectan a las expresiones de que lps esfuerzos deben ser reali
zados primeramente en el aspecto Interno de los países. como así también a las que se rela
cionan con las cifras en que se pueden beneficiar los países en desarrollo madiante las 
exportaclof1es. · · 

HABLA ~ARTINEZ DE HOZ 

El texto del discurso pronunel•do por él doctor 
~ Martinez de !;lo~ en la sesión plenaria ·de hoy, es 

el si¡¡uiente: . · · ·. 
"Oe•eo· agradecer· -antes de entrar en él tema 

de m¡ int=•ne16n- 1a cálida acogida brindada· a · 
, esta asamblea por .. este gran pal$, euyos valores 

de pluralidad po)ltloa, derechos individualeS "1' IÍII-· 
toma republlca~~& de gObierno, ~an IIOIIdl>- . 
m~nt~ 18s naci<?nes del. grupO que l.epreaientcL 

LOS PAISES DE AMERICA LATINA 
Y FILIPINAS 

Me corresponde el alto honor de hablar en nom
bre,de vemte paises én d-ono que tienen una 
población de 350 millones de habitantes. En· con· 
]imto aleanuron · un producto bruto Interno que 
se puede ... timar .:...!entro de las limitaciones téc". 
nicas que este. cálCUlo C9Dtlen- "" 300.000 lllillo
_, de d611Ns. 8111 inlporlacíones Jlepn • los 
60.00&· milltmeo de dólaua aDUales. En témain .. 
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generales estas cifras significan que estos paises 
contribuyen con el 5 % de la producción mundial 
de bienes y servicios y que su comercio exterior 
se acerca al 6 % del total mundial. El excedente 
de su participación ·en el comercio sobre la pOr
ción que les corresponde en materia de produc
ción, indica claramente el grado de modernizclción 
alcanzado Por. sus economías. 

Se trata de un grupo de naciones con fuerte 
vocación por el mejoramiento del nivel de vida de 
sus pueblos. Con gran capacidad pa"ra absorber 
productiVamente capitale!> y en pleno proceso de 
desarrollo. Este es el grupo a· que me refiero: Boli
via, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, 
El Salvador, 'Filipinas¡ Guate.Jnala, Haití, HOndu
ras MéxicO, Nicaragua, Panamá,, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay 'y Venezuela; con 
el agregado de mi propio país, lil· ·República Ar-
gentina.. · 

LA ACCION DEL GRUPO DEL 
BANCO MUNDIAL 

· Sean nuestras primeras palabras de apoYo y fe
licitación al presidente del Banco Mundial, señor 
Robert S. McNamara con niotivo de su reelección 
por un periodo adicional de ·s años. Pensamos que 
la sola mención de las cifras del crecimiento de 
esta institución son la mejor expresión de la efi
ciencia y dedicación con que el señor McNamara 
ha regido los destinos del Banco· Mundial desde 
196~. 

En ese afio, el Directorio Ejecutivo del BIRF 
aprobó préstamos por un total de 800 millOnes de 
dólares y en el tliansCurso. del ejercicio que acaba 
de cerrar en 1977, Jo hizo por 5,800 millones de 
dólares. Este crecimiento extraordinario implica 
una taSa acumulativa anual del 24.% en términos 
nominales y del 13 % en términos reales. 

N o solamente el Banco ha crecido en términos 
cuantitativos, sino que la c&lid.ad de las operacio
nes se· ha superado. De la. misma manera debe 
destacarse .que los préstamos aprobados por la 
AIF han pasado de 10'7 millones de dólares en el 
año !968 a 1.260 millones en 1977. La CFI ha 
tenido un crecimiento menos espectacular durante 
este periodo, pero consideramos que con el nuevo 
aumento de capital recientemente aprobado esta
rá, en el. futuro, en condiciones de expandirse 
"pari passu" con el BIRF y la Asociación .Inter
nacional de .Fomento y qUizás aún más rápida,.. 
mente que ellos. 

Asiinismo, América latina y Filipinas ven con 
sumo agrado el incremento de los préstamos hacia 
nuestros países. Este es un signo muy pl"omiso:rio. · 
Deseamos también aprovechar la opOrtunidad pa
ra registrar nuestro sineéro reconocimiento por 
los métitos del señor Burke KnaplJ~ funcionario 
de carrera del Banco que ha, prestado importantes 
servicios al tnísmo y .a América latina, y que ha 
anunciado su retiro para mediados del año pÍ''Ó
ximo.. Cabe prolongar este elogio a las autorldades 
regionales del Banco por el importante logro. En 
efecto, el volumen total de créditos aprobado por 
el :pirectorio Ejecutivo a la región de América 
latina y el Caribe ha crecido de 900 millones de 
dól~res en 1974 a 1.900 millones en 1977, un creci
miento igualmente espectacular ha tenido Jugar 
en el caso de Filipinas, y~ por ello también qUere
mos hacer llegar iul,estro. recoitocimiento a las 
autoridad~· del Banco correspondientes a la re-
gión de Asia Oriental. , 

En el caso de la Corporación Financiera Inter
nacional; deseo expresár el apOyo de América 
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latina para una expansión y diversificación de su 
asistencia a la región. Pensamos .qu.e la expanSión 
de las actividades de la CFI en América latina 
es 'de particular significación para nuestra región, 
dada la etapa intermedia alcanzada en su proceso 
de industrialización y la tendencia de. las ·empre
sas latinoamericanas, especialmente li:ts ptivadas~ 
de movilizar sus recursos en los mercados inter
nacionales de capital. 

Consideramos de gran importancia la acción de 
la CFI, pues, a través de ella, se contribuye a 
fortalecer la acción de la empresa privada en el 
proceso de desarrollo de nuestros países,. asi como 
a servir de elemento catalítico en la atracción de 
capital interno y externo hacia este sector al ·qlle 
le asignamos tanta importancia para promover 
nuestro crecimiento económico. 

Coincidimos con las autoridades del Banco en 
que los fondos de la AIF deben asignarse para 
mejorar la satisfacción de necesidades básicas· ele
mentales de los grupos humanos más marginados 
de Asia y Africa, pero también consideramos jus
to que los paises de menor desarrollo de América 
continúen recibiendo ayuda de la AIF, especial
mente Para pi'oyectos de tipo social, tales como 
desarrollo rural integrado, educación, pequeña in
dustria, agua potable, alcantarillado y otros. Tam
bién pedimos un especial tratamiento de la AIF 
para aqueUos países que por sus características· 
particulares enfrentan especiales dificultad~ en 
su proceso 'de desarrollo ·económico. 

C:APACIDAD DE AMERICA LATINA Y 
FILIPINAS DE MULTIPLICAR EL EFECTO DE 
LOS CRElDITOS OBTENIDOS 

El incremento de créditos del Banco Mundial a 
América latina y FilipinaS, que es .satisfactorio, 
no ha sido acompañado por una tendencia simi
lar en la transferencia neta de recursos. Confia
mos en 'que esta discrepancia sea sólo transitoria. 
N u-estrós paises tienen una alta capacidad para ab_ 
sorber capitales con fines productivos. Si s~- ana
lizan las altas tasas de retorno que pueden lo
grarse en ellos debido a la conjunción de recursos 

. naturales y humanos .que presentan, y este aná
lisis' es la base para la orientación de los fondos, 
no cabe duda acerca del incremento de la co
rriente de préstamos que debe producirse, en cam
bio, si se sigue una política de asignar los- recur
sos· del banco de acuerdo con el ingreso per cá
pita de los· _paíSes, se obtendrán resultados poco 
deseables. Este indicador no refieja necesidades 
de· capital (que no están vincula~ con el grado 
de desarrollo' de los pueblos en forma directa) ni 
la productividad de las inversiones que el banco 
puede . efectuar. ni la efectividad de las políticas 
de desarrollo. El ingreso per cápita expresado en 
dólares es, en el mejor de los casos, un índice sin 
un significado preciso, deQido a las def~ciencias 
técnicas que el mismo Banco Mundial ha señala
do con énfasis en repetidas oportunidades. 

Tampoco parece justificable una politica de fi
jación de Jos plazos de Jos créditos en función 

-del ingreso per cápita. Consideramos qué los pla.
zos y vencimientos de los préstamos deben esta
blecerse, como se ha hecho tradicionalmente, . y 
como lo establece el convenio constitutivo del 
banco, de acuerdo con la naturaleza del proyecto 
en si y no sobre la base del ingreso per cápita. 
Una mayor flexibilidad de los pluos máximos de 
los créditos y de los periodos de gracia CQntribui• 
rá también en buena medida a aliviar la carga del 
servicio de la deuda externa. 



Consideramos asimismo que es deseable· inere
·mentar la financiación de costos locales y los 
préstamos por seétores. 

Un incremento en .el volumen de préstamos del 
Banco Mundial tendrá nn impacto considerable 
sobre. el-desarrollo de nuestras naciones. Ellas es
tán maduras. para un despegue económico .de 
grandes proporciones Ji las instituciones interna
cionales de crédito actúan como elemento cata
Iíticq para la atr~cción de capitales hacia· la re
gión. De· esta manera, después de un tíempt'!, Amé
rica latina estará en condiciones de contribuir, a 
través de la devolución de los préstamos y tam
bién de nuevos aportes de capital, al d!!SarrQilo de 
las otras regiones del mundo que enfrentan limi
taciones en . su desenvolvimiento económico pro
venientes de factores distintos ai de la escasez 
de capital y a su· correCta asignación. 

- EL PROBLEMA DE LOS DEFICIT DE LAS 
BALANZAS DE PAGO . 

América. latina necesita una mayor cpntribución 
del Banco Mundial para seguir creciendo. Como. 
prueba de nuestra necesidad de capitales, el dé
ficit promedio de la. cuenta corriente de 18 balan
za de pagos. de los países no petroleros de Amé
rica latina en los últimos 3 años ha sido de 13.000 
millones de dólares, equivalente al 45 por ciento 
del déficit de todos los. países en desarrollo no 
petroleros. ·Esta brecha es una clara indicación 
de los requerimientos de c·apital externo de la re
gión. 

Es evidente· que esta situación requirió de los 
países en desarrollo no exportadores de petróleo 
la adopción de penosas medidas de ajuste, agra
vadas por la ausencia de financiamiento adecua
do y pOr las politicas comerciales, restrictivas de · 
Jos paises industrializados. 

No debemos. caer· en ~!1 peligro anunciado ·por 
el señor Wilhem Haferkomp, encargado de las re
laciones externas de la Comunidad Económica Eu~ 
ropea, aeiÚD ·el 'cual el mundo está desliZándose 
hacia rel proteccionismo que tantos malos ca~ en 
e 1 deéenlo de los años 30. "El proteccioni$mO -di
ce ~1 Sr. Hafenkamp-. que se tradujo en la de
soc~paclón de millones, de personas hace 40 años, 
ahora esti siendo presentado con un- nuevo dis
fraz, bajo seductores solgans modernos, aparente
mente racionales. •• 

La América latina y Filipinas tienen ya una 
t.·onsiderable participación' en el comercio mundial 
que alcanza, comó ya he expresado. a .. casi el 6 
por ciento dellotal y el sostenimiento de su nivel 
~conómico, mediante volúmenes adecUados de fi· 
nanciamiento externo, es extremadamente iinpor
lante para los paises industrializados. Un ·aumen
to de la demanda. de maquiuaria, equipo y otras 
manufacturas por parte de América latina y Fi
lipinas ayudarla a recuperar el nivel global da la 
demand •. en las. nacioneS más .desanolladas, lo 
cual es necesario para que éstos incN!tnellten su 
ritmo de crecimiento y paralelamente distninuyañ 
~u tasa de desempleo. 

Al respecto cabe mencionar ,l que no obstante 
la recesión mundial durante el período 7~76, la 
tasa anual de crecimiento del PBI promedio de la 
región alcanzó al 4.6 por ciento. En contraste, la ta
sa de crecbniento ,del PBI de los paises industria
les fue solamente· del 1,3 por ciento y pudo haber 
sido· menor aún si la· América latina hubiera con
tribuido a la recesión ajustando mis rápidamente 
su balanza de pagos, puesto que todQil los paises 
no puede_n tener superávit al mismo tienipo. 

De un esclarecedor trabajo sobre la liberación 
d·el comercio mundial recientemente preparadO por 
el Banco Mundial, se desprende claramente qUe 
la mejor contribución que las naciones industria~ 
lizadas pueden hacer a la causa del desaiTollo . de 

·nuestros países. así como también a sutpropio cre
cimiento ,y bienestar, consiste precisamente en la 
liberalización de sus imPortaciones. Estima .el in
forme citado. que una eliminación de las barreras 
aduaneras y no aduaneras a las eXportaciones de 
las naciones en desarrollo en su conjunto, Impli~ 
caria un· ingreso adicional para ellos de unos 
30.000 millones de dólares en 198~., medidos en 
dólares de !97S. 

LA LUCHA CONTRA LA INFLACION 
INTERNACIONAL 

Estudios efectuados· recientemente indican que 
se proyecta una. inflación internacional superior al 
7 por ·ciento anual para los próximos 10 afias. Con~ 
sider:amos que los males de la inflación internacio. 
nal podrían atenuarse si países desarrolladoS y en 
desarrollo conjuntamente cooperarr.os ·para inau
gurar un período de crecimiento del comercio in~ 
ternacional y de la competencia. De esta manara, 
permitiendo esta .expansión, lograremos combatir 
los males d.e la inflación internacional y, . promo~ 
veremos. el Qienestar en to.das las regiones_ del mun~ 
do simultáneamente. 

ESTABILIZACION DE MERCADOS Y PRECIOS 
DE MATERIAS PRIMAS 

Otro tema que consideramos_ de importancia son 
los esfuerzos tendientes a lograr una -estabilización 
de los mercados y precios de productos primarios. 
En est-e sentidq, la cOnstitución de existencias re-. 
guiadoras de dichos productos, debidamente Jinana 
·ciadaS' con la contribución de las' naciones expor. 
tadoras' e importadoras, presentaría el gran be-~ 
neficio para ambos grupos de pafses de evitar las 
grandes oscilaciones en los precios, con -el perjui
cio recíproco que las violentas alzas y bajas pro~ 
ducen. 

REQuERIMIENTOS DE INVERSION PARA EL 
DES"-RROLLO 

Un estudio también reciente del Banco Mun~ 
dial estima que los requerimientos de inversión 
de las naciones en desarrollo alcanzarán a 200.00() 
millones de dólares en 1977. Frente a esta cifra, 
el estudio señala que el flujo neto. de recursos 
provenientes de, tod.Bs las fuentes oficiales, tanto 
bilaterales como multilaterales incluyendo aque· 
llos ·provenientes del Banco Mundial, alcanzarían 
la cifra de s61amente 16.000. millones de dólares 
estadounidenses, o sea, únicamente un ocho por 
ciento de los requerimientos de inversión para 
aquellos países. 

Dada la pequeñez. de esta transferencia de re
cursos frente a las necesidades de las naciones en 
desarrollo, creo que se imponen dos conclusiones 
ig\l'llmente evidentes. La -primera es .. que. resulta 
necesario aumentar ·sustancialmente el capital del 
Banco. Mundial para pod:er incrementar el volumen 
de préstamos en términos reales. En este sentido 
América. latina Y Filipinas "apoyan plenamente un 
aumento ge~al de ese capital. 

Debe recordarse , que solamente una pec¡ueña 
proporción del mismo debe ser integrada por los 
gobiernos y que la mayor parte del ahorro inter
nacional Q·Ue el Banco Mundial transfiere a los 
paises en desarrolJ.o, no está constituido· por apor~ 
·tes fiscales sino fondos de inversores privados 
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que compran·· bonos del. banco~ porque ·saben que 
el n,ismo invierte . ~1 producido ·de la v.enta de 
esos bonos en pro)'ectos altamente rentsbles. 

La segundEf _conelusi.ón es qpe es necesario .que 
los recursos del grüpó del Balleo Mundial· se con

. tinúen asign4ndo en- forma' :eficiente a todo el 
mudo en desarrollo y lograr así que el impacto 
de su. ayuda pueda multiplicar:se varias veces res
p~tando. las_ prioridades que· establetCat) los' pro
PIOS paiSes .. 

. . ' \ 

PROYECTOS DE INVERSION PARA LA 
IN:rJ;:GRACION MULTINACIONAL. 

Nos parece oportuno serut:Iar la .. convenie]lCia_ de 
acentuar el i~terés ya demóSitrado ·por el- grupo 
del Banco Mundial por los prwectos. de inversión 
para. la integración multinacionai.o, QUe ·pu_eden 
abrir a las corrientes del de5arrollo . económico 
perspectivas qUe ha~ta ahora han estado inexplo-
tadas. . -- . . 

EL INTERCAMBIO DE TECNOLOGIA .!';NTBE 
NACIONES EN DESARROLLO : 

Del mismo- modo, resulta- de interés resaltar los 
benefi,ci'-os que pueden d~rivarse' del -~ntercambiO 
de tecnQlogia a nivel horizontal entre .N;\dones de 
similar desarrollo, en lugar dé la· eol'Jiente vérti~ 
cal desde países mAs avanzados. 'En, algunos -sec
tores nuestros países tienen _ingeniería, _c(lnsultores1 
e iMtituciones d-e' un alto (;lesarro.Uo tecnológico. El 

· at)rovecham,iento de -las facilidades del,. grtipo del 
Banco Mundial para hacer posible la complemen~ 
taci(m de estos esfuerzos nacionales tendi-ía un in.. 
negabl~ _--efecto multiplicador. El ejereicio de la 
reconocida imaginaCión creadora de los fu'nciona
·rios del- Banco Mundial, ·en'· este sentido, acentua
ría los efectos positivos de la labor de la 'inStitu
ción: 

> • 

PELIGRO DE iNGERENCIA POLITICA EN LAS 
ACTiviDADES DEL BANCÓ 

En otro ·orden. deseamos_ poner de relieve. un 
aspecto que riOs inquieta sobremanera y es el" re
ferido a Mertss tendencias qU.. han aflorado re
cientemente·· -y. que, al momento de --Ia-'considera
ción dé ·préstamos en la Junta de Dlréctores Eje
cuUvos del . Banco,. intent'an introdUcir . argumentos 
de índole n~ eoonómicá. América latina y Filipi
nas se- oponen. abiertamente. a tal politización y 
ratifican su fidelidad a las .DOnnas legales que 
todos hemos acordado en l~ que probíben la 
activ!.dad pol!tlca en el Banco ~undlak En tsl sen. 
tido apoyamos sin reservas la actitud asumida por 
el presidente del. Banco jl!uru!ial J!Bra ·mantener 
la neutralidad politica de la institución: . 

REPRESEN'F,O.CION EN EL BANCO DE 
AMERICA ·LATINA Y FILlP.INAS 

Con ~espec~ a otra cuestión. Sr. Presidl!llte, 
América latina y las Filipinas. desean destacar la 
importancia que otorg;¡n al 1\laintenjlilient¡¡ 'de ull.a 
represent.tt¡;íón: ge<>grMic'l' equilibrada én la J\lllt& 
de .Director-es Ejecutivos del Banco M,undial. En 
tal . sentido; reiteramos qul! · lo. preseJ>clo. de tre.s 
sillas latinoamericallas y de· .F'Uipina$ O<lnstitllY"n 
un elemento esencial dentro d<>. ese equllil;>i'io. 

COMISION 1>E ALTO NIVEL PARA EL 
ESTUDIO DE LOS PRO&J!IMAS DEL 
·DESARROLLO . . 

.Es de .. imPortancia .también. c1estaear y apoy¡or: 
la· iniciativa del Presidente· del ~o M~ cfe. 

cre_ar tma comisión de estadistas ·de_ Rc?ll g6 tdc 
préStiglo mun!fial para aunar criterios entre' paises' 
desarrollados y en desarrollo acerca de las fonnu 
Y. montos que la Ulstencia para el deoarro11o de 
nuestros países debe to.mar. Dos ingredientes fun. 
damentsles dentro del conjunto global de .medie 
das dé que habla el , Sr. McNamara deb&rán: ser 
la liberalización del comercio mundial.· y un JIUS
tancial aumento del caPitsl de! BIRF.. · 

DESARR()LLO DE LOS SECTORES MJNERO. 
PETR0LERO Y ENERGETICO .. 

Un tema muy importsnte al que ~ ex
presar el.ápoyo entuslasts de Améi'i\:a. !atiBa es 
la. nuev,. poUtlca ~el Banco de asistir • loa.paloios 
m1embros en la promoción de los sectores tnine-· 
ro, petrolero y e~ter¡ético en general Es . bl<in cO
nQCido que .América laÍina . posee. reservas estraté
gicaS . inmens~ ~e esos ~ursas. La Mrtle.ipación 
del Banco en estos RC"toN!S eontribulra a !á .atrac
ción de capitales hacia ellos y, ademást a 8.1J!íierltar· ; 
la oferta mundial de los mísmos. De esta nuu>era 
se beneficiará a toda la cornwlidad Internacional, 
a los paises productores, por las divisas que la el<
plotaeión de:estos recursos les ahorrará o permltirll . 
ganllr ~ a las fi<\ción<>s consumidoras, pUestO qué 
obtend.rán- las materias primas neeesadas_ para -su · 
abastecimiento. · . . ·. . 

. ~onsi~er~~. sin emb~go, que la nueva ,expal,l
sto~ de estos sectores debe- hacerse con fcm40.. 
adlcionales y no en detrimérito· de ·O-tr9s. ~ · · 

LA ACCION DEL BANCO. AN'l'E LAS CRISIS DE 
LA ALIMENTACION Y LA ENERGIA 

El Banco Mundial se ha ocupado mucho en .,.. 
tos últimos años . de Intensificar su apóYO crediti
cio para el desarrollo agrfcola, especialmente en 
los paises menos. desarrollados. Cro¡. ello ha. de
mostrado su preocupación para hacer f~te. a 
uno de los gran•les problemas que Pllede ·tsner 
que afrontsr la Humanidad: El hlllri~ en •'eJI!IIJrt• 
do. 

Por ello cQnsideramos que ahota debe dedicar 
tambi\Ítl esPecial atención al otro. gran p~ 
-que )'a no es -uno que Jf!. vislumbra en el horiZbnt~, 
sino qu.e su presencia se -manifiesta ·en la actua .. · 
lidad. Me refiero al desarrolll> energético. 

Una acción coneeÍltrad$ del Banco sobre e$to.S 
dos frentes significaría una gran contril>lleión p..
ra amiilorar su impacto Sobre la economia mundial 
y la de los palse~ ert particular. · 

EQUILIBRIO ENTliE LA. FINANClACION .DEL 
DESARROLLO Y EL COMERCIO . 

:th conclusión, 'créemos que . los probl~ que 
afectan al mundo sólo . podrán aer énc:aH,it68 i:on 
posibilidad de éxito si se ·lo hace ert fonna el.~ lo
grar · up. ade<:uado equlllbrio entre la ~liclíi<;i6n 
del desarrollo y el fnrtslecimiento del !lectot ex
terno de nuestros. paises q¡<idlante una 'lntQ$1fiCII1-
ción de """ oportunidades de e:o:pQr!aci61i r de ,¡oc
ceso a los mercados de las naciolll!ll' !iláa lndilatria
lizad.as. · · \ 

Ests:mOs seguros que' existe ya la Jllflcleate ,ma" 
durez en la conciencia de nues~ naci- . de 
que es abso!utsnlente neeesarlo que todos ""' -. 
forcemos, en la medilia de nu~ pcl¡íbilidacJéo¡, 
er¡ lograr un dt!SBttOll<> mis equllibndo· en. el 
mundO. 

Ello significará una gran contribución pan~. ob>- · 
tener-.t.ondlci- de vmadera ....ud8ridid·· 'inteli-
nacional:. · · 



vEit$JOÑ TAQUJOUFICA 

-DISCURSO EN . LA XI REUNION DEL CONSEJO 
DE GOBERNADORES DE LA FEDERACION 

LATINO-AMERICANA DE BANCOS 

-lC ole oetubre de 11'11-

En la CaSa Central ~¡ Banco de la Nación Ar
gentina se realiliÓ, el 14 de octubre pasado, la cere
monia inaugural de la XI Reunión del Cons.ejo de 
Gobernadores de. la Federacióri Latinoa!llericana. 

En la apertúra del acto hizo \lso de la palabra el 
titular del Banco de la_ Nacl~n Argentina y presi
den!" de la Co~ón de H!>nor del Comité Ejecu
tivo de OrgiUlización, dóctor Juan Maria Ocampo, 
quien luego de dar la bienvenida a los delegados 
IISistentes destacó la i!llpot;lancia adquirida t>or la 
Federaci6n "que ·hoy. en corto plazo,. puede demos
trar con orgullo lo que ha poi!ldo conquistar y lo
grar a través de la 'vinculación de 700 entidades 
bancárias que representan a 18 palses distinU>S de 
LatinQamériea". . _ . . 

"Nosotros ._agregó· el doctor Ocampo--. vamos a 
participar de esta reunión ofreciendo el PB'10r&ma 
sobre un tema específico que l¡ace a la actílrldád 
nacjonal, como es el de la asistencia ®1 sectOr 
a¡Í-opeC\Ulrio en· su relación fin&ucie~a- Y_ credi
ticia.h 

Á continuacló'!. el presidente de FELABAN, li
cenciado Clemente Vallejo Larrea, recordó que fue 
en Mar del Plata donae se •wmrlbiera la- Carta 
Constitutiva y Jos Estatutos -de la Federación. Se 
refirió luego a 4istintos aspectos ,elaclonados con 
Is actividad que vi""" desanollaÍ>do ~N 
y JOI gradn .de integración a!caDJado por .la ballca 

la:finoameri&na, afirmando que para rello ha. Sido 
factor decisivo la Federación, "qUe ha permitido· 
-dij~. que nos conozcamos mejOr y que conoz
camos mejor los sistemas y procedirriientos de ca
<f:a paia". 

El acto inauiural culminó _con l,Ui discurso pro
nunciado por el Miniatro de Economia de la Na• . 
ción, doctor . Alfredo --J\(artinez de Hoz, quien, en 
nombre del Gobierno Argentino, dio· la- bienvenida 
a esta XI Reunión del Conse¡o dé Gobernadores 
de la Fed:eracióri Latinoameric&na de Bancos, y 
expresó que los fundamentos y , propósitos de la 
acción de- esta Federación coinciden plená.mente 
con los del Gobierno de nuestro pals, en cuanto a 

• lD que signifique promover y aprobar todo lo rela• 
tlvó &1 desa,.ono y·a la integración· latlnoamerí• 
cana. 

Posteriormente, el doctDr Martlnez de Hoz trazó 

ulla slntesis del desarrollo del programa Ílrgentlno 
de san~ento, recuperación' y expansión de la 
economia argel'tina implementada por las autori
, dades nacionales a partir de abril de 1976. 

Ál -término de la disertación del doctor Martlnez 
de Hoz, el Directorio del Blinco de la Nación Ar
IIODtina ofreció una recepción a los delegaclOa re- · 
presenlal>tes _a la, XI Reunión_ del Consejo de Gó.. 
bernadwes de FELABAN. 
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Versión taquigráfica del diiiCUI'!Ío del Ministro 
de Econonú& de la Nación, Dr. José Alfredo 

Martfnez de Hoz. 

"No puede ser.sino con ·gran satisfacción que me 
toca dar la bienvenida en nombre del Gobierno 
argentino a esta XI Reunión del Consejo de Go
bernadores de la Fed·eración Latinoamericana de 
Bancos. 

Como se ha recordado ya, esta Federación tuvo 
su primera reunión -la constitutiva- hace doce 
años en la ciudad de Mar del Plata. Tengo, tam
·l,:Jién, el reCueÍ'do personal que en esa ocasión me 
tocó dirigir la palabra a la Asamblea,, no ya en 
representación del Gobierno, sino en nli carácter 
de presidente de la Sección A•gentina del Consejo 
Interamericano. de ComerciO y :PreViSión. · " 

Doce años han pasado desde entonces. La acción 
de la Federación se encuentra claramente mani
festada a través de los· div&-sos temas encarados 
en sus estudios y en sus acciones y en la coordi
nación general de lo que podríamos· llamar la polf
tica banc~ia de Latinoamérj_ca, Basta recorrer la 
agenda de esta Asamblea para darse cuenta de· la 
trascendencia de los temas vinculados al desarrollo 
en Sectores tan importantes como el agrQpecUario, 
el indUstrial, ·el comercio interno y exterr..a y la 
integración latinoamericana, todo en relación con 
la acción que puede l•.evar adelante la banca y las 
finanzas en ·est'os aspectos. Por lo tanto, puedo 
decir con toda certeza que los fundamentos y los 
propósitos de la acción de esta Federación coinci
den plenamente con los del GQbiemo argentino en 
cuanto a lo que signifique promover y apoyar to
do lo relativo al desarrollo y la integración laiino
am~ricana. 

Siendo ·ésta una reunión .de banqueros y finan
cistas, a la que concurre un iln-Portante número de 
delegados extranjeros, permítaseme hacer una· bre
ve síntesis del desarrollo del programa argentino 
de saneamiento, recuperación y expansión de la 
ecóriomía Que este gobierno comenzó· a implemen
tar a partir de abril ~el 76. Pido disculpas a los 
argentinos aquí presentes porqué muchOs de los 
conceptos que voy a vertir son conocidos . para 
ellos, pero creo que tenemos el deber de compartir 
con nuestros hermanos latinoa. ericarios algunas 
de -las. experiencias y enseñ8nzas que nos ha dejado 
este período de cerr.a de 20 meses. de acción de 
gobie~o." 

A continuación describió las políticas económi
cas argentinas que llevaron a la crisis, expresando 
lo siguiente: 

"En primer ·lugar, debemos recordar ·que en la 
Argentina. desde hace quizás treinta años y con 
algunos ·intervalos. excepcionales, se ha ·seguido , 
una politica :económica que ha nevado permanen
temente al sob.edimensionamiento del sector pú" 
blico. Esto, a través de la excesiva intervención del 
Estado en todos los ámbitos de la eeonomla; con 
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el consecu.ente ah'lgo y falta de incentivo para la 
empresa privada. 

También cuando el Estado ha- asumido E!l rol de 
empresario e-n actividades propiamente privadas, 
tales como las irtdustríales, las com,erciales, hasta 
llegar al monopolio del COinercio exterior y tantas 
otras, la mayor parte de ellas si no todas, llt.vadas 
a cabo con un alto costo y gran ineficiencia. 

Esa misma ineficiencia se' tradujo también en el 
manejo de las empresas estatales, con una elevada 
carga para el Tesoro Nacional, que debía concurrir 
a cubrir aus faltantes con aportes que no eran más 
que el subsidio que la eomun~dad entera daba a 
estos sectores. 

Por otra parte; -·ese sobredimensionamiento del 
sector público llevó ineludiblemente a un ·creci
miento excesivo de las erogaciones del Estado, -tan
to a través de sus gastos princip~lmente como tam
bién de sus inversiones, sin el consecuente incre
mento de las recaudaciones o de las fuentes de re
cursos genuinos que les permitieran fiuanciar esta 
actividad sin caer en lo que ha sido una plaga casi 
permanente de estos años: un grave desequilibrio 
presupuestario que, a través de la emisión mone
taria a la que hubo que recun:ir para cubrirlo, ha
sido, a nuestro juicio, una de las causas principales 
de la inflación· argentina. 

Por otra part-e, toda esta acción no sirvió tam
poco para lograr un crecimiento sOstenido Y equi
librado, sino que a través de esta época podemos 
obServar cómo nuestro crecimiento fue errático e 
insuficiente, con grandes .. altibajos. 

Si tomamos el promedio de 1950 a 1975, obser
varemos que el crecimiento del · producto bruto 
ar~ntino alcanz~ apenas al 4 por cierlto anual 
acumulativo, que si descontam,'os algo más del 1~5 
por ciento -como crecimiento vegetativo cft la- po

blación, nos lleva a un crecimiento per cápita a~
nas mayor del 2 ·por cieno. Lo que parece absurdo 
pata un país de la tremenda rique¡a en reeursos 
·naturales y humanos como el nuestr~. 

A través de ese período también,_ se nota un gran 
crecillli,ento del sector t-erciario de los servicios, a: 
costa del sector primario de la producciór;t Y del 
secundario de la manufactura industria:!, ulnto a 
través de aq~eiÍos qus ibEJn a engrosar el aParato 
estatal con el aureento del número de empleados 
públicos,. Como también en los sectores privados de 
los servicios. 

Cuando en algunas ocasiones se ha··querido re.;. 
mediar loS males que toda esta situación producla, 
generalmente se cala en la grave tentación de ata
car -los efectos y no las causas, con lo cual :1emos 
visto proliferar una enorme cantidad de recursos 
artificiales como los sistemas de control de pré
cios, de control de cambios y otros parecidos, que 
no haclan más que dlafrazar .la realidad económica, 
sin "lograr revertir Jos males c¡ue la afectaban. 

Esa situación llegó a una crisis agUda a comien
zos de 1976, cuando la inflación alcanzó una tasa 



anual de 920 par ciento. Si hubiera se¡uido al 
ritmo de )a tasa mensual de marzo, que era del 
54 par ciento, al cabo de los 12 meses subsigUientes 
hubiéramoS alcanzado la cifra que cuesta enunciar 
de 17.000 por ciento de infiación; Es decir, que. és
tábamos realmente al borde del ablamo de la hiper
inflación y ello, unido a úna tremenda recesión, 
causada en gran parle por la misma inflación, que 
traducía en una dec-linaCión extraordinaria de la 
inversión bruta fija que descendió en más de un 
20 por ciento a fines de 1975 y, paralelamente, 
también del producto bruto. 

El país estaba paralizado1 no se invertia y no -se 
producla lo suficiente para hacer frente a las nece
sidades del mismo. A ello podlamos unir la crisis 
de la balanza de pa110s q1.1e nos llevó a una vir
tual cesación de pagos extenios.0 

· 

Luego se refirió a las _caraeterlsticas del progra
ma económico enunciado· el 2 de abril de 19'18 en 
la si¡u{ente forma: 

"Ante la gravedad de esta situación, que no he· 
"aci!ado en calificar má.s de una vez como la crisis 
econÓmica más grave en toda la historia argentina, 
y con connotaciones sociales. y politicas ·que po
drlan haber llegado también hasta la destrucción 
de las institúciones básicas de nuestro pala, el go
bierno de las Fuerzas Armadas tuvo que encarar 
con decisión y con coraje estos problemas y actuar 
inmediatamente p.ara revertir lBs tendencias que 
pos llevaban al caos y a la destrucción Social. 

Por ello. en el programa económico enunciado el 
2 de abril de 1978, se comenzó en. un primer mo
mento a enunciar una verdadera recl~ición de 
la fum:ión del Estado en la economla moderna y 
poner ~ acento en la e:npresa privada como vér
dadero motor de· Ja· economía manteniendo, p0r 

supuesto. en el Estado el control suPerior de la 
orientación económica y el manejo de los ·grandes 
instrumentos para or~ntar o desincentivar las ten
dencias económicas, tales como el presupuestario, 
el monetario, e'! crediíico, el finap.ciero, el tarifa
do, pero' afirmando, si.- la función subSidiaria del 
Estado y no la astinción por el Estado de la res
J?Onsabilidad de la mayor parte de J8s actividádes 
económicas del pals. Esto significaba también ata
car las causas y no los e.tectos con realismo y 
pragmatismo, sin ataduras dogmáticas que -pudie
ran haber trabado nuestra acción. Y también se 
tomó la decisión consciente que para ello era nece
sa~io, dada la gravedad del caso, proceder con un 
gradualismo activo -recalco lo de activ<>-, pero 

·que no podlamos utilizar cl<!rtos procedimientos 
comúmnente denominados de 'shock', porque, en 
primer luear, el estado de la economia y la estruc
tura flsica de ciertos aspectos de la administración 
Y del pfesupuesto hacían fisicamente imposible 
aplicar las medidas necesarias Si no fuera_ con cier
to gradualismo, y en segUndo Jugar, _porque en 
algunos aspectos· una poUtica que no ,tu'era eomo 
la que enunciamos n_o hubiera hecho mis que 

producir una realimentación o reciclaje de la in
flación. 

También implicaba reconocer como -la causa bá.:. 
sica de nuestra inflación al déficit del presupuesto 
y su financiación a través de la amlsión del Banco 
Central y todo ello debla ser contemplado dentro 
de Un prOgrama global y coherente mediante un 
conjunto de medjdas que afectaran a todos los 
sectores de la ecoriomia y no simplemente con el 
manejo de los instrumentos monetarios. _ 

Este programa fue impléménlado a través de los 
diecinu~ve meses pasados, buscando un ataque 
equilibrado a loS d~ grandes temas que_ eran la 
reducción· de la infiación y la reactivación de la 
eeonomla, y digo equilibrado porque el acento 
excesivo sobre uno o sobre el ·otro nos hubiera 
llevado a agravar la.S condiciones de la recesión o 
a acentuar aún , más la tendencia inflacionaria 
existente. Aal fue como eliminamos el control de 
precios rlgidos que habla regido .;;, éxito en nues
tro pals y habla logrado solamente crear el des
abastecimiento y el mercado negro y. reemplazalnos 
el control de precios por el Estado par el control 
de precios efectuado par las fuerzas de la compé
tencia en el mercado, tanto internas cotno exter
na.S, estas últimas a través del manejo de la tarifa 
aduanera. También suprimimos el control de cam
bio; gradualmente, y antes de cumplido el año del 
comienzo de la im.plement.ación del J)l'OII'ama ha
blamos ya llecado a eliminar la sobrevaluación 
del peso argentino y los tipos múltiples de cambio, 
y llegar a un tipo de cambio único libre, y a un 
mercado de ·cambios, virtualmente libre en este 
momento. Faltaría, como último paso, el resta
blecimiento del .mercado a término para que este 
cuádro quedara completado. Y esto se logró sin 
reeurrir a ll'•n~ devaluaciones ni a proc.edimien.:.. 
tos que causaran repercusiones negativas en la 
sociedad arcentlna, como hablamos sufrido tan
tas veces anteriores. 

También ·la polltica salarial debió ser objeto 
de nuestra atención y frente a un nivel de salari~ 
exc-esivamente alto en relación a la declinación· de 
la producción económica, que . no podia afrontar
los, hubimos de seguir, en el primer año, uha poli
tic& de contención relati"a salarial como alternativa 
para evitar la desocupación masiva que ya se vis
lumbraba en el horizonte como irremediable. Esta 
politica que sigtlificaba sacrificios equilativos para 
todos ·tos Sectores, para los trabajadores en cuanto_ 
a que deblan aeeptF esta conte"ción. relatl"a sala
rial y !oí empresarios eri cuanto a que respon
dieron a n\lestra exhortación de 8\'itar la desocu
pación masiva no causando despidos que podian 
haber sido justificados par el bajo nivel de su 
actividad económica causada por la recesión. 

g} conjuhto de la colaboració~ de ambos secto
res, lOgrado·· a través del aft.o pasado, nos ha per
nlitldo ahora, con la recuperación gradual de lá 
economía y la salida de la recesión, comenzar con 



una política salarial más flexible mediante las 
cuales estamos estimulando que los salarios vayan 
gradualmente recup~andp una mayor -capacidad 
adquisitivar. pero: en fQrma que la conserve y no 

. la pierdan por ia transferencia a los precios Y. la 
carrera entre_ lrnl) precio$ y. los salarios,_ en virtud. 
de que estén relacionados con el aumento de la . 
prOducción Y el .incrementO de.la productividad. 

Otros dOs P\Ultos básicos d~ la imp~emen~ción 
d" nuestr~ wUtica han sido la :reducción del défi
cit del presupuesto y . 13. política mo~taria .. y cre-
diticia. . · , 

A estos dos al;pectos, en virtud del carácter de 
esta AsamPle8,_ les dedica~é alguna _mayor aten
ción· para. pOd-er d~ibirlos." 

A continuación resumió los aspe'=:. ... ~ bási~$ de 
la implementación de tticho- prOgrama económico 
para -detenerse especialmehte· en_la exp.licacif!n de 
la acción . lleVada. a caJ;lo para la reducci~n del 
déficit del pre-Supú.esto y en .la .. política moneta;t~a 
y crediticia. 

·La reducejón del d~ficit ~el PresupUesto 

"Para lograr la elimina,ción. ~el défiCit del pr_e
supuesto era evideftte. que teníamos que actuar 
sob.re s~' dos aspectos: eÍ reÍativo a la recaud.a
ción y aquel referente a las erogaciones. 

El sistema trjbutario argentino se encontr:aba 
virtualmente destruido y. como . ejemplo . bastaria 
con citar qúe en el primer. trimestre de Ul76 del 
total· de .las erogaciones del EStado solamente .el 
20 por ciento estaba cubierto por impuestos. El 
resto, salvo alguila !_"'eQUefia proporción dé, -crédito, 
era, en su" .mayor parte emisión. A . través de las 
divefs~s reformas fiscale~ introducidaS; q~ ·seria 
largo E:numera~ aquí. _hemoS lograd.o_ya_··un·.resul
tado que puede medirse. si cornparaffios l.Qs prime
ros nueve. meses de este año con el periodo C9l"fes .. 
pendiente del anterior y observaremos que el total 
de impUestos recaudados· por la .Dirección .~p.eral 
Impositiva ha aumentado en un 123. por cien~ en 
térmipps re~lles. 

Paralelamente, había .q~e reducir las erogacio
nes del Estado; tanto en tna~ia de gastos como 
de· inversiones, procedimiento que desde_ ~~ ~inci
pio anlllleiamos que iba a ser largo, más: lario que 
la reconstituc~ón del sistema ~tributario ·Y ~1 cOzn .. 
bate de la evaslpn fiscal, debido a la rigidez de 
la ek(l"uctura. administrativa. y del presupuesto. ar-
gentino. . . . . 

"reniend_o én, cuent~" que qu,aJildQ- nos hidnto1 car
go, alred~or del 50 ¡)or ciento dé!. déficit del 
presupuesto estaba representado por el apprte del 
Tesoro, N:acional a las provincias, nos, dediCamos a 
roconstltuir las finanzas provlrmiales ptlrá voiver 
a darles la capacidad ueaUclatoria y financiera 
para que pudieran d4'Senvolverse con mayor iQ.de .. 
pendencia del poder central, . y en una e til¡dencia 
totalmente contrl!l"ia al centralismo totalitario. que 
hablamos estado padeciendo. 
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De esta mane-ra, t.~l Estado almn<iono la pt•rct•p..: 

ción de ei('rtos impuostos, ('Omo lo:-; de1·echn:" rlt• 

exportació~. no solamente- por motiv;,os dt.• polilit•H 

~conómka, puesto que desincentivaban la..o,; .t"xpm·
taciones, sino también para devolverle rectlrsos a 
las provincias, ya que estos derecho...;· de exporta
ción no estaban sujetos al siStema de coparticipa
ciÓn fe:deral 

1
de muchos de los- otros i~puestos &r

. gentinos. por. el cual aprox.ill"\adamente- la .mitad 
. se !"edistriQuye entre las p~ovincias. 

Y eri lugar de reerDplazar estos derechos- de ex
portación, como algunas otr~ veces se- ha h~o; 
poF un -impuesto nacional a. la t,ierra, pr:elerhnos 
dejar qu~ los imp_uestos inmobiliQ(ios . provinciales 
se fueran reconstituy_endo. por si mismos, queda~
do la totalidad_ de· 'la recaudación. en ·beneficio de 
las , próvincias. Por su parte, el impuesto ·a la_: pto

ducci6n agropecuaria del 4- por ciento, Jle .estable
ció sujeto ~ la. coparticipación fec;leral para qu& las 
provincias pudieran también. participar en: su· -pro
ducido. A esto se ha unido la gradualtransf~cia 
de· se-rvici~ a las provincias, tales .como·. ~elas 
y ho,pitales, que es evidente que Plleden manejar 
más_-eficientemente Que el Gobierno ~~eionat pre
viendo que al tener un mayor poder :firuincierp, -las 
provincias pueden ir gradualmente ad.ltlinisttando
nlejor todos los aspectos de ·su economía: en una 
reconstrucción de UD ve'rdadero federalismo -econó
mico argentino. <1 sea~· una politica económica cen
tfaíi;,;ada én su concepción, pero descenttaliHda 
en su ejecución. 

Otra callsa importante del déficit del prÍ!supues
to nacional, quizás en alrededor de un 25 por cien
to, , era la situación deficitaria de lBs -empresa. 
estatales. Con referencia a ellas. caben dos aspec ... 
, tos: uno, el ~_peratiVo, y· otro, td de las inverSiones. 

Con respecto al primero,-puedo decir que de 111! 
total de 18 empresas estatales nacionales de ser\'f
ciOs P.11blicos, a la, fec-ha soiamente quedan: cuatro 

·con déficit oper~tivos, o sea_, qu~ en medio de t~- .. 
das estaS difieult"a~es henios lograclo :nÍ.ejor&r. la 
eficiencia de la operación de estas empresas. 

Paralelame-nte- hemos actuado para lograr esa 
mayor agilidad ·y un comportamiento de l¡¡s . em
prE~as públicas pareciB.o a· las del sector privado 
tranSformándolas g:radualmeilte en sooiedades anó
nimas de las cuales el Es~a~ es ·el único dueño 
de las .acciones,. pel'o que están. sujetas a todas las 
leyes comerciales como si fueran empr~ priva
das .. en. cuanto a su directorio, p~aración, y balan
ces y su mayor agilidad operativa. Y en c¡¡sos 
graves como el. de los ferrocarriles argentinos, que 
exigian .un subsidio e de alrededor de dos. millones 
de dól,ares diarios del Tesoro Nacional, ya este 
año hemos logrado cortarlo a la mitad. y con un 
pr¡>grama de reducción de vlas anlieconómicae y 
de racionalización administrativa ~, lO~o a 
la fecha la s&Jida de la empresa Ferrocll!>l'iles. Ar. 

. ¡en tinos de 32.000 . agentes, lo que implica· un 2!1 



po1· c1cnlu d_t•l total de. su =::-lante1 de obreros y 
t•ntplcado:-;,. 

Otm ,•u"fwcto di~- la n::ducción ha sido el de volver 
a lra~sfci'Ír a la. 1:mprcsa privada. tod3s aquellas 
compuñia:-; Que hablan sido intervenidas o. a.dtni
ni§lrádas por el E:-;tado cuando habiitn' caldo en 
situaciones de falencia o dificultadeS- finanCieras. 
Jt;videntemenle la explotación de esas e,mpresas 
por el" Estado, en .su- casi totalidad,_ Signifi<:aba una 
carga ·muy i,mporta-nte para el Tesoro~ Na~iona:l. ·A 
la fe~ha puedo deci~ que del total de 49 empresas 
-en esta Situación, todas aquellas -que son· la ma
yor · parte-:- que-..:dependen exclusivameQ.fe d-e la 
Jutisdicción del Ministerio. d~ -Eeo;,omia, o han sido 
ya adjudicadas a compañías ·privadas -por medio 
!\el sisteina de lititacione$, ·o se encuentran abier-_ 
tos los llat:nados a licitación· para otras y para las 
restantes los pliegos de licitación· han- sido presen
tadOs en los ju~ados _respectivos que entienden en 
su proceso d-e -quiebra o convocatoria. 

Otro proeedimiénto utilizadO también h'a sido 
que el Banco Nacional de Desarrl)llo y la Caja 
NaciOnal de Ahorro y SegUJ'o se. han ido.. despren
diendo gradualmente de una importante propor
ción de SU· tenencia de acciones de empresas priva
das que nada justific~b& a la fecha que se mant\1-
vieran en .su !=Grtera y_ el produ~ido de. esta liqui
dación podrá ~ dedi~ado a sus actividades espe
-cíficas. 

También la' venta de inmuebles-· fiscales no utill-, 
zados para 'fines públicos se ha pu~o en mareha 
Y se ha logrado censar alrededor de 10.000 inmue
bles en -estas condicioneS. 

JFinalr:itente, ·corno principio ~o que re_gla la 
ya mencionada_ fUilción su~cliar.ia del ·Estado en 
la economla, establecimos el 'pl'incipio de que el 

. Estado. no debe eñcarar ninguna inversión en aque
llos sectores donde haya capitAles privados dispo
nibles. Con ello logramos una Jr.ejor asignación 
de los escasos recursós -estatales reservindolos· para 
aquelloa sectores donde no hay poaibilidad· de la 
colaboraciótl. del sector .privado y al :r:nisrno tiempo 
logramos mayor eficiencia en la actividad econó
mica de los sectores que· pasan a cargo- ·de· la em
presa privada. 

Un típico ej~mplo· de este programa ·ea el petro
lero, en el cual, aunque nos abastecemos en un 
85' por ciento, debemOs esforzarnos para· lograr el 
autoabastecimiento para 1985, lo .que nos reqUerirá 
vri' Inversión de alrededor de 10.000 . millone~ de 
dólares. 

El Estado-·no cuenta c,on estos recursos y por 
ello ha elimjnado el Concepto del .monopolio esta
tal en la explotación. petrolera y ha requerido la 
colaboración ·de la empresa .privada, nacional· ·y 
extranjera. pa-ra que a través de los contratos que 
firmen. con la_ etnpr.es& estatal, _sean de pedora"; 
ción, de ~plo:tac~ón. de recuperación Secundaria 
G de exploración en. importantes·_ áreas, tanto en 
tierra como en· el mar, a través ele licitaciones pú ... 

oucas lOgraremos movuiZar a.1 cap1ta.1 pnvaao para 
que venga a. cooperar en este gran esfuerzo que 
deb~()S enfrentar para lOgrar el auto&basteci
miet) to ·petrolero. 

Toda. esta acción que he resumido en muy bre
ves pincela., ~:u, se ha traducido ya para los pri
meros nuevt: meses del afio 77, comparados con 
los del añ~ 76, en una reducción del.défi~t de la 
Tesoreria en un 50 por cient9, y en cÍ.tllnto al 
déficit" del Presupuesto, que en el J>t.imer !rimes• 
tre del llño 19'76 alcanzaba al p,5 por ciento del . 
producto bruto interno, para fines del 76 se en®--

, "traba ya reducido al 8,5 por ciento y en este pre
supuesto de 1977 se incluyó la meta que estamoS 
esforzándonoS en ~umplir en .medio , de ~uchas 
dificultades para que no sobrepase el 3 j,or ciento. 
Y para !978 nuespoo programa es lograr Wl déficit 
del 1 por ciento, pero sin ninguna financiación del 
mismo a través de la emisión del Banco Central, 
sino únieament,é' p<>r medio de la utilización _del 
crédito interno y externo correspondiente. 

Queda' par ·del&nte, para lograr estos resultados, 
uti problema que hpy dia se ha transformado -en 
más importante aÓ.n que la cantidad excesiv~ de 
empleados púb\lcos o que d déficit operativo de 
las empre• estatales. M.e refiero a la sobrein·ver:.. 

•sión del S..ctor pú.hli<>o, que a través de programas 
de contratación de obras iniciados por el gobierno 

·anterior sin conte-mplar la linanc1'-ci6n adecu~da, 
sino si:mp~emente haciéndolo a· través de la _emi
sión~ rios llevó a 1&: gran explosión inflacionaria del 

'-'lG y que luego, al inten~at reordenar este sector 
y -l?Onerlo en relación con l_a-'verdadera capacidad 
de pa.go del pais, nos exige un gran ~uerzo, pues~ 
to qUe se trata de obras y de inversiones distri· 
buidas a lo largo y a lo a¡>cho del pais, que 'R 

·medida que se v&n cWilplierldo requieren ca!ia vez 
una mayor _propor-ciÓn de fondos. 

Pero nuestro propósito es limitar el programa 
de inversión plública al niVel que resulte de la 
reeaudación im.positíva interna más el crédito in
terno disponible y el crédito externo aceptable en_ 
el limite que le fiiemos. Y con ello esperamos !Q
grar a tr,avés de la ~eliminación del . desequilibrio 
extraordinario del presupuesto a_rgentino, la causa· 
básic;. de la inflación y poder encarar en ~1 curs~ 
del· afio Que viene la consolidación de todo el. ~s
fuer.w que se ha realizado hasta ahora. 

Quiere deQ!r que en ello, y con relación al déficit 
del presupuesto, si bien con la liinitación ya men .. 
cionada , del tiempo gradual que ~xige para su 

·ejecución, gtadualisJno impuesto en este caso por 
las :riecesidades fisicas, hemos sin embargo logrado 
ya una rE:¡:ducción de gastos y dé inVersiones esta-. 
tales y -no simPlemente atacado el problema a- tr4l- · 
v.és de' irttentar una. financiación del déficit a través 
c:ie otros modos. Al presente.,: ello se. e~uentra 
ejemplificado en que del aumentO de la expansión 
monetari,,_ que ·c.UaDdo nos hicimos cargo er 50 
por ciento estaba destinado a cubrir el déficit <lel 
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presupuesto, en la actualidad sólo el 20 por ciento 
de este aumento de la expansión monetaria está 
destinado a este fin. Y, como digo, para 1978 espe
ramos eliminarlo totalmente." 

El crédito público interno 

uMientras tanto, es evidente QU:e por aquella 
proPorción que nos falta equilibrar era mejor re
currir al crédito interno y también externo que a 
la simple eDúsión. Era el menor de los dos mal;,, 
aunque tenemos conciencia que, evidentemente, es 
preferible no recargar lao demandas ·de crédito 
público po~ parte del Estado, pero lo hemos hecho 
en condiciones tales que, en primer lugar, h'emos 
evitado' la Competencia desleal al sector privado 
que existía antes en estos procedimientos y, en 
se~undo término~ también ha ido diSminuyendo su 
volumen. 

De loo tres tltu!oo tlpicoo que hemos utllizado, 
las valores nacionales aju,stables en marzo de Í9'l8 
representaban el 75 por ciento de la emisión total 
autorizada y hoy día esta 'propOrción se ha redu
cido al 18 por ciento. Las Letras -de Te~rerfa, en 
el curso de estos primeros diez ~eses del año, han 
descendido -en su colocación de -88.000 millones de 
pesos, lo que equivale a una declinación del 23 por 
ciento d~ su monto totaL En cUllnto a Jao CMu!as 
Hipotecarias, mediante las cuales hemos tratado 
de reconstituir un mercado finan'ciero genuino 
para la construcción de viviendas, aspecto al que 
asignamos una enorme, impc)rtancia, han recaudado 
aproximadamente 100.000 millones de ¡)esoS. 

Este stock de titulos públicos tendrá seguramen
te a' fines de este año un valor de merc~o de 
alrededor de 1 billón de pesos. Lo cual no es Jo 
mismo que decir que el Estado tendrá colocado 
a través de estos titulos 1 billón de pesos. Frente 
a algunas voces que se han alzado expresando 
preocupación Por lo que se consid~a un excesivo 
endeudamiento interno por parte- del Estado, y un 
peso también excesivo del servicio de esta deuda, 
podemos decir que es un cálcu\o erróneo el que 
da base a la afirmación de que el monto mensual 
del servicio Y amortización de -esta déuda equivale 
al doble de los gastos mensuales en personal· de 
la administración pública central. -La verdadera 
proporción se reduce a un cuarto, o sea ·el 25 por 
ciento. Es decir, ochO veces menos. Debe tomarse 
en cuenta que para los valores ajustables y psi-a 
las cédulas hipotecarias, 'la amortización y la in ... 
dexación, o corrección monetaria se pagan a lo 
largo de 10 años, y a ~u rescat,e difinitivo, y no 
mensualmente con los intereses. De manera que 
es muy distinto decir que la carga del sérvició 
financiero mensual de estos títulos implica el do
ble del gasto del Estado en personal de la admi
nistración pública, que afirmar que sólo alcanza al 
25 par ciento del total del gasto en personal del 
Estado en su administración pública central. 

También se nos ha ell:presado mucha.s veces 
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preocupación con respecto a una política a la qUE 

'hemos debido acudir, de endeudamiento de la• 
empresas estatáles, para hacer frente a sus nece· 
sidades. En esto han incidido dos factores. Er 
primer lugar, que también es el menor de la: 
males que las empresas se endeuden _a que su: 
~tos e invel'Siones sean afrontados con ~isión 
En segundo término, también cumple una funciór. 

, de docencia empresaria que 1as emprestts estatale:! 
aprendan a manejarse como empresas privadas, ) 
sepan' que sus necesidades, que exce4an lo que está 
contemplado como aporte del Tesoro, no pueden 
ser Cllbiertas como antes, simplemente pasándole 
la cuenta a la Tesoréria, sino que deben asumir su 
rol de empresa y buscar la financiación B.decuada. ti 

La política monelaria 11 crediticia 

"Con respecto a la politica monetaria y crediticia~ 
el propósito ha· sido el de tender a lograr el equi
librio entre la oferta y la demanda de los recur
sos monetarios. Con respecto a la oferta, nos he
mos visto, de alguna manera,. trabados duranté 
a!¡ún tiempo por la existencia de factores exóee
nos de expansión monetaria, ajenos a nueStra vo
luntad y que no podlamos paralizar, tales como la 
liquidación del sistema de seguros de cambio por 
importaciones, la del sitema de seguros de cambio 
Por operaciones financieras o swaps,. la de ciertos 
bonos de comercio exterior denominados BICE, y 
tambitln la expansión secundaria · a través de los 
ba-ncos, que· recién a través de la nueva ley ban
caria que entró en vigor el primero de juftiO. 
podemos controlar a través del slatema del encaje 
mlnimo. Pero a partir de que se han ido gradual
mente controlando estos factores y el Banco Cen
tral ha ido asumiendo la totalidad de su poder. 
sobre la _expansión· monetaria, hemos ido dismi
nuyendo sensiblemente la ·misma. De marzo del 
75 a marzo del 76, la expansión de medios de .paJO 
alcanzó a cerca del 283 por ciento de tasa anual. 
Y lleeó a su pico en jUnio del 78, representando 
para los doce meses ,anteriores el 360 por ·ciento. 
Hoy puedo- decirles que al mes de setiembre del 
77, con respecto a los doce meses ·anteriores, esta 
tasa de expansión monetaria se ha reducido al lt9 
por ciento. De manera que gradual, pero firme
mente, vamos atacando todas las causas de la 
inflación argentina y logrando restJltados que mu
chas veces no Se pueden apreciar en seguida, por 
aquello de que en economhl, una medida que se 
toma hoy recién se notan sus ef~tos d-entro de 
seis meses, un afío, o más. 

Podemos decir· que las medidas básicas están 
tomadas y· se ~cuentran -en aplícación. 

Con respecto a la demanda monetaria, nuestra 
poliüca ha sido la de estimular la tenencia de 
recursos monetarios en manos de empresas y par--. 
ticulares, Durante años y afios hemos tenido la 
politica de tasas, de interés negativas, o sea tasas· 



inferiores a la dé la inflación, que ha repercutido · 
. muy negativamente en la economía argehtina, 
pueStO ·que . ha llevado a que los tomadores del 
crédito han sido beneficiarios de un verdadero 
subsidio y hQ conducido a una mala asignación. de 
recursos aediticios, convirtiéndose asimismo en 
una ·fuente de especulación. Ahora el ahorrista¡ que 
antes se encontraba impulsado a la fuga-- de capi· 
tales, a la no inversión en Pesos moneda nacional 
o a la especulación sobre e' mercad~ paralelo_ de 
divisas, ha visto renacida la confianza. A la sombra 
de la politica de tasas de interés positivas, hemos 
visto crecer el ahorro genuino de la población 
argentina a unas tasas verdaderamente récord._.La 
taSa históric~ de Argentina, que ha sido una de 
las más altas de América latina, era para el ahorro · 
un 20 por ciento con relación al pl'oducto bruto 
interno. En el período de la inflación esta propor
ción quedó destruida, pero hoy hemos llegado a 
rEconstruirla y llevarla a un_ nivel récord· del ~O 
por ciento de tasa de ahorro interna, con r.elación 
al producto bruto ínterno. 

Con referencia a las tenencias de recursos mo
netarios, que tradicionalmente en épocp de esta
bilidad en nuestro país alcanzaban a un 50 por 
ciento del producto bruto interno, debido a la si
tuación q'ue he descripto, cuando nos hicimos car
go, esta proporción habla descendido al 6 por cien
to, y a través de la reconstrucción que hemos 
podido realizar, esta proporción se acerca hoy dla 
al 18 por ciento. 

Quiere decir que esta polftica de tasas de inte
rés positivas está comenzando a rendir sus frutos, 
si bien como todo ajuste es doloroso, pOrque aque
IIos que tenlan un beneficio lo pierden, y tienen 
que a·costumbrarse a las nuevas reglas de juego. 

Esto es tipico de todo el proceso de reacomoda-· 
miento que estamos sufriendo al salir de una eco
nomía tan distorsiOnada y buscar los niveles nor
males· de una economía sana. Por ello,' a través 
de ~te esfuet"zo a lo largo de casi veinte me_ses,
podemos, en sintesis: decir q~ de una man~ra 
gradUal pero con etapas planéadas hemos ido 
prosiguiendo la implementación del pro¡rama de 
acuerdo a las posibilidades realistas que nos ofre
cia la situación de. la economía argentina tat como 
la encontramos ... 

Conclusión 

"De esta m·anera, en sinte&is, hemos pOdido re
vertir la tendencia que nos Ilevaba a la hiperln-. 
ilación para reducir aqueiia tasa anual del 920 

pór ciento a una del 150 por ciento en la actlUI- · 
lidad, que sabemos todavía es alta, pero que te ... 
nemos la seguridad de que el afio que viene a 
través de un presupuesto equilib~ado se logrará 
un descenso pronunciado del mismo. Hen:tos. lo.- , 
erado salir de la recesión sin cauSar deS"ocupa~ 
ci6n, y hoy día ya en el camino de recuperación 
de la éeonomía podemos observar los resultados 
d~l tercer trimestre del 77, que denotan un au
mento de la inversión bruta fija del 25 por cien. 
to; un aumento del producto brut() interno de ·ca
si el 8 por ciento, y un incremento del producto 
bruto industrial del 9,3 por ciento, junto con co
sechas a¡rlcolas récord parli toda .Ja historia del 
pais. TÓdos estos aumentos relativos alcanzan tam
bién niveles récord en cifras absolutas en pesos 
de moneda constante. 
~odo ~1.io ha producido, como sín~esis, la re

verst6n de la crisis de la balanza de pagos y co
mercial en que hemos pasado de una cifra nega
tiva de más de 1.000 millones de dólares. en 1975, 
después de nueve meses, de abril a diciembre del 
'16, -Con un movimiento de péndulo, de un saldo 
negativo a un saldo positivo que significó una 
mejora de casi 2.000 millon·es de· dólares en ese 
breve período. Considero existen pocas economías 
en el mundo cuya generosidad y capacidad de 
recuperación y. 'rebote', llamémosle• así, les permite 
realizar esta performance. Y hoy nos encontramos 
con saldos positivos, en los nueve meses de este 
año, de ~ás- de 1.400 millqnes de dólares, tanto en 
la balanza comercial como de pago, Y. terminare
mos el año con un nivel récord de exportaciones · 
de 5.000 míllones de dólares, en un periodo ile eran 
baja de los precios internaciona.les en los. granos. 

De manera que en medio de todas las dificulta
del!l · .. internas y externas, de 1o que signifjca salir 
dé W.a económla artifícialménte controlada en to
dos sus. aspectos, y totalmente distorsionada en 
todos sus s~tores, vamos llevando a cabo un pro
ceso de gradual reajuste y reacomodatniento, que 
reconocemos en su seg\Índo año de aplicación es, 
sin duda, ·doloroso en muchos aspectos por los 
sacrificios que compOrta a diver_sos sectoreS de la 
población, pero estált\OS seguros que si continua
mos por este camino con perseverancia, con dis
ciplina, con trabajo y c:on fe en el futuro y la 
grandeza de Argentina, habrem011 de demostrar 
que· nuestro pafs tiene las condiciones que siempr~ 
le hemos atribuido para revelar al mundo su ver
dadera capacidad de reacción y frente a la tremen
da adversidad resuriir con toda, su potencie. para 
ocupar el lugar que le corresponde en. el concierto 
de las naciones." 
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VERSION TAQUIGBAFICA 

REPORTAJE EN TELEVISION 

- 18 de oetullre de 19'17 -

El Mlnlatro de. EconOmfa de la ~6n. al 18 de octu1tre pasado conteat6 ante un panal de pe. . 
rlodlatea IIObra talll88 de .aualldad IIC!OIIÓDIIca en ei tranacurso · da un programa que . cllfunlllé 
una amlaora de televtai6n de uta Cjlpltal Federal. 

PBIUODISTA,.-Sefior ministro: ~ aqUI pa.
ra plazltear 1M ezpeetattvas que tiene "" este lmmeDto 
l!l'all parte de la población aJ:111!11tiDa. y - ello ID'rito 
a mls colegas aqUI praentes a efectuar 1ao prepot&s 
que-. . 

. PIIRJ0Dl8TA. - Se6or mlnjsl¡ro: ¿- qué en 1& 
ArJientiDa los preckl&. son Ubres y loo lllllarkl5 siguen 
congelados? 
·S& MIN1STRO.-En roalldad loa aal- no ea

tán eongeladOII. S1 1llted me 4a tlalpo, le ''101. a ex
pllear cuál . .., -t.rQ ~ real al respecto y 
al final va a coln<:ldlr Conmigo en .que hay coberen-
cla - pteeloa ,. aalarloe. ' 

cuando -...... en abril .de 18'18, préet.lcameDte 
" flnea de marao, anlllÍclé públlc:amente que el Dlft! 
de aalartoa babia Uegado a una· aMma demMiadO 
elevada en relaclón con la produetl~ '1 la produc
ción ¡loba! de la economla. Recw!rde que desde el 
a1lo 1975 venia cayelldo la lnveratón;' la prod11«:1ób,. el 
producto bruto, . de manera que habla un• calda ge
neral en - lo que PIIO<Ie ~ producción. Loo 
salarios hablan segutdo subiendo pon¡ue eati-.,. 
viviendo un proc<eo de gran Inflación que -.minó 
que en ese mes. de m&lZO' loe precias a~taratl un 
M ll01' ciento. Esa suba contlnllllda de loo salao'l<ll. -
carrera con los precios nunca tel'Dl~D&l>& ~ l>a
bla que mll.ntenerlas al nivel del a""'- del eosto 
de vida. En realidad esos aWDental no llablan llene-
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véa de )aa leyeo económlc:as. que cnoemoo """ mAa efi
caces qU& laa del liiltado. 

P.: ¿Uoted.está contento ccn la polltlca Balarlal y de 
preckiri? 

... : Jll!,eemoo Una pausa y deepués la cool>!ata, &elior 
Mlnlatro. . 

P.: No habla quedado (lerilaoJado·claro sobre el tema 
aalarl&l y anl>!a de .que cuente. en qu6 nivel está el 
salarlo en el sector prl\'ado, oc11rre que mlen~ usted . 
1'eCCDOile eatai' medlaii!amentl! aatlsfecbo del mecanismo 
de ptee1oo y salariM que &e ha estado dando, da .la 
sellla<ll6b _,_ uno hojea kls diVIoo- ·que 1o4 
..etorea m~oa, especlalmente el trabajador, no 
parece .. tar tan satisfecho. Querla Pl'OifiUltor a qué 
aQ>.Ibuye uated ~. ¿por qué no l!e compatlblllza

1 
eaa 

lnS&tlafacclón con su propuesta? 
Sr. M.: No .oolamente loo trabajad""" n<> eatQ S&· 

Uatecbos con auo. W.rl.., o111o que kls ·~ 
tampoco ~ ~-- con ou nivel de p-. Foe 
<s tfpico de un re&COiliOdamieolo ·a. la eeonomfa, cuan
do 11110 aále de una crlsla. tan protllllda .como ¡a Que 
..W..moo viviendo. Ea un - laqo que·Ia 11e11te 
no. QU1ere cnoer que debe oer ael, lo que ea normal 
haota que laa casu vuelvan a tener su nivel naturál: 
de no oer ael, la ~ que eatamoo loten-. 

· tal)do llevar adelante la, ealarlam<>o eonStruyenclo oo
bre la arena. Y en •te proceoo h81 que trabajar ron · 
mueha prudencia. . . 
~ que danoe ~ta, tanto los trabaJadoru 

llamo 1.. eiiiPl'MBrloa, que el Mlolstro da llloonomfa 
eo .uo h........, CCIIDO todoa elloa y a nadie Je IIUSta aer 
ImpopUlar.• ¿Por qué yo voy a tener que oer tan dls, 
l.iDto y _que no me IIUSie· oer otmpátlco? Porque, na. 
~te. me lluet& aet amla'o de la pote. Para m1 
seria fácil dar gr~ aumdtoa. da aalarloa y Jl"r· 
mitlr a1110entoa de.. precloo para que los ~"" 
tam- éoWD, aatlsfecllos. Asl estar1an todoo con-
too. Pero para eoo no he venlclo a ocupar el all16a de 
Mlnlatro de 1 l!'o!mnmn<a, al cual he oldo con -.do eae1 
como un .,..,.,rl¡¡to a fllaa y. he tom.do á ·mi e&r1IO 
eoa reaponaabWclad po¡:qu¡1 p1eoao ejercerla, valga la 
redw¡,d,a.oda. en forma reopo"Mbie. 

BnloriclJo, teo¡o 'Que decir;. 'la poblaelón ....-
la verdad que liento y q1le está escrita en el Pl'011'1'
ma que eatamos .lilmuulo a c¡abo. ~ decla al prtn
etpl<>· de eota charla, no he querido repetir el·""'&l&o 
en que oe Incurrió en los alioa an- con raapecto 
al ector trabajador, al qua ae 1e .-ló tVII""Dfloo 
oomm.Jeo de aalarlos por . ...-to no OlllaiiMl aoocdea 
con el a~ de prociWlC!ón y, por lo. tanto, enD ID- . 
!laclan&rloo. u. ~ tiene Q1le daree -• que el 
~ de JllcGDnmla,.que no ee un osro !la1l4o de-las . 
"-115. ~ que .. lit. pote le cauaó gracta....., . 
es uír bCIIIib!'& eoino ·tódola e~~<¡o,· que ha IIIUDlldo una 
-bllldacl con o1 deber de declrleo a - ........ 
cludad&Dosl,. motivos por los cualeo toma IU\a dac1. 
116!>; rara qu6., P<>r,!ilJ', le m-.. el ob)ettYo y leo 
dice. que_ van t. tener que P- UD equis tllmlpo. de ea-

, arlfld.o, y ea miU' 1~ la eq- y 1a .lgwlldad 

01!. la dlltribiiOI(JQ del &acrlfl<llo, y 81 .. ---leo ., cua1ee ...,.die'....., "" ettilachm va a~jorar, . , 
1;'.: SObre eilliltem&cde ·equidad. le qa¡m, ·- una· 

P-te: .el ~ ~16 por au Inter
medio, há 1eneradn UD& oerl8 de ~toa que 
)>eJ:Inlte que el ~·PriVado teuaa una fleldbllldad 
de . CCIJ'!COder aummtoa da - el • y pico paz' eleDto • 

.)JDI'!IUe eo acwnU!o,tlvo. Pelo no esll. eu .- .qu6 ·'Va 
a ooutril' con los ~ -porque no todla . ...,. 
~ que ee, ~ a - """'""""' . 
Y Puedan.~ de ela fltDael6n. ¿QD6 PDd-

. bi!Wad • !llioda. al 8lldtor trabajador por lo - pa
ra lev&Diar la. vos &Die una oltuul6a mJuobf · 

Sr. Jl.i Dlr1a qU& cuando un III!Cior "tr-Jader eabe 
que au; - Uld& bien, que ·estA -- IIUe· 
11&8 ,_.,.,laa Y filie. Pllede eleY&r en ~. ael -
que 61 ..ti rlindl- mú ean JIU proc111cti'fidad, no eo 
DI~DI-paraeld81raau~-
aumente au Hlarli>. 1111 ~ seneralmet¡te cedl! 
•Die eeta ¡rio16Q;.lo 11aoe ·de - - o no, -
al ;DO lo hace 8111onoee. vtene111&11Qa ,_ de"""-
0~ y al fiD o1 alaa doi aalarlo • ~-

. P.W eoo oreo que el método que oletllm• para !llollr 
de - · 8ltuaol!ln de rillda a que me referi eo el lidio· 
CU&do, · p0rq1¡e permite quo, Individualmente, a -

221 



dtda que cada uno de los sectores se va recuperando. 
puede ir pagando mlb, de acuerdo con sus trabajado. 
res. Es lo mejor que puede suoedet', porque e¡ traba· 
jador le debe el aumento de su salarlo a su propio 
esfuerzo, en primer lugar, y luego a su empresa, a la 
que le debe lealtad porque ésta ha hecho inversiones 
y ha. puesto de lo suyo. 

Entonces creo que es la combin&clón .ideal, porque 
no hay una maatficación de _los aumentos salariales. 
que ea lo que a la gente le guata. Yo, j>eroonalmente, 
soy con~atio, creo. que lo mejor es que cada empresa 
pueda P.&Kat: •. dentro de Ciertos limites. lo máx1m_o que 
pueda y compartir con sus tra.bajadore:;. el fruto- de su 
trabajo. 

P.: Con el últlmÓ aumento del salarlo ml.nlmo hubo 
un principio de masiflcaeión, porque se acbataron al-' 
gunas cate;orfas.; 
_, Sr. M.: --En_ esas -última& ea"tr.gorlas no debe haber 
casi na.d.te. Eso, es más nominal. 

P.: _¿Qué pasa cua.ndo una. empresa¡ ·como por eje-m
plo las del Estado, . eotá casi en la quiebra y no se le 
puede reclamar mis pOrque <oo tiene? ¿Hay que Irse? 

Sr. M.: E\'ldentemente, s1 el trabajador· no está S!l. 
tisfecho, tiene- la alternativa de irse si encuentra ·otro 
trabaJo meJor .Es lo que está pasando ahora, en que 
Justamente la recuperación ec0n6mtoa ha heCho que 
et nivel de demlliilda del' trabajo PriVado sea tan gran
de. Les recUerdo la cifra: tenemos uná desorn,Jpactón 
del 3,3 %. que, por lo tanto, es pr6ctiéarDentle inexis-
tente. , 

Entonces hay una gran demandiL insatiSfecha y se 
están paga..ndo, salarios muy a.I.tos en la actividad· pri.,. 
vada, y esto hace que el -~r pl\bllco, que por pro
blem-as pres.uPuestatioa no ha Podldo seguir ese nl~el, 
ee. haya quedado muy r,etruado. 

Evidentemente, -le recónozto tazón. Asf como pienso 
que en 'la mayor parte del sector privadO ha_ habidO 
u.n mejotamiento de los ·salarios y entiendo que a ·me. 
d1da que la econQDlfa siga recuperé.hdose van .a me
jorar aUn más; igualmente considero que como esos 
in dices no pUeden aplicarse al Es-tado. n060tros ·de
bemoa velar para. conservar un plantel -de agen·tes con 
r.n nivel de remuneración adecuado. El &tado ha per
dido mucha gente por no tener un buen -nivel de re._ 
muneraciones, pero reeonOIJCamo.".> que esta situación 
viene desde hace· 20 a.fi.06- , 

P.: Pero última~nte :¡e ha agravado ... 
Sr. M.: Si, se ha agravado. Pero tamQién acuérdese 

que nosotros hicimos una jerarQU1za.cióiJ. en el mes 
de enero pasado, abrimos un poco la.s escalas, y tene
mos planeado, a partir del presupuesto de 1978. un 
programa -Que puede realizarse quizás en tres años
de mejoras relattvas para el agente público; _para aue 
el nivel real vaya recuperándose con respecto a los 
demás sectores. No se puede ·hacer en un año,· -porqúe 
no se pueden arreglar todos los pr9J>lemas -p'reSupues· 
tartos en un -afio. pero si :1& podemos decir ·a los agen· 
tes _que dentro de tres- añ<X5, van a llegar a duplicar, en 
términos reales, su actual nivel salatis.t. Les damos una 
):'erspectiva y les mostramos que estamo~· haciendo un 
f'sfuerzo en su favor. Es preferible que el Estado .teng':l. 
menos empleados,. bien p&goo, que más empleados mal· 
pagos, ' ; 

De alguna manera se ha venido apltea.ndo solo. 
r.: Sefior Ministro:- ¿.es racional que un pafs se 

quede sin jueces, sln pollcfa.s, sin docentes? Le hago 
esta pregunta porque, evidentemente. van a ~ar más 
jndlviduatmente _en la actividad _privada, peno como 
pafs quedamoo .m defensa. 

Sr, M..: No se olvide que ·en.JuUo o agosto de este 
año dim06 para el sector docente un aumento excep_ 
clona! que obligó a una modillcaclón ln~ema del pre
supuesto sin variar los mantos globales del gasto. 

Ese es el comJ)romtso que· habiamos tomado para no 
aumentar, el défleit: reajustamos -algunas priorida(les 
y -dimos un aumento excepcional· al sector docente. 
Quiere deelr que reconocimos -úna .sttua-ció_;:¡ y dimos 
. una aoluctón. . 

Ahora estamos prácticamente a dos mesés de la 1ni
c1ación del nuevo presupuesto,- de ma,nera que de- uta 
fonna lremoo gradualmente meJorando la ll!tuac16n 
de otroo sectores. Pero repito que' un problema de 
veinte rU\06 no se puede arreglar en veinte semanas :nl 
en veinte. dtu. · 
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P.: CoQ. relación a._ los próximos. dos meses hay uri. 
tema que preocupa a mucha gente. ¿Habré. aumeu-tos 
de sueldos de aquf a fin de afio? 

Sr. M.: Creo que e0 el sector privado se pueden ir, 
produciendo normalmente aumentos, -dentto de las 
P&;Uta.s de · flexibilidad qu~ hemos dado. La empresa 
puede_ ir por enetma de ellas si le da su utllklad para 
pag.,r esas aumentos y no descontar-lo como un gasto 
lmposltiyo -no está. prohibido-, pero el mismo tra
baJador va a tener que considerar si ¡iuede exigirle 
a la empresa que le aumente el salario, &1 la produc. 
ción de esa empresa no puede pagarlo. 

A veces,· la gente pide cosas contradtctorlaS. ltl año 
pasado, cuando tenlamCl6 una pol!tlc& o&larlal muy r!
gtda en la econonúa y el Estado decfa lo que debía 
ganar cada uno -si se haefa de otra forma era un_ pe
cado-, se nos pedta mayor llbertad de contra~n. 
Abora. que estamos tendiendo a dar una mayor llb~r
tad de contratactón y damos la posibUida<~ de t¡ue 
loa empreaariéxi y los trabajadores se pongan de acuer
do según su propia ac~lvldad y su )>lOdueelótl, hay: 
ciertas manifestaCiones de dtsconformlsmo y parecerla 
que no quieren este sistema. 

Entonces, ¿!ju6 sistema quieren? Porque si pnoelaa
mente estamos tendiendo a una -mayar ·Uberadón sa· . 
lartal y esto se está crittc.,n.do, ¿qué es lo true ae busc!il? 

P.: QUería pfeguntar _qué ·ha)' de eterto sobre una 
Versión ql,Je salió· este medlodfa, as1 sorpreslva.mente, 
del ámbito de economJa., sobre la poslbillda.d de abonar 
medio aguinaldo en el mes dé l!ovtembre , y el ot.rq 
medio a fines de diciembre. · 

S.r. M.: Es un rumo_r de los tantos que algUien ha di
tundido, como ocurre tOdos los dfas. 81 lleviramm un 
caté.logo o un die-clonarlo de rUmores, seria una. ~ 
inacabable, pero no sé d~ dónde ha salido esa~yerslóil. 

P.: ¿Pero pUede· ser buena? 
Sr. M.: En algún momento pudo ser un recurso; _lo 

hemos hecho anteriormente. En Junio desd(Jblamos el 
aguinaldo, pero no veo la necesidad de aplicar ese 
recul'SO' en es,te momento. La versión no Sé de dónde 
.salló. 

P.: Se éomenta, pertodfst1ca.mente, también que en 
una reunió':'! de gabinete se habrla propuesto una. s-uer
te de reajUste periódico del S&larto para el afio pró. 
ximo, U·na suerte d.e indexación salarial. Seria. bUeno 
que no.s acli.rara este tema que noS importa a todos·. 

Sr. M.: Por principio, creo que la indexación-en ma
teria salarial- como en materia de precios es.- una mal!! 
soluCión para las 'dos. Y los pafses que lo ban pro
bado loS ha retrasado mucho para poder dominar la 
inflación. Clm,llquier solución atada. rfgldamente, o 
sea atar rlgidamente elr aumento de salarlos al a.u .. 
mento de precios o atar rfgidamente el m,amento de 
precios a otro elemento' -6&lvo que sea un momento 
circunstancial- no es' conveniente. CreQ QUe ea una 
mala solución en una economía muy flutdá C()DlO eiJ 
la nuestra, porque traba y -ata la.s manos. POr- _otra 
Parte, creo que en este momento :seria h-.cerle un flaco 
favor· JI los trabajadores, s1 establecemos al prtnclplo 
del año que vie.ne· una.. indexación salarial, porque- seria 
atar el salario al':hi vel de precios. De la otra fonna, a 
medida que se recupere la. productividad, también va 
a reeuperar un mayor lllivel el salario. QUiere decir 
que lo que . estoy piopugna.ndo es mucho meJot que 
le. indexación del salario en los niveles actuáles. 

P.: ¿Quiere decir que el satarto puede aumentar mM 
que el costo de vida durante el afio próxtmo? 

Sr. M.: Yo creo que si, si la ee~omfa ~e erl este 
franco tren de recupera-ción como hasta ahora., sf. · · 

P.: Usted trató de vincular un tema con otro. 4Qué 
pa-sa cuando el Estado paga un-8,5% de interés J;DEm
sual? ¡,No está determinando un fndiee tnflaeianarlo 
pára el mes que emPieZa? 

Sr. M.: Usted siempre me hace preguntas que exig~n 
contestaciones largas. · -

Sr. M.: Yo ·le dlr:la lo siguiente: nosotros hemos he
cho un cambio de poUtl-ca ·muy importante. Desde 
hace ei'i.os y afios en la. Argentina. .se dio una J)Olltica 
negatíva de tasas de interés. Esto quiere decir que el 
inversor reclbfa por sus ahorros un inter6s menor &'la 
tasa de tnfl&ctón. st ·et b.aDco le· pagaba. un 50% de Jn .. 
terés y la lnflac.fón era del 100 %, esto.~>& perdiendo· la 
mitad de su capital, al ca.bo de un afto. Pero -mucha 
gente no se daba cuenta y seguta. invirtiendo. En cam-



bio, los que se· daban cuenta. llevaban el dinerO fuera 
liel p&IS o com.pr&ban dólarés en el· mercadO negro. 

NO&otms hemOJS ~ado la reisolución de revertir esta. 
~ütica. y estamoa a.plicando la de lu IIIBIIS de Interés 
;>osltivas, en térinlnos reales. o sea que, en realidad, 
el Interés que se paga es de un 3, 4, 5 6 ~ por ciento. ' 
d eual se le &dlclona un ajuste monetario QUé e.s 
equivalente & la· tasa de Inflación. Por ello es que 
1par~en Intereses del ciento y plcO_ pero todo no es 
interés. Este. ·genem1mente es. el ~o. pero . la. parte 
.nás grande es el ajUste monetario .. Por ¡o tanto, el 
;ota.l no es interés, eS corrección mone;tari~. más in
:erés. Entonces, quiere decir que si en este momento 
esas ta.sa.s son a.Ita.s es porque , es álto el ihdtce de 
.nflación. 

En realidad está ocurriendo con las tasas ·lo que 
m algú·n momento, y de alguna manera todaVfa ·está 
pas~do con los precios. Yo diria que en la Argentina 
:1ay -tres categorias de personas, con respecto a cómo 
ie colocan frente a 106 planes de gobierno, en este 
:-aso frente 11 programa ,económico. ~tá el que cree 
~3 el programa y hace· todo lo posible para acompa
:'iarlo, y está el que no cree. Justamente es en cuan~ 
to a los qp.e no creen que existen las tres categortas. 
ffay agunos que no quieren creer porque tienen lnte· 
ceses polfticos contrarios: eso es claro y ya se sabe 
1dónde va·n. Hay otros que simplemente ne quieren 
1or un interéS eco:riómlco contrario, O sea que quieren 
nacer todo lo posibe para. que Siga habiendo inflación, 
pcrque con inflación y mercado negro ganan mueb,o 
dinero y si.se elimina la inflación. van a dejar de ga. 
nar dinero mal habido. La tercera categoría pertenece 
a. aquellos que de buena. fe, después de tantos afios 
de fruatraciones, de promesas no cumplidas y de tnha. 
bilidad del propio Estado para .hacer cumplir sus, me
tas, realmente· no cree' por más que de alguna manera 
le gustaria que el pro8'rams. tuviera éxito. En el fondo 
de su yo creen, pero dicen: particularmente me voy a 
poner a cubierto, me voy a salvar. Entonces· ese Sfoñor, 
si es empresario, incorpora .,a sus precios .un alza ma. 
yor a la debida, a lo que e.starf.a <;le acuerdo con la 
realtdad del nivel de la inflaclón, y eritonces, en reali
dad! él está, creando más inflación:· está . i.ncorporando 
inflación no existente. 

Con los intereses ·está sucediendo exa.cts.mente igual. 
Hay gente que no cree que el ¡wbierno va a cumplir 
con· su programa de reducción de -(a inflación. La· 
mentabletnente, para. ellós. se v"'n a.. eq1,1ivocar y muy 
ffo. Pero mientr-.s. tanto están produciendo una espe_ 
cie de si006i.s de .alZa de intereses. Una. Cosa es que 
queramos est~mular al inversor para Que tenga tasas 
de interés posittvu y otra cosa ·es que .se haya. sofis
ticado de tal manera el sistema. que se haga una sico
si,'5 del medio punto -o del cuarto de punto-. 

Sr. l\1.: Aqui yo le asigno una responaabilidad muy 
grande a los bancos y a las entidades tinancteras. E6 
algo parecido a. lo que ha pasado con los precios. 

A partir de la nueva po1ft1ca, hem08 liberado la tasa 
de- interés, o .sea que antes. babia un tope fijad.o por 
eol Estado por encima del cual no se· podía pasar salvo 
que fuera negro o no computado oficialtnente, pero en 
·f3te proceso de libéra.ción creemos. que es favorable 
que haya competencia entre las entidades financieras 
para ·atraer al inversor y darle un razonable interés. 

Pero toda libertad hay que .ejercerla con responsa
bilidad. Es muy difcil cambiar una nonna cuando 
la mentalidad y los hábit(l6 ele la gente están acostum
brados a otra totalmente opuesta~ como es -la de ma· 
nejarse con un toPe salarial o un ·interés establecido 
por el J!B.ta:do. , 

En este caso. cst.é.n liberadas las tasas de los bancas 
y de las entidades financieras, y se desató entre ellos 
una carrera desenfrenada para captar al inve-rsor, y 
el inversor, lógicamente, . aprovecha y se convierte. en 
dueño del mercado, D)ientras que los banC(!s y las 
t"ntidades financieras se convierten en juguetes en 
manos de esos fnversores que sólo buscan sat:Lstacer 
.su propio interés. 

Esto. generaiD:ado, crea una n_ueva. causa de infla_ 
ción, que es también $icológica, porque tie'lle el origen 
cte que la gente. _en realidad, cree que las tasas de 
Interés tienen qUe seguir subiendo, pOrque no tienen 
P.se margen de ajuste monetario y porqu·e" la inflaetón 
·-.segUn ellos-- va. a seguir creciendo. 

Entonces, el inverSor quiere protegerse . y la entidad 
financiera no ha tenido la fuerza n1 la respon&abtli
dad· para. decir; ''Bai:ta. b&sta acá no mAap. La real 
sttuac:Jón del pa.fs no jUBttflca que se t'Sté pagando en 
este momt"nto este nivel de interés. 

P.: Sefior MiniStro: ¿qué pasa para el paJa si un 
productor agropecuario o Un eptpresa.rio hace sus. 
<!álculo.s y entiende que le · convieQe m6a poner 8US 
ganancias· en una empresa financiera en lugar de com
prar un tractor o producir, cerealfos? 

.Sr. M.: Aqut ha.y qu_e dlstlngutr el nivel Undlvtdual 
del nivel global. A ritvel individual hay un hom:bre que 
BbandOna una actividad prod.uctlva, pero a nivel glo
bal no tiene tmportancta,. porque para cada tnveraor 
hay un tomador, y la financiera va a prestar dinero a 
un empresario, industrial O agropecuario, que lo va a 
poner a trabajar productivamente. 

P.: ¿Qué rubroo pueden t<Jma.r """" présla.lnoe? 
Sr. M.: Ahi viene la responaabllldad empreaaria, ea 

decir, st un negocio o eompresa no da para. delenderee, 
no debe · tomar un pré5to.mo a ese ntvel. Llera un 
momento ("ll que si todo el mundo está contra la 
corriente es mucho más dificil para el gobierno lleVar 
adelante la reducción dt> la inflación y .se hace mucho 

'mé.s dtrfcil obtener f'l resultado que buseS el- IQblerno. 
Al final -se van a perjUdicftr t>llos mltm108, porque st 
están pagando tntereSt"s a una ta.u que t!IU Deloelo 
o empresa .no ·pu~de pagar· _a equis tieJQPO, ¿entonces 
qué sUcede?. y al final se va.n a perjudicar ellos, por
que se está tomando interés, a una tasa qu8 8!J ne-: 
gocio no puede pagar. ¡,A eosa. f"IDPn'Ra qué te pasa a·I 
poco tiempo? Quiebra. 

P.: Pero el problf'ms. t"s que, aparentemente, 1011 las 
grandes empresas las que toiuan dinero a altos .Inte
reses. La gente que Iilá.s debiera l'ntRnder sobre el mo~ 
vimiento empresario no tiene ronrtan7.R f'n que ae 
vaya a reducir la inflación. · 

Sr .. M.: Si me pe>J'mitt>. le con·e¡;tlré una C06L Creo 
que las empresas mé.& responsablt"s .no 8011 iaa C¡ue 
toman a mavo:oes .intt>re.se.s. Es la enwresa no más res
ponsable y ritás neet>Sitada. -cuanto más necesltada·Y 
en mé.s dificultades .eoonómtcas está- quien paga 
caro. porque al .fi.nal, entre la mUerte -que ea la 
quiebra.-. si hay algún banco o entidad ftnaneterll 
tan poco cauto. de seguirle prestando, va a squlr to
mando para mantener un cuerpo que de otra manera. 
s~ moriría. Entonces asf se termina la' responaabUldad 
empresaria y la responsabilklad del que presta. o sea 
que las entidades financieras tienen que ajustar mu
chO li\18 normas de préstamo para hacer que laa em• 
prttsas no obtengan créditos por encima de sus post. 
bilidades, de man.era quP puedan entrar en dificulta~ 
des. También ·es parte de la responsabilidad. de las 
empresas: si la empresa se bandea, entonces sufrtd. 
las coñ.secueticias. 

P.: Pero hay einpresas-que no tlenen ningún tncon_ · 
vEoniente. porqutt nunca podrían. quebrar. Las emprz~ 
~as del Estado. por ejemplo, han pagado muchas Wl 
interés más alto que el abonado por las Letras de Te
sorería, y, en definitiva, si se equivocan, lo lM'I'l\mOS 
nosotl'06, no ellas. 

Sr. M.: Lo que ocurre es que han ~o la ten· 
dencia del mercado, porque si no no conseguían esos 
préstamos .. ¿Por qué han tenido que haeer· eso? ·Por.
que hemos hereda.dó una 'estructura de empresas del 

. Estado con una muy alta inversión y una tneflciencta 
operativa y, evldf',.,temente, si ellos se exceden de lo 
que se les ha asignado en el presupuesto o paralizan 
su acción O bien toman un préstamo o se emite a tra· 
vés del :aanco Central y la Tesorerfa les hace un ade· 
lanto, que es otra forma de producir inflación. Es 
menos inflacionario que las emp~ estatales se en~ 
deuden y a un alto costo financiero que emitir dinero 
por intermedio del Tesoro. Estamos entre dos males, 
pero 88f es- la cosa. ' 

P.: La empresa pi"ivada hace sus cálculos, porque. 
E·n definitiva. .. si se equivoca quiebra; la empresa pú ... 
blica, &i se equivoca, ¿qué pasa? 

SJ', M.: Precisamente esa es la. razón por la cual es
tamos transfonnando gradualmente a toclBs las em
presas del Estado en t!IOCiedades anónlmal, o sea cou 
la estructura ju¡idlca, de !u aocledadee anónimas, 
aunque toda las acciones sea.n del 11lsta.do. De esta. 
forma, contarán con un directorio que seri. responsa-



bl~ de m mi&JUL, y t~l UiCt:ton.lt)ta. -que es el Ebiado
va a exigir un - resultado a.l tlínal del ejerclcfo. -Les 
r.mprcsaa tcll9rán _que preaenü.r- .sus balanCes como 
Dios ,manda. como :d tuera una-empresa privad• su:Jéta 
a lu ·reglamcntaclon~ de -las. Jcyea .comercialcB, y va. 
m os a. ver _qué pasa. · . 

Los malos administradores teudrán una respousa~ 
bllldad frente al Elltado, <!UC es su patrón ocelonl&ta. 
m.• ~.a la responsabilidad 'que tiene y el Estado.- tiene· 
IR obltKactón_ de' hacerlo reSponsable. En· este ·peJe. se 
puede h&eer cualqurer cosa y nadie es res~ di .. 
recto; haY ·una•. lt~.llidatf ooJeetiY&. La más · 
dC' las -veees deSde la f\lnclón .púbUc&. se P.l.lede hacer 
<~untq.ult,- barbarklad; lo único que pasa es que se. lo 
reentplaza Y a.hf se ácabó ia cosa .. Pero rntentras tanto 
tundió al pala o a la Cltll>resa. 

r:: Doctor. volvtendo al te.in" de lo:s lntereae.J. 
· De per;slstlr este creacendc. ae qke que . "" a .set' más 

barato C()IU.prar dólares y. adeliláa. ·tlimt»én &e. 41ce_ 
que el dólar. en· e'lte mQIJiento, <$tá baraJo y hasta 
qutzás que a EconOIIÚ& le vendrfa :bien tener 'Una es .. 
¡mete de· colchón.- . . · 

Yo sé- c¡ue ui• MU~I:tn.. de Ecormmia no anunc!a 
cuándo h&bñ una dcvatuadón fUer_te. pero tNisiera 
tmber- sl ew· s.e. puede cornpattbl'ltzat dentro de- 1& U;nea 
t!{,"'Olómiea que UBted p.reeonl.Za-. ., 

Sr. M.: -Se dlee que 1a 'l)ílica mentira'que se le per. 
mlte- :a un mtniStoo d_e. Economfa es que .dtla_que no 
va a deVa.luat aunque lo· -haga al rnkluto atg~nte. 
Pt~ro ~réanme. que eD ~ euo ~o ··go uso. de: ese 
prtvllet(lo. l les. dlg'o que- de ninguna_ manera W.ngo 
la lutenclOn ~ cambiar nuestro s(lst.etna de. de~'Ua .. 
c.~tón, -que. es un pequefto aJuste ,_C11arlo que baoe- e·l 
llaneo ·CentrQJ, connxando en _el ~ereado- Ubre é Un
poutcndo el ·tipo de ca m~~ a ló que. Ua.niamOCJ la 
¡nrldad rtal. ·. . · · 

Ahora· U8tectea tne pUeden _preg\ll:ltar qué es la parJ.~ 
dad real. porque -~ lmPottaclores dltén 'QUe el Ben
co Central ajusta dem..- rd.pldo ·y loo exportado
res piden: que se devalt;'ae ~és ráPidO. Entonees, ¿quién 
tiene raUn? 1'.1 Banco Central hace S\18. eálcu)O&_ téf;: .. 
1dcus. en los c~ales. tmna en cuenta el fndlce del ere· 
cimiento ~e -pn!e108 Interno, $1 cual 'deduce la In--· 
flael6n externa -Jo <!Ue podriamos llamar 1& devalua
ción del dólar-. Pot'que dent<o del útdice mayorista 
'de. precios hay Una aecctón que- es: para articulas naw: 
clonar.. y otra para !Dwortadoa. o .ea, Qlle sl no hi
riera esa deducción e&1Brfa. ®mpUtando doble la in~ 
flllt!ióu externa. 

Do ;INIIl~n> que el Banco Cenu.l hace este cáloulo 
d'e una IJ18Ael'& muy cuidada y consideramos que lo 
está haelenc:\0 bien. Su tarea, e& la. de maotener. una 
parida-d que ·asegure una fiuldea de nuestras exPor
taciones, lo cual no qUiere decir que t.Odo producto 
pueda aer exportable. Hay pl'<ltluctoa que POr tilás 
Ql.le el Estado lOs _qUiera favorecer, sl .su costo· llega 
realmente a· un nivel demasiadO elevado entonces el 
Estad'O no debe promover su exportación. , 

P.: ·Usted reelén hablal¡a. del fn<llce do pre<:!O. ma
yorlBtao. ¿Lo oa- .lá. l!stnrotura · de eostoa que se 
utntu para haeer el cálculo? - · · 

Sr . .11.: No, de ninguna manera. Yo crea 'que los 
lndleea de preckl!r; tal eom<> están son trampoaos. La 
trampa $tempré es en contra- del Estado. Le ~y- un 
·e~mp¡o QUe "" -tanto pm-a loe, .....,or1staa eomo -· 
loo m!Dorlstao: , oompota.n los precios <le U.ta y. tod"' 
sal:emos . que- tanto . a nivel ma~ como .a -D.tveJ 
mlriorll!t,. haY d~toa y honlflea.ol.onéo. Temémll8 
por ejemplO el rubro. de .los ·artleulos <!el hogar, que . 
Mlvo un repunte muy; gtande entre .Junio y julio y. 
oomo ab<Jra )lis yontao han baj..-.. Un pooo, ~tán 
haciendo descuentos miiY atandes,; :¡>ero. para la en• 
cuesta. del lNOEC toman él precio de lista, el que 
f,igura·-en la. Vi~$. y si U$ted. v,. ~ CQm.prar y .empie~ 
za . a _"regatear•• le ...., a hacer un 20- ó un ao POI' 
ciento de dOII<lUOtlto. Qlllere decll." 1111• la re&Udad d~l. 
costo de vlda, por ·ese o,jemplo y otras -. pa.rec¡. 
das. generalmente· es "1n1er1or a lo que -refleja el fn..
dioe. Aunque la gente en ¡eneral cree lo cóntra,rlo. 

P;:_· Yo m:e reterfa. ~ poco & ·la_ eompoafefón de 
esa.-11$~' que. en ·algUnOs casos;-_ por .eJemplo en elfn
diée de precios mayori,WIS. da más lmportanc~ .a la& 
camllletaa de !rl.!a que a ·11! 11&fta.. ··· · · 

llr._lll.:. wted $abe' qUe oote ·afio :pilallnQ, e.n vl~n
cia un ·nue.., -.e.de ~ de V\da.l ea ~ 
~ ,. . ~,también mu'1 utleuado: 111· nuevo 
lndice'' VénÚ.'' llf'litiJiri'n~ deode baC& ·t,res allos y yo. 
esté, ~Q. El otro- útdlce. creo que .... de 111111 
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y éste oomena6 a_ CODipU~rae a parttr de' tm 6 1&:1 )· 
De manera. que deopué$ del per!O<Io de prueba .,._ 
deranti)S que Jl() es perfecto.. DM'O es un poco Jil.ejor: 
que el de 19$0. cuand'o toda.Yfa oo ,tenD;mPft 1IDa pro. 
dueclón de automóviJes, ni ~- el& ~-

Con roo lndlces mayorl.ltas - lo llllll!lo.' St no 
recuerdo mal el origen. es de 11153, de maneoa '1\M-IIan 
pUado casi 25 aftas y estamos Ull&ndo un 1n<11ce mu;¡¡ 
viejo en .su. comiJét6tclOri. _ " -
, P:: Habla quea&dq pendiente una ptopnta, -)ll!t<> 

antes que la reo~ quiero ri!oorda.rlé 11111. dé lila 
e~pectatl.Yas que .¡¡ener6 ·su=·· ncla en oote ~~ · 
ma.. AhOra que - prom imdo el mes de Olllalft'r;. 
qué va a. 'pasar .,., '' In 16n en los ~ -
meses del corriente i.flo, que ... a _,. coa: lQs ,..,. 
aJustes en lO& aervlcloo pübllcoo y con· loa a~; -
porque los oontratoo se - . lñdelrando . ~
mente y eso significa que ·loo awnentoa que~SW'lah a 
partir el 1• . de enero JMieden ser "- lm¡lor• 
-tantea. Le dejo esta· lnqllletud planteada,, pan¡ mAs 
ade()l.nte. . , 

t.oa P'l'BUnta <lile habla . quedado . ~te es -
qué tardamos tanto en hacer ioo cambios que aón 
lmprescll\!llbles y, nO. apuramos tanto en 110 que no 
tiene importancia~·,_ , , , 

llr. M.: X o d!rla q'ue ~!ate es uno de los tllllcoa ejelil', . 
plos a.rgenflno6 de falta de eontlll~. NOIIOtJ'Qii h!l
mos -do un gran .IBestabllldad polltll>a qúO lur. de.· 
rl..,do. también en un lnestablll<lf;a -- Los 
contlnuós cam-bios de program~_ económicos _ han 
afectado enónllenlente. la ·pootbllldacl de Jur.aor ·Cilljas 

' Importantes en el ·pa~a. Otros, . no )Midll!rol! . ima!J!IIr 
$U ciclo. Si :ro· cambla.ra al gerente de- una ~fA 
-todos los .. allos o cada sela m-. esta ooin!IÚIIÍI!. se 
fundirla al po00 t!empci .. El Elltado tampoco liiJede 
cambiar' contln.,.mente sus realas de ~- IJ8I"iill":· 

·.quita confi&nza. Si un gobierno impone-el~ ~·
de Juiogo ezlge 'l¡ue el ciudadano, el PI'Of-. el · 
trabaJador, el empr-rlo, ae acomode a .ella SI el 
gobierno dura poco,· o un núnlatro, -o un -~a. . 
económico, la ~nte no le da lmpeotatl<lla -a.. - · 
eamblos. porque dice ·"esto dura. POCO". ~ · mú 
eUos. que_ Jo que imPOnen las :Cambios. 

Creo que en eate momento h&y- una r.ea.l, convlcclólt 
en la opinión· pl)bllea y tamblél) en lila PIJe,.. Ar
mad"" sobre la continuidad del p.._ -- y 
de la polftlea _ económica en parUculat. A v~·.·ta 
gente útterpreta un ~amblo de ·medfde!; . ...._¡ y IIICe 
"¿pof qué s1 ha~ treO meses diJeron tal cou; ahora· 
dlcen otra?", "¿por qu6 se cambia.? ... Por· s¡~ 
hay una estabUldad .bé.slca de lé8 ¡¡randes ptta:u:lploo 
orientadores:. pero el .sallr de una_ ~ tan dts .. 
torsio:ne.da como la _que- teníamos eq, un ~OCio- de 
reajuste de· la· economfa. que es 1Ugo1 q'll.e nO· puede 
ser de un Olio. t.oa aente se equl...,.... Slemi>re be di
cito que el cammo ... duro y lar;o: Henloo - . 
de. un p¡azo mútlnlo de trea a cinco &b, en!OiiQea 
la· gente se tleile que. acostumbrlli~t a eso; -ae- t1ene que 
aco.stumbtar que ese programa se va. a e~ .en
esos plozoo eatableéldQil pero que tiene que ll'IIDICU· 
rrtr eae t1e~·po, porque ~ economla, cuando ae··b'Qa 
una medida, el -efecto se produce a lQS selB - Y 
la gente en general no se da. cuente que la medida 
M sido tomoHa y ahl viene la falta de oonftalula.· 

P.: ¿Pero no será que. Cuando las eosas. en, muy 
duras se· especula con un camblo- pe.l1L "tet si- aJeo 
meJora? 

S•; M.: Es parte, no sólo de la ~lá .._. 
ttna, sino de la maJa crJ_anza arpntkl*; ea- de!ctt._ • 
como nll\os mlmadoa. En el fondo ,_ .,.
no ha J)asado srande> sulrltolentoo, nl guel'l'ú iílun· 
diales; Bl hemos tenida en los llltlmoa - e1 IIU4Ue 
del tetror!Bmo y .. la primera.- - ~· *>Ido 
Bangre y muerte en la Arpntln& Y e&to, dé- a!ll>l>a·. 
""111~, ha tenido un. efecto sobre- -la pob!TMA __ ...,_ 
ra so aell)>ta que el sacdflclo se hafla »!><"· todi:lo. ·Jun· 
tos, poti¡ue u múUII!ue se establezcan ,.,. de .~qe. 
110 é¡ue arreglen uná sltuaclón o uz¡a crloot8 Pero·. des· 
pués el ..tuemo lo tiene que Jur.aor el .¡oblerao o el 
otro pero. nunca él. · . . , . · 

Y-o aléDipre <iiRo que .el tJOI>IOl'lló tiene Quot ~ 
cer la l'é¡la de Jueao. el cuadro, pozo .dent<o ¡le eae 
man:o es el empresal'lo, el trabaJador. el arttsl¡o.; es 
de<:lr, todos SQil lea que tlénen que~ .el <IBtue¡1oo 
para... . logra.r -" .. t-obj~tlvo pro. puesto. . . •. · .... ·. ' •.· ·. .• 

. p;: ¿tTI\te<! ha tellldo durairte 1111 ~· " ~ 
P~<!ó"'<IU* .. él'& cón~te ren~ l"eriiUU• 
men~ no· !e, ciliO deaGI> otro JNUto de - _

0
- he 

•··· M.: Le "voy a oontestar laldlr<!etamelite. •. 



reemplazado el tekto del Padre Nuestro: le pido "la 
pactenela nuestra de cada ~". 

P.: Me p&Ree que esta aootaclón e& slmp6tlca y 
agradable. 

P.: ¿Ualied cree que la 1nflaclón, en estos treo 111-
tlmoo meaea del año, se mo.n-dri. én loo niveleS 
Prevlatco ya por el Ministerio de Eeonomla, o puede 
haber, particularmente en noviembre y dlclembre, un 
temido l>rMe ln!iaclonarlo? 

Sr. M.: Ya be ut!llaado la expresión de que de aqul 
a !In de alto V&ll1.0$ a -er altlbajao en el lndlce de 
precios y vuelvo a. la pregunta que hace rato me hi
'leron en cuanto al lndlce de precie&, que por todas 
~s defo_rmaerones que tiene no le doy la im.IXU'tan
,;,. que le da la opinión pllbllca. Esta est6 midiendo 
la eflce.cla del programa eeonómlco llnleamente por 
el Indicador, ya no de loa prec!ocl ma;voristaa olno por 
el del coeto de vida. Este es el promedio Ideal de 
una famlUa tl.po, que -no áabemoa &i aiste, de una 
cooa irreal, y miden Wdo por - lndlce que eetá !n
nuldO, en primer lllfiU, por una cantidad de deolalc
nes que ell!l!tado tiene que tomar en ese proceso de 
reajuatea económlcoo, o sea cualldo mollifica el precio 
de los combustlbles, de 1ae lar\f8a eléot.rlcaa o de los 
trlllSportee. ¿Estamos aumentandO llJliiMnl6 mlsinos 
el lndlce de J)l'eCiOB. pero esa es inflación nueu? La 
gente Interpreta que el lncllce s~.ol>ló y .., alarma, pero 
no es que baya más ln!laclón olno que ..- re
conociendo, eYfde-neiando · Jnfiaelón pasa.da. que fue 
tapa<~&, dlafrarada por 108 goblemGs antel'lores, por 
motivos demllllógloos, y también porque &1, no lo ha
cemos,- si esaa empresas estat.ales no tienerr tarifas 
adecuadas, J!e deacapltallzan. 

Les QUiero reoonlar que el slatema eléctrico del aran 
Buenos 41,... y el Lltonll tiene el 150 % de sn ma
quinaria to.n. de C<>II!A>ak ¿Cómo puede un alatelna 
eléot.rloo funelonar económicamente con el 150% ·ele 
sua e'QUipM &In !unclonar? ¡PIJese el gasto que alg
nlfleal - pagando el doble de lo que realmente 
se de--' por tener sus equipos tuera de rerviclo, y eoo ba süeodldo porque no he tenidO snrt
clente nivel de ta.rtra para hacer un bUen manteni
miento o una nmovaelón de equipoa Tene>IIDI un 
plan enerPttco muy amblclooo que va a COitar dOce · 
mU mUI<mes de dólares. l!ll pals tiene que aprender a 
elegir. Croo que el nueotro es un pala de nlllos mal
<rladoo. QUie""' - de todo al mlamo tiempo, pero 
no quieren pagar el oosro de eso. Aqul se ba cre!do 
que se podla mantener emprelOia estala* que daban 
déficit y al m.lamo tiempo tener agentes pllbllcos 
bien remunerados, y c!Ooenlee bien remuneradca. 

Lo que se ba demostradO. a través de los liltlmos 
treinta altoa es que el pals ba estado aplicando mal 
sus. priorldadea.. se ban estado invirtiendo los esca~ 
sos recuraos ·del Estado en eoeas secundarias. 

¿Qué es un üder? Un conductor; es el que sabe 
proponer a la población 1ae medidas y -los objetivos, 
y su reoiponsabWded os decirle al pueblo: l!ellons, es
tos son loa objetivos que les proponemos. Y que ellos 
elijan. ¿Quieren tener determinado oector bien pego? 
¿Quienm tener una buena in-traest~a económi
ca? ¿O 'QU!enm Invertir los eecaaos """"""'" en ba
cer exploraciOnes ele yac!mlentco de petróleo, para 
los cua ... podrlamoo recurrir a empresas privadas? 

El pala tiene que aprender a elegir y loo gobernan
tes tienen la obligación de dar al pala dlstln1a$ alter
nativas y entonces eerá responab!lldad d1l1 pala al .., 
equivocan, pen> lo que no pueden baoer 1<>o gober
nantes ea hacerle- creer al pueblo que noaotros aomoa 
financieramente fuertes para darles todaa es.taa COBaS. 

P.: Nuestro pa!B tiene muchos de!eetco, pero no se 
puede .._.... que aea. el pala de maYQn!O defeetco 
del mundo. Sin 'e.IJlbargo, tenem06 el mayor fndice 
de lnfiación. ¿~ le puede proponer al pueblo; en 
qué manen nos podemos defender? 

Sr. M.: Le dlrla una """"' muy Importante, En pri
mer Jugar, la población -tamos hablando del hom
bre y la mujer argentinO&- tiene que ~rae cuenta · 
que en nuestro _:pafs se han cometido muehoe errores 
pol!tiC<lll y eeonómlcos y en eete momento eotrunoa 
pagandO muchas eulp&s que Wdos hemos -ido. 
No echo culpas a ningún sector en particular; l\0$
otros eatatnos tratando de sacar a flote el pafs con 
el meoor oooto soeial posible, y el hechO de haber 
evitado, el alto pasado, la desocupación, de alguna 
manera significó que hemos cumplido con alguna 
promesa. 

En este tnomento, en todo el mundo occid.entaJ., la 
Inflación creciente es ~ problema que se proftmdlza. 

y ll(J6()tros querelll06 sa11r de una criSIS. Tenemos en 
eMe momento una lnl'l~>Ción decreciente. Hemos ba
jado del 1120% al 139,5 %, Que es !& <lfra que dio 
exactamente al 30 de setiembre el lndlce de preel08 
lllayorlstaa Ahora -emos una tendencia deellnante. 
Además, ·hemos conseguido salir de la reoeslón y es
tamos en un proceso de verdadera recuperación eco-
nómica. Las. etfras del tercer t.rimeatre van a 1-er una 
sorpresa paz-a muchoo, y esto lo bemol lOgradO sin 
d""""'paclón. 

CllandO estuve en el eJúlanJen> no me qu!aleron 
creer. 'Decfao. que esto era c.ontrarto a Jo ·que se dice 
en los textos de economla, que este era un eaeo par
ticular. Me preguntaron cómo se bal>la -logrado en la 
Argentm... l!l!o fue a tra>éo de un pian coherente. 
pero ·que necesita tener mayor tiempo para comple
tar el ciclo. 

Ahl es donde viene la apelación al esfuenlo y a la 
pacieneta para qué todos se smnen &1 proceso. 

P.: ¿CUánto es el tiempo? 
Sr. M.: Yo he dicho que oe nece.sltan tres ai\oll con 

mucha suerte y cinCO con menos. t. c&pacl.d&d de 
reouperaclón que tuvimos el afio puado en que de 
un balance oomerclal con saldO n-"lvo J!e pasó a 
un saldo positivo de 2.000 mil- de dólares en aó
lo nueve meaes ~-de abrll a diciembre- ea dable 
en muy pocos pa!sea, En efecto, son mUy pocaa las 
naciones capaces de dar ese re-bote, que fue. posible 
gracias a la generosidad de la economfa arsentina y 
también de loe argentinos, y del nivel humano que te
nemos. Lo que pasa es que somos un poro lndlsclPll· 
nados. No tenemos la ld1scipllna de hacer el esfUerzo, 
.siempre queremos que el esfUerzo lo baga otro. 
j P.: Seftor Ministio: ¿por qué, en general, usi ~ 
tiene mejor imagen en el exterior que dentro de t& 
Argentina? Es decir, usted va al exterior y lo llenan 
de aplauaos. 

Sr. M.: Hay un dicho que dice que "nadie es pro
feta en su tierra."-~ lo que ocurre es que 'de lejos ae ve 
el bosque y loa que eetán dentro del bosque sólO ven 
los árboles. De afuera ven 1as· tendenc:iaa y no se 
preocupan por el lndlce die! coooo de . vida; s1 subió · 
un pUnto más o un punto menos, sino que miran _ 
loo grandes e Importantes Indicadores eoonómkla! que 
son otroe. Entonces están en condiciones de apreciar 
mejor esto y la velooid·ad de recuperación de 1& eco
nomia. En cambio, el que estA aquí se encuentra acu· 
Ciado por sus propios problemas. El empresario porque 
quiere mayoree precios, el trabajl>dor quiere aumento 
de sa.larto, el docente quiere mejor sueldo; es· decir, 
que cada uno tiene un problema partleul~ lo _que a 
veces les hace perder la vhllón global del RBOOI'&m& Y 
no se da cuenta. que solamente si .el país en su con· 
junto mejora, su problemát-ica. en relación al paJa.. va 
a mejorar. _ · 

Usted me habló del ext&rlor y yo le voy a hablar 
del interior. He viajado DÚI$ veces al lnlierk>r del .-18 
que al exter.tor; cada vez que he ido al interior del 
.-ls la. gente mu lneaperada, yo dlrla de c.la8e media 
para- abajo, me ha para·do en la calle o en una reu
nión y me ha. dleho: .. señor Ministro, no afloje; ttté
tale. Sé que estamos apretados y seguiremos apreta
dos; lo que vale es que el pals salga adelante, esta
mos detrás del gobierno. Siga usted adelante". 

Cada vez que voy 811 interior del pa.fs vuelvo recon
fortado, dado que alli encuentro una energia, un en
tua!asmo, y una dedicación, para querer eoport¡or ro
l"-Js 106 inconvenientes persona1as. que puedan tener. 
Porque para ellos lo que vale más que todo es que el 
pajs meJore. No piden que se mejore su sttuaetón 
primero y después la del palo. 

Yo soy portello aunque tengo también sangre <lor
dobesa; -los porteflos vlviinós un cUma muy enrareci
do en Buen<l6 Aireo, por versiones pol!tll:U, por Ines
tabilidades que crean desconfianza, rumores, por tn
tereoes, por presiones. Es muy cllstlnro cuando se va 
al Interior; al!! la gente sólo quiere que la dejen tra
bajar y construir. lilstoy siempre dllapuesto a recll>lr 
un consejo, una indicación, y &lempno dispuesto a re
vertir algo, pero me ttenen que convencer. 

P.: ¿Es teetarudo? 
Sr. M.: Testarudo para conseguir Jae oosas c¡ue yo 

creo deben eonaegulrse y que · deben co,_,nr.e a 
eua.J.qu:ler costo. Ahora tenemos que 8&Ür , a Rote a 
cualquier cesto, pero no soy testarudo en una deter~ 
minada solución si me demuestran que hay otra me
jor. En ese caso me acomodo a eso y v&moA adelante, 
pero los argentinos tATWI)OIS que ponernos de acuerdo 
y no seguir perdiendo tiempo. 
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Ahora hemoa elegido este programa económloo. Va
meo adelante y 8é va a cwnpllr. Que la gente oepa 
que se va a CUlllplir. Se equivocan los que están es
pecWando con ese fin de Bllo que usted menetonó, 
con ..., e&mblo de reglas de Juego. Va a baber mucha 
gente que se va eQuivocar feo, y le va a. coatar mucho. 

P.: COn respecbo a la slcoosls lnflac!OIUU'!a, a la cual 
usted le atribuye tanta Importancia, quls~ Prertm· 
tarle al no entiende que esa s1eos18 muchaa vecea .. obe
dece a la propia debilidad del l!:st&do, a la propia 
d~nflanza que se genera desde la cabeza. 

SR. MINISTRO. - Lo que usted <Uce es ramna
ble, y c~ que ea muy clerto. Para. que el proceso 
tmeda tener I§Jtito tiene qUe haber confianza; si no 
la hay, nunca puede tener éxito. Para. que haya con
fianza tiene que haber establUdad, no tienen que exis
tir rumore.s y versiones que producen en la gente la 
creencia de que va. a. haber e&mblos A """ usted lo 
puede llamar culpa del Estado, pero el Estado tam
bién es culpable, de al¡¡Una manera. con esos reaJus
tes de tatttas que yo mencioné J hace un momento, 
pero .creo que a pesar de eso el ciudadano argentino, 
y en general quienes. son :res~a.bles., ~en que 
bajar a la . tierra y aslmUar el clunblo de rqlas de 
Juego. Tienen que darse cuenta que las reglas de jue
go que ahora. eStaltlO$ apli~do n.o son las mismas de 
antes. Lo que pasa-' es que es. ~uy d:Wcll C&IJlbiar 
coatumbreo que han estado vigentes durante treinta 
ado8 en un periodo de un allo y medio. A la gente 
le cuesta aclapta.t3e a los e&mbios, y 6ste es muy 
profundo. Entonces~ ahí viene la resistencia. A.J.guno.s 
se resisten por· lnterts;. otros, porque en el fondo no 
creen o no tienen confianza. Pero :creo que st el hom
bre 1" la muJer argentinos se dan; cuenta de que _re
almente éste es un cambio definitivo. se· van a ,munar 
al · proceso. De alguna manera, estimo que hay un 
nivel de expectativa -de un plus Inflacionario del 50 
por ciento, y eae p¡ua está causado - lt. desconflan

. za que todavlt.. existe y que todos kls dlas alimenta 
parte del pueblo argentino. 

PERJ.ODPTA. - Hay sectores que ereen que al
gunoa cambios·· P\leden CMBr_ un probletna SOCial y 
económico al · seet<-r Industrial. 
8~ MINISTRO. - Hasta ahora ninguna de las. 

'modif1cacloine& arancelarlás que hemos hecho han 
causado problemas a la industl'ia. Y ahora comienza 
lo- que yo dirfa el programa de reducet6n aranoela_ria 
en relación a la estructura de ooatos. de la Industria, 
hecho en_ forma conjunta, como 10 hemos prom-etido 
al sector industrial. Ha ·terminado· .un --estudio sobre 
la prOducción efectiva, para lo" cual contratamos a 
un experto internacional, y estamos en condiciones 
de analizar, Ole\'1i<lr por sector, Industria por Industria, 
en Ja estruet"UJ"& de sus oost:.os.. en por qué son tan 
elevados; si es por culpa del Estado. que provee los 
Insumas, o de la. propia tnefictencta de la estructura 
de costos argentina. V&.IJKIS a -ver jllnt.oa · oómo mejorar 
esa estructura y .sObre" el plar.o ver cómo podem.os
me.twar la Situación y hacer la reducclón arancela-
ria positiva. · 

SI no bajamos los ooot;os, la !Ddustrla no puede 
acceder a la exportación. y sin ello no puede haber 
una Industria eflc:lenle. 

PERIODISTA. - L& renuncia del -tor Pragulo, 
¿ttene algo que nr con un criterio distinto sobre 
aranceles & la- exportación? · 

SR. MINISTRO. - No, el doctor Pragulo y yo es
tuvlmos juntos en loo aiiOir '62 y '83. Ah1 ya ae Inició, 
una pol1tlca de promoción de,~ a la que 
>luego nosolnls <1lmo8 un gran ·Impulso. 1!:1 doctor 
Fra¡¡ulo era seoretarfo de COmerciO y yo 'l'lnlatro de 
Eoonomla, y - en--. vinlmo8 trabaJando y 
pensando en Jo mismo. 

L& Pl'OIIIOCión de exportaciones lhduatrlales tiene su 
Umlte, y ea ·que bay que medir el oosto EOClal, o sea, 
que si promoftr una 9POl'tacl6n para. una indQstrta 
tiene muy . alto costo. Blgnlfica qUe baY. que darle un 
re•mbolao, un reintegro demasiado grande y eoo se 
traduce en un._ expansión monef411a que autocterro
ta a la lucba contra la Inflación. ED--. es con
tradictoria y bay que bUsct.r un ténnlnQ de equilibrio, 
el ténnlnQ medio. 

PERIODISTA. - Usted dijo que Iban a ser muy 
alentadores loo lnd!ces de aUmento del producto bru
.to de este allo. ¿Qu6 otro detalle nos puede decir so
bre esto? 
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SB.. MINISTRO. - Hoy no le puedo dar la ~ 
pero saldrán ¡x,r computadora_ del Banco Ceiltdl Y 
creo que van' a ser mUy alentadoras y van a. _D'ioatrar 
una verdadera recuperación de la ~nonúa. ái'PJltln&. 

Creo en ralactón a esto, que la gente nb tiene· que 
equivocarse. ··Vamos a permitir un ~to 
de la economla; la velocidad de la~ tam
bién tiene que adO¡ptarse al ProcesO, porque, de lo coo
trario, podem06 volver a caer en un Pl'OCe80 lnfla-
ctonarto. , 

, P.: Se babia de que para fin de año. va a haber W>a 
: crisis de circulante. que va a haber una gran Ulqui • 

dez de dinero. • 
Sr. M.: Quiero decfrle que el programa del Banco 

Central . no produce ningún resultado pr6ctlco para 
reducirla circulación al actmu- sobre lo que llamamos 
la expansión se<!undarla de la cirCUlación monetaria, 
o sea. lo que ,se produce a través de 1& multsplicactón 
que hacen Jos bancos al otorgar cr6d!toa. L& Argentina 
ya ha recurrido al Instrumento monetario de la pol!
tica de cn!dlto por medio de la .-rt¡:elón de los eré. 
ditos que pueden otor¡rar loa bancos; fa! eoaa no está 
en los pla.nea del Banco Central: l!:llo$ O&tán pe_.¡o 
y es ú.tll la <orea; eStán restringiendo la ~n 
monetaria de base y eso no afecta la posición de los 
c~lto.s millltipllcadores de Jos bancos. en f"""'- di
recta. St: afecta a la cirouJae16n monetaria- en general, 
que es causante de la !nfla.clón. . 

P.: Toma•ndo un poco la pregunta sobre el aumento 
del producto bruto, teñ.einOs en estos !D(IIIl.elltos em
presas que están en proceso :de .reatricclóa Y otras en 
expa·nslón. ¿Qué nos puede dec1r al reapeeto? 

Sr. M.: Sl ustej toma el segun~o trimestre, todos 
los sectores de la industria reprodueUra, IJI64UU¡&s, 
constn.leción, etcétera., todo lo que erea ~es. Uenen 
signo pooitlvo. Y las que tienen Signo negatiVO perte· 
n~en á la de bienes .de consumo. 1Dsto estátJa progra
mado asi; fbamos a empezar por estimular la tnver_ 
•ión para que hubiera. más producción y más blenea 
de consumo, sa.crtficando el conaumo ~L Todo 
ello frente a las voces que pedfan que ~ 
el consumo P&ra asf alentar a la lDd~ MtiiOtml 
dijimos no; vamos a estimular primero a .1& Pl'Vduc
ctón a t.ravéS de la inversi~. Se ha dado el proceao; 
1as cifras del segundo trimestre de 19'M' y atln JIIÚ' laa 
dPJ te-rcero, lo confirtnarán. Esto de por &f es alenta
dor; ya que se ha. prodUCido Un enonu.e aumento de la 
Inversión y la prodl.ICClón, que tueco. en el tereer tri
mestre, se traducti"á en 1J!l mayor CODsumo. _ 

P.: Espero que no nos vaya a ocurrir lo que Id !Nrro, 
que cuando se estaba acostumbrando ~ líO eomei-, Be 
murió. . 

S.. M.: Las ventas minoristas de los meses de junio 
y jullo · aumentaron entre un 3t- Y un 35 % con rela
clón a Ja.s de los mj&m.os me8e6 del I{J.o anterior~ 
Quiere decir que' ya la reactivación .se ha próduddo. 

P;: Un factor de, moderación. en el aumento_ del JJre
cio de la carne ha sido una retracción de la- ecmpra. 
la I(Jue se tradujo en una ~t.abUtpctón de }9ia precios. 
¿Ese mismo consejo no abrirfs el ca.mJ.no pan reducir 
106 precios de otroa productos a trav6s de la redUc
ción de la de!nanda? 

Sr •. M.~ Lo bemas dkb.o más de una ves. Creo que 
es parte de ese J)l"OCe80 el hecho de que cada cJ1pfedeno 
tiene que asumtr su rol. Lo he CQOlJJ&r'8do con el ·es
cenarlD de un teatro, en el que la población argentlrla 
se siente _.,-ra, o CGIIlO un ,peepkQle de bi>uo, 
en el que mira al gobierno que es el- que· eti en el 
ring. Pero los ciudadanos no son espectadores.. ¡sti
banoe al rfng y peleen laml>lén 1 

COORDINADOR: Tal vez o.lguno de loo perlodlatas 
que nM han acompaf\ado desee extraer alguna COil-
clusión. . 
' P.: Creo que todo_ lo expuesto. es· demesl"<Jo •mplio 

como para intentar un resumen.' considero que Jo 
mú !ml>ortante es este contacto con el :ioctor Mar
tínez de }foe. Se llOdti- estar de a,cuerdo o no eon 
usted. pero es estimulante que ae preste a este dWO!!o. 

Sr~ M.: Les agradezoo mucho la oportunidad de 118.
ber mantenido· este. eonversa.élón, porque oonttldero 
que todo lo que se pueda hacer para eAclareeer 1& que 
estarnos hac~ndo es importante, porque no ar.- rJur,ch~ 
hacer- que la ,ente apoye lo que no compre~. y pa. 
ra comprendefJo hay. que ·rxpllca.rlo. 



VEBSIOW TAQmGBAFICA 

REPORTAJE EN EL PROGRAMA "MONICA PRESENTA", 
EN CANAL 13 

- %4 de oetabre de 1&'1'7 -

P: Dr. Martínez de Hoz, primero quiero agradecerle 
que nos haya dado wtOS momentitOs antes de su via
je, que sé que tenia muchas cosas que hacer, y si 
Ud. me lo pennite yo le quiero hacer un repo~ no 
demasiado téalico. Prinlet'o porque yo no conozco 
demasiado de la t~ de la economla, y seguódo 
porque para la gente, Ud. es un poco el seJior de la 
varita m4j¡ja El señor de la varita mágica que para 
muchos de ellos es .una varita mágica que no les gus
ta, porque Ud.· no hace con esa varita mágica aqueilo · 
que ellos quisieran, y para otros si ·Ud. 1iene con
ciencia de ser, para algunos, -si me pennite la pala
bra- el "cuco"? 
R: Hay que distinguir dos partes en la pregunta. Una 
es la de la varita mágica, y o~ es la del "cuco". En 
primer lugar yo no creo en la varita mágica, no creo 
que ni yo ni nadie la pueda teoer. Y ésto es bueno 
porque tiene un poc:o de simbolismo aclararlo •. Creo 
que las cosas se arreglan en este nlllndo simple
mente por, primero acertar en la solución eviden- . 
temente y después,· (seguódo) por ~. esfuer
so, persistencia, es decir, que lo que la gente de
be saber es que las cosas no se arreglaD simplemen
te con una varita mágica, sino que se arreglan por 
acertar una· solución y después pe¡sistil err la obten
ción de la ~·o de la meta que se presenta den
tro de"la solución esbozada. Esto, qire en otros 

paises ha sucedido como ejemplo en un país después 
.· de un gran desastre, que ha estadO derrotado no sólo 

materialmente. sino morahnente, sin embargo se han 
levantado a tuerza de disciPlina. de una gran perse
verancia, de haber sufrido, quizás. Todo ésto lo lían 
logrado después de UQgran sufrimiento, y les ha da
do las cualidades morales nea!S8rias, para poder, con 
un gran esfuerzo, mantenerlo durante un tiempo su
ficiente. Eso es lo primero que hay que saber: que 
no se sale de una crisis tan honda como la que ha vi
vido la Argentina. Cualquiera sea el sistema que se 
quiera adoptar, o cualquiera sea el"programa econó
mico que se adopte, si no es con un esfuerzo conti
nuado y persistente durante el tierno necesario para 
dejar actuar las medidas que cumplan su ciclo, por
que en materia económica una medida que se toma 
hoy a veces no produi:e efectos sino dentro de seis 
meses o dentro de un año. La gente no ve eso. 
P: O sea, si se cambia todo el tiempo, no se llega a 
ningún lado. 
R: Esa es otra cosa básica, es decir, estabilidad en 
las reglas de juego. Y .ademM dar tiempo a que estas 
reglas de juego produzcan las consecuencias busca
das. Eso en cuanto a la varita mágica. 
P: Y Ud. se siente cuco? 
R: No. No creo.·· Eatoy seguro eviden~nte que 
hay gente que está de acuerdo y otra génte que está 
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en desacuerdo, sería muy aburrido que todo el mun
do pensara igual. Creo que nadie puede estar en el 
extremo del "cuco", del "ogro", o no debería estar
lo, porque deben tener un poco de memoria. Quizás 
en este país falte un poco la memoria 
P: A la mayoría, sí. 
R: Deberían tener memoria. Deberían pensar cuál 
era la situación en que estábamos en marzo del 76, 
que era una situación realmente rayana en el caos 
económico, político y social. Por ejemplo, la gente se 
queja hoy día con razón de la persistencia en la_ suba 
de precios. Evidentemente ésto persiste. Hemos ba
jado la inflación de U!) 920 por ciento anual, a un nivel 
de un 120 a un 130 por ciento anual. Por lo tanto, los 
precios siguen subiendo a este ritmo. Pero no al de 
920 por ciento~ Pero no sé si alf!l'llos se acuerdan en 
primer lugar, de que al nivel que estábamos antes no 
sólo era importante que estábamos con una inflación, 
que ya no la alcanzaba ningún remedio, porque voy a 
volver a poner un ejemplo: la cuestión salarial Se 
podían subir los salarios cada mes, cada dos meses, 
como se estaba haciendo, pero al final el trabajador 
estaba peor que antes. 
P: Pero Ud. seria muy popular. 
R: De marzo del 75 a marzo del 76 los salarios su
bieron un 370 por ciento y el costo de vida subió un 
560 por ciento. O sea qué perdió un tercio de su ca
pacidad adquisitiva a pesar de aumentar el 370 por 
ciento. Pero ad~máo, se han olvidado ya del mercado 
negro y el desabastecimiento? Se han olvidado ya de 
las colas que tenían que hacer para conseguir tal o 
cual producto en el mercado, en las tiendas, en el al
macén, o las protestas por no poder llevar a casa lo 
que querían comprar? Y lo que tenían que pagar en 
negro por encima? Es decir, que había lo peor en ese 
momento que era la inflación y el desabastecimiento. 
Y además, había también la amenaza de la hiperin
flación, que no sé si todo el mundo se da cuenta. Si 
hubiéramos seguido al ritmo en que estábamos en 
ese mes de marzo, que era de una tasa de crecimien
to de precios al por mayor del 54 por ciento por mes, 
nos llevaba al cabo de 12 meses all7. 000 por ciento. 
P: Nada más que las cifras son aterradoras. 
R: .Entonces hay que acordarse que éso es estar al 
borde del total caos económico, social, incluso políti
co, porque llega a la destrucción del aparato político. 
P: Sr. Ministro, cómo era su vida· antes de ser minis
tro? 
R: Mucho mejor que ahora. 
R: Mucho más calma. 
R: Bueno, mi vida nunca fue calma en el sentido de 
que siempre me he movido bastante y he trab;ijado 
bastante, pero evidentemente es distinto tener la e
norme responsabilidad de saber que de las decisio
nes que uno torna a veces pende la evolución que va 
a tomar la economía del país. Es una gran responsa
bilidad, y sobre todo lo que es tremendamente, yo di
ría agobiante, más que la responsabilidad, porque e-
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w _al fin y al cabo, uno está acostumbrado, de una 
forma u otra a tener responsabilidad toda su vida y -
afrontaría, es la tremenda presión de la cantidad de 
problemas juntos que hay que afrontar y resolver. Y 
a veces las que más cansan no son las cosas grandes, 
sino las cosas cbicas. 
P: Pero permanente. 
R: Permanente. A veces las pequeñas incomprensio
nes, a veces las grandes incomprensiones, y quizás 
más que todo cuando sectores, aún personas, no sa
ben ubicarse dentro del contexto general. Yo tuve o
casión de decir el otro día en un reportaje de televi
sión que encontraba cuando iba al interior del país 
una gran satisfacción. 
R: Pasa a todos. 
R: Si. Es decir, encontraba que la gente allí sabía po
ner su problema particular, ubicándolo dentro del 
contexto, es decir, que su problema individual iba a 
arreglarse si se arreglaba el país. Tenían visión glo
bal de país. Y que arreglándose el país, ellos, con su 
problema, grande o chico, se iban también a arreglar. 

En cambio hay mucha gente aquí, en Buenos Ai
res, donde yo creo que se vive un ambiente un po
co más enrarecido, y hay una tendencia general en 
poner el problema de unos; el problema individual, o 
del sector, o de la empresa, como si pudiera arre
glarse fuera del contexto general del país. Hay poca 
gente que tiene visión global del país. 
P: Pienso que nos pasa a los argentinos un poco en to
dos los medios puesto que basta los deportistas, por 
ejemplo, tenemos individualmente extraordinarios, 
pero nos cuesta mucho hacer equipos, no es cierto? 
R: Así es. 
P: Hablando de equipos y de deportes, Ud. cuando 
era chico se le cruzó por la mente alf!l'lla vez que iba 
a ser Ministro de Economía? 
R: Puede ser. 
P: Si? Era tma cosa que le gustaba como idea? Está 
tan contento ahora con la idea como que cuando era 
chico? 
R: Pongámoslo de esta fonna. Creo que cuando uno 
es, no tanto cbico, pero joven, y empieza a intere
sarse por las cosas públicas, la gente de mi genera
ción, los que ahora tienen 50 años, empezamos a vi
Vir o a sentir el país, digamos, del 43 en adelante, 
realmente, que es cuando el país empezó a tener agi
tación y movimiento i!(ilitico, y creo que ahí es cuando 
mi generación empezó a pensar que tenía la obtiga
ción de interesarse por la cosa pública. Y empeza· 
mos todos ·a preocupamos cada uno a su manera, te
níamos sociedades de debate, de estudios, fundamos 
un Ateneo que hacía estudios sociales, politieos y 
económicos, y hacíamos debates, que eran muy di
vertidos, y aprendíamos a discutir y a .dialogar y a es
cribir en la revista. Quiere decir, que eSo llevaba a 
que el joven, de ese momento, tenía interés de. ha
cer algo, que estaba haciendo eso para algo. Para 
qué? Para algún día quizás, tener la oportunidad de 



· brindárselo al país, si le daban la oportunidad de ha
oerlo.· 
P: En¡ bueno en matemáticas? 
R: No·me gustaba, pero no era malo. No me gustaba 
en cuanto a carrera, pero sf era bueno en cuanto a 
las clasificaciones que obtenla. Pero no la hubiera 
elegido como carrera. Y no me gusta la economla 
matemática, tampoco. 
P: Dr. su actividad, que es enorme, y que le toma 
una gnm cantidad de horas, le iba a decir, "le compti· 
ca la vida"? No sé si es la frase, pero le quita muchas 
horas de su familia, por ejemplo, presumo. 
R: Bueno, no muchas. Todas. Me quedan muy pocas 
horas libres para mi familia. 
P: Cómo reaccionan? 
R: Mi familia con mucha paciencia. Yo soy el que más 
pierdo porque evidentemente dado los chicos, los 
chicos crecen y va pasando la vida, y la parte que es 
agradable a la vida familiar, es vivirla en conjunto en 
las distintas etaPas de los chicos. Y con la mujer de 
uno, evidentemente pasa un poco lo mismo. Quiere 
decir que uno nota el sacrificio que es enla casa. en 
que la ausencia permanente del marido- dedicado a 
otros problemas, evidentemente causa ·soledad. 
P: Claro. 
R: Y eso a la mujer la tiene que compensar de alguna 
manera. De ahí está, creo, que la mujer es de las 
personas que cuando uno está alejado de su hogar 
por motivos llamémosle servicio púhtico, están a su 
vez cumpliendo un servicio público, que es el de apo
yar. Es decir, la estructura logística de apoyo, llamé
mosle en términos militares que proporciona la fami
lia es muy importante. 
P: ·si no me equivoco, Ud tuvo una úloera que se la 
puede deber con mucha gratitud al Ministerio de 
Economla? · 
R: S!. Es una úloera muy elegante, parque es una úl
cera Olinisterial. 
P: Dr. Mmtlnez de Hoz, yo hice,. y si Ud me lo per
mite unas preguntas a la gente es decir, le pedí a la 
gente de la calle que le lúciera preguntas a Ud. Se 
las puedo mostrar para ver si Ud. las quiere contes: 
tar? 
R: Como no. Con mucho gusto. 
CRJDADANO 1: Sefior ·Ministro, yo quisiera saber 
cómo se va a solucionar el problema de los salarios 
para que el trabajo se pueda deasarroUar más nor
malmente? 
R: Una buena pregunta, y· en síntesis le puedo decir 
que se ·encuentra ya en yías de solución. Por qüé? 
Porque cuando empezamos nosotros el año pasado la 
aplicación de nuestro programa, nosotros dijimos muy 
claramente que era necesario un momento de conten
ción salarial relativa para poder quebrar la inflación. 
Es decir que la economla del país estaba siguiendo 
un proceso de desinversión; mal invertía, la produc
ción estaba serniparalizada, -acabo de decir que babia , 
un gran mercado negro, desabastecimiento, falta de 

productos- y el nivel salarial tenia que ponerse en re
lación con .el nivel de la producción global de la ecO
nOmía y la productividad en general. De manera que 
tenfamos que tener al principio una contención sala
rial porque si no la alternativa era la desocupación 
masiva Entonoes planteamos al país, que en esa al
ternativa nuestra elección era qué todos ganaran un 
poco menos, pero que evitáramos el gnm ·drama so
cial de la desocupación. Y que si los trabajadores acep
taban esta opción, nosotros nos comprometimos per
sonalmente a evitar la desocupación. Y eso. se cwn
plió. Es decir, los trabajadores aceptaron, creo que 
con un sentido de sacrificio y de colaboración al pro
oeso muy importante pásar, digamos, un año de una 
política salarial algo dura, y en cambio, nosotros, a 
cambio de eso conseguimos evitar la desocupación 
masiva que era inevitable de otra manera. Esto cuán
do terminó? Cuándo terminó la parte dura de la polí
tica salarial? A partir de marzo de este año, cttando 
conseguimos salir de la recesión. La reoesión terminó 
digamos en forma grave, dramática, a partir del se
gundo semestre del año pasado. Comenzó la recupe
ración, al comenzar la recuperación, las empresas 
empiezan a recuperar su poder de producción por
que también hay más mercado para sus productos, y 
se ha reestimulado la economla a través de nuestra 
política de estimular la inversión y la producción. Es
to comenzó a notarse ya en marzo, y en marro otor
gamos una flexibilización en materia salarial, lo llama
mos así por ponerle un nombre, que era permitir a 
las empresas otorgar awnentos de salarios mayores 
a los salarios básicos oficiales, llamados de convenios, 
y si se mantenían en ciertos límites eso era aceptable 
para ·el Estado que lo descontaran de sus balances 
impositivO$. Pero también podían pagar más. aún por 
encima de esos salarios, empresas que anduvieran 
muy bien, como habían algunas en ese momento ya, 
pero en ese caso lo deberían descontar de las utiti

. dades y no transferir a los precios. Es decir todo ob
jeto era quebrar esa espiral salarios-precios a la que 
hace un rato yo me refería cuando dije que de marzo 
del 75 a marzo del 76 el salario habla perdido su ca
pacidad adquisitiva por la espiral, la Carrera desen
frenada entre salarios y precios. 

En julio incorporamos más Oexibilidad, vinculándo
lo a las pauJ:as de productividad. Ahora en octubre 
hemos completado, estamos un 40 por ciento de Oe
xibilización salarial. Esto qué significa? Que las em
presas privadas, a medida que han awnentado su ca
pacidad de producción, a medida que la recuperación 
económica se ha producido, ha mejorado la remune
ración de sus trabajadores. 
P: LÓ hacen todos? 
R: Yo diría que en un 90 por ciento del sector priva
do. Evidentemente hay sectores que andan menes 
bien que otros. Pero eso está bien que sea ast porque. 
de esta manera a medida que los sectores, las empre
sas, van saliendo de la reoesión y van recuperando 
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su poder de producción, entonces, al mismo tiempo, 
este esfuerzo, a qué se debe? En parte al mejora
miento de la productividad labor¡ll. al mismo obrero, 
al mismo trabajador, en parte a la empresa que ha 
hecho grandes sacrificios, que ha hecho inversiones, 
ha mejorado su administración, ha. hecho una canti
dad de cosas que se le han requerido. Entonces. el 
esfuerzo de los dos produce un mejoramiento en su 
situación. La empresa recupera su posición, y el o
brero mejora su salario. EntOnces esto a nú me pa_
rece -aparte de que es uria manera en que hemos 
cortado la espiral inflacionaria, o la influencia de la ca
rrera precios-salarios en la espiral inllacionaria- que 
subsiste por otras causas, peto en mucho menor rit-

. mo, da también el verdadero motivo, el verdadero 
aliciente y la forma en que el aumento de' salario no 
se transforme en inflacionista. O sea, un aumento de 
salarios que está en relación con el aumento de la 
producción y el allménto de la productividad no pro
duce inflación. Y esto es básico que se comprenda, 
que· tanto los trabajadores como los empresarios lo 
comprendan. Y hemos visto estas últimas cifras que 
se han anunciado sobre los resultados de laecot\Onúa 
en el tercer trimestre, cómo se ha recuperado tanto 

. la inve~n en el país, que ba Uégado a un nivel de. 
precios récord, y el producto bruto que también ba 
llevado a niveles de inversión récord en los últimos · 
diez años; quiere deci( que ba habido una recupera
ción tan rápida en estos últimos tres, cuatro meses, 
digamos seis, si consideramos el2do. Y-el. 3er. tri
mestre del año, que estanlOS ya con niveles salaria
les en el sector privado que han seguido en gran par
te este ritmo de ra'uperación.económica. De manera 
que ya no se puede hablar de la aguda crisis salariaJ 
que habla el año pasado. 
P: Qué le preguntarla, señor, al Selior Ministro de 
Economía? 
CIUDADANO 2: Al Sr. Ministro de Economía le 
preguntarí$, ya que él babia de la libre competencia 
que es lo que va a estabilizar los precios, le pregun

, tatJi1 por qué nadie compite hacia abajo, todo el mun-
do oompite bacía arriba? 
P.: Está muy bien. Yo le diría lo siguiente. En este 
momento está ·sucediendo: lo que él. dice, porque la 
gente ·todavía. no se ba acos1:IU1lbrado. al cambio de 
reglas de juego. Nosotros hemos estado viviendo en 
una economía, durante muchos años, de un gran in
tervencionismo estatal, con controles muy tlgidos en 
todos los órdenes, el control de precios era uno, el 
control de precios muy rigido, que.no sirvió para na
da, porque durante la época del'control de precios 
fue cuando más subieron, pero -si creó desabasteci
miento, mercado negro, escasez, etc., pero cuando 
uno libera algo para crear justamente esa'COIIIpeten
cia, y la competencia del mercad<. nosotros sostene
mos que es el mejor control, o "' a que el.del Estado 
es imposible, no tendriamos bas: ante policías, ní to
dos los llllt:!'mbros d.e las t'ueo.:.t:- armad&; .... 

P. Ni ins¡>e~:tores, ni nada... .. 
R. Para que cada uno controlara a cada comeJ'ciante

. De manera que no todo es absoluto. Cuando hay un 
control estricto de precios, lo que se · ptoduce es 
mercado negro y desabastecimiento- De manera que 
hemo$ buscado cambiar el control del EstadO. por 
ineficaz. que ba probado ser ineficaz, por el control 
de la competencia ert el mercado. 
P: Qué es, perdón, de alguna manera crear una con
ciencia pública?. 
R: Claro, porque para que ésto funcione, .todo el 
mundo tiene que jugar de acuerdo a las mismas re
glas de juego, y es lo que no está sucediendo en este 
momento- . 
P: Por éso, de alguna manera, tiene razón el sellor X. 
R: Claro •. Pero es una deformación porque la &IIQte, 
lo qne pasa es que cuando uno cambia las re¡¡las ~ 
juego de un tipo, de un estado de intervencionism 
estatal grande, a un estado que busca que la p~ 
libenad cree las condiciones de coinpetenda, la gente 
tiene que acostumbrarse a jugar de acuerdo a estas 
reglas de-juego. Esto vale tanto para el empresario 
como para el consumidor. Entonces, para el·empre
sario nosotros gobierno, estamos vigilando Qlle el!is
tan en el mercado condiciones de competencia que 
se van creando, a veces, lentamente. Y por éso es 
esos casos, cuando no hay esa competencia, se han 
reducido derechos de importación, para que actúe . 
como una . especie de techo; el peligro potencial de 
la importación para que no baya un exceso de su
ba de precios. Por qué? Porque en ese moniento, 
en ese mercado de ese producto, no hay suficiente 
competencia interna. Buscamos todo tipo de compe
tencia. Pero el consumidOr también tiene que apro
vechar de esa competencia que estamos tratando de 
crear. Estamos. cambiándole las mentalidades a los 
productores, a.1Ós empresarios, a los ~s. 
El consumidor también tiene que aprender '!.cambiar 
de hábitos mentales, Y· acostumbrarse a las nuevas 
re_glas de juegd, y entonces exigir calidad, cantidad y 
precios, y comparar precios. . • 
P: Y no comprarle al señor que le cobra caro. · 
R: Exacto. Es decir, ba habido ejempiÓs muy recien
tes en muchos pafses del mundo donde .ésto ba pasa
do. Ha pasado por ejemplo con el cúé. ·Ha pasado en 
otros pafses con otros productos. 
P. En Inglaterra el ailo pasado con la manteca, por 
ejemplo. Todas las mujeres de Inglaterra decidieron 
que no iban a comprar más manteca porque se la ¡,., 
bfan cobrado a un precio exhorbitante. Y la,manteca 
bajó. 
R: Exacto. Y una cosa parecida, por éso, cuando hay 
competencia y hay condiciones de competencia se vé 
ql!C se dá, fue lo que sucedió en mayo del al\o pasa
do, cuando después que hicimos la primer liberación 
de precios,. o sea, eliminamos el sistema Íigido del. 
control de precios, . y conseguimos que hu,biera una 
afluencia de productos en el mercado grande, . por ba-



ber recreado el incentivo de producir, y al mismo 
tiempo 1a demanda estaba relativan¡ente contenidi. 
porque estábamos cortando esa fuente "ile inflación. 
QUé pasó?. Los precios, acordémonos, se vinieron, 
como se dice vulgarmente "en banda". 
P: Totahnente. 
R: O sea, entre maya y junio hubo una caída especta
cular en el índice de precios. Y hubo una competen
cia real hacia abajo, como ese señor qUe preguntaba 
le gustarla ver. Pero éso sucedió en el añO pasado. Y 
si sucedió en el año pasado, quiere decir que es posi
-ble, no digo que haya una caída espectacular para 
abajo, sino simplemente que haya una evolución nor
mal de los precios. Lo que pasa es que en este mo
mento en el fondo, la gente sigue con su mentslidad 
y con una psicosÍs inflacionaria. 
P: Especulativa 
R: Si. Espéculativa Y más que nada yo creo que no 
se resigna a creer que la inflación reailnente va a ser 
contenida. A Pesar. de que la hemos reblliado tanto, 
la subsistencia del nivel actual, le hace creer que to- " 
davía va a haber ésta o más inflación quizás en el fu
turo. No ,está creyendo totalmente en que las nuevas 

" reglas de juego van a ser eñcaces para lograr su prn;
pósito. Y al no creer en ellas no las practican, y al no 
practicarlas hacen mucho más dificil su aplicación y 
su éxito. Si todos-los jugadores en un partido aplican 
bien las reglás de juego, el partido termina bien, y se 
desarrolla bien, y tiene éxito. 
P: Volvemos al equipo. 
R: Así es. Exactamente. De nuevo. 
CIUDADANO 3: Sr. Ministro, yo estoy en una em
presa de comercio hace muchos años. Y lo que me in
quieta, "es la falta de· seguridad, y la falta de estabilidad 
en todos los renglones, que no sabemos, una mel'ca
dería comprada hoy, mañana al. precio que 

4

Vrene. Es
tamos completamente desubicados, no sabemos para 
dónde ir. 
R: Es muy iml'Qrtante ésto de la estabilidad. A nú 
me gustarla decir dos cosas como contestación. Una 
con respecto al momento actual. Esta inestabilidad 
de la que se queja este señor, con .toda razón, pero 
es típica del proceso de reajuste y reacomodarniento 
de la economla que tenemos que seguir porque, 
vuelvo a advertir acordémonos que venimos de una 
crisis muy honda, y como he dicho muchas veces en 
un año, o un año y medio no puede arreglárse. He 
hablado desde el primer momento de un núnimo de 
tres a cinco años para que el proceso se cumpla. De 
manera que entremedio de este proceso de reaco
modanúento de precios, de tarifas,· de salarios, de ni
veles rebitivos de producción, de salir de una rece
sión, todo éso causa cierta inestabilidad, porque van 
cambiando situaciones relativas. Sin embargo, a pe
sar de éso, creo que lo hemos conseguido hacer con 
·un costo social relativamente bajo. Piensen Uds. no
más que en todos los países de J,uropa Occidental y 
Estados Unid'?s en este momento se está viviendo 

un proceso de alza inflacionaria, de ]lrofunda recesión 
que se va agravando y de aumento a la desocupación 
a cifras muy alarmantes." Nosotros hemos sálido de 
una crisis tremendamente honda, la más grave que 
ha tenido el país en toda su historia, hemos conse
guido revertir la tendencia inflacionaria. Evidente
mente todavía eS alfa, pero hemos heCho un gran 

" progreso, o sea que estamos en baja. Hemos salido 
de la recesíón, o sea que hemos recuperado la eco
nomla del país, hemos salido de esa recesión y crisis 
tan terrible, sin desoc'IP"ción. O sea, "el proceso in
verso de Jo que ahora esta pasando en todos los 
ntros países occidentales adelantados. De JI131lera 
que creo que la gente tiene que darse cuenta que en 
el fondo se ha salido de una" crisis y estamos en me
dio todavía, saliendo de esa crisis, pero este proceso 

" ha sido, por suerte, rui demasiado doloroso y aunque 
todavía,exija un esfuerzo más, y aunque tOdavía exija 

~ que la gente aguante incomodidades, y haga sacrifi
cios ésto debe durar un tiempo más, va a durar un 
tiempo más, porque natoralmente, físicamente, es 
imposible que en un año y medio un proceso como 

. éste pueda completarse. En otros países todavía ha 
tardado muchísimo más. Cuando yo voy al exterior la 
gente se asombra de que hayamos, en un año y me
dio, obte'\Ülo estos resultados que hemosJogrado. 
Así que evidentemente, .la gente que individualmente 
sufre sus incomodidades, no ve el pano:ratna general, 
ve su problema individual, lo siente y lo sufre. Pero 
no se le puede contestar otra cosa que hay que se
guir aguantando, pero perseverando, haciendo las 
cosas bien, ~ que al cabo de un cierto tiempo más, 
hayamos podido campletar este ciclo. Abara, me 
gustaría terminar este tema nada más que refirién
dome a la importancia de la estabilidad. Este señor 
se queja de la falta de estabilidad gue él"no puede de
senvolverse, particularmente en este caso, Jos pre
cios. "Pero ésto se aplica a todos Jos órdenes de la vi
da Si no hay estabilidad en las reglás de juego, si no 
hay estabilidad en la estructura, en todo el marco po
lítico, económic.o y social, ningún país puede progre
sar. Y éso explica mucho de los males argentinos, 
nosotros hemos vivido desde hace treinta años eri un 
marco de permanente inestabilidad, política, econó
IÍrica, social. O sea creo que de eso ahora hay con
ciencia en la Argentina; y éso es parte de la gran 
frustración argentina. Por qué nos hemos quedado 
estancados en esta postguerra, "cuando otros países 
han adelantado en forma tan extraordinaria. Cuan
do hace 40 años países como Canadá y Australia 
estaban detrás de la Argentina, y hoy estamos no
sotros bien detrás de ellos. O sea, perdimos el omni
bus después de la guerra, y en gran parte, por no ha
berse adoptado las políticas necesarias, y porque esa 
política de marchas y contramarchas y de continuas 
indecisiones y de inestabilidades, pareceríamos ser 
el país que tuvo en un momento dado el vértigo de la 
inestabilidad. Precisamente, lo qlle necesitamos 



ahora es tener lo contrario, aba."Jdonar esa audacia, 
ese vértigo de la inestabilidad y transfonnarnos en 
ciudadanos que lo que quieren, sobre todo, como 
quiere este señor, es la estabilidad. Pero la estabili
dad bien orientada, sólida, disciplinada, y a fuerza de 
que todo el conjunto de la sociedad esta tirando o en 
una misma dirección, el país sale adelante. 
P: Perfecto. 
CIUDADANO 4: Señor Ministro, yo tengo 23 años, 
quisiera saber cuánto tiempo tengo que esperar para 
tener un standard de vida lógico? 
R: Muy buena pregunta, para una chica de 23 años. 
Hay que reconocer. Creo que ésto es un poco lo que 
decíamo" recién, esta fruStración que ha vivido la ar
gentina en estos últimos, llamémosle 30 años. Esta 
juventud siente que no ve todavía perspectivas en el 
país, y esa sensación colectiva de frustración que be
mas sentido todos los argentinos es lo que yo decía 
cuando perdimos el omnibus después de la postgue
rra. Creo que ahora esta es la gran oportunidad Creo 
que la gerite y la juventud, sobre todo, tiene que dar
se cuenta de que algo ha cambiado en el país. Lo que 
ha pasado con el 24 de marzo del 76 no es un simple 
cambio de gobienro. _Lo hemos dicho muchas veces, 
lo ha dicho el Presidente de la República, lo han di
cho los Comandantes en Jefe, este nuevo sacrificio 
de las Fuerzas Annadas, de hacerse cargo de la con
ducción del país, creo que esta vez, todos hemos 
aprendido que no debe ser para repetir errores pasa
dos, errores por parte de los civiles, ·errores por 

. parte de los militares, errores por parte de la pobla
ción en general. Esta vez significa un verdadero 
cambio. Un profundo cambio en la nueva etapa que 
se va a abrir para la vida argentina, vida política, vida 
económica, social, digamos, vida global argentina. Y 
eso es en lo que se está traba¡ando, para sentar las 
bases de éso, lo que podríamos decir, esta nueva eta
pa argentina, para que en ella los jóvenes tengan la 
oportunidad de tener, en primer lugar, el ideal de 

país, el ideal de país no quiero decir el ideal por me
jor, sino el modelo de país. 
P: El concepto claro de país. 
R: 'Exacto. El concepto claro del país que quieren. 
Que para empezar,•. para poder tenerlo, tienen que 
tener oportunidad de desarrollarse elÍos en ese país. 
Tener oportunidad de trabajo. Por qué muchos jóve
nes profesionales se van a trabajar al exterior?. No 
sólo porque les puedan ofrecer mejores salario8, o 
sueldos u honorarios sino también porque tienen el 
aliciente de una-mejor oportunidad profesional .. 
P: Desarrollarse de otra manera que acá no podrlan. 
R: Exacto. Para lo que podríamos decir, "realizar
se", es la palabra. 

Quiere decir que la juventud tiene que sentir que 
va a lograr en el país posibilidad de realizarse, posibi
lidad de llevar a cabo el desarrollo de su personalidad 
y de su vida, en el cual, al mismo tiempo qui, obtiene 
la satisfacción de su propia perSonalidad, va a estar 
contribuyendo a la construcción o reconstrncción de 
ese país que durante todo este último períOdo no ha 
estado más que estancado, perdiendo rango en el or
den internacional, e interno, que es lo importante. Es 
decir, un país no se funde. Lo que bace 'un país es 
que pierde cápacidad adquisitiva, pierde rango, pier
de posiciones. 
P: Pierde posibilidades ... 
R: Y pierde posibilidades. Entonces, lo que estamos 
tratando de hacer ahora es tratar de sentar las bases 
par¡¡ que este nuevo país tenga todÍls las posibilida
des que esa chica con toda razón quiere tener y que 
creo que si la juventud se suma a este proceso y se 
da cuenta de este verdadero cambio que ha habido, 
vamos a tener éxito todos juntos. 
P: Se les puede dar un plazo, nada más que en dos 
palabras. de cuántos años. 
R: No. Lo plagiaría al Presidente Videla, diría que oo 
hay plazos, hay objetivos. 
P: De acuerdo y muchísimas gracias. 



VDIIIOIII TAQUJOUPICA 

DISERTACION EN EL SIMPOSIO LATINO-AMERICANO· 
EUROPEO PARA LA COOPERACION EMPRESARIAL, 

REALIZADO EN LA CIUDAD DE MONTREUX-SUIZA, 

-21 de ectabl'e de ll'l'r-

El Ministro de Economía de la Nación Dr. José 
Alfredo Martinez de Hoz disertó, el 24 de octubre 
pasado, en la ciudad de· Montreux -Suiza- donde 
se llevó a cabo el Simposio Latinoamericano-Eu
ropeo para la Cooperación Empresarial. 

El Ministro de Economia fue precedido por el 
Presidente_ del Banco Interamericano de Desarro
llo, Lic. Antonio Ortiz Mena, y el Dr. Adalbert 
Krieg~r ya~ena, Visepresidente Regional para 
América Latma y el Caribe del B.I.R.F. 

Transcribimos a continuación la VERSION TA
QUIGRAFICA del discurso , del Dr. Martinez de 
Hoz 

El Simposio Latinoamericano de Cooperación 
Empresaria. 1que reúne empresarios de varios paí
ses euro~ con sus pares y funcionarios de varios 
paises latinoamericanos, es indudablemente impor
tante, puesto que nada puede sustituir el contacto 
directo y el diálogo personal para la mejor com
prensión de las situaciones y la evolución econó
mica en las diferen~' partes del mundo. 

El tema de este Simposio Latinoamericano de 
Cooperación Empresaria, "Aspectos Regionales del 
Desarrollo Latinoamericano", resulta particular
mente apropiado- en estos momentQs, en que mu
chos de nuestros países atraviesan cambios imPor
tantes en la evolución de su3 economías. 

En el caso de la Argentina, el nuevo programa 
ecqnómico que se ha aplicado durante el último 
afio y medio, desde que el nuevo gobierno se hizo 
cargo a fines de marzo de 1976, ha tenido como 
consecuencia ·cambios tan grandes que es dificil 
resumirlos en el breve tiempo disponible. Por lo 

tanto me es grato invitarles a una continuación de 
esta charla y diálogo sobre la Argentina esta tar
de, a las 18.30, en el Palace Hotel, después de lo 
cual habrá una recepción. 

En este periodo hemos implementado una poll
tica económica que implica en muchos casos un 
cambio sustancial eon - el sistema· imperante en 
nuestro país durante los últimos 30 años, cop la 
excepción de algunos breves periodos. La situa
ción preexistente puede definirse muy brevemente 
como la promoción de una excesiva intervención 
estatal en la economfa y el sobredimensionamiento 
de la. función del Estado, lo cual. pone una carga 
indebida sobre el país consistente en el costo social 
dec dicha acción, que simulüneamente ahota las 
posibilidades de desarrollar ul! ágil y eficiente sec
tor privado que sea capaz de promover el desa
rrollo -de la economfa. 

Sus consecuencias fueron, por una parte, un ex
ceso de gasto fiscal que dio por resultado enormes 
déficit en el Presupuesto Nacional, una de las 
principales causas del muy agudo proceso intla
cionario sufrido. Por Ja otra, que resultó ifnposible 
mantener el desarrollo de la economía. 

La mayor parte de las medidas dispuestas en el 
pas~do .para corregir las distorsiones producidaS, 
no iban dirigidas a_ la modificaéión de las verd~ .. 
deras causas de la sitUación, sino. que sólo atacaban 
sus efectos. 

Es asf que el auménto de precios causado por la 
inflación provocó el establecimiento por parte del 
Estado de un sistema rigido de control de precios. 
La renuncia del gobiémo en reconocer oficialmen. 

z:¡:¡ 



tE el. dtteriorO' del poder adqwsitivo de la moneda 
}levó a la instauración de sistemas de _control de 
cambio'que sobrevaluó las tasas correspondientes, 
lo ctlat resultó en una disminueión de las expor
taciones y en el otMgamiento ;de subsidios para 
la importación, lo cual causó repetidas crisis en la 
balanza de. pagos. 

Siguió a esto un proceso de descapitalizació~ 
causado por una declinación en la tasa de inver
sión, disminución de la producción y el deterioro 
gradual del aparato productivo en todos los sec
tores de la economía. Además, la conocida espiral 
precios.salarios actuó cómo fuerza "paralela. con 
dectos propios sobre la inflación. 

Todos estos factores alcanzaron un pico durante 
el período 1973-75, provocando una crisis tal como 
jamás. nuestro país había experiment~do hasta en
tonces. 

En marzo de 1976, el índice de .precios mayoristas 
aumentó a una tasa mensual récord de 54: %, la 
cual, de b•ber continuado,- habria alcanzado el ni
vel de 17.000 '!lo al término de ·12 m""""· 

Como consecuencia de la inflación y de las po
líticas que acabamos de res&lJnir:,. el niftl de --acti
vidad económicá declinó prominciadamente. 

. Es as! que la inversión bruta fija disminuyó en 
un 21 % en el último trimestre de l975 y que el 
producto bruto interno cayó en más de un 6. por 
ciento en ese miSmo lapso. Hacia fines de marzo 
de- 1976, se sumó a ello una crisis en la situación 
externa de pagos que habria terminado en la sus
pensión casi total de nuestras importaciones. se
guida de una paralización de la actividad indus
trial y desocupa_ción masiva, con el consiguiente 
caos económico, social y politico de las institucio
nes básicas del país. 

Ello finalmente obligó a las Fuerzas Atrn&das 
de la Nación a i!ltervenir y hacerse cargo de la 
responsabilidad de gobernar el país a fin -de do
minar la crisis prevaleciente. , 

Con esa finalidad, se aprobó un programa eco
nómico de recuperación, reorganización y expan
sión de la economía argentina que fue anunciado 
el 2 de abril de 1976. 

EZ nuevo programa económico Mgeft.tino 

Su caracteristi~ principal es que se adapta a 
las condiciones prevalecientes En el mundo mo
derno. S~ adecuación a la realidad económicll es 
una de sus pautas esenciales. Es- un programa 
pragmático y flexible, en contraposición a las :.;:í
gidas fórmulas dogmáticas y a~opta las medidas
necesarias . con firmeza. y entereza~ sin concesio
nes a la · demagocia, pero, procediendo con_ un 
gradualismo activo, vuelve a Glefinir el rol del 
Estado en una economla modet")"la. Reduce la in
tervención dél .Esta(io y r,econoce_ a· la empresa 
priváda .como la fUerza motora de la: economia, 
aunque el Estad9 conServa ·el poder de fijar los 
lineamientós generales y de tonnular polfticas 
en los priildpales cámpos de la economía Y' de 
las finanzas. 

Restablece las condiciones para-· la existencia 
de lo que hemos llamado ·•una economía de pro
dUcción'.' -con el objeto de lograr un crecimiento 
armónico y' equilibrado de los distintos sectores 
económicos y sociales. bajo un programa com
prensivo y global. 

Al imPlementar este programa de inmediato 
fueron atacadas dh~ersas área~ claves. 

Politica fiscal 

En primer término, uno de los objetivos bási
cos fijados fue la reducción de] déficit fiscal del 
presupuestO, que se .hahíe convertido en la .prin· 

cipal aunque no única causa de inflación en lOs
últimos años. El pico de 13;5 por ciento del· pro
ducto bruto nacional .representado por el presu~ 
puesto en el primer trimestre de 1978 fue redu
cido por aproximadamente la mitad h~cia el úl
timo. trimestre del mismo afio, y la meta es un 
máximo de '3 por Ciento para el presupuesto de 
1977. Más aún, para 1978. esperamos equjlibtar el 
presupuesto. 

Es 'evidente que tanto el aspecto ingresos Coino 
el de egresos del presupuesto debian ser tratados 
simultáneamente. En cuanto al, primero, el s_iste
ma impositivo, virtualmente desquiciado como 
medio de recaudación, fue sometido a diversas 
modificaciones. Como resultado de las mismas, 
los ingresos recaudádos por la D.G.!. durante los 
primeros nueve meses de 1977 señalan un incre
me:qto del 123 por ciento respecto a igual periodo 
de 19~. En cuanto a la reducción del gasto fis
cal. se trata .. cde un procesp más largo y dificil 
que no puede ser resuelto en el término de un 
solo presupueste, y que ha de requerir reajustes· 
graduales. 

N<> resulta posible en estac oportunidad describir 
en detalle todas las medidas adoptadas: ello ex
cederla nue.u-o limite de tiempo. Permitaseme 
enumerarlos -brevemente: sort ellas la racionali
z'ación de ]a Administración Pública y la elimi
nación de su personal ~cedente, la reducción' era
dual y eliminación del d~cit en las empresas esta
tales y presupuestos provinciales; un gradual re• 
ajuste de las tarifas de empresas de seryicios pú
blicos y del precio de combustibles, la devolución 
al sector privado de todas las empresas que habían 
sido intervenidas y que eran administradas por el 
Estado en razón de problemas _económicos o fi
nancieros de que Sufrían, y al objeto de mantener 
el pleno empleo; la venta de bienes de propiedad 
del Estado que no prestaban servicio público al
guno¡ la transferencia del sector privado de- to
das las inversiones y actividades que este sector 
puede des_empeñar más eficientemente. economi
zando _.a. la vez los escasos. fondos públicos .dispo
nibles; 'y la limitación de la inversión púl!lica y 
del programa de obras públicas al nive~ permiti
do por una financiación no inflacionaria. r 

P«?lítica de ingresos 

La polit!ca de ingresos proyectada y aplicada 
en el transcurso del año 1976 formó parte impor
tante también de la lucha contra la inflación. En 
abril de 1976 el sistema de control de precios fue 
completamente desOcbado. Se adoptó la deci.sic\n 
de permitir que los precios actuasen de . nuevo 
como incentivo para la inversión y .la produC1:ión 
de bienes, y que la competencia del mercado se 
Convirtiera en control eficaz para evitar a~mentos 
injustificados de precios. Al presente hemos. es
tablecido un sistema mediante el ~ reemplaza
mos el control oficial de precios por un control .de 
préeios Iocrado a través de 1& co~petenciá flll el 
mercado; esto tanto internamente como también 
dando lugar a la posibilidad de que la competen
cia externa actúe ~ficazmente . como contención a 
los aumentos exc~vos de precios, por la posibi
lidad de inducir importaciones. 

Política salaritll 

En cuanto al otro aspecto de la· politie.a de in
gresos, el salarial, durante un periodo inflaciona
rio es obvio que no pueden darse 'las condicione, 
ideales que normalmente justificarían un proce .. 
so de libre contratación entre empresarios y ,tra
bajadores. Es asi que en el pasado inmediato re
sultó sumamente desyirtuado y ge -convirtió en 



causa de incrementos salariales tremendamente 
elevados los que, aunque periódicamente más fre~ 
cuentes, no habían podido resguardar el poder 
adqUisitivo de las remuneraciones debido a la muy 
elevada tasa de lnflació.n. E;ntre marzo de 1975 y 
marzo de 1976 el poder adquisitivo de los aalarios 
disminuyó en más- de un tercio, lo cual demuestra 
c.laramente las caracterfsticas falaces )r engañosas 
del ~a; se hizo _n~ario, entonces establecer 
una rígida polftica de aalarios como alternativa de 
un dese-mpleo masivo. 

Luego de un año. de vigencia de esta politica 
salarial estricta estamos cradualmente establecien• 
do una politica más flexible relacionada con el 
aumentd de la. producción. y de la productividad 
laboral, lo eua.l está dando ·reaultados positiv~s 

· tanto con referencia a una mayor producción glo· 
bal como al mantenimiento del poder adquisitivo 
de los salarios. · 

La alta la$a de inflación y dialorciónes provoca
tenimiento del nivel existente de ocupación, por 
lo cual pudimos atravesar el período peor de la 
recesión sm ningjin grado serio de desocupación, 
y hoy día la taaa de· desempleo -que en abril de 
1976 era de 4,8 por ciento- ha disminuido al 3,3 
por ciento. 

Refonna fi'1411eie1"a 

Las demás perturbaciones Importantes mótlva
das por .largos periodos de inflación, son las que 
se hah dado en el slatema financiero. 

Fue absolutamente IÍ.ecesario que nuestro pro· 
gram.a · incluyese la programación ele un nuevo 
régimen para este sector, el cual debla permitir 
que, pese a la todavla elevada tasa. de Inflación, 
las unidades económicas pudieran optizni3r sus 
operaciones según reglas e incentivos similares a 
los vigentes en una situación de estabilidad de 
precios. 

Por primera vez . en muchos afi.os~ hemos apli· 
cado una polltiea de tasas de interés positivas en 
términos reales. 

ESta nueva polltica ha traldo como reaultado 
una redistribución de los recursos de crédito dla· 
ponibles y eliminado muchas de las operaciones 
espec:ulativás que se efectuaban canal1zándOJe así 
los recursos financieros hacia la inversión produc
tiva. Esa polftica también ha conseguido asegurar 
que el ahorro . Interno eneonirase oportunidades 
favorables de ·inversión dentro del pals, eYitando 
asl que fuera derivado hacia el mercado motteta
rioe~o. 

También hemos reorcani.Zado totalmente nues
tro s~a financiero mediante la aprobación de 
una ley que d-entraliza los. depósitos bancarios, 
y también por otra que regula el funcionamiento 
de todas las. entidades financieras. Este nuevo 
ré¡jlmen ha de revitalizar todo . el sistema, vol
viéndolo más abierto y estimulando la competen
da entre ·laa. entidades financieras, locrando asi 
que llt.s necesidades .. de crédito par.a la evolución 
de lio eeonomla sean mejor satisfechas. 

Reforma; del Jiatema; de cambio 

Otrp campo en el que se dio un eran paso ade
lante fue la refónna del slatema de cambio, Jo 
cual era . absolutamente necesario a fin de esti
mular la producción y lW!I exportaciones, asf como 
para revertir la -evolución negativa de Ja balanza 
co,mf!rcial y de la balanza de pagos .. Nuestra me
ta era lograr una tasa libre de cambio y la elimi
nación de los contrOles de ·cambio a fin de al
canzar un mercado libre, 

Hacia noviembre de 1976 pudimos lograr una 
tasa libre y única de ·cambiost sujeta sólo a· una 

regulaciOtt general por el Banco Central a través 
de la compra de divisas en el mercado libre. 

Mediante ·este Procedimiento hemos establecido 
un sistema- de paridad móvil, que elimina la- ne
cesidad de pequeñas o graildes devaluaciones p_e· 
riódicas cim el objeto de ajustar el sector externo 
y que daban lugar .a un deseqUilibrio múltiple 
sobre la economía interna, la cual no se encuentra 
e.n condiciones de absorber estos ''shocksn perió
dico,. Al lÍlismo ti-empo, en la actualidad·. hemos 
logrado la liberación prácticamente total del mer .. 
cado .de cambiost e inclusive la posibílidad ·de re
miUr libremente beneficios y regalías al ~xterior. 

Como resultado de estas medidas, que incluyen 
la eliminación de la mayoría de los impuestos a 
la exportación, ésta resultó est~ulada tanto pa
ra el sector agrícola como para el industrial. 

El sector agr!cola 

La respuesta de- este sector fue inmediata y al
tamente favorab!e, lo cual ha quedado principal
m·ente evidenciado por la mayor siembra de nues
tros eultlvos más importantes. 

Como resultádo, la cosecha 1976{77 ha logrado 
un volumen récord de producción, 45 por ciento 
más alto que el proínedio anual de Jos Ultimas 
10 alíos. 

El ••ctar indmtrial 

También ha comenzado el reequipamiento in
dustrial del paú, y bemos establecido incentivos 
fiscales a fin· de estimular la inversión. La inver
sión bruta fija ha crecido un 25 por ciento dUran
te: el se,undo y tercer trimestres de 1977 en com
paraclón con !Cual periodo de 1976 y ha superado 
todos Jos records alcanzados hasta la fecha. 

La recuperación de la economía y el fin de Za 
rece.ri6n. · 

La alta tasa de ihflaeión y disorciones provoca
das por el sistema económico anteriormente vi
gente habfan causado una profunda recesión, es 
pecialmente a partir de 1975 y hasta mediados de 
1976. El aumento del ritmo de actividad económica. 
que señaló el final de esa recesión, se inició a prin
cipios del segundo- semestre· de 1976. y a partir 
de entonces es posible observar claramente la teri
d,e-ncia hacia una mayo'r inversión y producción 
a través de los indicadores eeonórnlcos eorrespon-: 
dientes. Aunque la evolución en el mercado con
sumidor es-' algo más lenta, ello concuerda con 
nuestro programa y no deseamos apurarla hasta 
que la inven:i~ y la producción. se hayan refu
perado plenamente, a fin de evitar nue,•as presio
nes inflacionari.as. 

Reversión. de la tendencia injlacionaría 

El ·ptoCeso iilflaciórtario, que ha sido drastica
mente revertido, y ha declinado, medido por el 
índice de precios ll1.áyoristas, desde un nivel cer
cano a los 920 por ciento anual hasta aproxitnad-a· 
mente 120 por ciento. Somos ronseientes de que 
esta tasa sigue·- siendo alta, pero continuaremos 
avanzando e-n nuestra lucha contra la ihfladón, 
y las diversas medidas que están siendo adapta
das este añ'o o que hábrán de aplicarse durante el 
transcUrso de ·t9'18 asegurarán la continuación de 
esta .tendencia. declinante. 

El programa energético 

La situación de la Argentina es afortunada_ en 
comparación con la de otras partes del mundo en 
cuanto a la situación· energética. Dentro de nues-

235 



tro programa seguimC?S de: cursos principales de 
acción. Primero, nos proponemos aumentar la pro
porción de energía hidroeléctrica dentro del con 
sumo , total de energía, y segundo, aunque en 
cuanto a petróleo somos en un 85 por ci~nto 
autosuficientes, hemos lanudo un programa 
importante tendiente a obtener nuestro comple
to autoabastecimiento. Con este propóSito hemos 
celebrado licitaciones internas e internacionales 
mediante las cuales obtendremos la cooperaCión 
de empresas privadas con la firma de contratos 
de perforación, producción, recuperación secun- -
daria y exploración con Y.P.F., para importantes 
zonas terrestres y fuera de la costa. 

El sector externo 

En cuanto al sector externo, en marzo de 1976 
el país se encontraba en un- estado de virtual 
cesación de pagos. _Una vez en marcha el nuevo 
programa económico, obtuvimos aprobación por 
parte del F.M.I. de un crédito "Stand by" de 300 
millones de dólares, el cual juntO al apoyo finan
ciero brindado por un núcleo de bancos privados de 
los Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental y 
Japón, por valor aproximado de 1.000 millones de 
dólares, nos permitió afrontar una deuda externa 
fuertemente concentrada y a corto plazo· y con
vertirla en obligaciones de mediano plazo. De
seamos manifestar nuestro reconocimiento a la 
comunidad financiera por este apoyo y por la con
fianza demostrada en el dificil momento de ini
ciación de nuestra recuperación económica y nos 
complace pensar que esa confianza no ha sido in .. 
justificada.· 

En cuando al crédiio "stand-by" del Fondo Mo~ 
netario Internacional, una parte importante del 
mismo no fue utilizada debido a la reversión 
operada en la situación de la balanza de pagos. 

No obstante, a fin de subrayar la confianza dis
pensada por la comunidad internacional, al ven
cimiento de dicho crédito hemos solicitado -y el 
F.M.I. ha aprobadO- un nuevo crédiio "stand-by" 
equivalente a 185 millones de dólares sustancial
mente inferior al ariterior, ya que con toda pro
babilidad no haremos uso de él. 

La reversión de la situación de la baLanza de 
papos. 

La dramática reversión de las cifras negativas 
del balance· r:omercial y de Ja balanza de pagos 
que tuvo lugar después de que nos hiciéramos 
cargo del gobierno, puede resumirse djciendo que 
en el periodo de nueve meses que va desde abril 
de 1976 a diciembre del mismo año, hubo casi un 
cambio de dos mil millones de dólares desde un 
cambio· negativo a uno positivo en estos do.c; paró
metros y en las reservas internacionales. 

Esta tendencia ha continuado .mejorando en los 
primeros nueve meses de 1977 que señalan una 
halanzá positiva de l.OOO millones de dólares, y 
laS reservas libremente disponibles y los activos 
externos brutos del Banco Central han alcanzado 
ambas cifras récord de 2,8 mil millones y 3,3 miJ 
millones de dólares ·respectivamente. 

Como constcuencia ·de estos cambios, la con ... 
fianza de la comunidad-- internacional en la re
cuperación de la economía argentina se ha visto 
.evidenciada tanto por el hecho de que en el curso 
del último año tanto el Banco Mundial como el 
Banco Interamericano de Desarrollo han aprobado 
un nivel récord de créditos para Ja Argentina y 
por la activa participación de los bancOs privados 
en las transacciones financieras internaCionales. 
Hace sólo un par de semanas, hemos firmado un 
acuerdo con un grupo de bancos encabezados por 
el Deustche Bank para la émisión de bonos ar-
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genünos. por valor de DM 100 millones, los que 
ya se encuentran en el mercado financiero. eu
ropeo. 

Nueva ley de inversiOnes u:traRjertt-1- 11 · fle 
·transferencia de tecnologfa 

Además se ha promulgado una nueva ley de in
versiones extranjeras que ha creado el marco le
gal justo y apropiado· para los invetsores extranje
ros que deseen cooperar en el desarrollo econó
mico argentino, teniendo debida cuenta del interés 
nacional. 

Por cierto que somos conscientes de que un or
denamiento jurfdico no es, de por sf, suficiente 
para atraer las inversiones extranjeras. Sin em
bargo consideramos que esta ley será un alicien
te y no un obstáculo cuando deba tomarse una 
decisión basada en la confianza sobre la evolución 
de la economía argentina. 

Además, una nueva ley de transferencia de tec
nologla también ba sido promulgada inspirada ·en 
idénticos principios rectores. · 

Conclusión 

Como conclusión, consideramos que la evolución 
/ de la economfa argentina dur~~;nte el último año y 

medio bajo el nuevo programa económico cons
tituye una prueba de lo que ·puede lograrse al 
liberar a la economia de una innecesaria e incon
veniente intervención estatal y confiar básicamen
te en la iniciativa privada como· la principal fuer
za motora de la economia, dentro· de un esquema 
que reserva para el Estado el establecimiento de 
las grandes pautas de la polltica económica. 

Es evidente que un año y medio no es tiempo 
suficiente para lograr resultados definitivos y que 
aún tenemos un camino relativamente largo por 
recorrer hasta lograr el éxito total. 

Sin embargo, con un gobierno estable que puede 
dar el apoyo politico necesario para tener la im
prescindible continuidad en la implementación del 
programa económico, consideramos que podremos 
completar el 'ciclo de la recuperación, logrando 
los objetivos prefijados. 

De esta manera~ habremos colocado a la eco
nomia en· condición de poder sostener un proce
so de crecimiento sano y equilibrado, eliminando 
las causas que en el pasado habían causacfo ciclos 
periódicos de crecimiento de signo positivo y ne· 
gativo, acompañados de una alta tasa de infln
ción, todo lo cual ha sido motivo en el past~dn de 
profundas frustraciones. 

Con unk abundant,e producción alimentaria y la 
posibilidad de lograr el autoabastecimienlo pe
trolero· ~n el futuro cercano, tenemos el privih~
gio de no estar afectados por dtis de los mayores 
problemas del nJUndo, la escast~z dt.~ nlirmmtus 
y de '!"!'nergia. 

F.n un momenh• en que muchos paises nltamcn
tc industrializados esttan atravesando un (JCrínrlu 
de tasas de inflaci6n crccit!nlcs, c1gudos procr.sn~ 
rcccsivos y aumentos 1m la tos~ de dl$1K'Upuciún, 
nosotros nos encontrnmus siguit~ndu . una tf!nden
cia inversa, con tmms de infludún dcdinunlcs -si 
bien las mismas uún snn rdativamcnb! altas-· y 
hemos superado una re<~esilm, t~nn la rt.ocupcruciún 
de casi todos los secturcs df! la economía nacinnal 
y además logrado la plena ocupaciún del !<."4:~clor la
boral. 

Lo que se ha hecho hasta la ft>cha muestra que 
tenemos un país en pleno proce:.;o de desarrollo 
integral, si bien· aún queda mucho por rr.aliz;.~r. 
Nuestros ·abundantes recursos natural($ y nuestru 
población dotada de un alto nivel cuUQraJ y téc
nico aUguran un futu.ro p~no de oportunidad('!> y 
desafíos para nu<-,stro país. 



VEBSION TAQUIGRAFICA 

DISCURSO PRONUNCIADO EN LA CAMARA ARGENTINA 

DE COMERCIO SOBRE LA FUNCION DEL ESTADO, 

LA PRIVATIZACION ECONOMICA Y LA 

DESCENTRALIZACION ECONOMICA 

- 9 de noviembre de 19'17-

a 
10No puede ser sino con satisfacción gue yo acep

_te diri¡ir la palabra a los miembros de la Cá
mara de Comercio Argentina y asistentes a esta 
comida, que constituye una tribuna tan represen
tativa en nuestro país y que hoy me honro en 
asistir a ella invisti'endo la representación del Sr. 
Presidente de la República. 

Quizás a un Ministro de Economía lé resulte di
fícil salir de la rutina de la enumeración de los 
resultados cuantitativos de su política que la fuer
za de -la circunstancias lo lleva. a veces, a reiterar 
hasta el cansancio. Hoy, encontrándome en esta tri
buna que me atrevo en calificar tan amiga, quizás 
me tome un: descanso, y en _vez de hacer un dis~ur
so en términos cuantitativos, me anime a hacerlo 
en términos cualitativos y pueda, recordar junto 
coh ustedes algunos de los progresos que hemos 
logrado en nuestro país a este respecto. 

FUNCION DEL ESTADO 
Recojo en primer lugar una afirmación del Pre

sidente de la Cámara, Armando Braun. Creo que 
uno de los grandes logros cuaHtativos de este Go
bierno es haber adoptado como principio oficial
mente establecido en su programa y llevado a 
cabo la redefinición de la funci-Ón del Estado en 
una economía moderna. Desde hace muchos años, 
no sólo esto no se había proclamado, sino que no 
se había aplicado efectivamente. Creo que este go
bierno la ha proclamado y la está aplicando, qui
zás no siempre a la satisfacción de tOdos nosotros, 
porque el cambiar hábitos. mentalidades, costUm
bres y prácticas administrativas tarda su tiempo. 

Pero es cierto que hemos dicho y así ha sido 
adoptada como consigna de las Fuer~ Armadas 
de la Nación que el motor principal de la econo.. 
mía es la empresa privada y que el Estado con
serva el control superior de la orientación de la 
eronomia y el ejercicio de los grandes instrumen
tos que puedan hacer efectiva esta orientación, 
como puede ser el monetario, el presupuestario, 
el tributario, el cambiario, y otros más. Pero la ac

. ción subsidiaria- del Estado proclam·ada como prin-
cipio y llevada a la pr:áctíca ha marcado el co
mienzo de una profunda transformación en la eco
nomía ~rgentina, ·al cual no estamos asistiendo 
más que a la apertura de una nueva situación. 

Este es un trabajo de todos los días, cuya atir ... 
mación y práctica cuesta mucho realizar, porque 
no en vano han pasado treinta años de afirmación 

del principio contrario y treinta años, salvo cier
tos períodos lúcidOs de orientación contraria. en 
que se ha practicado específicamente lo cbntrario. 
Nosotros estamos empefiados en llevarlo a cabo, 
y creo que !os resultados que Podemos mostrar 
todavía provisorios, en este año y medio de actua
ción, están demostrando ya la bondad de este sis
tema, y cuando nos den el tiempo de completar el 
ciclo vamqs a poder comprobar definitivamente 
cómo a través de la afirmación de estos nuevos 
principios económicos, hemos logrado cambiar la 
totalidad del enfoque económico argentino y afir-· 
mar el progreso de nuestro país sobre la base de 
estabilidad y saneamiento económico. 

Uno solo de estos aspectos, es el de la reinte
gración al sector privado de una serie de empre
sas que fueron intervenidas y administradas por 
el Estado en razón de una malentendida defensa 
de las fuentes de trabajo y el mantenimiento en 
vida artificial de ciertas empresas condenadas a 
la falencia. 

PRIVATIZACION DE EMPRESAS 
Tengo la satisfacción de anunciarles hoy algo que 

quizés. todos ustedes no se hayan dado cuenta, 
que en la ejecución de la política que fue estable
cida en la Ley de Presupuesto, del año pasado_ 
por el cual en el curso de este ejercicio debe ha
berse iniciado la reversión al sector privado de 
todas aquellas empresas administradas e interve
nidas pc.ir el Estado que anteriormente pertenecian 
al sector privado, en todas aquellas pertenecientes 
exclusivamente a la jurisdicción del Ministerio 
de Economía, se encuentran hoy o definitivamente 
adjudicadas al sector privado o abierto el llamada. 
a licitación con fecha fija, o presentado por el 
Ministerio los respectivos pliegos de licitación a 
Jos juzgados respectivos para efectuar el llamadO. 

De manera que estimo. que antes de fin de- año 
este proceso se podrá haber contemplado en cuan
to al llamado a la licitación y las adjudicacions 
definitivas que ·se irán cumpliendo en el curso 
del año que viene., Pero habremos demostrado 
algo muy importante que ya ha quedado eviden
ciado en el curso de las primeras adjudicaciones. 
Que la recuperación de la econonúa argentina, tan 
generosa en su capacidad, Uamémosle de rebote, 
ha dado lugar a que algunas de las empresas con
sideradas no difíciles de volver a colocar en el 
sector privado, han sido ya vendidas por licitación 
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pública por el Estado, y ha habido. grupos ptiYa
doo · argenünoa que con fe y confianza en el país 
han aeeptado el reto y el deaaflo de hacerse, cat
go de estu empresas anteriormente deficitarias . 
para reorpnizarlas y 11olver a hacerlas producti-. 
vas, y económicamente ouflcientes dentro del sec
tor privado .. 

También, dentro de esta misma polltica debo 
mencionar el trabajo

8

:!;rio poco lucido pero cons
tante de graduai tr -.cl6n de las empresas 
del Estado. Y el hecho de que en el futuro · gra
dualmente todas ellas tengan que desempeftarstl 
eomo si fueran em¡¡resas privadas, eon clirictarlos 
responsablt!s llllte sus acc1on1st1f, ~ eate ac.: 
cionista !Jea el Estado, presentándo memorias' y 
balances como si fueran emprl'885 privadas, eoo 
111 que hasta ahora nunca han )lecllo, :y ttinfendo 
en su accionar toda la actividM de la emf!- · 
privada. Cuando lleguemos a ~pletar d eie de 
esa tranaformaeión, evidentemente el oeetor de 
aquellas empresas estatalas qlle deberán _seguir 
siéndolo habri cambiado profllildaJDent. 

También considero que es un punto importan
te tener en cuenta la afirmación que eatemos Ue
Yando a la práeüea y que está contenido en el 
programa· eeonómleo, de que el Estado no debe 
tomar a su cargo nada que pueda - hecho me
jor y más efectivamente por la empresa privada, 
salvo razones excepcionales de. seguridad nacio
nal u otras semejantes. Esta transferencia de fun
ciones del sector público al privado, este redimen
sionamiento de las funciones del Estado, va a sig
nar de una. manera muy especial' la :ful;ura evolu
ción económica ar-üna, y la empresa privada 
en nuestro pals tiene, ella abora tambi61>, que ...,._ 
ponder al gri!Jl desafio dÍ! bacer frente a esta nue
va poltica y demootrar. que es . eapaz -de asumir 
esta nueva responsabilidad que se le . ·asigna y 
de haeerlo eon él. . 

IIERVICIOil Y RECURSOS 
Otro tema en eeta califlcaeión. que estoy· hacien

do de cambiós de mentalidades,- de procedimien
tos puede oer el de la deséentrall2ilci6n de los ser
vicioo que se prestan en el pals. El estado totali
tario t:.~vo e impuso la polltica de -gradualm...,te 
ir eentral!zando todao las actividades que se re
alizaban en el pafl e Ir ellminllindo loa prlnelplos 
básicos de nuestro federalismo no o6lo polltico, 
sino también económico. Habla que minar la eco
nomía de .Ja:s provincias pera poder sujetarlas al 
centralismo polltiCo y ponerlas en un estado de 
deperidencia del poder central. Estamos actuando 
en los dos frentes: en la deseentrallzaelón de los 
servicios, y en la distribución de loo recuraos a 
través de las jurisdiccion:es provinciales. 

En el primer caso para el próldmo presupuatrto 
está previsto. el" CJ:adual traaP&IO a todas laS pro
vii>Cias argentinas y a la MuniciPalidad de la Ciu
dad de Buenos Airea de servidos esenciales para 
la comunidad, tales ·como las eseue1as en su el;. 
el o primario . y los hos]litaies, la salud pUblica eo 
genera~ cuya mejor adminlstraelón no cabe dude 
debe y puede ser -lizada a nivel loeal y no cen- . 
tral. Por otra parte, te evita de eáta manera el 
gobierno a la distancia, sieDipre inefectivo, el dt!S
conoeiml;mto de las condiciones locales part!cula• 
res y la superposieión de muehas funClOI'ItS que 
pueden evitarse al eotregar directamente al ma
nejo local lo que debe corresponder. 
, Esto, indudabli!lllente, va a exigir también de 

las provincias el correspondiente saeriflelo. El es
fuerzo de recibir ·una serie ·de servicios que. va, 
en algunos casos. a duplicar su. necesidad de aten
ción de los distintos seetores y a veces huta des
mejorar su nivel de preatación de kis actuales 
·serviciOs. PerO este esfuerzo es necesario que las 
provincias lo asuman, si quieren ser fie-les al fe
deralismo económico que estarmos queriando vol
ver a poner en vígeneia. Es q1aro que . debemos 
acompañar ·esta polltica también con la compren
sión de que la aouneión por parte de las provin-
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cias de estos servicios, les significará también el 
correspondiente aumeoto de la carga presupuesta
ria y debemos estar dispuestos a eolaborar con 
ellos para encontrar la mejor solución para que 
puedan llevar a eabo . en el futuro estas tuncio- · 
neo. 

COPARTICIPACIOÑ 
Y paralelamente a esta descentralizael<ln de los 

servicioil, estamos también llevando a cabo _la 
redisfr,ibuel6n de los Ingresos estatales; naciona
les y provincialeo. Exiote un ejemplo ·muy clarO 
al respecto. Los derechos de exportaetón hablan 
llejjado a repr<!sen-lar en la Araentina uno de los 
mayores Ingresos fisCales para la. *<Ión, Úlll"""" 
que no se coparticipaba a las provincias como ae 
baca CGII los Impuestos a tao pNnc!M, o loll lnl
puestoo a 1.. ventas, o hOY dla el IV A, Sin -
...,, . por razonf!!l en primer lugar ite polftlet 
~ que debWnos eliminar este ctesinoen
tivo a la IJI'Odl'cción exportable y en tepndo lu- . 
gar también_ ·para -evitar: lo que signlflcaba un 
verdadero subsidio del Interior del pals hacia los 
grandes eentros urbanos, la Nación, ha llegado a 
eliminar hoy dla práctieamente, Quedan muy po
cos, de loo derechos de exportac:ión eoo un gran 
eafuerzo fiscal en un momento en que el equi
librio presupuestario es de suma importanda Y 
de gran príc:iiidad, pero hemos debido cerrar loa 
ojos y tomar eota decisión polltica como parte de 
la reconstitución de la economla nacional 

Y en loo lmpuestoo eon que hemos ~o 
o tratado de reemplazar, porque ninauno de ellos 
llega al nivel anterior de los derecbos de expor
tación, hemos dado una. partielpael6n a las pro
vincias que anteo careclan totalmente eon respee
to a los derechos de ezportael6n. Es aol que id f!D• 
puesto agropecuario del 4 por ciento, es eopartl
clpado a las provincias, y en vez de crear un 
impuesto a la tierra como ha existido en otras 
épocas, como por ejompiD el lTAEA, que tlt& un 
impuesto nacional eopartielpado, bemOi pre:reri
dó volver a darles a las provinclao la pleá8 ntili
zación de los Impuestos imnoblllarios. ]ltOVinclales 
y que. ellas repongan totabnente la ..... "'acl611 
ptovenlente de las mismas, ·eon oaeriflclo para el 
Tesoro Naelonal. . 

O sea, hemos tratado de reeonatituir el poder 
económico y financiero de las provincias pera que 
tengan la suficiente capacidad pera volver a ma
nejar ·todos """ resortes económicos, tributarios y 
financiero• en genel'al para poder manejarse eon 
la ouflciente independencia eeon6miea. EvideDte
metlte, esto no signltlea crear 112 pollticas aconó
micas dlstintu en el pals. er-os que un fedeft
lismo económico ·moderno exille una polltica -
nómica centraliza!, centralmente eonceblda. pero 
descentraliradamente ejecutada. O sea, que la Na
ción debe delegar en las provtnelas la ejaeución 
de ou polltica económica planificada centralmente 
pero ejecutada localmente. 

IKIICENTRAUZACION ECONOMICA 
Si pensamos en otrOs aspectos de la deséentra

lización económica que hemos emprendido, po
driiiJDos volver a insistir en lo que significa en 
volver a dvies una capaciclad de volver a· reelblr 
el valor integro de sus productos a los .IJI'Oduclo'-
res agropecuarios- que antes doblan prictieamente 
abandonar la mitad de ellos en funcl6n de un 
sistema artificial de eontrol de cambios y ~ 
chos de exportaeión. Todo ello ha creado una nue
va capecididad en el interior del país, y el interior 
del palo ·ha respondido positivamente a esu. poll
tica y nos ha mostrado qué eo lo que "" capaz ·de 
brindarle• a través de las coseebas réeord en ma
teria egricola que hemos teoido el afio pasado. 
También en materia industrial h._ practicado 
la descentralización. 

La nueva tey· de Promocl6n Industrial acentúa 
el carácter y la pollüca descentralizadora y la ac
tuael6n en la práctica de la aprobación de proyec-



tos bajo Jos regimenes ·de promoción industrial 
nos ha llevado ya a autorizar más- de 2.500 millo
nes de dólares en proyeetos industriales reparti
dos en todo el país, porq.._e en su 92 ~r ciento 
('Stiln en el interior, ,fuera del radio de la ciudad 
de Buenos Aires, de Córdoba, y de San
ta · Fe y Rosario. Quiere· decir que hemos 
buscado gradualmente también la descen
tralización industrial . del . país que se ve 
complementada también con la polltica energética, 
de volver a, desarrolla~ cabalmente nuestros re
cursos hidroeléctricos, que por tantos años se 
han encontrado retardados en su· concepción y en 
su ejecución y que son los ·que verdaderamente no 
sólo van a cambiar Ja ,proporción de la utilización 
de ·lo.s recursos renovables y no renovables en ma
teria energética, sino también van a permitir po
tenciar eJ interior del país al proporcionarle la 
energia eléctrica correspondiente. 

Y también en materia financiera la reforllla de 
la ley de entidades financieraa ha vuelto a haeer 
posible la actuación en condiciones libres y com
petitivas de las entidades del Interior que ~e en
contraban antes totalmerlle sometidas a los clkta
dos del Banco Central sin. ninguna libel1ad de 
acción y hoy, hemos visto, aunque- en .aJ_guno!t ·ca~ 
sos, haya sido- ex:ageTada en -el ejercicio de- la, li
bertad . nuevamente adquirida cómó Jas entidades 
financieras del interior. han vuelto .a bUscar de 
solucionar sus problemas financieros. a través· de 
una acci(Jn competitiva en e-1 mercado y no la de
pendencia del Banco Central y del poder nac-ional. , 

CRlClMIDITO. ARMON(CO 
Podemos pensar ~biéÍl en otra; llamémosle lo

gro cualitativo, del accionar de este gobierno du
rante los meses que ban pasado, .y es a1110 que 
creo que ha hecho poSible que la población en ge
neral haya aceptado situaciones de dlfteultad, si
tuaciones de estrechez, situaciones de sacrificl<>, 
pensando en que este sacrificio estaba distribuido 
equitativamente entre toda la población. Es asi 
que si bien hemos favorecido al agro restituyén
dole la recepei6n del valor Integro ·de sus produc
tos, también le hi'Dios exigido el pago del impúes
to directamente relacionado eon la ti~a. 'que ha 
tenido un efecto, no sólo fiscal, sino también· eco
nómico_ de buscar valorizar la produeción por en
cima de la tenencia especulativa de la tierra. 

Con respecto . a la industria en los momentos 
más graves del comienzo del proceso, cuando se 
creta Inhabitable y la desoeupaci6n masiva se po
dla haber paralizádo el pais, pedimos la colabora
ción del sector privado industrial y a través de 
ello pudimos evitar una desocupación que p&recla 
inevitable y haber sorteado la recesión y lacrado 
la recuperación económica con una tasa de desocu
pación de las más bajas en ia historia del pals que 
imptica · plena ocupación y aUn carencia de brazos 
en algunc>s aeetQres; Esto que parece sencillo de
ci.l"'lo ahora, pero si recordamos que hace un afio 
o algo mú d' im año, el gran temor era que 
tuviéramos una gran tasa de desocupación en me
dio de una acción activa del terrorlamo que podla 
tratar de sentar sus reales en las· fuerzas obreras 
que hasta ahora no hablan podi<lo penetrar, debe
m:ós comprender la ímpon.,ucla no .sólo eQonónliea 
sino polltica que ha tenido esta asunción de este 
sacrificio de parte dél sector. industrial aswhlendo 
el maynr eosto de no efectuar deapidos masivos, 
aunque el nivel de. a.Uvidad económica fuera me-
nor. . 

También al aeetor industrial lo hemos sometido 
a algunas pruebas cuando al impl-tar la m.te
va polltlca de precios que pretende reempla2ar el 
control del Eatado por el· eontrnl de la COQ)peten
cia en el· rnercado hemos debl<lo aeudlr a la rebaja 
en ciertos derechos arancelarios pan que- sin afee .. 
tar la poSibilldad de que la industria nacional si
ga desenvolviéndose adecuadamente en esos nive. 
les le h~os pue~to un determinado limite a la 

elevación de los precios para que ia competencia 
externa sirva de freno a cualquier posible exceso. 
Y esta politica; si bien de alguna manera ha pro
vocado alguna ·resistencia, creo que!' finalmente se- · 
ra comprendida 'porQue será entendido que le he_. 
mos pedido. este sacrificio ·a la industria nacional 
no para destruirla sino para fortificarla, y porque 
irá seguida de uita política defJnitiva de tondo 

. en materia de una. política arancelaria a mediano 
y largo plazo. en que podremos encarar -la rees .. 
tructuración de la industria argentina en tuneión 
del concepto moderno de la economia de esc."'!la; 
de! la posibilidad de su acceso a mercados exter
nos para poder lograr que produzca cada vez can
tidades crecientes pero a costos decrecientes. 

Y en esta nueva· politica ·vamos a tener las opi
niones del sector y taznbién la estructura de cQs=-
tos interila que es la base sobre la cual debemos 
reestructurar nuestra industria para que realmen
te esté a· la· altura de este último cuarto de siglo 
que nos toca. enfrentar para que la Afg~ntina lle
gue al año 2.000 habiendo rec11perado todo el tiem
po perdido .en esta materia. Y también a los em· 
presari:os en general:'y __ a; los ciudadanos simplemente 
de todas las eatl!gOrias qlre-les.Jt_emos exigido lalll
bién su ~rifieio cuando le hemOs-· pedido ~ue pa
guen sus impUestos ~n la forma debida y hemos· 
aum~ado la presión t~ibutaria que estaba eXc:e
siva·mente deprimida. Teniamos que vencer la in ... 
nación rápidamen.e l' si bien la reducción de los 
gastos excesivos del Estado es una: politi;~ cons
tante pero es algo mis demorada. teniamos ~que 
reconstituir previamente la capacidad de recauda
ción destruida del Estado y debimos apelar tam
bién entonces al esfuerzo del ciudadano argentino. 

Y estamos progresando en . este sentido. La re
caudación en términos reales comparada eon Ja de 
hace 2 años ha. aumentado en mis dé un 200 por 
ciento, y si bien la tasa- de ev~ión todavhl. es al
ta, hemos consegujdo una mejora ostensible, y es
peramos que en la medida que la población y la 
ciudadanía se dé cuenta que en toda sociedad or
ganizada es indispellS41ble · que cada uno cargue 
con su parte correspondiente, con su .cuota de sa
crificio para hacer frente a los gastos comunes 
y que no trate de e:>Umir toda la obligación 
"echándole el fardo aJ vecino", entonces volve
r.emos a ser una sociedad verdaderamente civiliza
da y a la altura. de Jo que el E$tado argentino 
siempre fue. siempre que eJ gobierno pueda' man
ten~r su cárader de serenidad. de seriedad, qe es
tabilidad y· de manejmt y de ·inversiól'l; de Jos di
neros públicos en forma que la población vea que 
el sacrificio que hace al pagar sus impuestos re
ditúe realmente en beneficio de la sociedad entera. 

POUTICA SALARIAL 

Y termino con el sacrifiCio que hemos pedido a 
los trabajadores, que en los momentos más difíciles 
cuando. iniciaD'lO$ nuestra acción de gubierno tuvi
mos que decirles con tOda franqueza que el niv.el 
del salario debía quedar. relativamente contenido 
hasta q.ue se pudiera superar la recesión, porque 
con producción declinante e inversión paralizada 
no pOdíamos pretender que hubier~n salarios altos 
que estuvieran fuera de .relación con la capacidad 
de pagos g)obal- de la eoonomia. Creo que esto 
se ent-endió· y que las experiencias pasadas de a). 
zaS de salarios con altas tasas infiaclonarias y pro..: 
ducci'óri declinante, sólo se babia traducido en 
una pérdida de la capacidad a.dquisitiva de saJa ... 
rios. par )a. cual el trabajador estaba peor _.al tér. 
mino d~l proceso de las alzas salariales quP a sus 
eomie_(lz.Os. . .. · 

Pero _·también diJimos que en la medida. en que 
la· economía se recuperara, se podía ir recuperan .. 
do también el nivel del salario eri rel•ción al au
mento de 1• producción y al incremento de Ja pro
ductfvidad. En relación al esfuerzo de la empresa 
de inversión de la mayor producción y al esfuer:l:o 
del trabajador en mejorar eu eficiencia, y su de· 



dteaci6n y lealtad a ia etnJ)I'elá. y con Ía teeill)é• 
ración eeon6mlca que se ha producido '1 que se 
ha vueltq tan evideate eon IP clfr!IB de ute ter
cer trimestre del i.llo 77, hemos visto cómo ~one· 
lativamente, con la polftica de flaibilizael6n .ala• 
ria1 las empresu han reapolldldo otm'¡6ndole au
mentos de salarlos a sus trabajadores en relación 
a . sus posibllidadeo, al Incremento de la produc
ción y de la productividad en una forma que ca
rantiza que si gradualmmte vamos eliminando el 
eonc:epto del aumento masivo de salarios qWI se 
otorp con !dependencia de cualquier relación de 
la producción del pala, iremos 1ambién pe¡tecclo
nando nuestro lllatema económico para que se se
pa que la retribución del empl1!Ul'lo y la retri
bución del trebajadur est4n lnUmamente ll¡adas 
con la producción que ambos pueden lograr, con 
su ~ conjunto. 

lfiii'I.ACION 
' 

TiXIos estos esfuerzos, todas estas pnanciu cua
litativas que creemos haber comenzado a poner 
en llllii'Cha evi~temente no van a poder eonso
Udarse n· no tennlnamos de una vez eon ese eran 
flqelo para la. sociedad ar¡entlna que ha sido la 
inflaelón. En mú de una oea8lón nos hemos re
ferido a ella como la principal causa del daseq{jj. 
librio de la eeonomla arcen1iJ1a en estos últimos 
aiios, y el estancamiento de la ~a. Creemos 
que la estamos ataeando ett· sus causas y no en 
sua éfeetos como se ha hecho anteriormente. Cree
mos que el haber logrado bajar de una tala del 
920 por ciento an118l al 1110 pot oiento es ya un 
gran procreao en allo mú m.foll de un aiio y que 
despuá de baber vivido dol aiii» eon tasu anua
les superiores al 350 por ciento, y c:oino bien ha 
recordado el presidente de la Cúnára de Comercio 
cuando hemos lJelado a tasu mensuales del M 
por clt!Dto, a esta aberración la hemos cambiado, 
hemoa . revertido la tendencia aunque todavls no 
déf!nltlvamente. 

Es evidente que no podemos ester conformes 
con el actual nivel de inflación. Estamos, si, de 
alcuna manera satlafec:hos en haber conseiUido 
revertir la tendencia. Pero advertimos que en es
te momento todavla ·existe en la sociedad arcen
tina, en sus ciudadanos, en sus empresarios, en 18 
opinión pública en genera~ un gran descreimiento 
comprensible después de haber vivido tantos ·años 
bajo la influencia de una inflación tan .fuerte de 
que pueda lograrse realmente vencer definitiva
mente este flagelo. Pero coincidente con aquel vie
jo proverbio de "q1,1erer es poder .. , yo lo cambia
rla un poco hoy y les diria hoy "aeer es poder". 

En la medida que los ciudadanos y la población 
argentina no vuelvan a tener credibilidad en la 
a~ción y los planes y las realizaciones de su go
bterno, que alienta una firme determinarión de 
Pliminar el flagelo infla~ionario, y en la medida 
en que cada. uno en una acción individual trata de 
protegerse por las dudas 'Vaya a fracasar el gobier
no y ponerse a tono con una inflación futura que 
imagina que es mayor a la real,· porque esta ac
citln individual. al gencralizar"e. se trandorma 
en una causa autónoma y adicional de inflación, 
cada uno de e~tos ciudadanos está conspirando con
tra el éxito dt•l prOC"l"su y está actuando en contra 
de la!!: ~ibilidades de realmente triunfar en este 
procf!osn. V aquí e!'lú el verdadero nudo de la cueS
tión. -

Creemos que cuando al terminar el año poda~ 
mo~ enundar el cumplimiento de las metas que 
no:- hablamos fijado para 191''1'.- y que podamos 
también anunciar el tipo de presupuesto que ha· 
bremos logrado para 1978 que con un enorme es
fuerzo t'stamos intt-ntando lograr un equilibrio 
parn eliminar de unn vez la financiación del dé
ficit presupue:-tario a travé, de- h• emisión del Ban· 
e?. Centr~l. entonces, quizás, si no antes, la pobla
cion comience 8 creer y cuando la población co- · 
rnit>n7.a 11 erN>r, t-:o;a crcC"ncia se transformará en 
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teaüdad, y eliminadas láS causás reales de la in
flación se habr6n eliminado también las expecta~ 
tivas pslcoló¡lets lnfláeionarlas indebidamente al
tas que advertimos existen ert este momento.' 

Creemos qua la población eli general, y los em.
presarios inb en particular, por sus conocimientos 
y su posición dentro del sector eeonómlco deben 
aprender a apreciar y a inclUSo pubUcitar o ~s .. 
clarecer a la opinión pública, sumarse a la acción 
del gobierno ·para hacer entender que si las ten
dencias bisicas de la evolución eCqnómic.a. son 
sanas y están dirigidas y orientadas en el buen 
sentido, ea natural q~¡e en un proceso de reaco
modamiento que no es corto para salir de ·una eco
nomla tan distorsionada como la que hablamos su
frido para llepr con loa reajustes normales a una 
economla sana en expasión y el progreso debe
mos haber superado esta circunstancia. Y en la 
acción que estamoa emprendiendo contra la in
!laclón, . es importante también que se tenga en 
cuenta que no son sólo loa efectos fiscales y mo
netarios los que cuentan, sino también la acción 
pemlcioaa que la Inflación representa para la asig
nación de recursos dentro de la comunidad, y en 
este sentido creo que el· haber afirmado y reafir
mado/. manteclremos la política de las tasas posi
tiva& e inter8 en términos reales han conselllido 
el éfecto de lograr una . reafirmación de recursos· 
positivos de la ec,nomla y ha conseguido aumentar 
el ahorro Interno en más de un 110 por ciento en 
términ01 reales, y hemos Uecado a que este aho
rro interno alcance la cifra réc:nrd del 30 por cien
to del producto bruto interno. 

Es natural que en este proceso también de re
acomodamiento hayan momentos duros y estreche
ces y que los costos financi.,.os paracan altos an. 
este momet~to. Pero loo vamos a bajar a medida 
que bajemos la tasa da inflación y el Interés irá 
recuperando 1U valor n..,.....L Pero para éste tam
biéB necesitamos la comprensión y la colaboración 
de la ciudadanla, porque si no se üene fe no se 
llega nunea al triunfo. De manera que yo quisie
ra terminar estas palabras aprovechando teneT hoy 
aqul una audiencia tan calificada _ como ésta,. la 
Cémara de Comercio, pidiéndoles 8 todos que ha
gan un examen de conciencia, que recuerden la si
tuación de la eual hemos partido, que vean lo 
que efectivamente se ha logrado y lo- que todavia 
falta por·locrar. 

Nunca hemos engañado diciendO que se iba a 
lograr en un año y medio . resultados definitivos. 
sino que éste era un programa de mediano plazo. 
Pero con todo lo que se ha logr;ldo hasta el mo. 
mento creo ·que es suficiente para mostrar cómo 
el gobierno de_ las F.A. tienen una firme deter
minación de salvar la economía y de' lograr su 
crecimiento y la expansión sobre bases que ase .. 
guren el futuro del progreso argentino. De mane
ra que en la medida en que cada uno de los ciu· ~ 
dadanos argentinos asuma el papel de protagonis .. 
ta de este proceso y no el de la désconfianza y el 
de, quizás, si puedo calificarlo así, el del egoismn· 
individual, de n_o asumir riesgo, no vaya él. ser 
que se )o encuentre de!ii~olncado si la C"osa falla. 

RECUPERACION V PROGRESO 

Si" cada soldado en la batalla tomara la po:cü.·ión 
de escudarse detrás de un árbol por t'i acaftO el 
general fracasara en su estrategia y la batalla se 
. perdiera resultar la que ninguno de los soldados 
estaria en actitud de combatir, de manera que yo 
quiero terminar estas palabras exhortándoles 8 

todos ustedes a que tengan fe y que tengan con. 
fianza, y a que se constituYan en apóstoles· de la 
nueva Argentina, y cuando digo apóstoles me refi.:-
ro al sel)tido originario de la palabra, a 18 palabra 
que Cristo le dio, la de dar testimonio de la fe, 
la de dar testimonio de la verdad, y la de que cada 
uno de ustedes sean los que repartan la buena nue
va de que la Argentina ha tomado deffnitivamente 
la st..>nda de la recupera<.·ión y el progreso." 



VDIIION ~Cli!IG&APICA 

DISERTACION EN EL CIRCUITO ITALIANO SOBRE 
L.A RESPONSABILIDAD DEL SECTOR EMPRESARIAL 

-ztlle .. ,.. ....... 11m-

El ministro de Economía de la Nación, ' doctor 
José Alfredo Martínez de Hoz, disertó, el 2t de 
noviembre pasado, en un almuerzo que ofreció. en 
su honor el Circulo Italiano. 

El doctor Martinez de Hoz puao de relieve ante 
un centenar de empresarios de origen italiano, al
gunos presidentes y representantes de empresas 
lideres de ese pals afincadas en la Ar¡entina, ex
presiones que él mismo había formulado ante ese 
auditorio en el año 11163, en una ocasión similar. 

Transcribimos a continuación la versión ta.qui
gráfiCG del dtsourso pronunciado por el ministro 
de Economía. 

"El Círculo Italiano tiene para nosotros un 
atractivo y una simpatía especiales, porque los ita
lianos y sus descendientes han desempeñado en 
la Argentina un papel más que fundamental, dirla 
protagónico. 

Desde aquellos inmigrantes que vinieron al pa!S, 
simplemente con sus fuerzas y con su voluntad de 
trabajo. desde fines del siglo pasado, haata todos 
aquellos que han llegado a la Argentina de todas 
las catecorías sociales y con . todos los grados de 
fortuna, desde el trabajador hasta el empresario. 

Tanto por su número, como por la calidad de 
su aporte, los italianos han dejado en la Argen
tina una huella indeleble, demostrado lo que se 
puede hacer cuando se Uene un alma limpia, de· 

seos de trabajo para aceptar la oportunidad que 
se le brinda, no esperando que la suerte le venga 
de arriba sino sabiéndola obrar por sí mismo, con 
el sudor de su trente, con la fe en el destino del 
país que lo acogió y con la esperanza de dejar a 
sus hijos una vida mejor de la que ellos pueden 
haber tenido. 

Eso han sido los italianos en el pals y eran parle 
de la grandeza argentina se debe a su aporte. 

Recordaba esta mañana. antes de venir aquf, 
que hace aico más de 12 allos tuve también el 
honor de ser invitado a concurrir al Circulo Ita
liano y a pronunciar unas palabras ante suo 
miembros. 

Como tengo una costumbre muy criticada en mi 
caaa, por cierto, porque los l>&peles se acumulan, 
de recortar diarios y de guardar un archivo, en
contré esta mallana la publicación del diario que 
daba cuenta de ese dtsourso y lo resunúa. Releyén
dolo, dije: "Aqul tengo el tema de mi discurso 
de hoy". 

Loo doce allos hall pasado, han cambiado en el 
pals muchas cosas, pero los problemas fundamen
tales que entonces enunciaba siguen siendo loo miL 
mos, aunque creo que esta vez estamos empezando 

·a. darles soluciones de fondo. 

Enwldé en ese mu de acosto de 1963 un docá
lop que cootelúa a- gautu o meiM wra fl 
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sector público y cinco para el ~ctor privado. 

Me voy a permitir ·repetirlos aquí, actualizándo
los a la temática de hoy y al enfoque de lo que 
entonces pude haber dicho como un ciudadano 
privado, aunque. hacía . poco tiempo había dejado 
e] Ministerio de EConomía y de lo que ahora veo 
desde la función pública y puedo repetir con cohe
rencia de pensaniiento. 

El primer punto de todos está dedicado al sector 
público, ya que -es indispensable que un. país cuen
te con un gobierno que lenga el concepto de lo 
que es ser un dirigente o conductor. Eso es lo 
que· deben ser las autoridades máximas de un 
país. 

No son simplemente adlninisbadores¡ tienen el 
deber de própoD.erle al país metas, de mostrarle 
el camino y adónde se qUiere llegar, cuáles son 
los objetivos y decirle con toda verdad cuáles 
serán los sacrificios y el esfuerz:o necesarios para 
cumplir esos ·objetivos. 

Hecho· eso, debe fuotivar al ciudadano para qUe 
encuentre con aquel idealismo prorio que. todo 
hombre tiene dentro de sí, las fuerzas necesarias 
para cumplir con esa labor que le están enseñando 
sus dirigentes que están en el gobierno. 

Para ello, el gobierno también necesita tener -un 
p,rogtama coherente con objetivos claros, ac~ua-li~ 

zados al mundO· inoderno sin hacer casO- de slogaft.s 
obsOletos~ cuya ineficacia ha sido probada ya des
de hace muchos años en nuestro· país. 

Debe actualizar 'y modernizar el pens.miento 
politico, econóinico y social de su país. La Argen
tina perdió gran parte de los beneficios de ese 
extraordinario desarrollo que ef mundo tuvo en 
la posguerra y -en la cual Italia, en su momento, 
fue un ejemplo. 

De ~lguna manera nos quedamos aislados no 
sólo po\íticamente, sino del pensamiento polltico, 
económico y social del mundo de entonces y creí
mos que podíamos seguir desenvolviéndonos como 
un país ajeno a lo que estaba pasando alrededor 
de nosotros, sin darnos cuenta que; en el mundo 
moderno, los medios de comunicación lo han trans
foJ;mado en un-8 sola cáscara, en que los vasos 
comunicantes son los mismos que dan savia a to ... 
dos los habitantes de la tierra. 

De manera que con un prog.fama coherente ·y 
moderno, y. con miembros del gobierrio qu~ tengan 
el mismo pensamiento y que tengim taml:>ién la 
misma coherencia de ac(:ión es posible, y o6!o ul, 
que un· país pueda progresar. 

El seJundo punto se refería a la necesida.d de 
cambi-ar una. mentalidad qW? estábamos obaman
do 11 regúl en el-palo deSlio II~Jcia mucll{ri.,.... <ljloo, 
con al¡uno& períodoo de intenupclón. 
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Nos referiamos a la necesidad de poner el acento: 
en Za función subsidiaria del Estado en la econo
·mía y en la importancia de la empresa privada 
como verdadero motor del cual depende en · defi
nitiva el desarrOllo económiCo de una nación, evi
dentemente ba;o el control y, la orientaciÓn supe
rior de su gobierno. 

Esto, que lo decíamos en 1965, 'tu~ihios la for
tuna que nuestras Fuerzas Armadas lg, ·incorpora
ran al programa económico anunciado el 2 de abril 
de 1976. 

Hoy día, creo que existe el pleno convell<!imiento 
de que, Solamente en la ~edida en que pOclamos 
motiv;ar a la empresa privada a desempeiíaT real
. mente su papel en este mundo moderno y· aceptar 
este de.safio y este reto que te he-mos lanzado po
niendo sobre sus hombros Ia responsabilida.d del 
éxito de este proceso, bajo la guja. ·la orientación, 
las reglas y el marco eStablecidos por el gPbierno. 

Repito una frase que he dicho más de una vez: 
"El gobierno pone el escenario en el cual deben 
desarrollarse las operaciones y establece las reglas 
de ju~go para que los actores realicen sus movi
mientos dentro de ese escenario';. 

Pero el gobierno no es actor. El gobierno es 
conductor del espectáculo, y los actores son todos 
los ciudadanos, hombres y' mujeres argentinos v 
extra11jero:r qu~ habitan nuestra tieTt'a. 

Con- su esfue~zo 11 su labor diaria SOR- '1os que 
están formando esa realidad para. nuestro país 'JI 
de cuya acci6n depende el verdadero pTOgl'eao. 

De manera que este trastrocamiento de concep
tos, de que :los actores del proceso son el hombre 
y la mujer de nuestro :Pafs, cambíarido Una men
talidad de cási 30 años quizás, es lo que tenemos 
que seguir rePitiendo para que todos -empresa
rios, trabajadores, profesionales, intelectuales, ar
tistas, el hombre y la mujer com'ún a:r:gentinos-
asuman. de una vez por todas •. esta responsabijidad 
y acepten este papel protagónico que el Estado les 
está brindando ahora. aunque se reserve la fun
<:ión de complementación, la fun<:ión subsidiaria y 
la orientación general 

Solam-ente así vamos a poder lograr eliminar 
muchos de los vicios en que hemos caido durante • 
estos últimos 30 afios; y vamos también a poder. 
atacar· una de las causas del gran desequi4Drio 

, que ha afectado a nuestra economla a través de 
la.inflaéión, a través del excesivo dimension~ien
to que ha adquirido el Estado y, por lo tanto, de 
las 'excesivas erogaciones que eso exige al erario 
público sin la correspondiente proporción de re
cauda<:iones para cubrirlos. Ah! ·está el ori¡en de 
nuestra lntlaci6n. 

En tercer término; y vinculado con lo anterior, 
decla entonceS que para que un país ,...U pro-



gresar debe t<mer estabilidad, estabilidad polltica 
11 estabilidad económica. Si 110 h411 eatabilidad 110 
M11 coll.fi<mza, si 'RO ha11 ccm.fl<mza 110 M11 posibi
lidad de desarrollar Jl7'0gramo.B de trabajo, 7li pla
nea de i&versión 'r'Í nada que aea. conatructivo~ por
~ todos están esperando el pró.rimi> cambio ¡¡, 
mi;,.traa tanto, 110 pu~den emprender nada defi
nitivo. 

Cr~os que estas- condiciones se están dando 
ahora, que . tenemos un gobierno pollticamente 
fuerte y estable, que tiene conciencia . de la res
ponsabilidad que h.a asumido, del camino que debe 
recorrer y del objetivo adonde tiene •que ll01ar. 

Pára ello tiene también conciencia de la abso
luta necesidad de la. continuidad en loo planes Y 
programas de C<?blerno para que loa actores que 
están en la escena se~ que su libreto DO va a 
~ cambiado cada seis meses o cada afio1 sino que, 
bajo ese mismo libreto, con los ajuste&· necesarios; 
van a seguir desarrollando su acción durante el· 
tieinpo necesario para que' puedan elaborar, cum
plir y .llevar a cabo todos los programas que hacen 
al progreso y desarrollo de nuestro pala. 

Eso que es tan ÍJllportante, és también· búico 
para poder afirmar que estamos convencidos que 
se están dando ahora 1ás condiciones en la Argen
tina para que, debido a esta estabilidad y conti
nuidad, renal!éa la confianza de todos, la confianza 
tanlo interna como externa, para que· puedan ne
var adelante sus inversiones, puedan cumplir con 
sus iniciativas y llegar a que fructifiquen los sue
ños que quizis desde .años atrás nun011 ban podido 
realmente realizar. 

Esta oportunidad se está dando ahora, y estamos 
viendo cómo cuando se han )>l'Oduc:ldo las condi
ciones necesarias, el pa,ls !¡a salido de una· crisis 
c¡ue ha sido la más grave que ha tenido desde el 
punlo de vista económico y social en toda su his
toria. En un tiempo asombrosamente corto, ha con
seguido revertir la mayor parte de las tendencias 
negativas. y hoy se e~cuentra en pleno ascenso. 

Ha podidQ no sólo revertir la tendencia intlacio
naria, aunque esta aceión no esté cumplida aún en 
su totalidad, sinó que ha llegado a reconstituir algo 
que es fundamental a todo progreso· econ6mico 
sano y fuerte y con aut4otico contenido nacionaL 

!\le. refiero a la posibilidad de .inversión. y de 
capitalización nacional, qU., oolamente puede -
basada. en el ahorro interno: Si un paú 110 tiefte 
capacidad de ahOOTo nacional oo á est<l.r a la mer
ced de cualquier viento que aople, -~ 110 ~ni 
la fuerza neC8811ria para llevar adelante el ereci-
. miellto 11 el progrew de 111 eeonom!IL · · 

La iiltte1;1i6oa e~a Q biem>enldll,. Jlft'O ten-
1111•110• la elarid4d de COIIc:lefléia ·po.Ta; mber ~ •• 
solamente compMmento;ria, 110 _.¡. IBT otra; cosa. 

El esfueno primordial es el que h4cen loa habi
tantes del palo a trat>él de 11,1 esfuerzo de ahorro 
copitalizodo, a trat>és de la inversión 11 del trabajo. 

Eslo es lo que ahora se ha reconstituido en el 
t4rmino corlo de un allo y medio y eatamos asis
tiendo a un momento en que la tiJ.Ba de ahorro 
inter:no !¡a lleQIIdo al nivel récord del 30 J'OT ciento 
en <relación al P.B.I., que eo una de lao tasiJ.B más 
elevadiJ.B no sólo de América latina, sino también 
del mundo. 

El cuarto punlo esti muy relacionado con el an
terior. Se refiere tambien a la necesidad de re
constituir lo que yo llamo el s&¡undo pilar búico 
para una economla sana y fuerte, con auténtica 
vocación de crecimiento. Es la reconstitución de 
nuenra capacidad de. e:cportar, que· e.t la que ~103' · 

da, a la vez, la posibilidad de im.porta.r tOdo.s aque
llos elementos --m«quino.rias, equipos e imumos
necela.rioa .Para nueatro detarroUo eCOftÓI'n:iCO· 11 ' 

Pa'f"a el clesenvolviminto de nu.e&tra ind.u.ttricl y 
para modern.imr u reequipar a ' nuea~ro país. 
Y para que pueda traer también la más moderna 
tecnolocla, y desarrollar su tecnolo¡¡la propia pero 
a la par del progreso del muncj.o y no quedándose 
atrás, en el estaneatlúento y en la frustración: 

Esto también ha logrado reconstituirse, porque 
después que a fines de 1975 y comienzos de 1978 
asistlamos a una de las más graves crisis de la 
bal~nza de pagos en nuestro pais y de haber estado 
pisando el umbral mismo de ·la cesación de pagos 
externa, hoy, a través de la renovada confianza .en . 
la ec.onomía argentina y de la reconstitución de 
su capacidad de importar, eliminando todas aque
llas tra~ · que desalentaban las exportaciones, 
como los . tipos de cambio artificiales y múltiples, 
y adoptando un. sistem~ cambiarlo libre y sencillo, 
hemoa llegado a 'alentar las exportaciones . en for
ma. tal q~e terminaremos el año superando la mar
ca r4cord de los cinco mil millones de dólares. 

Esto, en un afio del nivel más bajo en mucho 
tiempo con respecto a los precios internacional,es 
de los granos, que constituyen . una parte muy 
importante de nuestras exportaciones. 

De manera que aqui tenemos reconstituidos los 
dos pilares búicos ~ una eoonomla con vocación 
de crecim!enlo y de forta~. 

Nos falta, ahora si, ese último salto para des
truir a; la Inflación. Ea el ~ daremos durante el 
curso del año 1971, a través de un presupueoto im 
.. 1 que no e:rista; un dfflclt que requiert~ financia
ción emisitmoria del &neo Centrt~L I..oQraremo. 
crear lao conclldonea para; que la in.f!Cición baje en 
forma definitiva. 

Y el quinto y último punto para el sector públi
co que sallalaba en aquel entonces, también este-' 
mos pudiendo ahora realizarlo. Se referia· a la ne-
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cesidad de modernizar los servicios del :W:.tado y 
atender los sectores básicos de la eeonomla. 

Me referia entonces, eaencialmente, al aector de 
energía. transportes y comunicaciones, que tanto 
atraso han tenido en nuestro p6fs y cuyo eotanca
>niento nos ha llevado a tener tantos inconvenien
tes en la movilización de nuestra producción y en 
la realiz&ción de la misma. 

Felizmente, tenemos los medios de evitar que 
las crisis mundiales, que ahora están afectando a 
paises que antes se consideraban muy fuertes, 
cuando en el mundo ha podido quintuplicarse el 
precio del petróleo y ha afectado de esta manera 
tan grandemente el desenvolvimiento y la écono
>nia de aquellos paises considerados eui Intocables. 

Y bien; en los doa gr4ndes problemaa que tiene 
e! mtmdo en este momento, 14 ll4m<lda crisia ali
mentaria 11 14 crisis energético, la ArgentiM tiene 
la fortuM de poder mir41'los de frente 11 no tener
les temor, porque tiene loe· medios de supenJTlas 

totalmente 11 aún de poder contribuir al abasteci
miento de otTaa: naciones amiQQB que no tengan 
esa auerte, cumpliendo no sólo el deber de solida
ridad social, sino también con los destinos propios 
del país, como difusor de rique¡o;as y también de 
prosperidad. 

A eso ha llevado nuestro- ·p~an de explotación de 
"etróleo, con la apertura de la colaboración del 
sector privado con el Estado, qUe se encuentra en 
pleno desenvolvim~ento y que será incrementado 
en su ritmo de acción en forma muy notable en 
los próximos meses y, a través . de él, _.mos 
llegar al autoabastecimlento y de esta manera su
perar ese pequeño pero costoso 15 por ciento de 
importación de P!'lróleo que tallemos. 

En materia de transporte ya se· han repetido Suti
cientes veces el plan de racionalización y reor&a
nización ferroviaria que ya está rindiendo 1\18 

frutos. 

En cuanto a las comunicaciones, hemos vuelto a 
poner en marCha todo el sector industrial de tele
comunicaciones que se encontraba paralizado. Es
tos son nada· más que tres ejemplos que se toma
ban en ese momento Como servicios públicos. 

Era absolutamente necesario Que el pais se orien
tara hacia la modernización y la adecuación sufi
ciente para llevar a cabo su destino económico. 

Con l'especto al. sector privado, enumeraré la 
agricultura y ganaderia, a ese seclor agropecuario 
que tanto ha aportado al pala en el paaado y que 
también tanto ha sido castigado por algunas polí
ticas equivocadas en vigencia anteriormente. Cree
mos ahora haber revertido esta situación. 

Hemos tenido la satisfacción de que el acro haya 
respondido con una cosecha récord el año pasado 
Y que se mantenga ahora2 a través de un afio no 
demasiado incentivante o estimulante a través de 
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.,.. precios Internacionales, la deter>ninación de ~· 
var adelante el impulso de tec:nlficación y de· pro
greso Y de aumento de la producción at benefic:io 
no sólo del pafs, sino tainbién del mundo entero. 

En cuanto a la industrio., cuyo ctecimlento debe 
aer llevado a cabo en equllibrio arm6n1co con el 
agro, también hemos podido ¡radu&m-te pzopw 
clonarle loo medios y los incentiV!II para qúe ape. 
nas haya· salido de la recesión y encarara su mo
dernización y reequipam!ento paralizado desde 
hada varios aiíos, a trav& de ineefttivoo prlnci-
palmellte flacales. · 

En eata acción es también fundamental la ~
tud mental del·. -renrio induatl'lal. Jleüetoo -
el Estado pone loo medl01 a su ~ y .jlone· 
el cuadro, pero la acción debe oer d....-rollada por 
el induslrial y debe acordane de aquelloe piClD-· 
da la industria que com......aro.. lin teDer en -
manoa Di los medios. téeuicos Di laa poáNUAed• 
de acceso a fuente. de capital eomo tiene ahora el 
empresario argentino. 

A pesar de eso, nuestra indu.tria creció y 11<! 
dellarrolló basta que hoy dla repreaenta mú del 
teocio del P .B.I. del pala y ha llepdo el m-l:o 
en que peaue un nuevo salto estimulada por. la 
acci6n del pFOJil'am& eeooaómlco que la eoti brin
dando loo media. P<JF• .._.lo, pero que -'ta 
aolamente de la confianza del ....,._.w en -
se van a cumplir ac:abadamente eon todos los obje
tivos establecidos en el mismo. 

El Eatodo laa darci loe ........,. ü IIC<;i6n -
aariol pon¡ que cr«moa ,_ ittdadrl4 - tf fUT• 
te con. poaibilidcadu de ~ Cl ro. "'*• : dor ezte-
riores 11 la de tener """ ·-fa -........ 
adecuada que no la puede1& dcar ,.-.,. 15 tllilla-
nes d10 la4bil>lontea. Pero ello sed sol•nwme posible 
si lolll'am08 ...... reducción de nUMtros codos, para 
que podamoa de esa manera sa~ laa -
sidades de ccmmmo de .nuestra poblaclóia a precios 
satisfactorios y alcanzamos laa podbllldadel de 
acceso para ganar los mercados exterioreo e11 con
diciones de competitividad. 

Sólo así llepremoa a tener una in4lllf;ria pro
¡resista en ·todos IUB aectores, desde la llldustria 
básica, que es de fun4-tal imporlaDcla y -
bre la cual debe a~ la ~ .lllduatttal 
de todo el pafs, balta laa illduatrlu de -
que también cumplen su función, despuéo de haber 
atravesado todas laa gamas de las dlverMs 1'aii1M 

Industriales y cada UDa da ellas tiene au jUitifica.. 
ción y au necesidad de ezbtir. 

Cada ·una de ellas tiene .,.. . problema~ propios, 
que conocemos y que irem.OJ solnclomindo en la 
medida que se vaya cump!ieado el ~ de re
cuperación del cual eote tercer trimOotre .Utlmo 
""" !;la dado un ejemplo tan eztraordlnario como 
el de haberse lotP'ado · un crecimiento en el Pro
ducto Bruto Industrial de mú del 9 por ciento 7 



de babel" al...,....do ese mlamo produeto en <lfras 
de pesos en valor constante el nivel más alto en 
el teréer trimestre de los últimos diez alios. 

El comercio exterior era el tercer seetor privado 
al que me referla en ese entonces, manifestando 
que áqul de nuevo se necesitaba. motivar e impul
sar el esplritu de iniciativa empresario para que 
realmente no sólo se llevaran a cabo las exporta
ciones fielles, las tradicionales de nueatro pals, 
sino que se encarara fundamentalmente la diversi
ficación, sin perjuicio de seguir apoyando a. las 
existentes para ganar nuevos mercados y para 
exportar nuevos productos. 

En ese entonces, en los comienzos de la década 
del sesenta, los productos manufacturados de ori
gen industrial sólo representaban el cinco por 
ciento del total de nuestras exportaciones. 

Hoy dfa, a través de las diversas politlcas ·de 
promoción que ae han llevado a. cabo, esta pro
porción se ha elevado al 20 por ciento y tendrá 
que aeiúlr elevándose, pero distinguiendo muy 
claramente hasta dónde puede· llegar el nivel· de 
promoción que un Estado puede dar y a dónde 
debe dirigirse el esfuerzo empresario para mejorar 
estructuras de costos y para poder acceder a los 
mercados externos en condiciones de competiti
vidad. 

Esta acción empresaria en el comercio exterior, 
creo que ha cambiado incluso de mentalidad ya 
en los últimos 15 alíos. Hemos visto cómo el con
cepto de la ·exportación únicamente como fuelle 
o garantia contra la recesión del· mercado interno 
va cambiando y existe, realmente, el propósito de 
que los mércados exteriores que se han eonqulátado 
quiú en momento de dificultades en el mercado 
interno, se znantencan en forma perr,nanente 11'•
cias al esfuerzo tesonero y constante por. un lado 
de renovación empresaria y fabril y de capacita
ción exportadora y, por otro lado1 también. .niien
tras el Estado · vaya estableciendo las reglas de 
juego necesarias para que ello pueda cumplirse. 

El cuarto punto, referente al sector privado, se 
referia al laboral Decia en aquel momento que 
era· necesario que el seCtor de loa tr•bajaclores se 
integrara plenamente en -la sociedad; que los obje
tivos comunes deblan ser compartidos por todos 
los sectores sociales y económicos del pals; que 
debismos tener ciertos objetivos básicos y funda
mentales que sentaran las reglas de juego n-
sarias para aquella Inserción de los diversos sec
tores sociales y económicos en el todo global, que 
es la Nación, para que cada uno de ellos Pueda 
ir realizando su acción y la defensa legitima de 
sus propios intereses. 

Ello, _sin perder de vista el panorama global del 
pals, el lugar que le corresponde dantro de esa 
esfera, la inserción de la acción individual o sec-

!orla\ dentro del programa de acción camón y cómo 
no podla haber ningún sector tuerta o rico dentro 
de un país débil y pobre. 

Es decir, que el todo viene antes que las partes, 
pero el todo está también compuesto por las 
partes. 

De manera que el Bien Común no a la oimp'• 
suma <> "'!regado de los bienu lndividtulles, oiRO 
la coonllnaoión gener11l de éatos v la formacióoo 
o la incentlvaci6n pllra lograr ri bien individU41 
11 tr11vés del .meridia!IO pot' el que pciiiJ el Bieft 
Común. Y !10 por otro, que ftO luzco máa que en
torpecer la IJCclóft del todo queriendo estCiblecer 
la primada del bieft individUGI sobn el Bien 
Común. 

En este sentido hemos tenido últimamente oca
sión de referirnos muy especialmente a la impor
tancia que tiene para él sector laboral, para el 
sector empresario, para todo el pals, una adecua
da politica salarial en la cual ae tenga como prin
cipio básico el mantener la c-cidad adquisitiva 
de los salarios para el mayor bienestar y dignidad 
de los trabajadores, no sólo a través de las con
diciones ¡enerales de la econonúa, sino también 
con la ellminación de la inflación, que es la ma
yor enemiga de todo aquél que tiene un in¡reso 
fijo y euya · destrucción gradualmente produce, 
aunque la apariencia haga en un principio creer 
lo contrario. 

Dentro de este contexto general también hay que 
tener conciencia de que la base real para promo
ver el aumento de los salarios y su capacidad ad
quisitiva, fuerá de la acción de los paliativos de 
emergencia motivados por la subsistencia de si
-tuaciones inflacionarias -o sea la necesidad de 
cul>rii la evolución del costo de vida- está dado 
básicamente opor su relación con la prodUCción 11 
la produelividad. Es decir, que mientras se tenga 
el concepto de que el bienestar del todo y el bie
nestar individual dependen fundamentalmente tan
to para el empresario como porll el tTab11;ador, del 
;..........- de la producción como de la producti
vidad, habremoo mcontTado aquel aeCTeto que ase-
11"1'" la armmúa. de los relacion.. laborOiles 11 so
ciales 11 su engar:tamieftto dentro del bf,en común 
general para la ~ de todos. 

"El último punto a que me refería en aquel en· 
tonces era la educación. Es ~idente que todo el 
esfuerzo que estamos haciendo las generaciones 
presentes no vale de nada si no cuidamos a la 
educación de las generaciones futuras. 

En esto comprendo no sólo la educación común, 
adicionándole también la educación espiritual ne
cesaria para complementar la vida material del 
hombre sin la cual no puede tener una subsisten:.. 
cía feliz. · 

La educación debe abarcar aquellos principios 
básicoa que hacen a la existencia misma de nues-
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tra sociedad or~da, de aqu,llos principiO. re
públicanos de los próceres que la fundarOD, de 
aquellas normaa referidas de la .igualdad de opor· 
tunidades para todos loo hombres en nUestra tie
rra; y de aquellas reglas de justicia para que to
dos los habitantes sepan no s61o cuáles son sus 
derechos •11 la sociedad, aino también sus deberes. 
Que el hombre y la mujer argentinos tengan el 
debido esclarecimiento de cuál es la función o el 
rol que les tocará desempeflar en la sotledad ar
llentina éuando sean maduros, de cuáles _serán sus 
deberes ademh de sus dereehos y qué es lo que 
debert aportar de si, no sólo para lo~~<ar el mto 
personal sino para el triunfa del pals. 

La educación no sólo puede dascansar en la ma
no del Estado o de aquellos órganos que norJII81.. 
mente tienen a su car11o las funtlones educativas 
comunes. · 

Esta es una tarea de todos los dlas, que debemos 
realizar en todos los ámbitos del pals y en cada 
uno de los sectores, es una 'acci6'n de esclareci
J;Jiiento de cuáles son estos principios básicos esen
ciales, los que son tradicionales de la manera de 
ser arii"Dtinos, los que son propios a nuestra na
cionalidad y a la que hemos de defender y que 
hemos visto hace muy poco tl~o al borde mis
mo de su destrucción. 

Cómo podía el oriiUilo y la soberbia de ciertos 
sectores minoritarios de la sociedad hacer que 
atentando contra loo deseos básicos del 'pueblo, ar
gentino llegaran a destruirlo todo y cambiarlo por 
algo ajeno a nuestra modalidad. 

Y esto es pa.:& que no se repita, y tengamos 
conciencia de que si .sucedió en nuestro pais es 
por culpa de todos y de cada upo de nosotros sin 
excepción. 

Cada uno de nosotros tiene su cuota de respqn
sabilidad 'de que ésto haya podido sUceder. Unos 
por acción, pero los más por anWdón, porque no 
hemos sabido dNempeñar nuestra -bilidad 
para devolverle a la sociedad arpntlns alllo de 
lo que nos ha dado, algo de loa beneficios que, si 
bien hemos podido lograr a través de nuestro tra
bajo y esfuerzo, también lo ha sido por la ~renero
sidad de este pals que, asl como acop a los. ex
tranjeros y les da la posibilidad como la han te
nido los italianos que la han sabido aprovechar, 
piénso que jlay muebOs argentinos que no lo han 
hecho como muehos extranjeros de esta ll""eroai
dad de nuestro pals., 

No le han sabido devolver lo que ella les ha 
dado •. Esto es algo muy importante y- creo .que en 
un ámbito como éste, de gente que ha lle11ado a UD 

ruvel de su vida y de accl6n, c:jue ha alcanzado 

:J:::!o~~::~:a y un"::: .!eJ:-e:md.: 
de conciencia y preguntarse qu~ es lo que está 
haciendo en beneflc!o del Bien Común, en benefi
cio de todas estas cosas para Joll'ar que nuestro 
paúo pueda seguir por el camino que debe y ~un-
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ca más tener una reca.ids eomo aquella. 

En este sentido también me voy a permit.ir- ha
cer un· llamado al empresariado; y ahora referido 
especlfieatMDte al proceso económico: debemos 
tener muy en claro qué es lo que está en juego en 
este momento, de dónde venimos y a . dónde va
mos. Venimos de UDS crlsúo en la cual estuvimos 
al borde de perderlo todo, Quizás incluso nuestra• 
propias vidas, no sólo nuestra fortuna, que ésto 
puede ser secundario llegado el caso. 

Vamos caminsJldo por un aendero que ha sido 
claramente trazado "1 cuyos objetivos han sido pre
fijadc!s para qile -todo el mundo sepa qu6 es. lo 
que "' espera, a dónde se quiere llegar '1 también 
qu6 esfuerzo es 111icesario realizar para llegar a 
esa meta. 

P""o es necesario aqui también, como en loa de
más puntos que he mencionado, que sepamos clis
tin¡uir claramente el panorama global de las si
tuaciones particulares. 

Por encima de todo están las metas globsles, la 
evolución llenera! de la economis, el cumplimlen

- to del proceso económico en sus ~~<andes ra&IIOS. 

Debemos tener clara conciencia que en el deve
nir de este proceso económico, cuando va saliendo 
de UDS crisis muy honda y emefliendo de una si
tuación de clistoraión ár-tificial de la economla co
mo la que padeciamos, tiene_ que transitar un ca
mino duro y dl.ficli que es el del ~ento 
y el de reajuste de todos sus sectotes sin acep
ción para poder llegar a esa meta preestablecida. 

Todo reacomodamiento duele; a todos y a cada 
uno nos duele y nos va a seguir doliendo de. una 
manera especial y relacionada eon la situación de 
cada sector. 

Pero ese es el precio· que .tay quetpagar p~a el 
benef"Jcio de todos. 

Cuando hayamos alcanzado aquellas metas, to
das aquellas durez~~s y dolores habrán desapareci
do porque se habrá producido el reacomodamiento 
y entonces todos podrán beneficiarse de la cOn
creción de los resultados generales del mejon
miento 11lobal de la economia, de una eeonomis 
sólida y fueTte que les dé igualdad de oportuni
dades a todos y a cada uno de los sectores para 
poder desarrollarse en equilibrio y en armonla y 
poder cada uno de ellos cumplir sus propios obje
tivos engarzados dentro del todo ll""eral. 

De inanera que en estos instantes que son crU
ciales para la economis ar,..,tlna, en que hemos 
llegado a cumplir un alío y medio de acción, en 
este alto en el' camino que hacemos para mirar 
atrás, para observar lo cumplido y luego mirar 

-haeia adelante sacando fuerza de lo ,....uzado para 
llegar a cumplir todavla lo que falta, es absoluta
mente Indispensable que los empresarios ne,..en 
a asu,mir. por UD lado su responsabilidad en el 
proceSo, sin el cumplimiento del cual no van a po. 



der alcanz8.rse los .objetivos establecidoS, por me· 
jor que sea el gobierno y por' mejor que sea el 
programa económico. 

Si no existe la participación de todos y el es
fuerzo de cada uno de los sectores económicos no 
se ·lograrán los objetivos. 1 

De manera que aquí. debemos juzgar qué es lo 
qt.e es más conv.eniente: si una incomodidad pa
sajera de reajuste o de reacom·odamiento en fun
ción Q.e un futuro mejor o el seguir manteniendo 
la deformación estructural y los vicios que hemos 
padecido durante tantos años para acomodar nues
tra situación a ese ,estado imprOpio de la ecOno- · 
mía, que no asegura el progreso pero que si puede 
dar lugar a· un conformismo c6modo, que se sepa 
adaptar y co.nformar al mismo, pero que cierta
mente no puede dar lugaT al progreso sano y es
table. 

El empresariado nacional debe saber que si bien 
hemos· llegado hasta acá con un gran esfuerzo y 
colaboración de él mismo -del sector empresario
Y del sector trabajador, debemos sin embargo in
sistir en que esta cooperación debe ... ah~ra . aif.on
darse en esta etapa, debe multiplicarse porque el 
esfuerzo deo Consolidación será aun maYor que el 
esfuerzo inicial, pel'o será más reconfortante poder 
saber que se encuentra ya a la vista la luz al final 
del túnel y que estamos acercándonos a nuestro 
objetivo y estamos cada vez . en concliciones mejo
res para llegar a que cada uno de nosotros, a tra
vés de nuestro es1uerz·o individual y coordinado 
con todos los demás, podamos entonces brindar es
te esfuerzo de recuperación total · de nuestra eco
nomía, que se va a realizar para lograr una Ar
gentina fuerte y grande én un futuro que n11 será 
demasiado alejad<>. 
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VI!IUJION TAQtJIGLU'ICA 

PALABRAS PRONUNCIADAS EN EL PRIMER CONGRESO 

DE COOPERATIVAS DEL CHACO 

- Z de diciembre de 1977-

Cuando el gobernador General SERRANO me ha
bló por teléfono y me invitó a qasladarme a Resis
tencia para asistir ~ este congreso y dirigirles la pala
bra, reahnente me pareció una oportunidad muy sa
tisfactoria para nú, poder hacerlo aún haciendo un alto 
en niis tareas ya tecargadas, porque no deseo nunca 
en primer lugar perder la oportunidad de acercarme 
al interior y tomar contacto directo con el argentino 
de las provincias que lucha y trabaja con fe. He reco
rrido gran parte del país acercándome a las gentes 
en retmiones, he podido constatar el entuaiaamo, la· 
fe, el esfuerzo que se está realizando en todo el inte
rior del país para llevar a cabo este esfuerzo y este 
proyecto de recuperación nacional. En este caso se 
trataba también de algo muy importante: el primer 
Congreso Provincial de Cooperativas que está mos
trando el ejemplo de lo que puede hacer un sector 
privado tan importante como el de las cooperativas 
en coordinación en su acción con un sector oficial; 
que se comprende y participa del accionar de estos y 
que desea también coordinar su acción con el del 
sector privado correspondiente. El simple hecho de 
que se esté reatizl!ndo aquí un congreso de esa natu
raleza, en el que uatedl"s esten considerando y estu
diando en común temas de interés para las provin
cias, muestra el grado de madurez que ha adquirido 

24H 

el movimiento cooperativo argentino y las posibilid3-
des que tiene para el futuro y como podemos conli;lr 
en Wl movimiento como ese, para que sea uno de los 
pilares del desenvolvimiento económico argentino. 

Este espíritu cooperativista nos viene de lejos, sa
bemos bien que tiene una larga tradición en nuestra 
historia económica; sabemos también que ha tenido 
sus altos y sua b:Qos como los ha tenido todo el país, 
pero creo que si observamos su evolución podemos 
concluir que a través de todo este periodo desde el 
nacimiento hasta la actualidad, ha demostrado tener 
Wl3 vitalidad, una fuerza, una permanente identifica
ción con los grandes problemas nacionales que creo 
que e5 un ejemplo para el mundo, donde por cierto 
hay movimientos cooperativos muy importlmtes en 
otros países. Pero bemos cotiljliobado que 111 lliiP
perativas en nuestro país en almbitos tan impor1 • a 
como la comercialización e industrialización de nues
tra producción agropecuaria, también en ·la presta
ción de servicios tan importantes corno el de la elec
trificación rural, sobre todo, han mostrado una capa
cidad de acción que realmente seria corno podemos 
Uevar adelante, apoyándonos en un movimiento co
mo este en las grandes líneas de acción en el país. El 
espíritu cooperativo es un espíritu que si bien parte 
de UÍJ principio de generosidad humana también tiene 



en si IDl elemento que considero fundamental para 
que IDl movimiento privado pueda tealmente ser litil 
al país. Y este es el sentido de la responsabilidad; 
estamos propiamente en la necesidad de que el ar
gentino retome aquel empuje de c¡tre va hacia la ini
ciativa.privada para Devar adelante el pafi¡.cfentro del 
marco de reglas de juego<¡ue les establece el gobier
no. Y bien, tenemos asf que las cooperativas. wt mo
vimiento capaz de galvanizar grandes sectores de 
nuestra población, en rubros de gran importancia pa
ra nlleStra economía, como son los que estAn repre
sentados en este movimiento cooperativo y en ·el 
cual a través de eDos asumiendo ese espíritu de res
ponsabilidad en la acción y de responsabilidad en el 
ejercicio de la hbertad de acción económica y empre
saria, puede demostrar como lo está haciendo que ha 
adquirido la madurez suficiente para que pueda ser 
una de las grandes palancas de acción de todo proce

, so económico del país. Y precisamente aqul en el 
Chaco, que es WIO de los lugares de la Argentina 
donde el cooperativismo ha demostrado en mayor 
grado su capacidad de acción; quizás cuando uno 
piensa en el Chaco asocia inmediatamente a ese pen
samiento el de las cooperativas. Es decir que en la 
lústoria del Chaco el movimiento cooperativo ha re
presentado verdaderamente una de las piezas funda
mentales por su crecimiento en su desarrollo econó
mico y cmno tal creo que tambén es wt ejemplo ~
no de ser mirado. Y precisamente se COI\iugan aqui 
dos características que me parecen de suma itnpor
tancia para el país en este momento. Cuando wto lle
gs al Chaco tiene la sensación muy vívida de estar en 
una provincia que está viviendo con una pujanza, con 
un espíritu de trabajo de disciplina. de entusiasmo y 
de fe que realmente es digno del mayor encomio. 
Todos sabemos que el pafs entero está pasando por 
momentos diflciles; que vimitnos de una aisis políti
ca económica y social muy hol\da y ha pasado apenas 
algo más de un año y medio donde ya nos ertcontra
mos en pleno proceso de recuperación. Pero en este 
proceso es muy importante y quiero decirles que pa
ra un Ministro de Economía de la Nación le resulta 
muy reconfortante ver que itnportantes sectores pri
vados de una provincia saben sobrellevar las dificul
tades propias del proceso de reajuste y de reacomo
damiento que estamos llevando a cabo, con wt espí
ritu tal que puede engsrzar y ubicar sus problemas 
sectoriales, regionales, particulares dentro de ese 
todo que es la problemática nacional, es decir, el 
convencimiento de que no hay ningún problema re
gional sectorial o particular que pueda tener una solu
ción definitiva y verdaderamente sana y duradera si
no se engsncha dentro del conjunto nacional; esa es 
la verdadera viSIÓII global del problema que habla
mos, l:t solución del todo dentro del cual cada una de 
las situaciones particulares han ido encontrando su 
solución propia. Por eso no decimos que todo debe 
pararse hasta que el problema nacional se haya solu-

c!onado, muy por el contrario. Mientras el ¡¡ubie.m 
nacional tiene que tener el marco, establecer las re
glas de juego generales para lograr que el proceso 
general del país se vaya encaminando por las vfas 
que correspmide, los gobiernos provinciales y los 
sectores privados, adaptAndose a esas reglas gene
'llles puestas por el g<ibierno nacional, deben ir de
sarroDando su acción, ir buscando las soluciooes par
ticulares a sus problemas dentro del marco general. 
Los que as! no se dan cuentan y buscan encontrar 
soluciones contrapuestas no hacen má$ que dificultar 
el proceso y retardar la solución de sus propios pro-
blemas. · 

Nosotro vemos que cuando existen gobiernos pro
vinciales capaces, inteligentes y pujantes que saben 
ubicar la problemática de su provincia dentro del to
do y cuandO hay sectores privados que también sa
ben enmarcar su propia acción y sus propios proble
mas dentro del todo nacional, alú estamos viendo co
mo la parte mejor que tiene el país, reacciona en la 
forma debida. Porque el gobierno nacional no puede 
sino poner el marco general de acción, las reglas del 
juego generales dentro de las cuales deben desem
peñar su acción todos los sectores del país. El go
bierno nacional actúa como conductor del proceSo, 
Jos verdaderos actores están aquí, en el interior del 
país, donde se desarrollan las fuentes de producción, 
de industrialización y de comercio y de servicios m
portantes, que son los verdaderos actores que con 
su tarea diaria van llevando adelante el progreso del 
país de acuerdo a las reglas generales que se han itn
puesto. Es decir, lo que nos complace es poder ob
servar Como va progresando una provincia cuando 
sus mandatarios y el sector privado de la misma en 
todas sus categorías, en una acción cbordinada y 
conjunta, ubican los problemas propios de la región 
dentro del contexto general. 

Cón este norte, con esa gula y teniendo en cuenta · 
que la prosperidad individual, regional y sectorial es
tá condicionada por el interés general de la Nación, 
todos jwttos vamos a lograr el verdadero progreso y 
la verdadera recuperación. Cuando yo llego a -
provincia y me encuentro por encima de las dificulta. 
des propias del proceso, que bien conocemos, 1m 
ambien<e de optitnismo, de fé, de lucha, con su pro
pia fuerza, de seguir, de llevar a adelante hasta su f. 
nalización Jos hechos de recuperación y progreiO 
que estamos llevaodo a cabo,· que hay entonces wa 
verdadera comprensión por lo que está pasando 11 
Nación ¡¡ través de esta acción individual del interio 
de la provincia. Durante demasiado tiempo nos han 
hecho creer que todo depeode de la NIICIÓil; del Go
bierno, con una acción paternalista, de dispensar bie
nes y favores. Y también cuando las cosas se hacen 
mal es el único responSable. Tenemos que crear la 
concielk--ia que aqul !ÍQmos todos responsables. Go
bierno y ciudadanos. 

~1 gobierno es responsable de elegir las polfticas 
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adecuadas.· De: implementlrlas sin desviaciones, pe
ro con la fiexibilidad necesaria, adecuándose a las si· 
tuaclon!!!! clel momento, y a los l'll~tos que · 
w demostrando la evolución económica. 

Pero, el hombre y la mujer argentina son los res
ponsables dé la acción ditecta dillria para compQrtar· 
ae dent:o de esa regla general establecida por el go
bierno. Seáll eUos los que van a ser los verdaderos 
detel1lllmültes del éxito de la acción emprendida. 
Por. mejor que S!!ll un gobierno, si no tiene detrás de 
aS todos los sectores productivos clel p¡W¡, no seJ:'ii.._ 

l1ln de nada lOs esfuerzos del gobierno, . porque le fal. 
tará la base pará Devarlo a cabo. . · 

Por eso es que creemos en la enorme importancia 
que se comprendan bien las grandes lineas de acción 
del gobierno nacional. Nosotros, a su ve~. desde el 
aobierno nacional debemos tratar .de comprender v 
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de captar los problenlas regionales, sectórialesdk ' 
partictllares, para elaborar támbién, las s~s 
necesarias que sean requeridas. . 

QUeremos siempre resaltar que así como~ 
dentro de un movimiento cooperatiVo saben bién que 
si no es con el esfuerzo individual y de CQ!IÍIUito. todo 
va marchar mal y no va a ser un éxito. 

Es con ese mismo espfritu ~que se 
deben contemplar los problemas nacionales. Es. de
cir, que Solamente con el esfuerzo CQ!IÍIUito y solida
rio de todos lOs sectores, actoando en annoofa, ·en 
equil¡brio, sin querer ventajas indebidas y sabiendo 
sacrüicar lo ideal, lo mejor, para adáptlrae al wo
mento, es decir a las circunstancias. De esa -, 
con esa adaptación mental, podnm entonces irse lo
grando el éxito ¡¡radual del proceso iniciado. 
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DISERTACION EFECTUADA EN LA REUNION 

DEL FORO EMPRESARIO PERMANENTE 

PARA LA PROMOCION Y DEFENSA DE LAS 

EXPORTACJONES INDUSTRIALES (FEPRODEI) 

- ~ de diciembre de 19'17-

El 6 de dl.ciembre pasado, el ministro de Economía, doctor José Alfredo Martínez de Hoz, disertó 
en la reunión ·realizada por el Foro Empresario Permanente para la Promoción y Defensa de las 

Expottaciclhes Industriales CFEPRODEI). 

Transcribimos a· continuación la VERSiON 
TAOUiGRAFICA de la disertación realizada 
por el ministro de Economía. 

~Encontrarnos aqu1 hoy, reunidos alrededor de eata 
meaa, con un sector empn!SJI.rlo cuyo- titulo o nombre 
es el de Pt¡ro para. la Promoción y Dofensa de las 
Exportaciones Indliatriales, tiene un slgnificado muy 
claro. · 

En prlmér lugar; uno. de los prtnclploo · bllalcos del 
programa eeonómlco en curao es el de la función Sllb
sldlarla del r..tac~o. por el eual -hemos repetido m'-' 
de una -- el lllltado pone el llllmlO, el conjWito 
de las re¡las b6sicas del jue¡o, · y le toca desam>llar 
la acción al empresario, al trabajador o al profeAion&l, 
de acuerdo a las cl!'c:llllotaru>aa. 

QU!ele decir Í¡ve el hecho de Ílue en eate ¡n¡po se 
haY& reunido un conjunto de emPresarios dlopUeatoo 
a dedicar au actiVIdad a lliia flnalldad tan lmpor~te 
como la de . promover loa exportaclone& lndustnales, 
no puede oaiiUl'll<IOI máo <¡ue satlafacclón I>OI"'lle res
ponde a una de nu- ereenclas mú flnUee que el 
verdedero pr- de un pala.-. u·D~&t~G~ de Ice 
hombrea y muJfrea oomunea, de 1.,. ·cl'"'Manoo, . que 
son les que dellatrollan eata actiVIdad y cuyo eatueno 

depende en última. instancia el éxito de las politicas 
adoptad.u. 

El Estado t.iene la responsabilidad de crear las con
diciones, pero los que deben ejecutar la acción son los 
cludactanoa privados. Y si esto es c;ie-rto en general 
para todo grupo privado que se reúná para llevar ade
lante una actividad, que no sólo sea en beneficio de 
un sector sino redunde también en beneficio del pais, 
lo u en grado Importante cuando se trata de promo
ver las exportaciones en general, y también las indus
trias en pa.rttcul~r. 

Hemós expresado en má.s de una veZ que la obt,n
ción ea fotma permanente. de un nivel de exporta
ciones adecuado eBt uno de los motivos fundamentales 
en lo.s cuales se basa la prosperidad y el progreso de 
un pals. 

La cap&cldad. exportadora ea la Que crea la po&ibi .1-
dad· de ganar divisas, que a su vez permiten efectuar 
lmportaeione& Indispensables para el desarrollo eco, 
nómico en general e industrial en ,ll&l'ilelllar. 

En aquellos momentos de nuestra l>lstoria en que 
las export.actones se han encontrado desalentadas he
moa VIsto aucederee eicllcamento las crislo más ¡ron
des que han pnolp- al P&f,s a. vocea en aituaelollel 
de verdadero caoa.~ como el fiUe encontramos. en .mal'ló 
del '18, Y preclaamento, en esa oportunidad, uno de 
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1ao !acto""' bóalcos de la ertata Oldatente era la sltua· 
ción extema causada 1 fUndamentalmente por el de
aallento a las exportaclOnea. 

De manera que, como no podrfa asr de otra !Ol'ID&, 
ha llldo para noaotros y lo continuará siendo una prio
ridad fundamental del programa económico el desa
rrollo adecuado y sufliclente de un nivel de exporta
clones tal que permita al pala p~r en la aencla 
que noo · '- trasado. 

Hemos vlali!> que, de alguna manera, la polltlca rt· 
Jada y los esfuerzo& realizados por los sectores privados 
de at..'Uerdo a la misma ya han dado un fruto muy 
positivo, que poctemoe. constatar can la reversión dria
tica y sorprendentemente rápida-_ de nuestra crisis de 
balan&& de pagos y de comercio en los nueve meses 
que oan de abril del 76 a diciembre del mfamo olio, as! 
eomo la continuación de esta tendencia positiva de 
crecimiento de las exportactone.s y de láa importa
clones que se ha desarrollado a. lo largo de eate aft.o. 
y también en ·un nivel cp;.; nQS ha deJado un hnpor
tante u.ldo favorable en nuestra balanza.. 

De manera que cuando vemos que terminaremos 
este año con Wl. ntvel· de exportaciones superior a los 
5.600 millones de dólares. que atgnlf!cará un récord 
de tod06 los tiempos para. nuestro pa.1a y un récord 
logrado en circunstanciaa de muy bajos precias in
ternacionales para nuestros granos, pod8mos. de al
runa manera.. mlrar can sati.sfacclón este locro que 
no ha sido aolamente redueldo al sector de exporta
ciones tradicionales stno ta.mbtl!!n aquellos de ma
nufactura o semtelaborados, que han contribuido a 
este nivel alto de exportaetonea representando ea8i un 
terclo de los niSJn06. 

Preten-demoa que esta situación continúe aai, y cree
mos que a pesar de· algunos juiciO& a.presun.d.os y pe
.slmistas sobre 1a ·&1tuación <le las exportaclOnea, el 
aft.o que_ viene, consideramos que 19'18 nos dará tam
bién un alto- nivel de exportaciones. que nos pennittn. 
mantener también ese elevado ritmo de tmportaclones · 
necesario para el crecimiento y el proirfeso de nuestro 
pals. 

Puede, pUe&, tenerse la absoluta segur1dad de que 
haremos todo lo necesario para que esto sea un hecho 
y se confirme esta ten:dencla altamente positiva. 

Repito. consideramos COlllO uno de los logros funda
mentales del programa económico el ha.ber .reconsti
tuido la capaciclad exportadora del país en todos sw; 
rub:oa y na& proponemos mantenerlo a.st. Natural
mente, cuando . enunciamos ~te principio, debemos 
engarzarlo ·en eJ contexto general del programa econl).. 
mtco y de la 1ituaeión global de nuestra economia. Es
decir, no ·hay nl puede haber priorkiad.es .aisladas en 
el todo eeonómlco. 

Hemoa dicho desde un principio, en el mensaje en 
que snwtclamos el programa económico el 2. de abril 
de UJ76, que el mismo conatttuia un programa global 
y coherente para resolver el conjunto de problemas 
que afectaban a nuestro pa1s. Mal puede entonces 
creerse que la solución aislad& de loa problemas de 
un solo sector puede ser exitoso si no se ,resuelven al 
nusmo tiempo los dernáa. por lo menos si no está en
¡lobaclo en el conJunto general y armonizado con- el 
mtsmo. 

Esto ea fumlamental para que se entiendan la& se
ries de medidu que vauKJs tomando en el cUrso del 
devenir de lA implementación del programa econó-
mico. · 

Sabemos. a veces, que a los sectores les gustarta o 
uplran a tener algün tratamiento más favorable, al~ 
runa sttuactóu mis privilegiada. 

Sin embar¡o; no nos cansaremos de repetir y re
cordar que ea lmposlble que todos los sectores del 
pais pretendan tener el JllÁl<l'IJ.O de los beneficios al 
mismo tiempo; y esto aún agravaclo por la circuns
tancia de que nuestro pala todaYia no ha salido total
mente de la C11als en que se encontraba en abrtl del 
1'6. Nos ballamoB recorriendo un proceso de reacomo
damieltto y de reaJuste de la economfa. cuyo proceso 
es de · 'li.lguna manera doloroso para algunas de las 
partes af~tadas. pero no es menos Decel&rlo para 
poder eliminar las dlstoralonea que exlatian en uná 
economla arllf!cl&lmente manejada y IIU,.t& 'en un 
-o de tueras que abogaba toc1aa laa poatblllclades 
eJe expanatón de au aparato prodQCtlvo. 

De manera que deeeamos recordar, y lo baremoa 
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alempre, a lo<!"" aquelloa -... con quienes Obtra· 
moa en contacto, que cada una de eUaa debe COOI'dl· 

· nane en el conjunto de prioridades porque no pUede 
un aector pretender un beneficio o un privilegio de 
otro a expen.saa del .tnter-'s general. 

Dicho esto, considero que hoy no seria ütil demo
rarlos a ustedes . más sobre los principios generales
aobre loo cuales basamos nuest<a polltlea de fomento 
,de laa e"'''rlaclonea en pneral, puesto que he tenido 
oportunidad de exponerlo hace muy poco tiempo en 
ocasión del anlvel'88l'lo de la Cimara de Er;portadores. 
De manera que esos prlncipJos expuestos alU en ese 
momento. sigUen en pie y loe doy por conocidos y 
repet~ aqui. 

QUialera hoy refertrm! en particular a un tema al 
cual hemos dedicado mucha atención en los últimos 
tiempos y que tamb!én ha m.-ecldo la atención de 
este Poro, je este ¡ropo empresario y de otros que 
han est&do preoeupadoo lecftlnlammte por el tema. 
Me refiero al sistema de lo. flnanc~llln de las expor
taciones tndustr!alel y especialmente el relativo al 
preflnanelamtento. 

Es de todos conocido que en el curso de eate afio 
hemos lntroduciclo alr¡unas modlficaclonea parciales a 
un ~1men que conaideré.ba.mo.s necesario ajustar. Lo 
hemos hecho gradualmente, por eso han sido las di
versas etapas que se han recorrido basta e.ste momento. 
Sin embi>.rgo. y como diJe en ocaatón del dfacurao 
del aniversario de la Ci.mara de' Exportadores, creemos 
qUe todo r6gtmen :le exportación y sobre tocio de pro~ 
duelo& lnduatriales que Implica de &!¡una manera 
una experiencia exportactora nueva y llíOderna para 
el pala. debe gou.r de tre& caractertstlcas prtnc1pales. 

La priJiiem, el mantenimi-ento d.e una paridad real 
de cambio ajustada en forma de contemplar la reali· 
dai del pafa y Qn adecuado aliento a las exportaciones. 

La segunc:la, el de lograr un rtgtmen que goce de una 
eterta estabUtdad. Tenemos plena conciencia que. tra· 
tándose de exportaciones industriales es absoluta
mente necesario" que las reglas de juego tengan per
manencia. porque estas exPOrtaciones no se preparan 
de un cUa para otro stno que exigen, por un lado, una 
activida:i industrial con vocación exportadora, y· por 
otro lado, la ac~IVIdad de la exportación en si, oon 
vocación dinámica, de apertura de nuevas mercados. 
de esfuerzos para descubrir nuevos productos expor
tables. Tódo aquello requiere un trabajo de penna· 
nt:nte preparac16n y OCUptlClón que luego se concreta 
en las exportaciones, que requteren tener esta establ
U.1ad de que bablamoa para poder permitir la pro
ducción industrial corrspondiente y la actividad ex
portadora. . Y de esta manera lograremos que nuestra 
Industria también tenga una mentalidad ezportadora 
Y u mire aimplemente también a la. exportación como 
el fuelle o el recurso ctrcunatancial cuando falla el 
mercado intemo y debe mantener un determlná.do 
nivel de producción. 
Aspiramos- a- que la b:ld.ustria ejerza su actiVidad,. ade
cue sus costo& y encare el problema de la uportactón 
de sus producto. de una III&Be1:a. pellJl&Ilente, ·y esto 
le . va a dar un acceso a los mercads externos en_ 
cond1ctoues de compett,tlvidad que le pennltlri. goaar 
de un mercaclo que va a mUlttpllcar nuestra IJq'tQ: .. 
clón de 35 mlllonea de habitantes, que ea abaoluta· 
mente insuficiente para lograr un,. estructura ltt.dus
trlal moderna y c:ompfil-. 

Sol-te si le agregamoa a la lnduatna la poal· 
b111ctad del acce80 en forma importante a. los merca
clos de exportación lograremos fortJJ.ecerla y. crearle 
lpOSlbt.lldades de cr8ctm1ento futuro de un alcance tn-
ISO&_pecbad.o. De manera que aquí~-eo una po-
lltlea lnduat.rtal y una poUt!ca T ambas 
forman parto de nueatraa priori es mlla bnportan-
teo. 

Con reapecto, coneretamente, al ré¡bnen de prefi· 
nanclamlento, noa ha preocupado el lograr un ráglmen 
que pueda tener la suficiente pe:rma.nencia y estabili
dad que la separe de loa epfaodlos ctrcunstanclf,les 
que en momentos dacloa le pueeden conceder un ma
yor o menor beneficio, pero que de alguba -
eatin BU,Ielo& & factorea ajenos al ~1 de' la propia 
..,tlvld&d ~ que al bien puede· en.....-., 
muy .eatlafecha en los picos favorables ae __ .e'bcontrará 
por el COillrarlo, en oondlclonea adversas· cuandO aque. 
1108 nl .. lea b&,lon ..--ente. 



CuaDdo .,. el mea de jUnio de eate allo establee!. 
moil en uno ele loe eamblos el n!evl del 111- promo
ciona! qae nelblrlan 1011 cr6dltca de preflllaDcla
mlellto; en eoe momento esas lllteres• repreoentaban 
aprost••dementer la mitad del interta cOimin del mer
cado. Y en eoe 1110111011to eao flle c:cmsldtrado IIUflclell
te ., ..se-do. Aalstlmos cleapuéO, por •clreunstulclas 
qae no ea del caso pormenoriiAZ' aqul, a una evolUción 
del mercado flllancluo qae lleVó 1M ta.saa nomlllaiea 
de lllter61a a ni1elea 111117 eleftdos y por lo tanto au
mentó la lnchro ent.Te ·1u tuaa del ,...,...,40 y laa pro
moclall&!• del preflll&nclamlellto. 

Esto, nldentemente, re-t6 y repreoenta todavta 
en la actualidad un beneficio llllport&nte po¡ra la acti
VIdad exportadora. que aoaa de ... Ñalll1en préferen
ctal. De al¡una manen. reptesent6 un beneficiO no 1)5-
perado y del mtamo modo qae esto se ha producido por 
ractorea a.Jen011 al nllllmeh y al sector mismO, tambl6n. 
a partir del momento que esperamos con toda serie
dad Ya a auceder el ati.o que viene cuando con un 
_..pueo~o eqUilibrado y s1n eml.slón del Banco Cen
t.ral para cubrir d6flclt IOIP'emoa que ba¡en ....,tan
ctalmente !u ta.saa de. blflaclón por -l<> de los limi
tes actuales, fatallllcnte las ta.saa nomJnalee de lllte
rto del mercado baJ&nln Junio con .la taaa de Inflación 
y eaa brecha actualmente tan favorable para 101 be
neficiO& promoclonalea de la ""portaclón bldUStrlal ee 
verá gradualmente reducida hasta llegar qui~ sabe 
a qué liltveles. , 

De manera que obeervamos aquí una aituaclón ele 
Inestabilidad, n,etamenle dufavorable para el objetivo 
que queremos lograr. Por encima de las ventajas clr
CUD8tanelalea del momento creemoe que podemos y 
debemos mirar mú lejos y est.tmar cUé.l va a ser la 
evoluc!ón futura que podria resultar mUJ nep.tiva s! 
baaamoo todaa laa poalbllldades de flnanelamlento de 
las exportaciones induatrlales en el mantenimiento 
de un nvel piCo como es el que ae ha alcanmc:i.o debido 
a las alta& tliiU nomtnalea de Interés en el merc'ildo. 

De manera que nuestra primera. preocupación ha . 
sido lacrar !u - de un régimen que pueda eer 
per:nanente y qu& pueda 1ndependial'SI!! ée estos tac
toru ctn:unatanclalea, e lndependlentea, en aiJUII& 
medida, de la& caracterl.stlcae prop!U del ni,Pmen. 
Para ello hemoa concluldo que la torma mejor y J!l:Ú 
adecuada par aotorgar esta estabilidad en las re1las 
de J_, que deben ben<!rtclar a laa exportaciones In
dustriales ea otorrar lea er.'~ltcla de pré(lnanclt.mlento 
relacionados con el dólar. Es decir. en pesos equivalen
leo al dólar, que si blell exlglri.n que al momento de 
su devolución podrán aer más pesos que ee necesiten 
pare cubrir la misma cantidad de dóla.ree, conside
rando que ae eat6.n exportando productos en divtsa.s. 
eJ sector ex:portador no corte ningún rteago de cambio 
sino que eati a.boolutamente prole¡ldo en una eetabl
li.dad en este nivel. 

De esta manera esto implica. un cambio sustancial. 
Los créd.ltoa no lierfan ya en PftQ6. simplemente, sino 
en pesqs equivalente dólar al momento de Su otorga
miento. Y sin lnletis. ~-Simplemente .. con uno por clen.
to que eeti concebido pare compenur la actividad de 
los bancoo y evitar ee recarguen loa coste.. eon co
mlatonea u otraa fo""* qae ¡medan utiliZar los ban
cos para compensar m\acttvtdad. ·De manera que f"l 
eoneepto ea: CR<!Ito' en pesos equivalent.e dól"""" sin 
interés con un uno, por ciento de retribución a' los 
bancoo en eompenaaclón por su actividad. 
\Esta decl4ión de tr al dólar. como factor-rufa, nos 

MUelve tambl6n otro problema Importante que de 
alguna manera nos preocupaba. Es el de poder m&Jl· 
tener el réetmep. de autómattcldad aue se ha consi
derado muy imuortante para esta actividad y que es
taba produciendo erectos no QUeridoo eobre los nlv•
.... de eXIJ&I!Sión monetaria al ser OMI'IIadoo loo cnl
dltoo en peoos. con una automatlcldad que Implicaba 
que el Banco Central no tenia control de ntnguna es-
pecie sobre la em.lBlón monetaria constrwente. Y esto 
f'!~ un punto QUe no podlamos admitir. nn par t:Pmía 
monetaria o poUt.lca mo,etarista. KJno la realtdftd 
d"' que no ~ pt)Sible concebir un 'PI'DKT&ma económ.leo 
l'ier1t1 y mucho más en condiciones en QUP se est6. lle
vando una lucha a muerte contra la tnfiaetón, si el 
Bailco central no puede tener el control sobre todo!l 
loa factores de el<pan.lidn monetaria. Y en eate caso 
.::.n ~o tenfL 

Prente a la alterna.tiva de que eualquter modifica
ción de la forma en que actuaban estas Hneaa de eni
dtto otorpda& por el Banco central lleVBban a 1ma 
pmjlda de eaa automatlcldad 111n valorada, ccnctul
"""' en que al otoraar el cridlto en términos de equi
valencia dólar automáticamente ee reao!VIa el pro
blema. l!ll decir, con un promedio dado de i.-ecuPera
ctón .por el repago de los créditos, mantenemos dentro 
de un mlamo periodo una mua monetaria semejante 
de expansión que reaulta de eea mane"' controlable. 

De manera que esta. dectaión de 1r al dólar para 
baa&r loo enldltoe de prettnanelao1ón 11011 ha resuello 
loa doe problemu ouis Importantes que conslderi.ba
moa nec:eaarlo eolnclonar. Una eatabllldad en el régi
men alslindolo . <le factores clrcUD&tanctales que un 
dla pueden aer favorables y que en otra ocasión pue
den no serios, y permitir ma.nterter la automatictdad 
de la forma de otorgam.tento de crédltoe: actual sln 
afectar el control de los niveles de eXJ>anstón mc;meta

. ria poi- parte del Banco Central. 
No se nos ocUlta_ que este r'&tmen que debe comen

tar a retllr a pattir del 1• de enero próximo, para 
aquellos prodúcloe comprendldoe en la lista 1 y 2 •11· 
·nlftca una dtferencia de alguna manera apreciable 
con el ntvel actua¡ de loe beneflcloo rectbldoa debldoo 
a la.s altas tasas 11011l1nales de interés ele mercado. 
Consctentea. de que no deseamoa alterar las reglas de 
Juego brUsc:amente sino permitir una adaptaelón ¡¡ra
dual a través de la. cual e logre acomodar la aettvtda~ 
empreaarta exportadora al nuevo régimen, pero tam
bién teniendo presente que e.ste acomOdamiento se 
debla haber producido sólo, aunque el Es~o no hu
biese mod.lftcado el a!atema de prefmanetamtento, por
~ laa taaaa de tntenlo deberán Ir baJ&ndo sobre el 
afto que viene al mJ.smo tlempo que baja la tasa de 
lnfiaclón, de manera que aólo se hubiera ido produ,.. 
clendo eeta pérdida de beneficio. 

Pero no era nuestro deseo que este ca.mbio se pro
duJera drásticamente a ralz de una mocllftcac:tón que 
establecemoe hoy, y .Par& poder conservar aquellos 
eJementOi bé.slcos del .statema que he descripto, llega· 
mos a la conclUSión que pocUamos establecer un ajuste 
provisorio. del Ñlimen ele cobertura de la prefinanCUt.· 
elón para las !Islas , 1 y 2 para pennttlr un acomoda
miento gradual sobre e¡ término de seis meses, que, 
de alguna manera tiene incluso la ventaja <le darle 
ro¡lu ciertas y conOCidas de antemano por el expor. 
tador, mtentras que la evolución de lu tasas de interis 
en baja aon desconocidu en su magnitud y nadie 
puede pronosticar exactamente su evolución sobre los 
aeta meses próximos. 
Para ·lograr esto hemos decidido otorgar al porcentaje 
de cobertura de las !lstaa 1 y 2 el del 60 y del 70 -
ciento, respectivamente, un adicional por el término 
de sel& meses, dividido en doe periodos. Durante los 
prtmel'OA ciento veinte cUas de esos seis meses, ambas 
taaaa actualee tenclrlan un porcentaJe adicional de 
cobertura del 20 por ciento. 

Durante loa últimos 60 dla.s de Jos 6 meses, a esa tasa 
ele cobertura se le reducirla en. un 10 por etento, de 
manera que al cabo de e50B sefa meses esta.riamas 
con el J)Oreentaje de cobertura actual. 

ConSideramos que ello puede permitirle al seetar 
exportador adecuarse al ·llluevo ~ de acuerdo a 
lo que, en cualquier forma, hubiera .sucedido cuando 
bajase por evolución natural de la taaa de lntenle 
d.el mercado, pero adelantándonos a ello y otorgando 
reglu fijas, preestablecidas, que permitan obtener las 
caract.erlstlcas bislcas. de estabilidad. 

·Al mismo t1erno0, esté. también la tlnanclación para 
la proVI.slón de blenea do capital en las llcltaclon .. 
efectuadas pOr los organtsmca lntemaclonalee. que .., 
bentflcla eon el mi&mo régimen otorgado para las ex
portaciones Industrial•. 

En tal sentido. este financ:tamientn libre ele capital 
N! retttrá tm adP.lante, con las caracterí"'ticas d~crlu
tas. eon el a~rr"ado de que. con la misma tlnalld•d 
de mantener baJo control el volum'm dP. la expansión 
monetaria causada. lJOI' este flnanelamlento. se anun
etari en oportunidad de cada ltcttación el monto dis
ponible de crfdlto a ser otorgado para la misma. 

De m~~~nera que al pnxluclne cada ltcttaclón, o en 
la oportunidad de participar la lnd .. lrla naciOnal en 
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la prodUcción de bienes <le ca.p~, se sabrá ele ante~ 
mano cuál'es e)' punto de financiación disponible. 

TOO.. aquollaa Ucllaclolle8 ya , lnllliadaa balo el 
régimen lUlterlor contlnuuán ~nclose ·- el mlS· 
mo, salvo que las pa.rtes quisieran acogene y optar 
por el nuevo. 

Consideramos que, sobre eata.s bases, el futuro del 
~ del financiamiento de exportaciones indus
triales, pfesenta un panorama que debe ser muy po
altivo. 

.. J:allamos d!apuestOs a observar la evolución del mls
tru>. Y también a considerar cualquier ~la que 
los br1anlsmos repn!Sentatlvoe de los oectorea lntere. 
sados, noe Puedan hacer Uepr con respecto al DI'!· 
cantsmo pri.cttco que ponemos en juego. 

Consideramoe que, béslcamente, tanto el sector in
dustrial como el exportador, van a encontrar quizás 
a coSta de un pequelio sacrificio hlictal, las reglas bá.
stcaa que les van a pennitír una evolución favora.bl~. 
no sólo en beneficio del sector, sino también del pais 
y con un réifimen que puede engarzarse perfeetamen .. 
te y sin nlnltJ:lna contradicetón, con la polftica eco

, nómtca global que se eatá llevando a cabo. 
.Esta es una sran ventaja para asegurar la perma

nencia del régimen. Todos aquel106 siStemas que no
gocen de estas cai'acterístteas. es ineludible que no 
gozar&n de estabilidad en el tiempo. Queremos, pre
c1umente. llevar segurid~d. tran(IUUidad y continui
dad de las re&lu al sector exportador, de bienes in
dustriales para que pueda tomar decisiones adectta
d.as en el fu~ur~. 

En eata. a.cció,n valoramos enormemente la colabo
ración de loe sectorea })rivados. De nuevo creemos 
que la mentalldad exPO!tadora del pats, y sobre todo · 
de los nuevos sectores, sólo puede darse con, un di
namlsmo, con una tnict&tiva, con una ~ventiva, .coñ 
una accióD muy partiCUlar lJroPi& de lOB sectora pri
vados para ir eubriendo nuevoe:- mercados y nuevos 
producto. Industriales para exPortar. 

Creo que el sector privado tiene. aqQi un ~n desa-:
fto para reapon(ler a las condieloPea. que est&.nl06 ·es
tableciendo y por las cuales aspiramos a llevar 'un 
régimen de colabQraclón y eoo¡>ef!>Ción muy eotrecha 
entre .. loa aectores privadOS. exp~dores e industriales 
lnrolucraoos y las autorldadea de este aector. · 

Al pro¡»o tlempó, creo que ea eaenclal que aqul, 
más que en <lliniJÜn otro de k» aector~ econónllcos, 
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se tenga ~ieu.a conciencia de que la.s facultades ·!Dl·. 
J:atado 10n llmltadu. de que el maynr eafuerm. '!libe 
pro..,lr de los privados y e¡ Jl'.stado debe otolfarles 
el may<>r apoyo pootblO' y verdadera .. ._lmlel,a para 
lo cual hemos ido nrgantoondo, la a-tarla , de Co
mercio Exterior en todo eate allo que ha tranoourrlcto. 

Queremos aW> perfeccionar esta ~jo, Inicial, Lo
grarem()S una nueva estructura para el o1'1fUll,mlo ofi .. 
clal re!iponsable . de este sector ·tan Importante que 
es el comerciO. Nos proponemos fortalecer sU: estructura 
Y sua medloo de difusión y también ~ 1oc1oa Jos 
elementos y todos los reg!menea de trlunltaclón para 
llegar a una ~clón , y moderniZación de kMo mis
mos, que eviten los tramites lnll.tllea, perfUdlclates y 
Que tantas trnotraclonea ban llegado .a causar. 

En ese sentido, también eaperamoa contar . con la 
colaboración del 'sector privado, para que noe haga 
llegar sua lnlelatlvao, para que podamos remodelar 
todo el aistema de nuestras exportaclones con el fin 
4• aglltsar)o y m-rnlllirlo. Ya tenemos en estado 
avanzado un nUevo ré¡rlmen. para la importact6n .. tem
Poral. 

En. conclusión, quiSiera dejarles a us~· dos. pen
samientos béslcoS: ,el, primero. que la. exportación es 
y seguirá Blelido ~ de nuestras pr!nclpit,leo prlorl
dodea, tanto en lo que respecta a loo productos tra
dicionales como a los no tradiciona.l'E!B e lndustrtales. 

El .segundo: que tra.laremos de lnlenaiftcar y a¡l)i· 
zar la accióti oficial y llevarla a cabo en eattecb& co-

. laboraclón con e¡ sector prlvádo para Obtener en -
to tiempo. reSUltados favorables, Pero que rijan de 
acuerdo a· eso. Y volver a mirar lo que h& acon~ 
al transcurrir un tiempo de· vlgen.cla de - 11- · 
régtmen y poder comprobar sus earacterlsllcu poal
tivas Y si ha tenido alguna negativa, corregirla. 

En este sentido quiero llevar · al sector ex:portador y 
al sector lndvstrlal co~te, la t.tanquJlldad 
y la -urlde.d de que encontrarán en loll au
ecnnómlcas la máxima compnenalón para el dell&l'rO
llo de sus actividades, dentro del oonbexto, ·geaeral 'de 
la Situación económica y del p,......,.. en cuno. 

Con eotaa préclslones podr1ln contar coa el. apoyo 
perma.nente de lao autorldodea oorrespondlentea para 
que el eafueno Prlvaclo ,brinde oua fruto& Y podemos 
aol fnrtaieeO< aW> más la actlv14od ~ .!(tte 
es base ,fUndamental para el PI'......, del pofs". 



VDSION T&Q1JIGIUJI'ICA 

DISERTACION DE LA SEXTA REUNION NACIONAL 
DE GOBERNADORES EN SAN FRANCISCO, CORDOBA, 

. SOBRE INFLA.CION 

- 11 de cllclellliiN de 1m -

El - ~~ ... diciembre ................... ... 
ECCobDI .... de ... tful6n. diiCtor ,_. ........ Maif-
de Hoz, Mlatl6 ala VI Reunl6n lleglan.i da ~·••0.. 
lllldane, ,......, JI Cllbo en la ......., de .., Ft• clna, Cdrdcll& .. 

En .. ap811Unldad .. Dr. MM!- .. Hoz .. Mfltl6 
...... 111-. .................. - ............. 

:..:.~ da re:.~..:.:.::,~-:......"":'.,: .._ ....... 
80 FIWICI8CO (Colrdolla); - ........... ~ ... 

-· ..... ..atuai6D de la --"' ....... ., 1nUIIICiar. que' IU ........ p¡¡aeup ..... ~ U JltiliO 
n......,.. ..,. el pocasnh .....,lola ~~ac~~· • hlft -
pllclo, 011 Mltálro da ~ pronuncl6 1M ulaallna 
concspb::&: 

Contando ya con 'QJIIl tasa de ahorro interno 
de un niVel sufic:Íente que nos permite afrontar 
el proeeao de inversión 7 de capilalizadón que ne- · 
eeslta la evolución eeon6mlca de nu-.tro psls; con
tsndo 7' con un nivel de IIXPO!taeionea que noa 
pennite tener laJ divi- para pe¡ar laa importa
ciones · ret¡uerldaa por ng-.tro deaenvolvimiento 
eCon6mko ltllleral, e industrial "" parti~. 
Habi~- rec:l!¡lel"ado la mayor parte de loa 

sec:torea búleoa de la er«momfa ...........,. afrontar 
ahora esta última etapa para ~ar e1 ¡¡eoce
""· Que es la eliminación o ~ ·de Ji ~ 

ci6n a niveles tolerables para la econonúa ar¡en
tlna. 

He dicho que este proceso se . va a cumplir a 
travo!s del Preaupuesio del afio 1978. Cuando ~ 
unos mesea dijimos que loa últimos c:uatro
del afio iban a ser duros, no noa equlvoc:aDlOB J 

·todos ustedea eat6n coDS<:ientea de laJ dlflcultader 
que ha habido . en . estos últimos 111e1e11 del afio. 
Pero cuando dljlm01 que loa últimoa mea~ del 
afio iban a ser dúroa 7 que el afio "78 iha a ser 
mejor, :no era por un efecto mágico del . cambio 
de ft!cha del calendario, como al¡unu explicado.: 
nea dmnujado aimpliataa lo hacen, 7 como leemoa 
al¡unas vecea en los diarios que permiten o quie
ren hacer creer. El afio "18 va a ser mejor por 
la .sencilla razón de que vamoa a cumplir una eta
pa más en la domhmción del proeeao inflaci.onario 
que tenia viciada .nuestra Oconomfa. Y eata etapa 
la vamos a cumplir a travo!s de eliminar el Estado 
como faCtor creador de inflación en la Argentina. 
PorQue· si reducinioa el déficlt el uno por .cl.,to 
del Proaueto BrQfo. 7 ese uno por ciento ea finan
ciado por el crédito interno 7 externo 7 tenemoa 
firme decisión del Baneo · CentnJ para financiar 
el déficit, lo cual no quiere decir que no a!¡a ha
biendo emisión de. moneda del Baneo Central pa
ra otras ·finalidad-. hal>remoa eliminado, si, la 
hien~ illflaclonaria más ¡rande. · 

C.w.do aBIM!tbms el eargo, en marzo del "18, ~ 
del 10 'ÍI\ ct, la emlsl6n monetaria estaba dedicacla 
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a "•!ICiv el déficit del Preaupueoto. En ..te mo
mento, y en el curso .de este ai!O, eso se habla lo
¡rado reducir al 20 %, pues ahora tendremos cero 
y habremos eliminado la causa búica que ha 
ayudado, a través .de todos estos afioa, a lmpulaar 
ese tremendo proceso in1laclon.,-io que noa ha de
vorado. Pero si el Estado hace ahora el ¡ran es
fuerzo, les aseguro que ese ¡ran esfuerzo lo es
tamos cumpliendo para hacer colncldlr el nivel de 
los in¡resoa Impositivos y de loa ln¡resoo crediti
cios pro¡ramadoa con el nivel del Banco y de la 
inversión pública, porque la sobreexpansión que 
teníamos a ese efecto era de un nivel del orden 
de tres veces más de lo posible para que la econo
mla pudiera hacer frente a ello. 

Quiere decir que la reducción de estos patos y 
las inversiones del Estado que estamos llavsndo 
a cabo, con un esfuerzo enorme de la Nación y de 
las provincias, que tanto han eolaborado Y esUn 
colaborando en forma muy poa!tlva para reali2ar
lo. Y que va a Implicar que te....,.,oa, posible
mente, que postet¡ar algunas obras públieas y al
cunas cvsas que a todos noa ¡uotarla ver realiza
das. Pero ea que el pala neoeslta hacer tanto que 
no lo puede hacer todo a la vez. Y esto es indls
penoable tenerlo en cuenta: que lamentablemente 
¡ran parte de la inversión en obras públicas fue 
contratada en el último afio por el" ¡obierno an
terior, sin tener en cuenta para nada 'lás posibili
dades de su financiación. De manen que la explo
•ión inflacionaria del al\o '75 fue caUiada en ¡ran 
parte por la emisión que hubo que realizar para 
hacer frente a estos pa¡os y al exceso .de inver
•lón pública. Inversión debida tanto a adquisicio
nes como a obras púbUcas. 

Nosotros, ya el año pasado, a ese nivel que ba
bia llegado a tres veces el nivel del promedio 
anual de loa últlmoa diez alloa, Jo reduclmoa al 
doble del nivel de la inversión pública que estaba 
presupuestada, y que era prácticalnente el doble 
del promedio anual de los últimos diez afias. 

Aún asl, Jo que reducimos en el papel -no po
día reducirse más en el papel- no llegó a cum
plirse totalmente porque no habla posibilidad fl-
sica de hacerlo. ' 

Este afio, el simple crecimiento de la Inversión 
que lleva esa obra púbDca minimizaron lai obras 
nuevas y noa lleva de nuevo a 'un nivel que lri
plica el promedio histórico de los últiínoa liAos. 
Tenemos que . volver a reducirla a un nivel seme
jante al del afio. pasado, el qae será alBo mayor 
para poder afrontarlo con aquellos recur- y 
aquellos in¡resos pnuinoa de que hablábamoil ps
ra que haya más emisión .. La alternativa es ésta: 
o proseculmos alocadamente haciendo obr"''. pú
blicas que no podemos pa¡ar, o la reducimos a un 
nivel en el que no tenemos que emitir dinero ps
ra pacarla, y la emisión volv~la a causar de nue
vo la explosión tnflacionaria ~mo en el afio "15. 

Pero lo que tiene que quedar bien en claro es 
que estamoa reduciendo la inversión pública para 
ponerla a un nivel factible. Ese nivel es el ·doble 
del promedio'' anual de los· últimos diez ·afios. De 
manera qwí no se hable de paralización del nivel 
de la actividad económica Que pueda llevar a 
uno recesión . por falte de tn~sión pÚblica. Va
..,os hacia un nivel que es el doble del pl"Oiftedlo 
anual de los últimos diez afioa, y ato ee lo que 
le está costando tanto. al pala hacer pagar es• 
enorme Inversión pública con recursoe pnutnos. 

El Gobierno nacional y los ¡oblernoa provincia
les tienen la más firme convicción de oue éste •• · 
el camino que debemos seguir para elhnlriar de 
una vez por todas la inflación. Porque todos aque
lloe motivos de desqón, de Inquietud, da alarma, 
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de aaczj11do Y esfuen¡o q,. .ha hacho el pilla du
rante todo este afio y, sl al¡uus manifestaclaliilll' · 
todavla hoy se encuentre, son eplaodioe de. un 
proceso de reacomodamiento, de que ae sale de 
uno economla artificialmente dlatonlonada a otra 
que se va logrando pileO a poco en nivelooi razo
nables. Se van -juotando todOs aquelkll reoor
tes a travÑ de loa cuales todos loa sectores tienep 
que brindar. su esfuerzo. · 

El Estado, en el Preaupuato del .afio '78, va • 
realizar un gran eofuerzo en ese ...,tido para eli
minar las caUIU búieas de la itlflaclón. Porque 
si noa preocupamos por el alza de precios, ., noa 
preocupamos por la pérdida del nivel adquisitivo 
de los oalarloa, y nos preoeupamoo por las altao 
tasas nominales de loa Intereses. todas ·ellas tie
nen un · denominador común como cau111: la alta 
tasa de in1laclón. De manera que, ai queremoo 
controlar estos defectos, Que todavla presenta 
nuestra eron0111fa, y qua sabfanwo · desde un prin
cipio -l.o dijimos el 1 de abril- que no 111 Iba
moa a poder ellmlnu- en un allo y medio. Pero si 
qaeremoa sepir· con el proceeo de •J!mlnaci6D, 
debemos estar conacientee de cuáleo son las cau
sas y cuáles loa efectos. 

De manera que, si qaeremoe que ae elimtnea 
todas aquellas cosu que noa Inquietan, que noa 
alarman y noa perjudican

1 
tenemos que librar la 

batalla frontal contra la lnflaclón ahora, en esta 
última etapa. Es cierto que ya h.:moa pasado del 
920 por ciento al 150 por ciento. No ee que rec1m 
hoy se nos ocurre librar la batalla comra la In
flación y que recién hoy le damos prioridad a la 
Inflación. Se la hemoa estado dando todo el tiem
po. Pero ya hemos conse¡uido este adelanto y 
ahora planteamos al pala que para el último ee
fuerzo que hay que dar CODtra la itlflaclón tene
mos que librar esa batalla. Pero tenemoo que li
brarla todos juntos. De nada va a ..vil" que el 
Gobierno Nacional ellmtne las verdadens caW... 
de la in1laclón al reducir a cero la emisión para 
cubrir el déficit si loa sectores privadol no uu
men también au rol. Si no uumen su responsa-
bilidad en eote proceso. · 

He diebo ya de que exlaten en el pala ~ti
vas inflac:ionarlas. indebidas, que eotán manteblen
do como Una de las eáulas,. no la 6nica, pero una 
de las cauau; a la Inflación en un nivel artltlclal-
mente alto. · 

Se mantiene ese nivel de precioe que hemos. vis
to. en esa cifra del 150 por ciento. De 1llanera q..., 
bernoa cumplido con las metal estab'Melda1 en · el· 
Presupuelto de 111'1'1, y el J!:otado ha delnOitr8do 
que, por prilDera vez ea mudlas a6ae, que """' 
tantos que no los puedo contar al r-dllr; 1p1e 
el Preaupuesto del afio va a terminar ·deidro ele 
loa !Imites del déficit fijado por el ~ -eon 
anterioridad y no variaS voceo más. Crea que eao 
es un ejemplo que está darido el Eatado, que 
mueotra la seriedid . de SUI prop6oltoa, la ~
ción con que está Uevmdo a cabo eate pr- y 
la firmeza para se¡ulr llevando adelante, hasta 
cumplir la totalidad del ciclo. 

De. manera· que . nadie debe eepecular coa que 
la pollilca va a cambiar porque a ~ oector 
privado le convenp que cambia. Aqui esti el In
terés pneral por eacima de cualquier Interés par
ticular o da sector. Tenemos el bien común como 
norte ... (aplaUIOS) ••• ; ..te aplauao, 1e11ore1, •
tá demostrando .la madurez del pueblo arpntlno, 
de todos aquelloa qua eotán. aqui-~ 
hoy, de todos loa sectoreo de la pob~ de eetas 
tres provújelas. y esti moatralldo todU las ..... 
raMas que tenemos f!mdadas en u- .adelante 
eote ..- aooaómico. en demoetrar ·al pala que 
aa pueda cumpllr con éxito \Ul dclD lln a e ... , 



de hacer concesiones a supuestas tensiones circuns
tanciales, pero teniendo un norte firme y dicién
dole al pals la verdad. La verdad. aunque duela; 
la verdad aunque haya que. hacer un sacrificio Y 
un esfuerzo temporario para alcanzar las metas. 
Pero tengamos la seguridad de que estos aplau
sos que hemos escuchado se traducen en hechos, . 
y yo tengo la seguridad de que va a ser así, por,.¡ 
que el pais está n¡adurado para comprenderlo,· que 
vamos a comp,ax:tir este esfuerzo el afio que viene, 
para reducir la:' _in:flación. De que los sectores em
ipresariales y todos los demás sectores de la po
blación van a asumir su responsabilidad de· no te
ner expectativas inflacionarias indebidas .. Y de no 
crear por si mismos pautas adicionales a la infla
ción. 

Y de esa manera, todos juntos, vamos a ganar 
la batalla. P.ero va a ser una batalla más impor
tante que la de · simplemente reducir .el nivel ele 
infláción del año. Va a ser la batalla que va a 
demostrar que, con la verdad en la mano, corri
¡dendo las causas que están en. las bases de las 
deformaciones estructurales que tiene nuestra eco
nomla, saneando y poniéndolas sobre un nivel tan 
fuerte para' que p~eda asegurarse el, crecimiento 
futuro. Eso ya está asegurado, pbrque vamos a 
demostrilr que el proceso se cumple y que el éxi
to, el mayor éxito para el Gobierno, no es lograr 
un aplauso fácil con promesas en la boca, sino lo
grar el aplauso final cuando se hayan- cumplido 
las metas definitivas habiendo negado al términc 
del ciclo del proceso económico en curso, habien
do cumplido con todas las etapas por más duras 
que hayan sido, por más sacrificios que haya re
querido este reajuste. Pero después del ·esfuerzo 
y después del sacrificio, tendremos la recompensa 
q.ue habremos recompuesto la economía del país, 

sobre bases tan sólidas, no sólo materiales, sino 
espiritWi.Ies, de convicción mental del país, de que' 
ése es el camino que babia que recorrer y ésa es 
la meta final a la que habla qne llegar. 

Eso asegurará en el futuro que no será posible 
que haya desviaciones que nos vuelvan a llevar 
a los errores del pasado. Eso es lo importante. ,Que 
demostn:mos que con este proceso vamos . a llegar 
a un éxito más completo, mú duradero que todas 
aquellas exp~riencias que se quedaron en el cá .. 
mino, porque se quedaron en las prOmesas de:r;na
Jlógicas y entonces, al final del camino, el Gobierno 
de las Fuerzas Armadas que ha· asumido este com
promiso ante el pals y que está dispuesto a re
correr el camino duro, lleno de esfuerzos, lleno 
de amarguras, pero que tiene la gran recompensa 
final que ya está a la vista; ya está la luz a la 
vista al final del túnel, que nos ,anima a mantener 
el esfuerzo y pOder entonces tOdos juntos, com
pletar ese esfuerJD final que ahora nos falta reali
zar y llegar a esa hleta final que dejará entonces 
a la ecOnomía del pafs en. una posición tal que 
la Argentina nlli!Vamente estará en condiciones de 
mirar al mundo con esa altivez propia de nuestra 
tradición y decir: aquí estamos; aqul estamos por
que nos h~os puesto de pie con nuestro propio 
esfuerzo, fundamentalmente~ con una asistencia 
externa complementaria que siempre es necesa ... 
ria, pero con el esfuerzo propio básicamente de los 
argentinos que han podido creer alguna vez en 
que las metas no se alcanzan fácilmente y sin sa
crificios, sino con el esfuerzo de una Nación en
tera, con el esfuerzo solidario de todos los secto
res de la población que; junto con Su Gobierno,· 
tienen la seguridad que de esa maneta van a al-
canzar el éxito final!' · 
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VEBSION TAQUIGBAFICA 

EN LA ASOCIACION DE DIRIGENTES DE EMPRESAS 
Y COMERCIALIZACION SOBRE LA EMPRESA PRIVADA 

Y SU RESPONSABILIDAD ANTE EL NUEVO 
PROGRAMA ECONOMICO 

-u de..._ ... de um-

El 15 de diciembre de 1977, el mlnilltro de 
Economía de la Nación, doctor José Alfredo 
Martfnez. de Hoz, asistió a la reunión realizada 
por la Asociación de Dirigentes de Empresas y 
Comercialización, en el Plaza Hotel. 

"Quiero, ante todo, agradecer a ustedes esta 
oportunidad de hacer les llegar algunos pensa ... 
mientas y también contestar algunas inquietudes. 
Preguntas que me han llegado en el curso del al
muerzo y que voy a tratar de ir contestando en 
la medida que exponga mis ideas. 

DIRIGENTES ARGENTINOS 

Conozco la acción que desarrolla esta Asocia
ción y creo que ella sola está demostrando la ma
durez de los dirigenteS de empresas argentinos, 
que son capaces no sólo de reunirse para conside
rar problemas económicos propios de sus empre ... 
sas y de la marcha general- del pais, que ya' es 
importante, sino también para tener en ac-tividad 
una Fundación cuyos propósitos de enseñanza y 
de educación tienen un alto grado de importancia. 
Hace pocos dias, en un discurso que tuve la opor
tunidad de pronunciar en el Círculo Italiano, en 
que. rememoraba un decálogo qu·e babia anunciado 
hafe más de doce años, donde repetfa, actualizado, 
que el último punto era precisamente la educación. 
Y .decía, entonces, y hace pocos días repetía, que
la .educación no puede quedar solamente en manos 
de aquellas instituciones especificas, sino que es 
un tema tan amplio del cual todos nosotros tene-

2.')8 

mos una responsabilidad tan crande que, precisa
mente, esto que están ustedes haciendo, a traVés 
de su Fundación, es uno de los ejemplos más im
portantes que se puede dar, de cómo los dirigentes 
de empresas, deben también contribuir- a difundir 
todas aquellas ideas básicas, a enseñar y educar 
en todas aquellas, no sólo con conocimientos teóri
cos. sino también con la orientación fundamental 
del aécionar del argentino frente a la vida. 

LA EMPRESA PRIVADA 

Dicho esto, quisiera aprovechar el hecho de que 
ésta es una asociación de diligentes de empresas 
y de comercialización y, por lo tanto, tienen una 
responsabilidad muy grande .sus integrantes, indi
vidualmente, en su accionar diario en cuanto al 
funcionamiento de la empresa privada. Es corl esa 
acción con la cual hemos querido volver a darle 
a la empresa privada las funciones Que debe tener. 
Y cuidar que su relación con .el Estado esté moder
nizada y actualizada en el -sentido de que, una vez 
más, volvemos a repetir: el EstadO tiene una fun
ción su}lsidiaria en la. economia. Lo cual no quiere 
decir que un Estado moderno puédé, aunque lo 
quisiera. estar con las teorias absolutas, "laissez 
faire" del pasado, y lo que ineludiblemente el Es
tado debe conservar es el control superior de la 
economla y orientarla de acuérdo con ciertos ins .. 
trumentos básicos, eiertas grandes palaneas de la 
politica económico-financiera, como pueden ser la 
politica monetaria, la crediticia,· la presupuestaria, 
la impositiva, la arancelaria, la cambiarla. Eso es 
lo que nosotros entendemos por la acción de un 
Estad<> moderno, orientando y estimulando a la 
eeonomla, pero dejando que el quehaeer diario esté 



en manos de la empresa privada, que es la verda
dera responsable de .la acción económica. Y el Es
tado es un gran conductor, un gran administrador. 

EL PROGRAMA ECONOMICO 

He creído útil repetir este concepto,, hay, por
que a pesar de que está escrito en el programa 
económico anunciado el 2 de abril, y luego reite
rado innumerables veces me ha soFprendido ver, 
precisamente' en los diarios de hoy, declaraciones 
de un dirigente político que acusa a este program;:l 
de ser lo que llama "totalrriente libre empresista 
y haber retirado toda responsabilidad del Estado 
en el Control de la conducción de la economía". 
Creo que hoy, enunciar una teoría así demuestra 
que quien ló hac'e está totalmente desactualizado 
del mundo moderno. 

LAS REGLAS DE JUEGO 

Refiriéndome ahora a las reflexiones (¡ue quería 
intercambiar y cambiar .con ustedes, pienso que, 
por sus funciones de dirigen tes de e m presas, debo 
conversar con ustedes de tres de las grandes refor
mas de·las reglas_ de juego que hemos incorporado 
en el programa económico, y que hemos ido im
plementando y cumpliendo en el curso de su evo-
lución. Porque son tres sectores o tres factores 
que, realmente, atañen a la evolución de las em
presas y a la necesidad de que quienes tienen la 
responsabilidad de dirigirlas, puedan ubicarse para 
programar 18. acción de las mismas. Lejos de creer. 
como dice este dirigente político en el diario de 
hoy, que Somos absolutamente contrarios a la pro
iramación, creemos que es esencia de la economía 
moderna que se pueda programar y, precisamente, 
en el programa económico se dice que cualquier 
política económica debe tener la estabilidad y la 
continuidad ·necesarias para permitir que pueda 
hacerse esa programación indispensable. Y acá, 
siempre vamos a reflejar, cuando sabemos que 
hay sectores empresarios que necesitan programar 
a Cinco o diez años vista. Con nuestras continua!! 
inestabilidades y marchas y contramarchas, no se 
podía programar ni a cinco meses y, a veces, ni 
a cinco semanas. 

De , manera que, cbn todo esto, con todo este 
esfuerzo que estamos llevando a cabo, de estabi
lización de la economía; hay que entender la pala
bra estabilización. Sobre el establecimiento de re
glas de juego, estables, perdurables, que sin pre-
juicio de que se vayan ajustando, en la medida 
que la e;tc:periencia indique la necesidad de ese 
ajuste y que tengan la flexibilidad necesaria para 
las respuestas. Sin embargo, exi-sten ciertos prin
cipios básicos sobre cuya pereiurabilidad puede 
confiar la empresa privada para así poder progra~ 
mar su acción. De otra manera, si.empre vamos a 
tener a la empresa privada castrando su accionar, 
porque le va a faltar su elemento básico, que es 
la· capacidad· de programación. 

Esos tres factores básíéos a que me refería, son 
la liberación de precios, .la liberación cambiada 
y la liberación de tasas de interés. Y a esos tres 
temas voy a dedicar fundamentalmente mis expe
siones de hoy. 

PRECIOS 

En primer lugar, todos sabemos que en marzo 
de 1978 todos vivíamos un rígido control de pr·e
cios, cuya ineficencia había quedado probada por
que, durante su vigencia habíamos alcanzado laS 
más altas tasas de niveles de crecimiento de pre
cios. Recordemos, simplemente, que en marzo de 

1976 la tasa d~ crecimiento de los precios mayo
ristas había alcanzado el 54 por ciento, el cual, 
anualizado, significa el 17 mil por ciento. O sea 
que no sé cuántos se han detenido a pensar que 
no sólo significa que, si hub~era cóntinuado, los 
12 meses subsiguientes, a ese nivel de crecimiento, 
hubiéramos tenido, al cabo de 12 meses, una infla
ción del 17 mil por ciento, sino que ya en ese mes 
de marzo de 1976 lo estábamos viviendo a un ritmo 
de inflación que, anualizado,. era dél 17 mil por 
ciento. 

Porque no otra cosa significa tener una eleva
ción de precios mensual del 54 po~ cient<:'. Equiv~le 
a un ritmo anual del 17 mil por ciento Sl se hubie
ra mantenido. Y no sólo se m{lntenía, sino que iba 
creciendo. De manera que tengamos conciencia de 
que, en la A:rgentina, hemos vivido un m~s de 
hiperinflación. No es teoría. Lo hemos sufndo Y 
Jo hemos vivido en carne propia. 

Eso demuestra la hondura de la crisis l' la pro
funda distorsión de la economía, de la cual es tan 
dificil y está costando tanto salir. De cualquier 
forma, para lo único que sirvió ese con'lr?l ~e pre
cios fue para crear escasez, desabastecJ.miento y 
mercado negro. Y uno de los enunciados bási~?S 
del programa económico, que pusimos. en acc10n 
prácticamente al día siguiente de asumir nues.tras 
funciones fue la liberación de precios, reconocien
do que 1~ utilidad empresaria tiene una función 
social que debe ser reconocida y, por lo tanto, debe 
existir, porque sin utilidad no hay inversi?':· Sin 
inversión no hay producción y, sin produccton, .no 
hay consumo. De m~mera que, al hacer ·esto, tuvi
mos una respuesta de mayor afluencia de produc
tos en el inercado que permitió esa baja, de alguna 
manera espectacular, en los primeros meses de la 
taSa de inflación, medida a través del índice de 
precios. 

RESPONSABILIDAD 

Indudablemente que una liberación de pi-ecios, y 
lo dijimos en el primer día, exigía también la 
correspondiente ~esponsabilidad en e~ ejercicio de' 
esa libertad. Evidentemente, toda hbertad lleva 
consigo, ineludiblemente, la. responsabilidad de su 
ejercicio. Evidente .es, tamb1én, que luego de tan
tos años de no tener libertad, hay muchos ·empre
sarios o dirigentes de empresas que se encontra
ron de alguna manera perdidos, sin saber ejercer 
esa libertad.· Y ha:y un período de acostum~ra
miento de cambio de hábitos mentales, de actitu
des, qUe deben permitir esta ev?lución, esta adap
tación a las nuevas reglas de Juego, por algunas 
dificultades de adaptación y por algunos hechos 
económicos que no vale Ja pena repetir aquí, tuvi
mos que acudir a ese procedimiento en marzo del 
77 de llamado a 'la contención de precios que, 
ptiblicarnente, se la calificó de tregua de precios, 
a pesar de que es un remedio que no nos gustaba 
y que, de ninguna manera, podíamos concebir como 
un instrumento permanente_ y perdurable, puesto 
que estamos convencidos que todo control artificial 
de precios no es un remedio adecuado, sino que 
hay que ir a las causas fundamentales: todas las 
que enuncia. el programa económico se han im
plementado. Pero una circunstancia excepcional, en 
la cual .creemos que hay culpas compartidas del 
Estado y de la empresa privad,, en su presenta
ción. que hizo que acudiéramos a ese rem~dio 
excepcional del cual, felizmente, ya hemos salido. 
Y hemos r~emplazado el control de precios por el 
Estado, por el control de precios de la fuerza de 
la competencia del mercado. Creemos que es el 
único instrumento válido para poder asegurar que 
el régimen de libertad de precios se desenvuelva 
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con responsabilidad y que sea perdurable. Porque 
tengamos conciencia también, y esto es la esencia 
para los_empresarios, que todo objeto y toda bús~ 
queda de una situación conduce, inevitablemente, 
en un plazo corto o más largo, a la reacción con
traria que· lo elimina. 

De manera que en este tema, también, toda falta 
de responsabilidad en el empresario, en el ejerci
cio de esa libertad que le queremos dar, de fijar 
sus propios precios, traerá una. reacción, 'inevita
blemente -Y que podrá ser una reacción que no 
nOs guste y que aún consideremos inconveniente-, 
ya que puede estar fuera de nuestro poder evi
tarlas. 

COMPETENCIA 

De manera Q\le creemos haber sentado ahora 
las reglas de juego que permitan que el empre
sario pueda seguir desenvolviendo y ejerciendo 
esta libertad· de fijar sus propios precios, pero 
estando dentro de un marco de competencia._ Y 
también, de ser el primero en querer y admitir, 
porque esta es la esenciS: del mercado libre, de la 
base de la. filosofía del funcionamiento de la em
presa privada. Si el einpresario proclama esto co
mo su filosofía básica, tiene que estar. dispuesto a 
asumir la responsabilidad de este ejercicio. 

Por ello hemos limitado ese ejercicio de Ja li
bertad a travéS de la competencia interna y cuan
do ha sido necesario a través de una posible com
petencia externa, mediante los aranceles, en com
binación con el nivel de precios, para evitar que 
el movimiento .de los precios salga de su cauce y 
produzca ·reacciones COntrarias a su existencia 
misma. 

MERCADO CAMBIARlO 

Con respecto al segundo tema -el de la libe
ración de los cambioS-,. creo que ha quedado pro
bado, hasta el cansancio, que los sistemas de con
trol de cambio, los sistemas artificiales de tipo 
de cambio sobrevaluados fuera de la realidad, no 
sólo no evitan la devaluación de la· moneda, ni la 
fuga de capitales, sino que en su intentG de dis
fraza,r esa pérdida de valor adquisitivo de la mo
neda, lo único que hace es provocar más descon
fianza y desalentar toda producción exportable. 

Ningún control de cambio en el mundo ha sido 
efectivo ~n evitar que, a través del mercado ne
gro, pudieran irse todos los capitales que quisieran 
del pais. En este sentido, nosotros creemos que de 
nuevo los remedios no vienen a través d·e un con
trol policial de los efectos, sino que Viene atacando 
las causas económicas ·básicas de los males. 

Y esto, entonces, que lo anunciamos desde el pri
mer día .Y lo fuimos ejecutando, consistia en res
tat?lecer la paridad real de· nuestro peso. en reco
nocer su pérdida de valor adquisitivo, sin perjui
cio, al mismo tiempo, de f.ortifiCarlo y estabilizarlo. 

Ello, junto con la puesta en marcha del aparato. 
productivo del país,. ha permitido en este momento 
que hayamos podido ir sin grandes devaluaciones, 
que quisimos evitar a pesar de algunos consejos 
muy vehementes que nos dieron, o que se siguen 
dando.~ este respecto, porque creemos en la con
dición en que estaba la economía argentina, eso 
no hubiera ·hecho más que realimentar la infla
ción a través de un encarecimiento brusco y dema
siado grande de todas . nuestras importaciones. 

Porque bien sabemos que nuestras importaciones 
están prácticamente todas ligadas a la actividad 
económica productiva, en un 28 por ciento, se 
componen hoy día de bienes de capital, en un 52· 
por cie~to de materias primas Y bienes iilterme-
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dios, en un 12 por ciento de combustibles, y en nada 
má;; que en un 2 por ciento de productos de con
sumo, y consumo que no es suntuario en todOs los 
casos. Esta estructura rígida de nuestras importa
ciones muestra en un grado de evolución bastante 
avanzadó de nuestra industria, en nuestra activi
dad económica en general, hace qlle sea absoluta
mente necesario que el país pueda contar con un 
alto nivel de exportaciones para general las divisas 
necesarias para adquirir todos aquellOs elementos, 
materias primas, bienes intermedios, bienes de ca
pital, necesarios para la evolución de la actividad 
económica en general e industrial en particular. 

Y a eso fuimos -repitO- que por ajustes gra.;. 
duales, pero ya en noviembre del 76 ·habíamOs al
canzado una tasa de cambio libre y únlco, y poco 
tiempo después un mercado de cambios totalmente 
libre por el cual hoy dia se puede transferir libre
mente al exterior utilidades, dividendos, pagos de 
obligaciones, nos falta únicamente un solo paso 
para completar este ciclo, que lo haremos en un 
futuro bastante cercano, que es el r'establecimiento 
del mercado a término de las divisas. 

De manera que hemos podido probar que res
tableciendo la base de una economía sana y resta
bleciendo la confianza en su evolución, no es nece
sario que haya controles, porque cuando hay con
fianza podemos dejar la puerta abierta, y no sólo 
los ·capitales no se van a ir, como se van cuando 
uno pretende ponerle un cerrojo y. hay desean-.. 
confianza, entonces, en vez de salir por la puerta 
salen por la ventana, y aquí hemos dejado las 
puertas totalmente abiertas y los capitales estári 
entrando a nuestro país, están volviendo a- nues
tro país, en lugar de salir de él. Quiere decir que 
este sistema de la libertad cambiarla ha· probado 
los beneficios que ha traido al pais, y estamos dis
puestos a mantener este sistema, y . .volvemos a 
repetir, porque continuamente hay rumores de 
gente interesada en promover perturbaciones, in
quietudes, preocUpaciones, que no habrá más 
grandes devaluaciones a la antigua, sino que segui
remos con el ritmo actual, o con nuestro sistema 
actual de ajustes cambiarlos a través de la inter
-vención del Banco Central en el Mércado Libre 
de C8.mbios, adquiriendo el nivel de dÍvisas nece
sarias y manteniendo un nivel de paridad real que 
el Banco· Central estima en función del aumento 
de costos internos, deduciendo la. inflación exter
na y tomando en cuenta una serie de factore:s que 
-repito-- no necesariamente coinciden con el ni
vel del indice de precios internOs, es decir que 
nunca va a haber una coincidencia exacta en, el 
índice de precios mayoristas o minoristas y el nivel 
de ajuste cambiario realizado por el Banco Cen ... 
tral, porque intervienen en el nivel de precios 
una serie de factores que nada tienen que ver con 
la pérdida del Valor adquisitivo de nuestra mone- · 
da o con el ajuste de la paridad cambiarla, como 
quiera llamá'rsele; tengamos conciencia en eso 
también. 

En cualquier forma, a través de la libel'tad cam
biaria y la, confianza renovada en la economia, he
mos ¡legado no sólo a eliminar el mercado negro 
y hacer posible esta evolución, sino _también hemos 
alentadó las exportaciones y esto permitió revertir 
-en nueve meses la tendencia negativa en la balan
za comercial y de pagos que teníamos en el año 75 
y en el primer trimestre del 76, para llegar ya a 
fin de 1976 con un movimiento de péndulo de 
negativo a positivo en la balanza comercial y de 
pagos de casi 2.000 millones de . dólares, que es 
realmente una actuación extraordinaria de nu·es
tra economía, que pocas economías en el mundo 
pueden hacer, tener esa capacidad -de rebote para 
alcanzar en nueve meses una situación como en la 



que estábamos, y esto ha producido admiración 
en el extranjero, porque en otro pais en el mundo 
un proce!;o como éste tarda. de. tres a cinco años 
en producirse, y lo estamos viendo todos los dias 
en la evolución de la economía mundial, en cam
bio en nuestro país, gracias a Ja generosidad de 
sus recursos naturales y gracias al esfuerzo de te
des los sectores productivos que respondieron a los 
estímulos que se dieron, se logró esto. Y esa ten
dencia continúa este año, ya en los primeros meses 
tenemos . saldo favorable en alrededor de 1.500 
millones de dólares y vamos a terminar el año con 
un récord de exportaciones de más de 5.000 millo
nes de dólares, en un año de bajos precios inter
nacionales en general. 

CAPACIDAD EXPORTADORA 

De manera que hemos re~onitrti.id01 a través 
de esto, uno de Jos pilares básicos de nuestra eco
nomía, que es la capacidad exportadora, la capa
cidad de .generar las divisas necesarias para im
portar aquellos bienes requeridos por nUestro· 
desenvolvimiento económico, y esto es básico por
que la financiación externa es complementaria de 
este proceso, pero la base está dada por nuestro 
propio esfuerzo exportador, para ganarnos esas di
visas con nuestro esfuerzo propio, es siempre el 
esfuerzo propio de un país en que debe basarse 
su recupéración y no estar confiado siempre en 
ayudas externas o echándole la culpa a circuns
cias externas por lo& fracasos; 'las culpas y los 
éxitos en su mayor parte son debidos a uno mis
~0. al pais mismo y no al exterior. 

Quiero darles la seguridad y la tranquilidad de 
que no sólo Con respecto a las exportaciones tra
dicionales, sino también con respecto a las no tra
dicionales, especialmente la manufactura, quere
mos mantener el aliciente para su exportación en 
términos ra:z:onables, queremos darle todo el apoyo 
oficial para la acción exportadora privada y cree
mos que a través de este nuevo régimen de finan
ciamiento de ~exportaciones industriales que hemos 
anunciado hace pocos días logramos una estabili
dad de reglas de juego que va a permitir· al expor
tador saber dónde está, dónde se encuentra y qué 
es lo· que puede esperar e;n un futuro, sin tener 
altOs y bajos que provengan de diferencias entre 
tasas de interés promovidas y tasas de intérés del 
mercado o 'niveles de promoción excepcionales, 
sino realmente a través de la vinculación del sis
tema de la prefinanciación relacionada con el dó
lar creernos que le damos la estabilidad- necesada, 
complementada por todos aquellos otros benefi
cios qúe existen actualmente, llámense reembolsos, 
reinte~ros, desgravaciones impositivas y otras mas. 

TASAS DE INTERES 

La liberación de precios, la liberación de las 
tasas de interés, indudablemente, representan una 
innovación algo mayor, qui;¡;á, que las otras ante
riores, porque hemos tenido, desde hace muchos 
años, la regulación artificial por el Estado del ni
vel de las tasas de interés, manteniéndolas a nive
les superiores a Ja tasa de inflación. O sea: h~.mos 
tenido una política casi constante de tasas de 
interés negativas. 

Esto produjo como consecuencia, en primer lu
gar, un desaliento al aQorro en· pesos, una fuga 
de cap-itales al exterior o una inversión en bienes 
de consumo. Esta política significa una mala asig
nación de los recursos crediticios. porque un ne
gocío no era merecedor de créditos pqrque era 
bueno, sino que a través del subsídio del crédito 
era éste el que transformaba en bueno a un nego-

cio que, de otra manera, quizás no lo sería. Y 
también favorecía a la especulación, que podía 
tomarse un interés a tasas subsidiadas de un banco 
y volver a representarla en el mercado extraban
cario a tasas mucho mayores. También ·produjo la 
eliminación del crédito a mediano y largo plazo 
en nuestro país, la ímposibilidad de su existencia. 
Todo ·eso ha cambiado a partir . del momento en 
que ha entrado en juego la nueva Le~ de·Entidades 
Financieras, el 19 de jnnio, con la apertura de la 
cqmpetencia, en el mercado y la elimí:riación de la 
regulación de la tasa de interés por el Estado a 
un nivel máximo. Estamos asistiendo a una trans
formación múy profunda en el campo financiero 
argentino, al cual las empresas deben saber adap
tar~e 'bajo· el riesgo de poder sufrir serias conse
cuencias .. 

Este nuevo sistema, o sea la liberación de las 
tasas de interés, que ha permitido, a través_ de la 
competencia de las entidades financieras asocia
das, llegar a tener tasas positivas de interés en 
términos reales, ha producido, en primer lugar, 
el efecto de reconstituir la capacidad de &horro 
interno para, nuestro país; es decir: ha vuelto a 
dar incentivos al ahorro en pesos. Ha hecho posi
ble que la gente cambie su mentalidad; que no 
esté pensando en gírar su dinero al extranjero, 
sino que lo invierta en el país; que tenga fe y 
confianza en el país, porque ese pais no lo esta 
estafando más al ahorrista haciendo que él subsidie 
al tomador de créditos a costa de la pérdida de 
sus capítales. Y esto es fundamental. En el mo
niento de la reconstitución de la capacidad de 
exportación, es uno de los pUares básicos de· la 
economía y depende del esfuerzo propio. de Qn~;:~ 
Nación el hacerlo. Tamb1én digo que. .PaialeJa
mente, la reconstitución de -la capacidad de· ahOrro 
de un país es básico, porque sin ahorro~ :íto ·hay 
inversión ni capitalización en el país. La inv~siqn 
extranjera podrá ser importante¡ la estimulamos. 
pero nunca será mucho mayor que un lQ· o. un 20 
oor ciento del total de la inversión de ·un país. 
El verdadero esfuerzo para el progreso de la . eco
nomfa, .primero, tiene que venir de sus prop~o.s 
habitantes, de 1os propios argentinos, de Ja capaci
dad de ahorro nacional, de nuestrO propio esfuer
zo. Y estO set logra a través de la reconstitución 
de la -capacidad de ahorro nac~onal. .Y mientras 
esta tasa cte ahorro interno, en sus mejores épo
cas, estuvo en alrededor diel 20 por ciento del Pro
dUcto Bruto Interno, que era ·una de las tasas 
mas altas de América latina, fue destruida por la 
inflación. Pero ha llegado la hora, a través de 
esta nueva modalidad, a casi el 30 por ciento del 
Producto Bruto Interno. O sea: una tasa de aho
rro interno que ha llegado a un nivel casi del 30 
por ciento del Producto Bruto Interno, es un ré
cord para la. Argentina y para muchos otros países 
del mundo. 

Esto es fundamental que preserVemos, que eh
tendemos cuáles son Jos efectos de esta trans
formación; por lo pronto se logra también una 
re asignación 1 positiva de los recursos crediticios 
del país·. 

Ya no es un crédito barato que se transforma 
en· un buen negocio, sino que un negocio ahora, 
con la actívidad económica, tiene que ser bueno 
para poder utilizar un crédito con tasas de interés 
positivas. 

Ya nO se puede tomar prestado un dinero de 
un banco o de una entidad crediticia a una tasa 
de interés real, para poder represtarlo a una tasa 
de interés rnaym, porque no hay quien se lo to
me._ Esto, también es favorable porque hace que 
algunas ve_ces exprese la preocupación cuando se 
ve el alza' de las tasas de interés y se comenta el 
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carácter especulativo del mercado financiero. 

ESPECULACION 

Quiero advertir que la especulación no está del 
lado del ahorrista o del inversor que busca defen
der su capit~l mP.,t(>niendo su integridad a tra
vés de una tasa de interés positiva y aunque me 
digan que habrá alguien que deja una actividad 
productiva, pOrque esa activid.ad productiva no da 
t-anto como prestar su dinero a interés, está bien, 
se están _resignando funciones económicas de acuer
do a lo que resulta más productivo para el Estado, 
porque ese dinero, que esa persona en su activi
dad económica común no era capaz de hacer pro
ducir a un interés mayor que al financiero que 
se lo ofrecía, será tomado en préstamo por otra 
persona que sí es capaz de hacerlas prod~cir a 
una utilidad mayor; que digan que la economía 
ncrmalmente se beneficia; no es que se haya deja
do de hacer una inversión productiva para trans
formarla en una especulación especulativa. No. 
Una persona dejaba de hacer una inversión pro
ductiva por una produción que no le da. En la 
otra punta de la intermediación financiera habrá 
otro señor que tome ese crédito, y si lo toma es 
porque lo puede producir a una utilidad mayor. 

Quiere decir que la economía, globalmente, ha 
J!anado, no ha perdido. Aunque pueda haberse· pr.o
ducido una reasignación de actividades producti
vas; de manera que, sé bien que esta transforma
ción está poniendo una carga grande sobre las es
paldas de las empresas para poder soportar ·el 
mayor peso de estas tasas de interés, tasas de in
terés que no son altas en sí mismas. 

La tasa de interés da su interés normal, pero 
lo que es alto, es todo el ajuste monetario de la 
tasa nominal que el interés comprende que debe
ría ser el equivalente .de la tasa de inflación, más 
una pequeña tasa de interés. 

De maHera, que esto es un esfuerzo necesario, 
típico de un proceso de reajuste como el que es
tarnos viviendo, que la empr~sa privnda debe 
afrontar y no débe protestar contra la política de 
tasas de interés positivas, porque esta política es 
la que hace posible la capitalización y el ahorro 
del país; que le conviene, en prirrier lugar, a la 
empresa privada pero, en cambio, si debe dirigir 
sus críticas a lo que está en la Pase, que le está 
hal'iendo gravoso esas tasas de interés nominal-· 
mente altas, que es la inflación. 

La otra causa de inflación está en la raíz de 
todos los males, incluyendo éste. De manera que 
aiustamos nuestro mentalidad a la realidad; olvi
démonos de las deformaciones de hace 30 años, 
que nOs han cubierto con un velo la realidad-- eco
nómica; saquemos esos velos, y veamos si las ta
sas de i.nterés positivas son favorables para todo 
el país y para la empresa privada también, aun
que el efecto en el momento de las transformacio
nes y el reajuste hechos, aunque todavia estamos 
en un período de inflación, excesivamente alta, 
y produce una carga en las espaldas de todas las 
empresas. 

Pero debemos atacar las Cén1sas de nuevo y no 
una simple evidenciación -o' efecto. Entonces el 
mal no está en Ja política de las tasas de interés 
positivas; el mal está en una inflación oue tiene 
una tasa todavía alta. Esto es muy importante, 
n-ero comprendamos para que todos estemos ha
blando el mismo idioma. 

El dinero, como toda mercancía, tiene su precio, 
y eso. el_empresario, tiene que ser el primero en 
saberlo si no· quiere que su producto se venga de
bajo de su precio; no tiene por qué exiidr que eJ 
producto de otro que es produ'cto de su ahorro 
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le sea entregado a un vil precio y perjudique a 
éste; y si no también el empresario será perjudi
cado, porque toda mercadería excesivamente ba
rata, todos sabemos que va a escasear a corto pla
zo; toda mercadería subsidiada desaparece del 
mercado para la demanda que se prqduce, y e 1 
dinero es el mismo. 

POL!1'ICA MONETARIA 

Cuando teníamos la política del dinero ctri.ificial
l)lente -abaratado, acuérdense que el cré(ij.to era 
escaso; que no todo el mundo tenía acceso a él. 
Empezando por las enipresas menos fuertes. Hoy 
en día, en cambio, todo el mundo tiene acceso al 
crédito, pues el crédito abunda, y abunda porque 
tiene un precio adecuado: su preCio real. Enton
ces, de nuevo el efecto es favorable no sólo· para 
la economía del país,. en su conj-unto, sino también 
para la ·empresa gránde o pequeña, o mediana; 
para todos. En esa PQ~lli-ca de liberación de las ta
sas de interés, lo que esto· significaba es que he
mos aumentado la demanda monetaria¡. quiere de
cir, el interés por mantener el activo financiero. 
En épocas nor.m"ales los recursos monetarios en el 
país estaban e'n el orden del 50 ó 60 por ciento del 
producto bruto. Les estoy hablando de la década 
del 40. La inflación destruyó eso, y en mar~o del 
76, esta relación estaba en el orden del 6 %. ··No
sotros lo estamos reconstituyendo en forma gra.;.· 
dual, ha llegado al 18 % y tenemos que seguir au
mentándolo. 

Con esa acción también buscamos el equilibrio 
entre la demanda y la oferta monetaria, porque 
Ja b.ase de nuestra inflación ha sido en gran parte 
el desequilibrio de la oferta y la demanda mone
taria con una baja demanda producida por estos 
factores que he descripto y una excesiva oferta 
producida, en gran parte, por la necesidad de emi
tir por parte del Banco Central para hacer frente 
al déficit del presupuesto, causado por excesivos 
gastos del Estado, frente a recaudaciones insufi
cientes. 

Con la nueva política, mientras se ha buscado 
de aumentar la demanda monetaria al mismo tiem
po se ha procurado restringir la oferta monetaria. 
En este sentido cabe· reconocer que en un primer 
momento el Banco Central no tenía en sus manos 
todos los resortes, o se le escapaban algunos facto
res para poder ejercer plenamente sus responsabi
lidades al efecto; es decir, que existía un régimen 
de seguro de cambio para la exportación o un ré
gimen de seguro de cambio de operaciones finan
cieras o; swaps que obligaban a aquidar estando el 
mercado al doble. de los precios a los cuales se 
héibía tomado, se estaba causando una expansión. 
monetaria que no podíamos regular ni controlar, 
lo mismo que después con la liquidación del sis
tema de los BICE y a través del sistema cambiario 
con elL sistema del rédescuento automático Y de 
otras tm·mas. Esto se ha solucionado no sólo con 
el agotamiento finalmente de los seguros de cam
bio. sino también ahora con la nueva ley bancaria. 
El Banco, Centrál puede regular la expansión se
cundaria a través de los· bancos con el sistema de 
los encajes mínimos. El último factor de redescuen
to automático incontrolado que nos quedaba era el 
aue resultaba para el sistema de financiamiento de 
exportaciones industriales que, al ponerlo en re
lación al dólar. ahora entra dentro de las posibi
JidadPs de control del Banco CentraL De manen 
aue ahora. como debe ser, el Banco Central tiene 
Úl posibilidad en sus manos del control de Jos fac
tores de expansión monetaria. A pesar de ello Y 
a nesar de no tener durante todo este tiempo, re
cién casi ahora, ese control adecuado, hemos _ido 
reduciendo la. expansión de los medios de pagos 



que alcanzó su máximo nivel de crecimiento en 
julio de 1976 con una tasa de crecimiento anual 
del 380 % en los 12 meses anteriores, y al 30 de 
octubre esta tasa de ·crecimiento anual ha dismi
nuido al 142 %, de manera que hemos adelantado 
en forma importante en esta materia; aqui tam
bién quiero hacer una reflexión para llevar tran
quilidad al ánimo de los empresarios. Cuando es
tábamos todavía- sin poder controlar todos los 
factores de. la expansión monetaria se nos decía 
que estábamos emitiendo moneda irresponsable
mente y que la expansión monetaria era incontro
lada y que estábamos causando más inflación de 
la debida. 

Hoy, que estamos siguiendo una misma política 
de restricción gradual, surge el fantasma de que es
ta politica va a provocar la recesión, cuando es la 
misma politica, que teníamos antes. Simplemente, 
que ahora tenemos en nuestras manos todos los 
factores de control. Pero sepan los empresarios 
que no vamos a utilizar este resorte, que es la 
expansión monetaria en forma tremebunda, co
mo no hemos utilizado ninguno de los instrumen
tos económicos; por algo hemos titulado nuestro 
programa de un "gradualismo esquivo", para tener 
en cuenta las dificultades de ajuste de una eco
nomía tan distorsionada, como la que teníamos y 
para llegar con ajustes graduales a la meta desea
da. Y aquí también. 

Pero esto no significa que no vamos a cum
plir con los objetivos. También necesita la com
prensión de qué es lo que estamos haciendo. Qui
zás todos esos temores vengan porque anterior
mente, cuando e1 Estado ha acudido al instrumen
to monetario de tratar de contraer la exp¡¡.nsión 
como remedio antiinflacionarto, ha actuado sobre 
la expansión secundaria, o sea, sobre el crédito, 
n:stringiendo el crédito que los bancos pOdían 
otorgar al sector privadO. Nosotros no estamos ac
tuando así y en esta nuestra política monetaria, 
la que· está llevando a cabo en el Banco Central, 
difiere grandemente de las políticas monetarias 
que anteriormente se llevaron a cabo en el país. 

Estamos actuando, restringiendo la expansión 
primaria, la expansión de base, que afecta, prime
ramente al Estado. La que aprovecha el Estado. 
Precisamente, en marzo de 1976, la mitad, el 50 
por ciento ~1 crecimiento de los medios de pago, 
tenia como destin·o cubrir el déficit del Presupues
to. En el curso de este año, esa proporción se re
bajó al 20 %, y para el presupuesto del año que 
viene ya hemos dicho que la emisión para cubrir 
el déficit va a ser cero. El primero que está res
tringiendo a sí mismo, con esta contracción mo
netaria, o de la expansión monetaria, es el Es
tado. Y vamos a ·cuidar muy bien de no sacrificar 
a la empresa privada a través de la contracción 
irracional del crédito, a través de los bancos. 

No estamos actuando directamente contrayendo. 
el crédito; estamos contrayendo la expansión pri
maria, que después se multiplica a través de los 
bancos. Pero el efecto más directo es sobre el Es
tado. Esta explicación creo no ha sido del todo 
comprendida, quizás por culpa nuestra, que no la 
hemos explicado,- pero que. en una reunión como 
ésta es importante que ustedes sepan distinguir 
cuál es la calacteristica de la política monetaria 
que estamos llevando· a cabo. Y como tenemos 
plena conciencia del instrumento monetario, es 
igualmente fuerte y puede ser igualmente incon
veniente, tanto en su aspecto expansivo, como en 
su aspecto de contracción si cualquiera de ellos 
es excesivo, y no está en relación con el momento 
económico que se está viviendo. Con esto quiero 
de nuevo llevar un mensaje de tranquilidad al 
sector empresarial y al sector trabajador de qu~ 

no vamos a producir condiciones extremadamente 
duras como las que "eternos agoreros" ya se es
tán complaciendo en anunciar; pet:"O recuerden que 
todas las veces que hemos anunciado metas im
portantes y de acciones importantes, las hemos 
cumplido, a pesar de todo lo que decían los "ago ... 
reros de turno". 

Creo que el empresarii.tdo debe tener confian.za 
en que asi como hemos venido desarrollando nues
tra acción explicando lÓ que vamos a hacer; los 
motivos, los objetivos a través de éstos, adquiere 
entonces rélevancia el sacrificio y el esfuerzo que 
estamos pidiendo al sector privado. 

No 'quisiera terminar estas palabras sin referir
me a algún pequeño panorama para el afio 19'78, 
y a cómo llega:{Dos a terminar este año 197'7. Creo 
que sobre el fin del año voy a poder anunciar una 
serie de metas Que hemos cumplido durante el 
mismo, que van a demostrar la seriedad con que 
el Gobierno ha procedido y que va a dar la con
fianza de que cuando anunciamos una meta co
mo importante, la cumplimos. A pesa.r de todo el 
descreimiento que ha habido, vamos· a cumplir con 
la meta de que el déficit del presupuesto de 1977 
no va a exceder del 3 % del PBI. 

EMPRESAS DEL ESTADO 

También vamos a cumplir con haber puesto en 
marcha totalmente con la transferencia de empre
sas privadas administradas o intervenidas por el 
Estado para revertirlas al sector privado. En este 
momento, todas las empresas incluidas en esa ca
tegoría están o adjudicadas, caso SWIFT, CANTA
BRICA y varias otras más; o tienen ya licitacio
n~s con fecha de presentación de oferta o pliegos 
de licitación, presentados par el ministerio a los 
.Juzgados respectivos, que- son los que tienen que 
llamar a licitación dentro del procedimiento de 
quiebra o decreto del Poder Ejecutivo ya firma
do, el último de los cuales fue SIAM, hace dos 
dias, autorizando ese procedimiento de prepara
ción de pliegos ya cumplido, o se ha puesto en 
marcha todo el proceso de reversión de empresas 
privadas en manos del Estado. Posiblemente en el 
curso del devenir de los acontecimientos, la ma
yor parte de la gente no se ha dado cuenta porque 
esto ha salido como anuncios aislados. eri los dia
rios. Pero, qUiero decirles que comprenden ya la 
totalidad de estas empresas incluidas en este sec
tor de emPresas en falencia o bancarrota, inter
venidas o administradas por el Estado, que esta
mos revertiendo al sector privado. El éxito de las 
licitaciones, aunque ha habido algunos casos tan 
difíciles como el Swift, demuestra la confianza 
del empresariado argentino que ha hecho ofertas, 
que ha comprado empresas que anteriormente han 
demostrado tener dificultades para reorganizadas, 
para revitalizarlas, para transformarlas en empre
sas económicas viables, con nuevo entusiasmo, coÍl. 
fe en el futuro de la economía argentina. Esto ya 
está sucediendo frente, también, de nuevo a la 
falta. de confianza y de creencia de alguna gente 
en que no iba a ser llevado a cabo este proceso; 
ya ha sucedido. Lo mismo puedo decir con respecto 
a la reorganización y racionalización de muchas 
empresas estatales. Les voy a dar cifras sobre es
to hacia el fin de año. También es importante que 
sepan que dentro de la preparación de este Presu
puesto estamos no sólo considerando el límite que 
le ponemos al déficit de la Tesorería, sino tam
bién considerando limites al endeudamiento global 
del Estado .. O sea; el endeudamiento no sólo de 
la administración central, sino también de las em
presas d.el Estado. y de las provincias. Quiere de
cir, que vamos a controlar muy estrictamente to .. 



da la acción de .concurrencia al mercado de capita ... 
les interno y externo· por parte del Estado ·o de 
sus empresas. No sólo poniendo un limite global, 
sino sujeto a la autorización expresa de la au
toridad central, del Banco Central o del Ministe
rio de Economía. Toda posibilidad de una empre
sa estatal o, de una provincia de obtener ·un cré
dito, externo por ejemplo, de manera que todo es
to que el año pasado fue, reconocemos, algo desor
denado, con la dificultad de ordenar a esas em
presas. ·Gradualmente, hemos iclo ordenándolas; 
les hemos ido infundi~ndo un espíritu" empresario; 
les hemos ido transformando en forma jurídica 
en su organización, como sociedades anónimas; Y 
esto sigue, con lo cual ahora tienen ·un directorio 
responsable, ·tienen la obligación de presentar ba
lances a fin de afio, como ·una empresa privada 
cualquiera, sujeta al Código de Comercio, y su ac
cionista, que es el Estado, se lo va a exigir. Esto le 
da ahora mayor agilidad para que le podamos exi
gir mayor eficiencia. Tenemos también plena con
ciencia de· que vamos aumentando y requiriendo 
mayor eficiencia, y que los aumentos de tarifas que 
pecesariamente 'hemos tenido que hacer, de alguna 
maneta fuertemente, en estos casi dos años, por._ 
que tenian un retraso por el sistema de las tari
fas políticas anteriores que había que recompo
nrr. Pero vamos a' llegar al Punto de que esto ya 
se normalice, francamente, también. Y vamos a 
tener ·mucho cuidado eñ que al fijarse eStas tari
fas tengan que ser aprobadas por el Minist.erio 
de Economía y no reflejen tarifas que van a pa
~ar costos de ineficiencía, sino que exijan la trans
formación de la eficiericia nacional de eses em
presas. 

DEFICIT DEL PRESUPUESTO 

Con el limite del endeudamiento global, acom
pañado por el límite impuesto al déficit de la 
Tesorería, éste será financiado nada más que por 
el crédito interno y externo y habrá cero· de emi
sión por parte del Estado. Vamos a ver eliminado 
el principal factor inflacionar.io del proceso argen
tino. Es decir: la inflación causada por el déficit 
del Presupuesto, en cuanto el mismo sea financia
do como emisión del Banco Central. Esto se aca
bó. Estamos absolutamente dispuestos. con la con
vicción más grande en toda medida de Gobierno, 
desde el Presidente de la República para abajo. 
de que ésta. es la meta que hay que obtener. Nos 
está dando mucho trabajo y mucho sacrificio la 
confección de un Presupuesto que signifique una 
constricción tan grande y una rigidez del. gasto 
público· heredado, que es tremendo; lo que vamos 
inexorablemente a lograr. Porque estamos conven
cidos de que, si bien hemos· bajado la. tasa de in
flación del 920 por ciento anual al 150. ello no 
es suficiente, y tenemos que dar este afio '78 un 
gran paso adelante para aue baje sustancialmen
te esa tasa de inflación. Y lo vamos a lograr a 
través de haber eliminado una de las causas bá
sicas. La mayor. Pero asi como el Estado va a de
jar de ser el principal factor de inflación en la 
Argentina, es necesario tatnbién que 18 empresa 
privada asuma su responsabilidad en este proce. 
~o. PorQue el Estado solo tampoco puede hacer na
da. 

PARTICIPACION EMPRESARIA 

Una de las preguntas que me hicieron llegar era 
-de qué porcentaje de empresarios arger)tinos, creo 
yo •. que entiende el proceso, que :participa del mis
mo y que -colabora en el mismo. Una resPuesta que 
es muy difícil de dar. Creo que, ep: algunos as
pectos, cuando el empresario argentino ha en-
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tendido perfectamente el objetivo y lo ha asumi
do como propio, ha respondido en forma magni
fica. Pongo como ejemplo, cuarido le pedimos que 
eVitara, que no. produjeran actos de desocupación 
masiva durante la recesión del año pasado para 
ccn trabalancear el sacrificio de los trabajadores en 
la p::>lítica de contención salarial. Sin embargo, en 
otros aspectos no creo que todos hayan entendido 
el proceso. Algunos ciertamente, sí; no éreo tam
poco que todos participan del proceso y de nuevo 
algunos, ciertamente, sí. La proporción todavía es 
menor para aquellos que colaboran en el proceso. 
No es la colaboración global, sino la colaboración 
diaria de ajustar la acción de la empresa a las 
reglas de juego impuestas por esta nueva econo
mía que queremos dar a nuestrO país. Y esO es 
esencial, porque si bien implica un cambio de 
mentalidad, un cambio de hábito. que reconocemos 
que:. es dificil; después de haber vivido tantos años 
bajo otras ·reglas, si no se comprende como dice 
la pregunta el proceso, si no .se participa del mis·
mo, y si no s.e colabora _con el mismo, en primer 
lugar, la misll)a empresa corre el riesgo de pasar 
peligros grandes que puedan afectar su misma 
existencia. Hasta ahora, siempre ha sido más se
guro sobreestimar la inflación, pocque, total, la 
inflación al ritmo que venía cubría tOdo. 

LA INFLACION 

Yo no conozco gerente financiero o analista eco ... 
nómico que cuando haya tenido que dar un con
sejo a su directorio no haya, por si acaso, sobrees
timado la inflación. No vaya a ser que se equivo-, 
quen, pues hoy es ,necesario que se sepa que es 
tan peligroso equivocarse más que menos y, qui
zás más peligroso, porque la política de sobreesti• 
mar la inflación llega a veces a la sobreinversión, 
lleva· al sobreendeudainiento, lleva a la acUJllula
ción de stock, indebidamente. Creo, pues, qUe pue
de ser un proceso muy difícil de revertír, o por 
lo me!nos muy costoso para la empresa, como esta 
sucediendo Cbn más de una en este mO!ttentG. 

y· estO, evidenteme.nte, implica que no ha habi
do comprensión en esa empresa de lo que estaba 
pasando. O ha habido una equivocación; y esta 
€Quivocación la está pagando cara no sólo la em~ 
presa. sino todo· el país y el proceso, ¡arque si to
das las empresas o todos los gerentes, financieros 
qUe tienen la obligación de estimar la infiación, 
como lo h3. dicho una encuesta de FIEL, hace 
poc·os dfas publicada. que un grupo de .60 em
presas estima la .inflación en un 107 %, actúan 
de acuerdo a esta estimación y transfiere]). a 
las empresas esta estimación sobreesper¡u:la que 
no coincide con la realidad y que mucho menos 
va a coincidir cuando no haya más emisión 
del Banco Ce·ntral. Ellos mismos. No va a ser 
el Estado el factOr inflacionario; van a ser las em
preSas que con sus expectativas indebidas están 
causando una inflación adicional: ellas mism&.s. Y 
esto es muy importante porque Si la emp,resa pri
vada arllentina quiere. sinceramente

1 
que elimine

mos la inflación v quiere trabajar con estabilidad 
y ccn un crecimiento sano, sostep.ido, y ser ver
daderos empresarios, y no oportunistas de la in
flación o del mercadO negro; y sabemos que la 
mayoría de las empresas argentinas quieren ser 
buen empresario; entonces, Uenen que asumir es
ta responsabilidad. Tieqen que participar y cola
borar en el proceso. pero ~n los hechos con su 
acción Fmore~aria diaria y esto es lo que espe
ramos Pe la empresa privada argentina el año que 
viene. 

Que cuando vea cómo el Estado ha cumplido 
con los .erandes objetivos que se establecieron para 
el año 1977; y cómo ha hecho una tremenda' ac-



c1ón para conseguir dejar de ser el gran factor de 
la inflación, el gran motor de la inflación en la 
Argentina, la empresa privada argentina ~ompren· 
da. participe y colabore, entonces todos juntos va~ 
mes 8 tener éxito en bajar la tasa de inflación. A 
esto el Es.tado solo no lo puede hacer. Es corno to~ 
do; es el conjunto del país en su accionar diario, 
que tiene Q"'-e empezar por tener fe y confianza en 
El programa que se le está exponiendo ante la vis
ta en los objetivos que se están cumpliendo y que 
esté dispuesto, como sé que lo estiln y lo están 
demostrando en este momento, asumiendo los es
fuerzos y los sacrific.ios que la etapa de reacomo
damiento y de reajuste exige; pero en función de 
un objetivo claro y cierto; al final del cual tndas 
van a estar en mejor situación. La empresa y el 
país todo. Con una economía sólida que pueda per
mitir Utl crecimiento a la empresA y del País, acor
de a lo que se mer&c_e. 

No podemos dejar que estos episodios, propios 
del reajuste, hagan· que la empresa privada no 
comprenda la evolución global, con sus dificul
tades paf:ticulares. no comprendan que los índices 
de precios podré\n haber reflejado en el curso del 
año paSado algunas alzas mayores _a las que hubté~ 
ramos querido, pero que en gran parte, eran de
bidas al proceso- cte ajuste . minimo· de- tuifas de 
servicios· pUblicas y sobre precios de combustibles, 
aue no e:ra inflación ti \leva, sino el, recoho.cinüento 
de inflación pasada, ¡)ero que; mal interpretado, 
creía·n que era un nuevo brote inflacionario y se 
actuaba, en consecuencia. con Esa expectat1va 
equivocada. 

Queremos también que la empresa ,tenga tran
auilidad de saber que ya con las ·nuevas reglas 
del sistema de precios en vigenCia, quizás tengan 
algunos- pocos productos que haya que liberar en 
función de algún movimiento arancelario! que 
ouedará terminado en los próximos días, pero q Úe 
de hoy en adelante vamos a encarar seriamente 
una política arancelaria de· base; en la cual con
tamos con .el instrumento necesario para hacerla, 
que es un estudio con la protección efectiva. O 
sea, no la protección nominal del arancel del pro~ 
dueto final, sino de la protección efectiva que sur
ge de la protección que tiene cada uno. de los in
sumos y los componentes del producto final: que 
la tenemos a través del trabajo de un experto 
internacional, aue 'ha tardado varios -meses, y re-
cién ahora está en nuestro poder. · 

ESTRUCTURA DE COSTÓS 
, El año que viene vamos a constituir una comi
·"ión desde el Ministerio de Economía, y con la 
·intervención de las Secretarías de Estado corres
poridientes, en la cual vamos a estudiar juntos 
con 1a industria priVada la estructura: de sus cos
tos, para ver cómo puede evoJuci.onar en el futuro 
en una políhcá arancelaria de fondo; ·.ramos a ver 
oué pa:r:te de esa estructura de costos depende dal 
Estado, de la eficiencia general _de nuestra estruc
tura conómica, de los· insumas que. el propio Esta ... 
de .JJrovee a· través de alguna:;. de sus em-presas iri
dustriales :V de la propia organj.zación de la em
nresa, que también tiene que brindar su ·esfuarzo. 
Y que examinando .tuntos cómo podemos ntejorar 
esa ·estructura- pe costos y. estableciendo da ante
mano las reglas de juego, podamos evolucionar a 
mediano y aun a_ largo plazo. en algunos casos, 
para lograr no sólo el ajuste de los aranceles. si
no -el ajuste de la estructura económica total de 
la e_ccnomía argentina. Tiene que coadyuvar. real
!llente ~ fortale9er, porque no ya~os t.6: tener una 
1ndustna re-almente fuerte si nos contentarnos con 
atender a- !:i ritiUones de argen·tinOs.-_ Ten'em'OS qUe 
tener economia de escala; tenemOS: QUe· poder ac
ceder a ,los mercados exteriores. Y enton~ po...-

demos tener una industria fuerte y pujante. Pero 
Esto va a requerir un esfuerzo también; va a re
querir un reajuste; queremos hacerlo justamente 
y apoyando a la empresa privada argentina a en
frentar este aspecto, como tantos otros, Jo mismo 
en materia impositiva. 

IMPUESTOS 
1 

Se me ha preguntado, aquí, si hay alguna mo
dificación preparada para el IVA¡ no hay, no sé 
de dónde viene ese rumor, uno de los tantos que 
se lanzan continuamente. Sí, es cierto, y esto es 
favdrable para la empresa privada, que estamos 
preparando una ley de revalúo de activos para 
evitar gravar a beneficios derivados de la infla
ción. De manera que estamos tratando de- enfocar 
todos loS elementos básicos. Y creo que la mayor 
parte _de esos reajustes se han hecho; o por lo me
nos.. se han sentado las bases en el curso de los 
últimos meses. Tenemos que recoger los frutos de 
algunos de estos cambios realizados. Porque en 
€conomía las medidas que se toman hoy, muchas 
veces,_ recién tieríen Sl,l~efecto dentro de un. tiempo, 
a v'eces un año o más. Si hemos_ llegado hasta 
aquí en estos 20 meses de labor; si hemos salido 
de una- economía tan distorsionada y gradualmente 
se ha' ido reajustando, hemos conseguido resulta
dos q_ue han sorprel).did.O al mundo; que en 20 me ... 
ses hayamos conseguido este resultado. Todavía 
nos falta una parte del camino a recorrer. es cla
ro. Todavía nos falta una parte de esfuerzo y de 
sacrificio, pero estamos cada vez más cerca del 
final; estamos cada vez más cerca de cumplir algo 
que es muy .importante: que este país, por prime
ra vez en muchos afias; cumpla con el ciclo econó
mico de un programa que perm~ta completar, que 
permita lle-var a cabo -para que no se trunque 
en la mitad, porque ningún programa económico 
puede tener éxito, si no tiene un determinado plazo 
para- ser cumplido. Estamos todavía en plena evo
lución. 

RESULTADOS 

Todos, es riatural, que estemos impacientes pa
ra ver los resultados. Tenemos que saber medir 
el_ tiempo económico necesario para poder lograr 
1~ ev.oluclón, incluso por neceSidad de absorción 
del ajuste ,gt"adtlal de las condiciOnes de la econc
mia. De .esta rilanera, si comprendemos bien este 
proceso y_ miramos para atrás y _observamos todo 
lo qüe ya hemos hecho, eón el .esflleizo y el sa
crificio de todos, y vemos 10 que-falta todavía pa
ra hacer; creo que podemos sacar aliento de eso; 
-estímulo para poder motivarlos a dar este esfuerzo 
basadQ en lH C'lnfianza que se pUeda originar en 
los hechos ·.ya realiz~dos, .. no en las promesas. 

Insisto en que s~ examinen. los hechos básicos. 
las tendencias básiCas orientadqras de la economía 
para po(ier juzgar cuál es su tendencia, adónde v~
mos,. cori_ qUé seguridad vamos pisándo. Y de· esta 
manera ent~mees, todos juntos; el Estado, con las 
empresas, eón los trabajadores,_ con· la poblaci-ón 
e·n general, varnos a poder recorrer el camino que 
nos falta y d·e esta manera alcanzar, entonces, re
cién, .cuando todos este~os participando plena
mente, en el proceSo, van:tos a poder cumplir el 
ciclo y alcan~ar· ese resultado .final que va a per
mitir que realmente Ja ~onomí&" argentin.a Ja deje •. 
mos en un estado de fortaleza -y de posibil.daQes 
de creCimientos -obtenid·os, que el país, pot much~ 
añOs, podr• · entonces comprobar· cómo una econo
mia sana;,. establecida sobre bases fuertes. y ·sólida~ 
y no _sobre · promesa_s demagógicas, pu~dé. realmen
te darle al · pals esa prosperidad y ese progre"' 
que todos -anhelamos. 
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VDSION TAQtJIGBAFJCA 

DISCURSO EN LA CAMARA ARGENTINO-NORTEAMERICANA 

SOBRE LA EVOLUCION ECONOMIC.A ARGENTINA 

Y SU INSERCION EN EL CONTEXTO MUNDIAL 

-u de llloiemlln t1e 1m-

El 22 de diciembre pasado, el Ministro de Economia de la Nación; doctor José Alfredo Martí
nez de Hoz, pronunció un discurso durante el almuerzo mensual de la Cámara de Comercio 
Argentino-Norteamericana servido en ef Club Americano. 

"No puede ser sino con mucha satisfacción que 
asisto a este almuerzo concurrido por tanta gente 
caUfleada y amiga a la vez, a muchos de los cua
les conozco desde haoe muchos años. También por
Que esta Cámara, es la Cámara de Comercio de 
los Estadoo Unidos en la Arpntina y, por lo tan
to, reúne a las eínpresas que representan a un& 
gran amiga, con la. cual la Ar¡entina no puede 
tener más que puotos de coincidencia, tanto por 
su ori¡en común, su filosofla básica trente a la 
vida, a la polftiea, a la eeonomla y a la sociedad 
entera, y porque en el mundo en qu:e nos encontra
mos si aquéllos que hemos nacido _amigos y alia
dos no continuamos siéndolo, quiere decir que 
hay aJ&o que anda muy mal de parte de al¡uno 
de nosotros. 
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RECONOCIMIENTO 

Con respecto_ a la Cámara en si, conozco y quie
ro dejar aquí sentado mi más profundo reconoci .. 
miento por la acción que ha desarrollado ella y 
sus autoridades desde que este gobierno ha asu
mido sus funciones. 

La actitud de los directivos de esta Cámara ha 
sido de una permanente labor de esclarecimiento 
de la verdad de Jo que sucedía en la Argentina 
en todos los órdenes; y, para ello, han dedicado 
esfuerzos, dinero y lo que a v;eces es más difícil 
de encontrar: tiempo, descuidando sus propios 
asuntos y dedicindolo para bien del país que lD.. 
ha acogido y con el cual se sii!Jlten identificados 
y coo~an plenamente para su desarrollo y pro
greso. 



Siendo . esta una Cámara de Comercio que re
presenta, como he dicho, a empresas de un gran 
pals en el mundo y que tiene una responsabilidad 
internacional que cumplir, creo que es bueno Que 
empecemos ubicándonos en este mundo de 1977, 
año que esté terminando y que nos estamos acer
cando, pese a nosotros mismos, hacia el famoso 
año 2000. 

EL MUNDO ECONOMICO Y LA ARGENTINA 

Creo que algo ha sucedido en el mundo hace 
relativamente pocos años, que lo ha cambiado 
completamente en su aspecto económico; y no sé 
si toda la gente se da cuenta totahnente de la 
profundidad de este cambio. 

Me estoy refiriendo, como es natural, a 'ia lla
mada crisis energética, y al momento en que el 
precio del petróleo aumenta en tal forma hace unos 
pocos afias, que modifica totalmente la base de 
sustentación de la economía mundial y la forma en 
que puede preverse su desenvolvimiento futuro. 

Esto, debemos tener conciencia, no es una cri
sis pa~era, no e.s un momento de dificultad que 
se supera o se ha superado, sino que han variado 
totalmente las reglas de juego en el mundo eco
nómico, a tal punto que hay industrias sólidamen
te establecidas· antes en las naciones más indus
trializadas', que hoy se encuen.tran frente al gran 
dilema ~e si podrán o no subsisür en las mismas 
condiciones, y si no deben repl!lntear totalmente' 
su forma de, actuar, su ubicación, la de la actividad 
especifica a que se dedican. 

Creo que como pais, la Argentina cometería un 
grave error, lo mismo que cualquier otro país del 
mundo, tanto ella como los miembros de sus fuer
zas activas, entre ellas, en primer lugar, las em
presas-, si no supieran ubicarse frente a este fenó
meno porque en el mundo mOderno sabemos que 
no hay compartimientos est.an.cos; sabemos. que 
estamos unidos por vasos intercomunicarites, que 
hace que lo que suceda en Europa, en Estados Uni
dos, en Japón o en otros lados, repercuta inmedia
tamente en nuestro pais, en su economia y en sus 
tamente en nuestro paia, en su economía y en sus 
posibilidades de desarrollo. 

De manera que debemos estar muy atentoS a 
este proceso y no debemos dejar que a veces por 
comodidad, otras· por ignorancia o por errores polL 
ticos, nos aislemos mentalmente del mundo exter
no y no sepamos estar a la altura de le evolución 
que exige ese mundo en este último cuarto de 
siglo. 

PROCESO MUNDIAL 

Debemos tener presente la gran ventaja que 
tiene la Argentina frente a dos factores criticas 
en este proceso mundial: el alimentario y el ener
gético. En el primero somos plenamente autosu
ficientes y exportamos a paises que no lo son. Y 
en el secundo llegaremos a serlo en materia de 
combustibles en cumplimiento del plan energético 
1977-1985, que también mejorará sensiblemente 
nuestra situación de disponibilidad de enargla 
eléctrica. 

El pals- ya ba tenido una experiencia muy tris
te a este respecto, que debemos cuidar de repe
tir. Con una mirada atrás -Y pensamos en los 
años de la última postguerra- examinamOs esa 
extraordinaria evolución que tuvo el mundo, oo
bre todo en materia económica, esa transformación 
que fue profunda y que engrandeció a unos cuan
tos paises que supieron aprovecbarla. 

En· cambio, la Argentina en esos afios se man
tuvo aislada; y eae aislamiento le costó el estan
camiento y la frustración, cuya consécuencia to~ 

davia estamoa pagand<> hoy. 
Quiere decir que debemoS a cada rato acordar

nos que si la Argentina quiere ser un gran país, 
tiene que estar -en permanente contacto y comu
nicación con todo el mundo, para que no nos en
contremos 'desactualizados y con una mentalidad 
no moder~a para hacer frente a los problemas de 
la hora. 

La realidad de estos problemas es muy eviden
te si examinamos en estos momentos la situación 
de los grandes paises industriales que están, casi 
todos ellos, pasando por momentos de presiones 
inflacionarias fuertes, recesiones profundas y de
socupación en aumento, y se están replanteando 
protundamente los problemas económiéOs, moneta
rios, financieros· en general de estas naciones en 
sus relaciones mundiales. Y para muchos de estos 
problemas todavía no· se han encontrado solucio
nes. 

Nuestro pais no puede entonces estar ausente de 
todo ello. Desde aportar también su grano de are
na hacia las· soluciones, háciendo conocer nuestro 
punto .de vista particular, porque, repito, nuestra 
economía, nuestro desenvolvimiento como pais li
bre y soberano, est"i íntimamente inte.rrelaciona
do con todos esos grandes problemas. 

Si nos equivocamos en nuestra apreciación, en 
nuestro conochriiento de los mismos, corremos 
grandes riesgos de afectar profundamente nuestra 
evolución. 

Precisamente, para poder tener una voz en es
tos asuntos internacionales tan serios, la Arpnti
na misma tiene que ser fuerte y progresista; de
be tener una economía sólidamente fWidada, con 
una fuerza de. crecimiento sostenida y no con esos 
altibajos que hemos tenido duraate tantos años, en 
que a épocas de crecimiento y prosperidad ban se
guido Periodos de depresión y crisis. 

E:VOLUCION ECONOMICA ARGENTINA 

Eso tiene que terminar para siempre en la Ar
gentina¡ debe tener el fundamento de su evolución 
económica establecido sobre bases tan sólid-as qu~
pueda desenvolverse sin ningún eui.dado al res .. 
pecto, sino preocupada únicamente en aportar to
da aquella nexibilidad, todos aquellos ajustes a 
las circunstancias tales como se van ~uciendo, 
para permitir sacar la mejor partida a 1aa situacio
nes. que _se presentan. Esto ha sido, deSde el co
mienzo, , una de las preocupaciones que ha guiado 
tanto la elaboración como la implementación del 
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programa econ6mic:o anunciado el 2 de abril de 
1876. . 
~- que tomando en cuenta nuestro punto 

de partklá, que indudablemente era mw bajo, era 
de crlsla total, pero creemos que. aúD c:omprendlen
do eso y comparando lo que ha sucedido, en este 
algo más de un año y medio, y el nivel que he
mos alcanzadoJ ereo que .aún sl ·lo comparamos. no 
con el punto de partida sino con el promedto de 
lo que ha sueedido en los .Utlmos treinta años de 
la economla, considero que hemos conse¡uldo el 
fortalecimiento de nuestra economla y de sus ha
ses que nos pone en una poaiclóll mw sólida pa
ra encarar el futuro. 

No quiero incurir aqui en repetl~ones, porque 
las sobremesas !arpa son pesadas. ~uiero rec:or
dar, simplemente, que si estamos hablando de la 
fortaleza de un palo frente a un mundo interna
cional en constante, evolución tenemos que tener 
una situación externa sólida. sin problemas, sin 
crisis oiclicas de balanza de pagos, c:on una ba
lanza c:omercial y una balanza de pagos también 
muy sólidas. 

La fortaleza de la ec:onomía argentina ha que
dado demostrada al mundo cuando ha podido re
vertir la situación utraordinariamente' negativa 
que habla en estos tres rubros en abril de 1876, 
y la. revirtió en nueve meses. 

Para fines de 1976_ ya habla cambiado totalmen
te el panorama. Esta tendencia se confirma en 
1977 y se mantendrá en 1978. 

Pensemos, no más, que en el rubro de las ex
portaciones vamos a llegar a fin de año sobrepa
sando el nivel récord de los 5.500 millones de dó
lares, en un año de ba:jos precios internacionales 
para los granos; que ·terminaremos con un saldo 
positivo en la balanza de pagos de alrededor de 
1.500 millones de dólares. 

RESERVAS INTERNACIONALES 
Con reservas intemacioneles también en niveles 

récord y con una situación extem.a de pagos to
talmente desahogada, sin problemas si cuidamos 
la admiÍlistración futura de nu~stro endeudamien
to exterior. De manera que, poq.emos afrontar con 
confianza los requerimlentós .externos de nuestro 
crecimiento econónúco, porque sabemos que van a 
complementar nuesiros recúrsos Internos ·para lo
grar acelerar ese crecimiento. 

Hlemos reconstituido lo que he dado en llamar 
uno de . los pil8res básicos. de toda economia, que 
es la capacidad exportadora de la misma, que es 
la que ¡¡enera la poaibilidad de importar todos 
aquellos bienes necesarios para el desenvo!vbn!en
to económico e industrial en especial 

No olvidemos que la casi totalidad de nuestras 
iltlportaeiones están dedicadas a la actividad eco
nómica industrial 

TambiéJÍ hemos rec:onstituido, lo que be insisti
do en llamar la atención de nuestra capacidad de 
ahorro interno. 

SI no bay un proceso de formación de caPital 
propio en un palo, no hay absolutamenf>e poslbi-

268 

lidad de que su economfa se desenvuelva sobre 
bases firmes y sólidas, de manera que es absolu
tamente necesario que en la práctica logremos. 
ésto que nos da la posibilidad de un desenvolvi
Miento¡ y lo digo con cuidado, no dependiente; y 
lo digo asl para diferenciarlo de aquellas terías 
o de aquellas poliücas que proclaman de palabra 
la independencia y la soberania económica,- pero 
que a ·través de los hechos no han beeho más que 
crearnos verdadera dependencia al haber destruido 
nuestra capacidad de ahorro interna y todas las 
bases de la estructura de nuestra economia. 

De manera que, esto es muy importante que Jo 
sepamos distinguir. Si queremos realmente crear 
una ecop.omia no depéndiente, lo cual no (Udere 
decir autárquica, sino que podemos y debem<!!; lle" 
var adelante el desenvolvimiento económi~. en 
Intima interconuión con el sistema mundial, del 
cual no nos podemos apartar aunque querremos 
-pero al decir no dependiente, quiero eXplicar 
que me refiero a poder tomar nuestras propias 
decisiones de acuerdo a la conveniencia de nuestro 
pais- y saberlas engarzar dentro de requerimien
tos mundiales, y dentro de la convivencil. mundial 
con esplritu de cooperación, de solidaridad y de 
amistad mundial, que es la ·tradición argentina en 
esta' materia, y no de confrontación. 

Pero eso no afecta la necesidad de nuestra pro
pia fortaleza para que se pueda llevar adelante una 
politica económica internacional de esa manera. 
y únicamente la vamos a tener si nuestro país 
es fuerte a través de su capacidad de formación 
de capital interno y a través de su capacidad de 
exportación. 

He hablado de la formación de capital intern<> 
que recuerdo nuevamente a través de estas poli
ticas que hemos seguido, fundámentalmente- a tra
vés de liberación, de los precios de un contexto de 
Competencia de mercado, de liberación del mer
cado cambiario y de las tasas cambiadas, y de. li
beración de las tasas de interés. 

ESFUERZO INTERNO 

A través deS <!S!as grandes pollücas hemQs lo
grado reconstituir y llevar. nuestras tasas de ah o- · 
rró interno también a niveles récord, cercanos al 
30 por ciento del Producto Bruto. Esto no significa 
que despteeiemos ,o desconozcamos la acción de la 
inversión extc=ma. Y. esto vale la pena mencionar
lo aquí, precisamente, en la Cámara de Comercio 
Norteamericana. 

El hecho de que la fuerza de las circunstancias 
hace que 18 base de:l progreso de un pais está da
do por su propio esfuerzo interno, por su propia 
capacidad de capitalización interna, no sigilifica 
q~e no deba acudir y que no deba dar la bien-. 
venida al capital externo que quiera venir a in
verürse para colaborar· en nuestro crecimiento y 
desenvolvimiento económico haciéndose parte de 
nuastro palo y de sus objetivos. 

Esto nos ayudará a acelerar esa tasa de creci
miento, a llegar a obtener aquellas metas con ma- · 
yor facilidad, puesto que será una complementa-



ción a nuestra propia capitalización, incrementán
dole una capacidad de ahorro externa que se viene 
a sumar a la nuestra, a sumar vohmtades, a sumar 
esfuerzos, y a sumar logros en beneficio del país. 

De manera, que quiero que se interprete bien 
que cuan~o hablo de la impoi'tancia de la capaci
dad de ahorro interno, no estoy menospr~iando la 
inversión externa, al contrario, pero la estoy po
niendo corito sumatotia y como complemento, por
que ningún país puede pretender progresar sola
mente en base a la inversión eXterna, sino que de
be estar dispu_esto a. hacer su propio esfuerzo en 
primer lugar, y luego. recibir todo el apoyo que 
se le· quiera dar del exterior. 

En relaéión a esto, no lo voy a repetir porque 
es _de sobra· conocido, nuestra politica respecto ~ 
la inVersiones extranjeras es muy clara. Y la le
gislación que hemos dictado; tanto en materia de 
inversión externa~ c·omo en materia de· transferen
cia d~ tecnología, como de radicación y promoción 
industrial, también creemos que es clara y mu~s
tra la tendencia que perseguimos. 

Quizás sea una ocasión propicia para recordar 
aqui que, como una demostración de la renovada 
confianza en la evolución de la economía argenti
na, la inversión de cápitales externos en el país 
se ha incrementado en el curso de este año en 
una suma aproximada de 250 millones de dólares, 
que es poco menos del 10 ·por ciento del total de 
la inversión externa en el país. 

CONFIANZA EN ÉL PAIS 

Y ésto fundamentalmente se ha prodUcido a tra
vés de filiales de empresas extranjeras que se en
cuentran establecidas en el pais, que han capitali
zado utilidades y que han capitalizado créditos de 
sus casas matrices. Esto, señores, es un sign~ de 
confia:riZa en nuestro pais, porque esos rubros se 
mantenian sin capitalizar para mantenerlos dis
puestos a s·er transferidos al exterior en caso de 
confirmarse una situación, de desconfianza total 
hacia e~ país. 

Y ahora se ha tomado la decisión definitiva de 
capitalizarlos e invertirlos en forma definitiva en 
esas filiales en la Argentina. 

Y ya tenemos e-videncias de compañias .que no 
han estado antes establecidas aquí, que e,stán con
templando .seriamente inversiones totálmente nue
vas y.: que ya nos están hablando y están en con
tacto con nuestra subsecretaria de Inversiones Ex
ternas para adelantar· los ~rámites referentes a su 
radicación. 

De manera que gradualmente, a medida que se 
recup@ra la confianza en la economía argentina, a 
manera y al· tiempo que se va confirmando la es
tabilidad del p_roceso y esto es muy importante, 
porque en el pasado creo que gran parte de la 
desconfianza interna y externa· se ha debido a las 
continuas matehas y contramarchas en nuestra po .. 
lítica económica y de todo orden. a la inestabilidad 
que ha caracterizado nuestro proceso politice eco
nómico y social, y creo que si bien es fácil de en
tender que hayan habido serias dudas sobre si 

este proceso realmente se habia revertido· y que 
los ·argentinos habiamo.~ adquirido de una vez por 
todas las sensatez de darnos cuenta que la esta
bilidad es un aspecto fundamental si queremos 
ser un pais fuerte y progresar. 

Creo que existe ahora la convicción interna y 

externa, de que el cambio que se ha dado es defini
tivo, ·.que existe el más absoluto convecimiento de 
parte de las Fuerzas Armadas que sostienen este 
proceso sobre las ventajas de la estabilidad, de la 
continuidad y que solamente de esta manera po
dremos lograr los progresOs sustanciales a que to-
dos aspiramos. ' 

Dentro de este contexto, que no voy a· entrar 
en el detalle, porque tod~ ustedes habrán segui
dO las publicaciones de estadisticas económicas, 
creo que habrán podido apreciar que las tencien
cias básicas de la evolución de nuestra economía 
son sanas, están bien orientadas y que preanun
cian la consolidación del proce:¡:o iniciado en abril 
de 1976. 

LA INFLACION 

Hay un punto, evidentemente, de los que que
dan por resolver, el más importante y el mas tra
bajoso y que por lo tanto exige también el mayor 
esfuerzo. Me. estoy refiriendo como es natural, a 
la inflación. 

Es cierto que la hemos podido reducir de una 
tasa anual de alrededor del 920 ·por ciento al ter
minar este año, pOsiblemente alrededor del 160 
por ciento. 

Es cierto, que en el mes de man;o de 1976 tu
vimos la tasa mensual de crecimiento de precios 
mayoristas más alta de nuestra historia. del 54 
por ciento, que anualizada, implica el 17.000 por 
ciento de tasa de inflación. 

Quiere decir que no sé si muchos se han dado 
cu~nta, que durante un mes en nu.astra vida, en 
la Argentina hemos vivido. a un ·ritmo anualizado 
de inflación de 17.000 por ciento. Eso demuestra 
la magnitud del problema que hemos debido. en
frentar y cuyo detalle no voy a entrar a analizar. 

Simplemente quiero decir que hoy puedo traer 
a esta mesa, a esta mesa de amigos, a ·eslft mesa 
de luchadores esforzados· por el progreso de la 
economía argentina, la buena noticia, la primicia 
de que hemós logrado, en la reunión de gabinete 
de esta mañana,. cerrar definitivamente el pr~u_. 
puesto para el año '78, con un deficit no mayOr 
del 1 por ciento en relación· al producto bruto in
terno, que será "financiado exclusivamente con 
crédito intérno y externo; lo cual implica decir 
que no habrá en 1978, ·y tampoco ~n los años fu
turos, más_ emisión neta anual del Bant'O Central 
para cubrir déficit del presupuesto. 

Y esto, señores:, quiero recordarles, porque yo 
también tuve que ir a recorrer estadisticas, ~r
que no me acordaba más desde cuándo no suce
día, ésto no Súcede desde hace veinte años. 

PRESUPUESTO SIN EMISION 

El último presupuesto que hubo sin emision del 
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Banco Central pSra cubrir déficit fue en el año 
'56. De manera que ha sido necesario que transcu
rran 20 años de emisión inflacionaria, y haber 
llegado a la crisis tan honda de abril del '76 para 
que el pais pudiera reaccionar y darse cuenta de 
la absoluta necesidad de eliminar esta lacra de 
su evolución económica y, finalmeRte volver a 
normalizar sus finanzas públicas en medio de un 
tremendo esfuerzo; pero haber logrado esta meta, 
creo que bien vale un festejo de !in de año. 

Quiero decir también que dentro de estas me ... 
tas establecidas, en eJ presupuesto ·del "18, así cq
mo hemos fijado un limite para el endeudamien·
to externo para que no afecte al proceso de ex
pansión monetaria excesivamente, también esta
mos fijando un límite para el endeudamiento glo
bal del Estado, el cual incluye a las empresas es
~atales, a todos los ministerios, a todos los orga
nismos nacionales y provinciales. 

De manera que hemos logrado perf~ccionar los 
instrumentos de control -en el curso de este afio 
para que algunos posibles excesos o desviaciones 
que puedan haberse producido en el curso del año 
pasado y haber incidido- negativamente en algún 
aspecto de la marcha económica o financiera, pue
dan estar controlados el afio que viene y que no 
tengamos entonces, ninguna desviación a este res
pecto sobre las metas establec~das. 

ESFUERZO ESTATAL 

Este esfuerzo que ha hecho el Estado, implica 
una serie de aspectos que seria muy larco deta .. 
llar aquf; cómo se ha logrado, lo explicaremos po. 
co a poco más adeLmte; pero es evidentemente un 
conjunto de esfuerzos y sacrificios que ha hecho 
el propio Estado. 

Creo que durante el año '78, como he dicho inás 
de una vez, debimos hacer mucho trabajo de pre ... 
paración de la infraestructura legal,· administraü ... 
va y económica para poder locrar resuitados que 
comiencen a evidenciarse en el '17, y se confirmen 
en el 78'. No olvidemos lo que tantas veces hemos 
repetido que en economia se toma una medida Un 
dia, pero sus efectos se evidencian quiz8s un afio 
o dos después. Y ésto es lo que sucede, funda
mentalmente, en materia de presupuesto y de re
ducción de castos del Estado. 

Todos sabemos de la excesiva diinensión del 
Estado, de sus actividades y sus gastos. Todos 
también sabemas de la rigidez de la estructura ad
ministrativa y de la composición del gasto ptíbli
co. que hace tan· dificil lograr su reducción y que 
solamente pueda obtenerse a vavés de dos o tHs 
presupuestos. Pero quiero decirles que tenemos 
grandes adelantos que se "ldenclarán en ese pre
supuesto del afio 78, el eual para no demorarles 
no voy a hacer· mAs que darles dos o tres ejem
plos. 

En primer lugar, a vavés del proceso de racio
nalización y reorganización de las empresas del 
Estado, de lograr mayor eficiencia y reducir in
versiones en sectores donde hay capital privado 
disponibles para hacerla, y donde no debe invertir 
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el Estado, asi como de reducir aastos e inversio
nes improductivas, hemos logrado que, mientras en 
1976, 14 empresas del Estado exigieron aportes o 
subsidios del Tesoro Nacional para desenvolverse. 
para el presupuesto del año "18 este númUo ha 
quedado reducido a dos: Ferrocarriles y ENCOTeL 
Y esto es muy importante, porque todos sabemos 
que son dos -empresas de características n1uy es
peciale~,-que hacen su consideración muy particu
lar. 

En cuanto a Ferrocarriles, el afio pasado estable
cimos la meta de reducir a la ·mitad aquel famOso 
aporte del Tesoro que llegaba a dos nullones de 
dólares diarios. Y bien, puedo decirles hoy que en 
el curso del '77 hemos sobrepasado esa ·meta, pe
ro sobrePasado en sentido positivo, puesto que he
mos reducido durante el "17 ese aporte diario a 
algo más de 800 mil dólares en lugar de un mi
llón. Y para el ai\o '78 se reduCirá- de nuevo Pn 
una mitad. 

Y finalmente, para no alargar más esta exposi
ción en este punto, quiero decirles que .ya a esta 
fecha, con respecto a otro tema que tuvo sus di
ficultades para llevar adelante, se encuentra final 
y totalmente en marcha. Me refiero al programa 
de reversión al sector privado de empresas que 
se encontraban intervenidas o adminü;tradas por 
el Estado. 

EMPRESAS DEL ESTADO 

Al dia de hoy, todas esas empresas en la órbita 
del Estado Nacional o han sido ya adjudicadas a 
compradores privados, nuevos que han tomado el 
gran reto y el gran desafio de reorgani•arlas y de 
hacerlas económicamente viables, y que con su 
compra en licitación pública han demostrado tam
bién la confianza del empttwlrlo argentino en el 
proceso y su disposición a correr el riesgo de reor
ganizar una empresa y de afrontar el futuro, solos, 
sin ayuda del Estado, o han sido adjudicadas ya, 
repito, & se encuentran en curso los llamados a li
citación; o se encuentran ya presentados los pUe ... 
gos de licitaeión a loa juzgados, que ·son loa que 
tienen que llamar a lícltaclón en el caso de quie
bra, o en el últimO caso, se encuentra ya firmado 
el Decreto que ordena la liquidación o la confec
ción de los plieaos de licitación. 

De manera que hemos cumplido optes de fin 
de Ulo este proceso que está total e Irreversible
mente en marc:ha. 

Con esta situación creo que podemos decir que 
en el futuro el Estado está comenzando a cumplir 
con una exigencia muy juotlficada que se ha repe
tido mis de una vez desde> el Metor privado pi
diendo que a la par de los esfuerzos y sacrificios 
que estamos exigiendo a ese sector privado llá
mense trabajadores, empresarios o ciudadanos. en 
general, el Eotado también aporte lo suyo para 
hacer este sacrific:lo; y ésto es congruente con lo 
que anunciamos el mismo 2 de abril, de que el 
Estado debla ser el primero en dar el ejemplo, só
lo que, por su estructura, ha tardado un poco máa 
en comenzar a evidenciarlo. 



Creo que con este esfuerzo que ahora se evi
dencia, y que el ciudadano va a poder apreciar, 
debe darle confianza y ánimo a éste. para ~guir 
él aportando el esfuerzo que todavla necesita el 
pais para poder completar el ciclo. 

Vamos realrilente o eliminar de un·a vez la in· 
flación de la economla argentina, y podemOs de
cir que con este presupuesto estamOs e!imlnando 
la presencia del Estado como principal factor In
flacionario. 

Creo .que las causas reales de la inflación ar
gentina en su aspecto .primordial, no van a existir 
más en 1978. Y ésto es importante que lo recal
que, porque el Estado ha hech9 este esfuerzo. que 
ha costado mucho lograr, y que les va a costar a 
muchos ciudadanos que van a sentir las co~ 
cuenclas de esta reducción de gastos del Estado. 

Con esto no quiero decir que el Estado va a de· 
jar de hacer lo suyo para que la economta mar· 
che y avance al ritmo debido, no es asi. A pesar 
de qué hemos restringido al máximo todo estos 
gastos e inversión dei Estado, en el fondo lo que 
hemos hecho, más que todo, es reorientarlo y re
asignarlo en forma debida, 

Quiero decir que el monto, el nivel de la In· 
versión pública, medido en relación c:on el pro
ducto bruto in temo, se· va a mantener y va a qui
zás, superar al del allo pasadO, con Jo cual será 
el nivel histórico más alto, y casi el doble del · 
promedio de los últimos diez años. De manera que, 
el Estado seguirá contribuyendo a la finheza de 
la evolución de la economla argentú¡a a través 
de la Inversión . pública, debidamente reorientada, 
reprogramada, reasi¡nada. 

INVERSION PRIVADA 

También tenemos que remarcar que en esta evo ... 
lución de la economía argentina, la inversión pri
vada- va a ·contiUuar siendo un factor básico, su
mamente positivo, como lo ha sido en gran parte 
durante este año. 

Nuestra polltlca de incentivar primero la inver
sión para lograr luego una mayor producción ba 
dado sus frutos y la inversión privada este año 
ha llegado a niveles muy altos; los más elavados 
de loa últimos tiempos. 

De manera que, esto se evidencia no sólo en. las 
tasas de inversión lntarna, que repito, son las más 
altas en la historia de estos últimos años, a pe
sar de que continuamente se oyen voces que dicen 
no bay inversión en el pais, que la Inversión está 
parallzadlo. 

Sin embargo, las estadlsticu demuestran lo oon
trario y nuestra experiencia diaria también nos lo 
dice; Y como un ejemplo de que esta Inversión ost6 
tomando el camino mejor o sea, poniendo el acen
to sobre la inversión reproductiva, podemos ob
servar que aquellos sectores que más altas tasas 
de inversión evidencian son aquellos reproducti
vos de la economla. Lo q\le implica, por eiemplo, 
como indice de inversión, edquisición de maquina
rias y equipos, reequlpamiento, en una palabra, 

para mejorar el aparato productivo y_ producir ma~ 
en, el futuro, quizás a expensas del ·consumo actual, 
porque- estamos, en al¡unos casos sacrificando al
gún riivel de) consumo actual en t8vor de un me .. 
jor consumo para uq futuro no demasiado lejano. 

Y en este sentido, les puedo dar otra cifra para 
demostrar la importancia de esta evolución. Las 
importaciones a la Argentina de bienes de capital 
en este ai\o "17 han sobrepasado los 1.000 millonea 
de dólares, que es el doble del nivel récord alcan
zado con anterioridad. Y no es simplemente inver
sión pública, como Podrta creerse a través de la 
adquisición de algunos de loS elementos b6slcos, 
que se ha hecho a través de las empresas del Es
tado. 

La parte del sector público en estas importacio
nes de bienes de capital representa 4110 millones de 
dólares, mientras que el sector privado ha absor
bido 570 millones de dólares. Esto demuestra que 
la inversión privada se está produciendo, "" está 
capitalizando el pais en el buen sentido y las Im
portaciones que están creciendo, las están hacien-, 
do en el buen sentido, hacia un reequipamiento, 
modernización y actualización del aparato produc
tivo argentino. 

De manera que todos estos signos son tremenda
mente positivos, y demuestran el gran esfuerzo que 
están realizando también en favor de la evolución 
de la economla argentina. Pero falta el último es
fuerzo y el más importante. Falta, que el sector 
privado realmente se ·convenza que la inflación no 
sólo debe desaparecer, sino que va a dHapilrecer 
de la economla argentina. Que ae convenza de que 
la poUtica económica y financiera en este sentido, 
es también irreversible aún con los ajustes y la 
flexibilidad necesaria para acomodarse a la evolu
ción del momento, pero no para acomodarse a las: 
necesidades de algunos sectores particular.. o de 
grupos, o de empresas. 

INTERES GENERAL 

Repito lo que ven¡o diciendo desde hace tiem
po: el interés particular tiene que saber acomo
darse al interés l"neral, y en este momento, el 
interés general establece como prioridad número 
uno que eliminemos de una vez por todas a la in
flación de la economla argentina. Y esto Implica 
no sólo apoyar es.ta idea en general, significa o.Po· 
yarlo todos los dlas. En la politica que ceda uno 
de nosotros, qlllt cada uno de los ciudadanos lleva 
todos los dlas, y significa que las empresas revier
tan su actual expectativa inflacionaria que es ex
cesivl', y vengo diciendo esto deede la mitad del 
año ''1'1 que las empresas tanian que comenzar a 
ver que la evolución de la economla estaba eam
biando, que babia nuevas re¡las de jue¡o que se 
hablan astablecido, y que babia que jupr el par· 
tldo de acuerdo a las nuevas re11as de jueeo, y 
no a 1aa viejas. 
, Y aquellos que no han querido o no han sabido 

darae cuenta, yo n que en este momento están pa
sando por dificultacles. Sé que en eete momento 
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hay una· etapa tipica de reajuste y de reaeomoda
miento de la econoinia para muchas empresas. q~, 
por su propia culpa, o por la. culpe ajeJ)a, están pa ... 
samio por alguna estrechez. Llámese por disminu
ción de ventas. llámese por altas tasas nominales 
de interés, llámese por existencia excesiva de 
atocks. Pero en gran parte, nosotros hablarnos ad
vertido contra eSto. 

Hemua hablado del peligro de sobreestimar la 
inflación futura9 que de ahora en adelante con las 
nuevas reglas de juego era igualmente peUgroao 
para, un direcliv.o, para un ejecutivo de una em
pi'ela, para un gerente financiero, sobreestimar la 
inflación o subestim~rla. Es decir, antes, la sobre
estltnación no tenia ninguna consecuencia, por
que la inflación sobreviniente cubría todo. Hoy dfa 
la sobreeatimaci6n lleva a las empresas, a v~ 
• una sobreinvenión, a la acumulación de stocks 
Indebidos, a un sobreendeudamiento, que, cuando 
llega la hora de la verdad, pone a esas empresas 
en aituaclon• dlflclles. 

De manera que, aal como hemos !!icho que el 
cambio CÍe una economía tan distorsionada como la 
que teniamos en abril del •76 exige graves procesos 
de reajtJste, este- -proceso en sus distíntos_momentos, 
exige sacrificioa de distinto nivel a loa diversos 
sectyres de la población. 

ESFUERZO EMPRESARIO 

En este momento se está exi¡iendo un esfuerzo al 
sector empresario muy grande, que es el de. acQ .. 
modane ala politice de liberación 'de tasas de in
ter6s, que ha permitido la capitailzación y la re
constitución de la tala de aborro .Interno, pero que 
por el momento, debido a la todavla excesiva tasa 
de inflación esti pesando de al«1mio manera sobre 
la situación de las empresas. 

Pero, repito, que. la c:ulpa no es de la polliica 
de la liberación de las tasas de lntaréo, en la cual 
no detH. centrarse la oposición, sino a que la Infla
ción todavla es dem•s!acfo alta. Y es alll donde 
debemos concentrar nuestros esfuerzos, todos, pa
ra bajar la tasa de ·Inflación. 

Y digo todos, porque en - •fuerzo en que el 
Estado está mostrando el camino para 1978, para 
que pueda tener éxito, las empresas deben, a mi 
juicio,· efectuar un eambio flmclalnental en un do
ble aspecto de IUI polftléaa. Y hablo en general; 
sé que al¡unu lo han hecho y o6 que otras lo' ea
tAn contemplando, pero ten;o - hablar en aene
raL Me refiero a un reajuste en su polltica de pre
cios y a un ajusta en su polft!ea de c:Ñditos. 

El ajuste en la polftica de precios está en saber 
dlst!naulr realmente cui1 es la tendenCia básica de 
la economla, '1 los e~os '1 las empresas tie
nen demuladá Información econ6mlca a su alcan
ce para que puedan caer en el sbnpllsmo de dejar
se , llevar por un lndlce de precios mensual que 
no • representativo de la verdatlera tasa de Infla
ción del pala, y a cuya evolución las mlamas em
presas eat6n agregando fn1'1•ct6n o crecimiento de 
precios, euando le adicionan a)l6n aumento de pre
cios má. por si acaso el Gobierno no ten¡& éxito 
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en su polltiea antiintla~onaria, y para ponerse· a 
cubierto. 

Esto podla valer antes, pero ya no rige, porque 
la equlvocactón no sólo está conspirando contra 
,el éxito del proeeso cenera!, no sólo está retardan· 
do la efec:tlva baja de las tasas de Inflación, sino 
que esti exponiendo, a la empr- miama a caer 
en situaciones de extrema gravedad, la cual des-• 
pués va a ser lll\ly tarde cuando venga a solicitar 
la ayuda del Estado .. 

D\1! manera que, si no· hay una adaptación de 
las empresas en su politice de precios, si no saben 
estimar y no sobreestimar la intlación, si no saben 
que en un momento de dlflc:ultad de ventaa, adop
tar la reaeclón adecuada que no es la de aumentar 
sino de bajar loS precios, y tratar de ganar por 
volumen de ventas lo que .. pierde en margen. 

Si con un aumento de capacidad de consumo y 
de compra de la población, como vamos a tener 
ahora en enero con los aumentos aalariales, repiten 
lo que han hecho en otras ~Iones en el allo pa
sado, de aprovechar ese mayor poder de compra, 
silnplemente, para subir precios, y no para au
mentar volúmenes, estarAn nuevamente- equivoca-
dos, y con CODS<!CIIencias mUy graves para el pals 
y para ellos. 

RESPONSABILIDAD CONJUNTA 

De manera ·-que y9 formulo esta advertencia de 
nuevo: que en este afio que iniciamos todos debe
mos aprender de los errores de todos, del Estado 
y de. las empresas, en el añO pasado. Y no debe
mos repetirlos, sino que debemos trabaj8r coordi~ 
nadamenta, '·enfocando con una responsabilidad 
conjunta, que me atrevo a llamar bist6rk:a, este 
afio de consolidación del proceso antiinflacionario. 

Con rezpecto a la aegt.nda polltica de ajuste, la 
del crédito, es evidente, como dije, que el peso de 
esas tasu nominales de Interés se irá aliviando a 
medida que se vaya bajando la Inflación, de ma
nera que las empresas también pueden contribuir 
a que ellas bajen. 

Pero ea evid"!'te que hay un cierto deatasaje, 
llamémolle asl, entre el descenso d" loa precios Y · 
el deseenso de las tasas nominales de Interés. O 

· un cierto retardo, a veces por factores estacionales, 
como en este - de diciembre, o a veces, por 
factores estruc:turalall, pero aqul también las em
presas u.en. un papel a jugar. 

Tienen - sabar ejercer reaponaablémenle, lo 
mismo que en materia de precios, su polltica de 
énd~lo. Tienen que proceder selectivamen
te. No p\leden llevar su endeudamiento a limites 
tales, que los pongan totalmente Inermes, a merced 
de las fuerzas del mercado. 

Aqui también, s~ somos partidarios de un mer
cado libre de tasas de lnter6s, significa que es
tamos asistiendo a una puja de esfuerzos entre el 
que quiel'e mis y el que tiene que dar; el que 
quiere más ea el pequeño ahorrlsta que quiere una 
taaa positiva de In~ '1 el que tiene que pa-

. prla, eo el tomador del cr6dito. 



TASAS DE INTERES 

Pero en est~ momento, señoreS, Uds. saben muy 
bien que las- tasas de inte:rés. son fuertemente po
Sitivas en exceso' pQsitivas.. Y· eso se lo dice al
guien que. ha fomentadQ el establecimiento de-la 
pólitica de taSas de ;nterés pos·itiva. ¿Por qué, en. 
tonces. las empresas se es'tán dejando arrastrar y 
no se defienden contra tasas de interéS en exceso 
positivas en este momento? ¿Y _por qu~ las· enti
dades financieras ·no colaboran también con este 
proceso, y no ejercen tanibién con responsabilidad · 
esa libertad que lea hemos dado a partir dd 1• de 
junio, libertad de competencia, libertad de tasas 
de interés~ apertura de mercado, y tambie_n cola
boran con las empresas para ajustár para abajo la 
economía y no siempre hacia arriba, para ajustar 
las tasas de interés hacia abajo, para .reducir la 
diferencia entre tes,as activas y tasas pasivas? Tam
bién tenemos q11e hacer un llamado a la responsa-. 
bilídad '1 a la colaboración de las entidades finan
cier-as. 

Estamé>s todos en el mismo barco. O nos hun
dimos o nos salVamos juntos; aqui no hay un sec
tor que pueda salir ·adelante solo,. a c'ostillas de 
los demás. Ten¡ámoslo presente, un beneficio así 
logrado dura rnU'I po<:o y, finalmente, la sociedad 
.se cobrará sU revancha y revertirá la situación pe ... 
ro en contra _de ·ese sector, o en contra de la so
ciedad entera, en forma totalmente perjUdicial. 

De manera que, si bien con respecto a esta ·po ... 
lítica creditica., he dicho que eJ. Estado n9 es par
tidario de "llevar a las empresas a un proceso re
cesivo, y en este senüdo, de nuev·o debo aclarar 
que el, proceso de reducción de la expansión de 
medios de -palo que estamos llevando -• cabo~ es 
gradual; que mucho hemos mejorado de aquella 
tasa ·máxima de crecimiento anual del mes de ju .. 
nio del ~6 del 380 por ciento, hemos .descendido 
en la actualid'd a un po<:o más del 130 por eíento, 

'MEDIOS DE PAGO 

Quiere deCir, que hetnos bajado a mú de 1& mi
tad la tasa de expansión de medios de pa¡os. Pero 
esa reducción de la expansión monetaria, la esta
mos haciendo a través de· la expansión primarla 
y no de la expansión secundaria, o través de la 
reducción crediticia a lé>s bancos, '1 eato es la eran 
diferencia con otras politicas antlínflaclonarias 
que se han llevado a eabo en el pasado, '1 que han 
utlllza,do el ínstnuD""to monetario, sobre toda, a 
través de la restricción crediticia al seetor privado. 

Nosotros estamos cuidando, tratando de que al 
sector privádo no lo falte el crédito neee~ario pa
ra desenvolverse. Y por esto no· estamos restrin .. 
giendó la expansión a través del crédito que otor
gan . los bancoS, sino que estamos restringiendo 
la expansión a través de la base primaria. que es 
la que a1eeta 1undamentalmente al Estado; y por 
esto estamos llevando esta palitiea presupuestaria 
que he descripto, que solamentl!!! tiene sentido si 
va unida. a una pOlítica de reducciOn de la expan .. 
~ión monetaria. que sólo puede tener éxito, si se 

consiguen esas metas pr~sujmestarias que hemo:; 
establecido para 1978. 

De manera que el EstadO quiere llegar por el 
desenvolvimiento sano de sus empresas. quiere 
que las mismas no eld&an en dificultades, pero 
quiere también advertirles que la política trazada 
se va a mantener, con todos los ajustes y flexibi
lidad que sean neeesarioa; y que esta continuidad 
es algo ·nuevo en la política argentina, y aquí es 
quizás donde muchos .se han equivocado, creyetldo 
que cada . tres meses o cada· seis meses se iba a 
producir algún cambio. No se va a producir ese 
cambio, '1 la polltiea se va a llevar a cabo hasta 
el final. 

De manera que, cuanto antes todos nos demos 
cuenta, '1 sepamos ajustar nuestn, conducta a las 
nuevas regliii.s de jue1o, vamos a lograr el éxito 
más pronto.. y vamos a evitar situaciones. de extre
ma dureza para los componentes dé la sóciedad 
argentina, no sólo' dé las empresas. 

De manera que 'JO quiero terminar formulando 
una exhortación; estoy seguro que la empresa pri
Vada argentina y extranjera tiene la madurez su
ficiente para ajustarse a esta nueva situación. y 
estamos dispuestos, paro ....,, para que se ajusten, 
a darles todo el aJKI'IO nee..,ario, 

CAMBIO DE MENTALIDAD 

Pero tambiéit sabemos que cuesta mucho cam
biar de mentalldad; cambiar de hábitos qye a ve" 
ces vienen de tteinta años atrás¡ y 'que éste eS el 
proceso que duele, o éste es él proceso que tarda, 
de manera que uf como el Estado ha tardado en 

, poder reajustar su propia· situación, '1 poder ofre
co•rle al pala dospuú de veinte años un presiiPues
to sin déficit financiado por emisión, también la 
empresa privada tiene que estar dispuesta a cola
borar '1 ofre<:erle al paitl ese cambio de mentan
di<!, ese cambio de actitud, ese cambio de hábito, 
ese cambio de po!ltica que eXi¡e ls nueva situa
ción. 

Esto pareee duro declrlo, pero es de la esencia 
de la ac:ción que estamos llevando a cabo, y si la 
empresa privada que actúa en el pala no es capaz 
de comprender el signíflcado del proceao económi
co que ae ""tá llevando a cabo, de. asumirlo, de 
ejercer su libertad. con responaabWdad, y de par
ticipar activamente en el proceso, estará perdien
do no sólo la opOrtunidad de salir áddante indi
vidualmente y correr el ries¡¡o de su propio per
juicio, sino que estari perdiendo la opOrtunidad 
histórica para que de una vez por todu COII\Pie
. ternos un ciclo, un proceeo de ejecución de un pro
¡rallla económieo completo, que no se corto. por 
la mitad como en otras oeasiones de la historia 
argentina, '1 que podamos demostrar al pala que 
mucho mejor que con fáclleo promesas damagó¡í
cas. o por poUticas que pued"" favorecer en un 
determinado momento a un oector o a otro, y ha
cerle la vida más fácil '1 más cómoda, pero que 
a la lar¡a a iaJJ empr.,... y al pala lea conviene una 
politica eeonómiea sobre las baaes ssnas, serias, 
q11e permitan ese crecimiento sostenido, '1 de eata 



manera vamos a poder demostrarle al 1)ais, repito, 
que esto es mucho más efectivo que las promesas 
demagógicas fáciles y de las pollticas que logran 
descomprimir artificialmente la situación y evitar 
en vez el verdadero cambio que tiene que produ
cirse en una estructura económica enferma <;lesde 
hace treinta· años, y sólo de esta manera y con el 
esfuerzo de todos juntos cada uno ejerciendo su 
parte en esta lucha que debemos llevar adelante 
el año que viene. 

Solamente asi mostraremos que vale mils la ver
dad, la seriedad, la sinceridad, el trabajo, la dis
ciplina, el esfuerzo continuo y no la facilidad en 
el accionar demagógico y no sólo demagógico ~n 
los ¡:10liticos, sino en las propias emprt.osas y ciu
dadanos particulares. Y que valen más todas esas 
cualidades para que demostremos al país que va
mos a lograr el triunfo final, ese cumplimiento del 
cielo y a través de ese éxito que vamus a obtener 
demostraremos que. ése es el camino definitivo que 
tiene que seguir el país en el futuro, y no recaer 
en sus experiencias equivocadas en el pasad~). 

OPORTUNIDAD HISTORICA 

De manera que ésta es la oportunidad histórica 
que tenemos para cumplir este ciclo, de llevar a 
cabo este esfuerzo todos juntos, y sólo de esta 
manera, actuarido asi, ·vamos a pOder llevar a ca
bo este programa. alcan:z;ar ese éxito para benefi
cio del país y de todos sus habitantes. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Sefiores: voy a contestar todas aquellas pregun
tas, q1,1e no han obtenido respuestas durante mi 
exposición. Existen varias preguntas donde quie
ren saber cuándo va estar listo el decreto regla-. 
mentado de transferencia de tecnología. Quiero 
decirl~s que muy pronto. Ya esta listo. Pero la 
falta de eSe decreto no impide el funcionamiento 
de la ley. El decreto reglamentario toca aspectOs 
parciales y la ley está en condiCiones de ser eje
cutada e implementada. Además no necesitan es
perar el decreto reglamentario para usarlO. El de
creto reglamentario está por salir.' 

Se Pregunta qué sentido tiene la fusión 'de las 
Secretarias de Comercio y Comercio Exterior. Sur .. 
ge de la necesid.ad de lograr un fortalecimiento 
en el sector comercial y una adecuada coordina
ción de la politica comercial eJC:terna e' interna. En 
la mayor parte de los países dél mundo existe un 
solo ministerio o secretaría de comercio. En nues
tro país, en los 23 años que transcurrieron, desde 
la creación del Ministerio de Comercio, en 1954, 
hasta el presente, sólo en dos periodos, uno de 
cuatti) años y otro dé ttes, se¡:tarados, ha exiStido 
una Secretaria de Comercio Exterior separada. No 
es indispensable para el comercio exterior que 
exista una secretaria separada. Al contrario. No
sotros creemos que vamos $. fortalecer mucho más 
la acción con _una concentración fuerte de poder, 
en manos de la Secretaria de Comercio y· nos pro
ponemos impulsar de todas formas las exportacio
nes de todas clases. Tradicionales y no tradiciona
les. 
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Se me pregunta también si habrB revalúo de 
activos. Está en preparación. Lo tiene la Secreta
ria de Hacienda a _estudio y es nuestro propósito 
sancionarla en cuanto pueda estar lista. 

Otra de las preguntas es si es licito exigir efi
ciencia, a nivel internacional, a los diversos sectO
res de la economía, cuando los costos de muchos 
insumos, incluso el del dinero, excede el de los 
costos. internacionales. En otras palabras, hay un 
sector cuyo producto es esencialmente ·caro, cuyo 
costo se traslada a los demás seCtores del Estado. 
¿Cuándo mejorará la eficiencia del gasto pUblico?: 
Cuando, para combatir la inflación, baste con 
equilibrar el Presupuesto o debe mejorar simul
táneamente la eficiencia del gasto público. 

Evideritemente, en todo este proceso, logramos 
no sólo la revisión del gasto público, sino mejorar 
la efiCiencia del gasto. Esto lo hemos estado ha
ciendo de dos maneras. Una a través de mejorar 
la eficiencia del Estado, y sobre todo de sus em
presas. q.ue, como. es natural, no se logra de un 
día para el otro,. pero ya hemos transformado a 
varias en sociedades anónimas, para que tengan la 
misma estructura y agilidad y responsabilidad de 
una empresa privada. Van a tener que, desde aho
ra en adelante, presentar sus balances en forma 
debida. Ninguna de ellas nunca ha presentado un 
balance. Y Jos que han llamado balances no son 
tales. Ahora van a tener que presentar a su ac
cionista, que es el Estado y que va a ser un ac
cionista muy exigente, balances de acuerdo a la 
ley de Comercio. De manera que estamos exigien
do eficiencia, pero tenemos que comprender que 
los logros ·son graduales, pero ya creo que han 
sido importantes. 

Con respecto a los costos internos he dicho an
tes que comprendemos esto perfectamente. que te
nemos una estructura de costos de alguna manera 
elevado y que, precisamente realizamos a través 
de este año, el estudio de la politi~:a arancelaria 
básica de fondo, también ahora vamos a estudiar 
su estructura de' costos par& establecer cuál es la 
parte que se debe, por ejemplo, a la ineficiencia 
básica de la infraestructura económica argentina. 
¿Cuál es la parté que se debe a los insumos in~ 
dustriales, muchos de ellos a cargo del mismo Es
tado y cuál es la parte que se debe a Ja misma 
empresa? ¿Qué puede podar la misma empresa 
para mejorar su eficiencia, su estrudura de cos
tos? Creo que a esos tres factores, que aglutinan 
otros -más, todos deben copsiderarlos y todos de
ben hacer su contribución. P~ro 'hay que ver el 
panorama globalmente y lo vamos a ver. 

Con respecto a las preguntas sobre el programa 
de obras pUblicas y sobre el endeudamiento y fi
_nanciamiento de e¡as obras, quiero decil-les que 
-repi-to algo que dije de- paso, en· mi discurso
hemos fijado para este año un limite al endeuda
miento global de las empresas. Y vamos a estable
cer normas muy estrictas para que ninguna de 
esas- empresas pueda endeudatse sin la autoriza
ción. del Banco .Central. Vamos a llevar una po
lítica muy . firme, muy férrea, para que podamos 



controlar la acción de estas empresas, que du
rante allos y allos han actuado en forma totalmen
te descontrolada. En alg6n sentido, hay que mi
rar la polltlca de que las empresas puedan ir en 
cierta medida al mercado a buscar su financia
miento como 8Igo positivo. Es decfr, porque les 
enseñ.a a ser empresas •. les enseña a que no sólo, 
como antes, cualquier dificultad que tenían le 
pasaban la cuenta al Tesoro y el Tesoro era el 
que pagaba la euenta. Y eso· debía ser cubierto 
por la emisión. Ahora las empresas saben que eso 
no corre más, que no pueden pasarle la cuenta al 
Tesoro. Esto es, de alguna manera, ·una política 
de docencia empresaria de que las empresas ·es
tatales deben y pueden recurrir al crédito. Ahora 
también reconozco que ha' habido algún exce~o en 
esa materia por fuerza de las circunstancias y por 
fuerza .de este proceso de reacomodamiento. Pa
ra ev.itarlo es que establecemos esU! límite en el 
otorgamierito del ·aval que va a ser muy estric
tamente vigilacJo por el Banco Central. 

Con respecto al plan de obras públicas, se me 
manifiesta la inquietud de que v·a a haber fon
dos para las grandes obras y no para las peque
ñas y medianas. No. Esto no es asL Ni tampoco 
para. las empresas productoras de bieries de ca
pital. Hemos mantenido un eqUilibrio en el pro
gr~ma de obras públicas entre grandes obras, pe
queñ.as y medianas. 

Tóman.do en cuenta todas y esto viene también 
a una de las . preguntas anteriores de eficiencia 
global de la economía. Hemos ido mejorando la 
efic:iencia global, estableciendo un orden de prio
ridades para la inversión pública de acuerdo a lo 
que creernos necesario. De alguna manera todavia 
no tenemos absoluta libertad para fijar ese orden 
de prioridades porque hemos· heredado un plan 
de inversiones públicas que como he dicho antes 
era muy elevado porque fue contratado sin tener 
en cuenta su financiación. Se financiaba con emi
sión. De manera que nO había ningún límite. Y 
entonces hemos tenido que reducirlo a lo que es 
financiable· en forma sana y genuina . Pero dentro 
de eso hemos tratado, dentro ·de la rigidez que 
hemos heredado, de establecer e i~ corriendo el 
orden de prioridades, para lograr la mejor asig
nación de los recursos. Y con respecto a la in
dustria de bienes de capital hemos mantenido y 
hemos perfeccionado y dado mayor seguridad al 
sistema, por ejemplo, el que permiten que goéen 
de los beneficios de la prefinanciación de expor
tacion~s1 aquellas empresas productoras de bienes 
de capital nacional que se presentan en licitacio
nes en los grandes organismos internacionales, co
mo el Banco Mundial, el BID. Creemos que el 
haber mejorado el sistema de preflnanciaclón de 
exportaciones 'dándole estabilidad en base a su 
relación dólar y permitido que siga este . régimen 
para las industrias de bienes de capital, anun
ciando previamente a cada licitación de cada obra, 
el monto que habrá dtsponible a estos fines, es
tamos dando una seguridad y una ertabilidad al 
sistema. 

Con· respecto al episodio del aumento de Jos ci-
garrillos, no es contradictorio a la politic8. oficial 
de liberación de precios, parque la Secretaria de 
Comercio ha suspendido el aumento de los ciga
rrillos no porque hayan aumentado, sino por que 
han aumentado en forma que aparentemente es 
monopólica. O sea, poniéndose de acuerdo, inclu
so las empresas, para anunciar públicamente con 
una gran ingenuidad el aumento por los diarios, 
de que se han puesto d~ acuerdo para aumentar 
los precios. Creo que aquí también debe haber 
un reajuste mental que tiene que producirse. 

Aquí hay una pregunta importante. Algunas 
empresas que no han sabido ma'nejarse con tasas 
positivas¡ se hallan en dificultad financiera, ame
nazando con un encadenamiento de liquidaciones, 
que si bien sano desde el punto de vista ecOnó
mico-empresario, puede crear serios problemas so
ciales. Se me pregunta si el Estado~ en cada si
tuaclón se.mejante ·volverá a caer en el error de 
salir a salvarlas. ¿Si no, cuál será la alternativa? 

NuestrB politica de alguna manera está dicha, 
explícita o implicitamente en lo que he dicho hace 
un rato, pero voy a precisar más. Queremos que 
las empresas se adapten y se &&pan adaptar. No 
vamos a salir a salvar diréctamente por el Estado 
a ninguna empresa. Unicamente cuando la em
presa sea sana y pueda sobrevivir y que muestre 
voluntad de ajustar su polftica a las nuevas reglas 
de juego, creemos que a través de los bancos ofi
ciales y privados se. podrá considerar esa situa
ción para .darles ese respiro que necesitan, para 
recompOner su situación financiera. Eso no quie
re decir. 1) que el Estado Vaya a hacerse éargo 
de ninguna empresa, de nin·guna manera. 2) que 
los bancos deban atender a empresas que no tie
nen solución. Pero sí quiere decir que a nuestro 
juicio los bancos oficiales y privados deben de
mos~rar comprensión y deben tenderle. una mano 
a aquellas empresas· que pueden estar en dificul
tades, pero que· demuestren tener· posibilidades y 
viabilidad .económica futura y sobre todo que es
tén dispuestas a ajustar su conducta a las reglas 
de juego necesarias para sobrevivir en una eéo
nomia de mercado libre. 

Con respecto a ·'acuerdos o desacuerdos con el 
Ministerio de_ Trabajo, quiero decir que estamos 
llevando nuestra: relación bien, y que la Ley de 
Asociaciones Profesionales se está redactando en 
base a pautas e¡¡tablecidas por la Junta y que 
contienen todos los elementos relacionados con la 
política referente a· este sector. Creo, con respecto 
a la politica salarial. que con la forma que estamos 
llevando el íema hemos podido Incorporar las me
tas de producción y productividad, que deseamos 
insistir, Iás ·empresas deben asumir y hacer pro
pias para ellas mismas mejorar la situación y 
cambiar la mentalidad, aqul también, tanto de 
empresarios como de trabajadores, para que se 
sepa que el mejor aumento salarial es el que pro
vieÍle de un aumento de producción y de produc
tividad y qúe de esa manera no· tendrá efectos 
inflacionarios. 
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Con r~to a la expansión y el efecto produ
cido por el mcreso de oro y divisas, evidentemen
te, tenemos como factor expansivo el saldo po
sitivo dé la balanu de pagos, que es muy fuerte, 
y estamos tratando de utilizar todos aquellos ins
trumentos que significan absorción o neutraliza-, 
clón de expansión monetaria producida por esa 
vfa, de manera que todos los instrumentos que 
puedan ser considerados aptos serán utilizados en 
ese sentido. 

Con respecto a ·la pregunta de si sigue siendo 
conflictiva la llbera'Ción del mercedo loéal de di
nero, creo_ que durante mi exposición ha quedado 
claro,que considero que si. porque es la base de 
tener una base de ahorro interna fuerte y sana, 
y es la única (llanera_ por la que el paiS va a 
progresar, El actual $Bctificio del sectO!' empresa
rio de hacer frente a eostos financieros de alguna 
manera: elevados, es un sacrilicio típico de un 
proceso de reacomodamiento, Clue terminatá euan
do baje la- inflación y, consecuentemente, las tasas 
nominales de: interés. 

Con respecto al Mercado Común Europeo, . Y las 
razones sanitarias, estamos ha~iendo todo lo -po ... 
sible para aclarar y mejorar esta situación. Jus ... 
tamente ayer ha terminado su visita a nuestro 
país una misión de veterinarios que yo personal
mente invité, durante- mi estadía en Bonn. hace 
un par de meses. 'pidiéndole al Ministro de Agri
cultura para que los enviara para coordinar con 
nuestras autoridades sacital"ias agricolas y gana ... 
deras la s~tuación. Han pasado dos semanas en 
el pat.s. han recorrido aproximadamente seis mil 
kilómetros en automóvil. revisando campos. situa
ción sanitaria, establecimientos industriales. pro
ductores de vacunos. Creo que hemos logrado al
~ adelanto. De cualquier torma no cesan nUes
tros esfuerzos par& moderni~ar nuestra industria 
frigorífica, que debe también saber adaptarse a 
las exigencias de los mercados. y también nues
tros esfuerzos ·para abrir nuevos mercados en otros 
~íses. que ha habido una sustancial apertura de 
mercados africanos y asiáticos en este sentido. 

Esto se relaciona con otra pregunta que habla 
dé la conversión de· la industria frlgorifica en ver
dadera industria alimentl.ria. Estamos totalmen
te de acuerdo, que aquí debe · pronloverse un 
desarrollo industrial independiente. Cte~os que 
la industria ali1nent:ariá es una de las más impor
tantes del pats. porque 'si algo tiene nuestro pais 
es su posición de productor de alimentos y no sólo 
de alimentos· eri estado prima_rio, sinó que debe 
mejorar fuertemente su posición de productor y 
expOrtador de alimentos indUstrializados. Con re ... 
Iación a esa situacióri del mundo a que me· re· 
feria al principio. a esa crisis energétiu, y a esa 
otra crisis alimentaria nosotrea · tenemos la fortuna 
internamente de no tener prob~mai: al respettO. 
No tenemos problemas alimentario.;. y dentro de 
algunos años, no tendremos problemas enerlll!"éti
c~ si se cumple bien nuestro _programa . del Tl al 
85 en cuanto a ener¡da eléctrica y a combuStible 
y -UeJlaremos a ser autosuficientes eh materia de 
petróleo. ·De m~nera qué' tenernos todo lo que- se 
nos da Pa.tl!- ser un palfi de una gran fortaleza en 
el mundo respecto de esta situación. De ~nera 
QUe tiene l9do nuestro apoyo el desenvolvimiento 
de nuestra industria alimentaria y nos gustarla 
ver una expansión mucho más gtande todavia 
en este sector. 

¿Se pieiUlll que la economia podría absorber los 
elevadQs ·costos actuales durante el primer tri
mestre de~ 78. de . modo que la actividad producti
va aJ,.cance niveles mayores 8 los actuales? Evi
dentemente ya se ha producid·o uiJ.a' gran $bsorción 
de stnck; quedará algo seguramente por hacer a 
e~te rt'~tn:.· Creo que cuanto antes se termine 
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con este proceso, mejor; entonces 18. actividad pro~ 
ductiva va a poder retornar a sus niveles nor
males. Creo que esto es un episodio ·pasajero mas. 
Una de las tantas pequeñas grandes crisis que 
hemos tenido que afrontar· y que cada dos o tres 
meses surgen. Un dia es una crisis financiera, 
otro dia es una pequeñ.a crisis de ,absorción de 
stock, otro dia es otro tipo de crisis. Es decir, 
si Uds. examinan· hacia· atriLs, de aqui a abril del 
76, verán que cada do, o tres meses se produce 
un pequeño episodio o crisis de algún tipo de 
naturaleza. Este es uno mils. Este área le toca 
a la empresa, industrial o agropecuaria. también 
afrontarla. Va a "pasar, como las otras y depen-
derá m u eh¡ O 

1 
de la actitud del sector, la, velocidad 

con que pueda paSar. 
Con respecto a las- tarifas de los_ servicios pú

blicos, .se ajustan teniendo en cuenta la necesidad 
de que. el servicio- vaya mejorando y que sea 
realinente eficiente, y tratamos de que no cubran 
cOstos de ineficiencia. ' 

Con respecto al conocimiento .de la Ley· de-
Tran-sferencia de Tec:nologia en el exterior, sobre , 
todo en Estados .llnidoa y Japón, estamos de 
acuerdo, y estamQs dispuestos. sabemos lo mucho 
que han hecho muchos sectores privados, entre 
ellos esta misma cámara, para difundirlos, pero 
estamos dispuestos a apoyar todos. Por ejemplo, 
el Dr. Goytia es el que me hace esta pregunta. 
con mucho gusto, y le agradeceríamos todo el 
esfuerw que Ud. puede hacer en este sentido. y 
le damos todo nuestro apoyo. para_ esta difusión.. 
y conto siempre , agradeceriamos mucho esta ~
laboració_n1 de modo que 'no tiene más qUe ha
cernos saber cuáles son sus necesidades de apoyo 
que se lo vamos a brindar con una gran satis-
facción. -

Las últimas medidas de prefinanciación de ex ... 
oortaciones. no significan ir en contr~ de la, po
lítiCa· a fav.or de las exportaciones. CreO 
que, por el contrariv, las favocece en 
cuanto a que les da estabilidad. En· la 
forma anterior estaban dependiendo de un 
beneficio ocasional, que era la gran ·\Jis
paridad entr-e el. interes promociona! y el in
terés de plaza. que cuando ese inferés bajara, iba 
a desaparecer totalmente el beneficio -del interés 
promociona!. -Ahora les hemos dado un beneficio 
estable ligado al dólar. Se vende en dólares, ~e 
exporta en dólares; su beneficio está en un ·cr~
dito. en una. prefinanciaci6n en dóiares. sin in
terés. Esta es la mayor eotabllldad que podemoo 
darles, y que ·muestra nuestro prOpósito de pro
mover todo tipo de .exportaciones. 

En cuanto al personal de la administración pú
blica, para el 1personal calificado se pone en mar
chad una nueva politica salarial con· el p.re'su-

, puesto de 1978, que. implica un mejoramiento en 
términos reales durante tres años de un .50 a un 
lO() por ciento, por e.nclmá de los aumentos del 
costO de vida.' Y dentro de ésto, al decir una 
escala de un 50 a un 100 por ciento, está indican
do Que hay un mejoramientO jefarquizante. por
que las es9alas jerárquicas superiores recibirán. un 
mayor' aumento que lu inferjores en este curso. 

Con respecto a cuándo se piensa que se podrá 
cubrir los mercados futuros en materias primas, 
debo decir q~e todo está üsto. Estamos en con
diciones de dar este último paso que es la re· 
apertura del mercado a términos de divisas. No 
lo hemos querido hacer en éSte fin de año por 
esas- expectátivas iQflacionarias exceSivamente al.;. 
tas que mencioné. En ' cuanto se tranqlii.lice la 
situación a 'este respectot y en- cuanto a lu ex ... 
pectativas vuelvan a. su nivel 1 normal, podremos 
abrir. el ll'lereado a término de divisas. Creo que 
eso -es .todo. · 



VEBSION TAQUIGRAFICA 

MENSAJE A TODO ,EL PAIS POR RADIOTELEFONlA 

Y TELEVISION SOBRE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA 
ECONOMICQ Y NECESIDAD DE AUNAR ESFUERZOS 

EN LÁ LUCHA CONTRA LA INFLACION 

- :n de dlelemble de 1177-

.El Dr. Jooé All- Martl""z de . Hoz, Mlniltro dr 
Economía de la NaeLSo: d~ •n mensaje .a todo -~· 
paú, difundido ~ ,radiÓ J. ~, el 27. de didem~ 
Ore puado. . . 1 

Tra~~~eribilncs a eoatinuacl6n la versi6n taqutgri. ica 
de la dioeraotlóa mencloaacla. 

"El fin de. año ea siempre propicio para mirar hada 
atrú con el fin de ohlervar lo ocurrido y, hacia adelan
te, P.r. visl-rar lo que vendrá en el período qUe- se 
iniciá. 

ObiUYar el pUado- ~01 debe ser lltil para un doble 
proPósitO: no·,repetir.enwa ·comEitidos·y-_aaber de d6nde 
hemoa partido, cuál ha aido ·el C8f!~Íno reCorrido, el. ea
fuerZo realizado y euiija aon bU: me~ que pretendemos 
alcanzar. S. decir,; ·saber de dónd.t!· .venimos y- hacia dón
de.vam<JL 

VellÍmol de lo que no he vacilado en cali.ficar como 
la e..W. .. económica mú. grave de nUestra historia, y va
llloi hacl. el -obje'tivo de lograr una .economta estrUcturada 
so~ ·baltl J6lidas -_y- ialUlJ, que pennita un ·eredmiento 
a:rm6nico y · eq-.Jiibrado· entre todos· s\11 seetorea y .. que 
tea capaz_ c;le proporcionar el p.rogreao y el bienotar ma
terial y moral d~~; todo. !01 argen tin_oa. 

Desde el inicio de nuestras funciones dijilnos que 
tiempre fb&moJ a habl¡p- cap_ iá verdad en la mano aun
que doliera, pero nc -Sbamoa a engañar, qbe ibamot a 
pedir tafuerzot y sacrificios pero no en 1vano, sino en 
fUDcl6n de un- futuro que tu\'iera objetiVOI ,claros y con
crel<ll. 

Creem.oi haber distribuido el -ucrificio equitativamen
te entre todoJ los sectOJ'eS teon6micos y ·Jocialea de la po
b1aci6n; 

SI• en a]sún uiomento ha. ~· que no loa sido ui, 
ez -.loo diJtint.>ll tiempoo en - ...., debidO dezenvol-
vene lu divenu etapu del - · 

l.ai metal' fundamentales qu~ .. nns fijamos para 1977 
creemos haberlas cumplido. 

No hemos faltado a la verdad e'il' nin~uno de· nQes~ros 
an,_anclot aunque, muchas veces. la opinión pllhlira !!O ha 
freído que era pcJSihle cumplirlos. 

Pero hemos cumplido. 
Hemos C"umplido. <"on esta etapa tan difícil del segun

do año e.n que, una vez superada la crisis. la población 
tiene la impresi6n- de c¡ue la mejoría debe ser total y no 
se mues-tra. tan dispuet~ta a efectuar los esfuerzos reque~ 
ridos y, en <~an1hiu, tif"ne impaciencia por alcanzar l011 
objetivos, finales. 

Sin embaFgo, ht:.nH•S af\fmadu desde el principio, des
de ese 2 de abril de·' 1976. qttfr" el programa et"onómit"o 
a nucetro cafgo ua de medianu plazo. 

Nt> podía ,·wnpline en uno o .dus aüos y, aunc~ue .SP. 

pudiera. no seria ronveniente purque estari~mo& cons· 
tru~ndo sobre baJes endebles. que se derrumharian al 
prinier embat~. 

El que 'elegimos es el r.amino 91á!' lat·go y· duro. pero 
taml:ii~n el mú sólido y dur8dern. 

Ahora, 'al r.alk.l de casi veintián meses de gestión, p.'l~ 
demos decir (Jue hemo.. supéradn la C'.&si u~talidad de 
laa Ji~uacio~s , negath.•as y que la mayor partr de las 
t-c.nde1_1ciaa· bbicas de la .economia son positivas. Esto no 
excluye que el proceso de reaconwdamiento que ha dehi~ 
do ·tener JUgar pa.ra salir de una et:onom(a U!.D distor
sion., · somet,a. periódicameme a momentos de dificuhad, 
incertid~fnl,re ·y· angustia a quienes tienen que partki
par de este proc::eso de cambio. 

Hemos cambiado hu reglat de juego y es necesari.'} 
que todos nos acompañen en aplicarl,as correctamente. 
De· ello depende el éxito. 

He cflcho mú de una yez que el Gnhierno IK'>Io pollt" 
el marco: el escenario y las reglas C'un las (·uale~ hay (Ju(" 
actuar, pero los actores mn lodos lus hallitame~ del pai!' 
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,¡n excepcion. De la forma en que 'cada .uno asuma t'sta 
responsabilidad qepende el éxito del proceso. 

La conducciÓn está a nuestro cargo, pero la acc10n 
corresponde a cada unp de ustedes .. · A nosotros nos toca 
velar por el cumplimiento de las metas y -de las regla§ 
del juego, pero a . ustedes les cabe participar y colaborar 
activamente· en el proceso. 

No se olviden que no son espectadores, simplemente 
para aplaudir o criticar al Gobierno de acuerdo a las 
ciFCunatanclas, sino que ustedes son los actores que de
ben llevar ad~lante ' esta transform~Jción' profunda de la 
economía. 

·Sin duda, .ello exige cambiar de costumbres. hábitos 
o mentalidades· y esto es, quizás, lo más dificil. Peto el 
triunfo sólo corresponde a aquellos pueblos que saben 
sobreponerse a las dificultades; superar los obstáculos y 
brindar su esfuerzo para !llcanzar los objetivos estableci
dos para el )Qgro del Bien Común. 

Como he eXplicado -y' voy a' vtilver a. explicar dentro 
de un momento -en . forma más eoncreta y sintética- · 
creo que et Gobi~, por su ~te. ha cumplido .un 
gran .esfuerzo_ para brindar las condiciones adecuadas pa· 
ra esta acción. PetO e~ ixho Hnal sólo. podrá ser . alc~nza· 
do si todos mben anteponer el. intem general al interés 
particular. o sectorial. 

Por primera vez en mAs de 20 años; el gobierno ha·· 
eliminado la emisión como fuente de financiación del 
déficit del presupuesto que, además, ha quedado reduci· 
do a su mtnima expresión. El 'Estado, pues, dejará de 
ser el facto1· fundamental de ia inflacion en la Argentina, 
cosa ésta que no ha sucedido desde hace muchos años. 

Pero para desterrar definitivamente la inflación no 
basta con la acción del Estado. Todos y cadá uno de· los 
habitantes del pais deben- asumir su cuota de responsa
bilidad ~y mcrificio,· so pena de echar a perder todo el 
esfuerzo realiza~o hasta ahora. 

Si el empremrio no sabe · cumplir con su función di' 
invertir y producir eficientemente sacrificando ansias des
medidas de recuperar demasiado rápidamente pérdidas 
pasadas; si el tra bajad~r no es ca¡paz. de brindar su es· 
fuerzo tewnero para mejorar su p_.oductividad y aumen· 
tar la producción; si el contribuyente no asume su obli-
gación de. sufragar su par~e de loa gastos' necesarios. pa· 
ra mantener una sociedad organilcada y pujante; si el 
intermediario no responde al. d~o de ser útil a la 
comunidad abandonando el '-!olsmo de obtener ganan· 
das excesivas a expensas· de· la misma y si el consumidor 
no entiende que debe defender au p;Jder adquisitivo ejer
ciendo su capacidad de compr~ en .forma selectiva y debe 
ser. el primero en ~efenderse de lós abU'IOI sin~:espera~::lo 
todo del Estado; 11 todo esto no es cierto, entonces es
talll()S .equivocados y el programa que bemoa preparado 

' para 25 millonét de habitantes imbuidos del caraje civil 
requerido para ser triunfadores. no podrá ser cumplido 
con éxito. · 

Pero estamos·. segt.iros que esto no es asl. . Estamós se·· 
guros · que la población de este gra:n p~[s tiene las. aga
llas ne-cesárias para enfrentar este periodo que inicia" 
inos en 1978, que no está dispuetto a tirar J)or la borda 
todos los esfuerzos y sacrificios realizados, ·que está de
cidido' a acompañar a su gobier~ en ~esta lucha para 
_que podl!mos demostrar al mundo ~ue la Argentina no 
sólo es nca en recursos naturales, · ílíno que sus bombres 
y mujeres están plenamente motivados y caj>acitados pa
ra alcanzar aquellos objetivos y el destino ·que Dios ha 
puesto al alcance de sus manos. 

Que cada uno examine a fondo en lo más íntimo de 
su conciencia; que se pregunte si· realmente ha llevado 
a ,ca}><> .el máximo del esfuerzo requerido para el: cum· 
pbmtento del proceso. por encima de sils 'intéreíes in
dividuales,, que· todos nos miremos a la cara, los. unos a 
los. otros, ~on franqueza v sineerid~d y no ten"amos qoe 
baJar ,la vtsta avergo!l~dos J?Or. h~ber dado la primací~ 
al egoumo de la cod1c1a, la mddetencia o la comodidad 
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que .no quiere ju((arse por em~rc• •ctl l·<•neficio del éxito 
común.· 

El triunfo no pertenece a los que no están dispues· 
tos a arriesgarse con fe para lograr las metas propues
tas, contentándose sólo con conservar las posiciones ad· 
quiridas con privilegios a costa de .la sociedad. 

Tampoco a aquel que sólo sabe esperarlo . Wdo del 
Estado, sin buscar las soluciones por su prop10 esfuer
zo, sin ejercer la libertad que le hemos -de,·uelto badén• 
dolo sin la responsabilidad socia 1, correspondiente. 

Cuánto más. fácil y agradable sería para el Ministro 
de Economía y el Gobierno todo acceder alegremente a 
todas las pretensiones sin tener en cuenta el interés ge
neral. Pero no hemos venido a ejercr estas funciones pa· 
ra eso. Sabemos sobreponernos al natural ·deseo de com
placer. Cuánto más Simpático sería poder decir que sí 
a todo~ El gobierno está compuesto por gente. al fin· y al 
cabo, se. trata de seres humanos como los demás, pero no 
somos . jnsensif»as sirio tesponsahlt>s. 

Si hemos asumido estas funei<Hies es para cumplir con 
nuestro'deber, con_ lo! objetÍ\'<ls,.i~zad<•s·y:,,odt>r_llegar al 
final de este proceso para proport'Íonar a nuestros I'Oll• 

ciudad.,nos. y a nuestra patria el. beneficio de un éxito 
durad~ro· y. no Jiu concesiones rnmpla<·ientes y efimeras. 

En un país como éste., con su nivel humano y sus re
cursós naturales, todoS< los habitantes deben poder· pro
gramar .su futuro y el de su familia coi1 tranquilidad, 
deben poder t~omprender que su esfuerzo· sirve no sólo n 
sí mismos,. sino también al país y deben saber que · tie· 

1 
nen un camino sólido por donde pueden transitar. Esto. 
hace muchos años que no existía en el país. Ahora es
tán dadas las reglas. de juego constantes y' esta continui• 
dad, esta estabilidad hará posible que se ahran para 
cada uno de los habitantes estas perspectivas. Pero ello 
dependerá tie su propio esfuerzo. 

.Es con el propósito de evidendar todo esto .. de recor
dar cómo hemos alcanzado todos juntos las metas. que nos 
habíamos establecido para 1977 y cuáles son los aspectos 
fundamentales de las mismas, que voy a t>xplicarlas en 
l!l forma más breve posible. -y teriilinaré cHn unlJ exhor
tación final para hacer saber a cada urio de los" 'flahitlm-
tes dé este P.ilfs 'lo que esperamo~ dl' ellos. · 

A tales efec;tos; paso. a t-uumerar las ocho metas fun
damentales .que considero. cumplidas y precisamct~t~ creo 
que este cumplimiento es el que no~ da la credibilidad 
necesaria para que la 'pohlat·iún nos acompañe ron fe 'y 
confianza e11 este periodo \'enidero. · 

'Debe tenerle ell cuenta <¡ut' para trausformar üná 1"Co· 
nom[a profundamente diuorsiúnada hml'<l la qut> tenia· 
mos, . hemos debido adecuarla <'Oil sucesivos. y gradúa les 
ajustes y reacomooamientos para· establecer uná econo· 
mía ·con .ba:sés Kerias y sólidas que permitan ur1 aU1nentn 
de la producción ·y de la productividad· y que ase!(\tren 
un crecimiento sostenido y duradero. 

Para ello era necesarió, también. hacer ¡;, qut> hem.1s 
dado. en llamar un verdadero sinceramiento dt' la ewtm
mía, en quitJ~.~ todos aquellos· velos que e~•·uhrían la ver· 
dad; y ~~~lamente asl, con la realidad econótnka desnu
da, podíamos. llegar. a ap(eciar cuáles son aquellas. estruc
t~ras que debiamos cambiar y cuáles son los medios que 
deb.lamos aplicar para cumplir las metas fijadas. Dkhas 
metas fundamentales $0n las siguientes: · 

1 ) Consolidación de la recuperación e<'011Óutica sin dé· 
socupác16n. 

' ·A) Recordemos las cosechas agríwlas rét·ord del añ•• 
pasado, cómo se .nos decía que nos íbamos a ahogar en 
un .mar de granos porque no lharnos a po(kr ni allllat.'é· 
nar, ni transportar, ni embarcar esta . produc.-ión rtktlrd. 
Sin embargo, a través de uÍ1a eficiente organi:tadón y" 
coordinación del sector públk .. y del privadú; a lo larp:o 
de :este año be1nos eutbarcad.o d volumen rét•<rrd 'de más 
de 18 miHones df tonelada5 de 11ranos y suhprndtkto~ IJIII' 



ha llerado, en alfW"ll meaea, inclwo, a superar el nivel 
rieord mePtual ... de doa mHI911es de toneladas . 

. B) La.mVenl6.bruta llja'há.efe®o a niveles·anua
lea que IQD, loa..,. altot de ·loa últim011 ~pos, tanto .~ 
t&minol absolutoa e~ relatiVOI. · · 

e) m• pra4ueto bruto . interno gl~l ha hecho lo mis
mo; ha. aleanládo lot niveles. más altos de ·tos 'últimos. 
JO ai.oa, tambi6n en t&minos tanto relativos como ah
llalutOL 

D) Y lo-miuno se puede decir del .producto bruto in
. dtbtrial que tambiEn ha alcanzado su nivel más alto en 
los últimos· 1 O ailot• 

E.) Por otra parte, también en el tercer trillll!s"'l' de 
eate . añp hemos · aumentado la. producción de combusti
bles 'y energla elktrica en' centtales de serVicio público. 

F) HeQ'IOf·' expatldido .. la acti~ad. p~uera agra~~n
do su hori~~P~tte y hemos pasado de u~a exportación,. en 
eata materia, de 4-2 minonea de dólafes en 1976, a 7.0 
~illonea de dólares en 1977. · 

G) En el . sectN" .. de .lu. teleeomunicaci•mes, tan. dura
mente afec~o por la politica anterif1r, se reanudó ta 
prod~Cción. de li.neaa, centrales y !lparatos que ~ haiJlWa 
paralizada y. áspuamoa qlle en 111 año 1978. pueda c~
zane a notar una mejiJria en los servicios, que sólo .e 
complet;u.:4 con él. cumplimiento del pl .. n deo mediano pJa.. 
ZQ, · Ya aprobado. 
, H) . Por su. parte, la. Dirección Nacional de .Vialidad, 
en 1977 ha términado obras correspondientes a más Qe 

. 3.000 kilómetraa de caminos y 5.0® metrqs de puentes, 
incluyendo la conclusión de< la magna · obra Zátate-Brazo 
Largo. 

' ' 

2) DeacieDvalbaci6n del· C:reeimiento ~mico 

Pmlemoa dedl' que esl!e es un objetivo permanente, 
l'onstante " · nue""' poUtica. · A tale* ·efectos debo· re. 
cordar que: 

' A} · ED el.1ector del agm ·hemos cumplido con el pro· 
pósito de ampliar la frontera agropecuaria estábleciendo 
condicionet para la incorporación de nuevas tierras a la 
produ-cción. 

B) En materia' industrial se ha sancionado la nueva 
Ley de Promoción, uno de cuyos prqpósitus Jundamen· 
~les es la 4estentra!ixaci6n industrial, y se han auto
nzad(), desde man:o de .1976 hasta ahora, más. de 3.000 
miflonea de. d61ates de 'inversión e;n proyectos que estln 
distJibuidos en el interior, Íl lo largo y a Jo ancho del 
pala. 

C) Con respecto al Plan Petrolero, ;tte se encuentra 
en pie~ . marcha y su acción se intensificará durante 
1978 .con la aprobación de la Ley de Contratos de Ries
go que se encu~tra a consideJ;ación del Poder Ejecutivo 
y que pemritirá. lanzar .licitaciones públicas para la e11plQ
~ci6n d(! · grandes 4reas en tlerra . y en rnM .. 

Con I'I!Specto a la energía eléctrica el pnlCeSQ de des
centTalizaei6n · se ~videncia si observatr¡os que de 1977 
a 1985 va a cambiar la distribudón de la capacidad ins
talada del pais. Es así que.el Gran Bueriüs Aires pasará de 
representar el .50'% en la actualidad. al 30%. El litO
ral elevari. su proporción del 15 9~ ·al 25 of';f · y el resto 
del pais lo hará del 35.% al 45 %. 

Todo este plan. ener,gétkri, tanto en su aspecto com
. bustibles como de energia eléctrica, demandará al pais. 
del año 1977 a 1985. un gran esfuerzo de ir¡verai6n del 
orden de 24.000'·miJlones de dólares. · ' · 

. D.~ En cuanto .a la reforrua fin~nciera, con ella tarn-. 
btén' hemos camb1~o las reglas del jl.jego; la Capital o. 
el Gran Buenos Atres ya no succionan los rec!UIOS finan" 
_cleros del iaterior del país, habiéndose· revertido esta 
tendéncia; ah<?~ son . las entidades · bucarirlá tdét inJ!I!rior 
las que pueden venir a la Capital a,; n~c~ ~tos 
para llevar a sus' respectivas provincias y aplicarlos· allí 
para el' desatrollo ·econórnic.o y social. · 

E) En el urde-n tribut&rio, el Gobierno Nácioual: ha 
abando~ · ciertos impuestos que percibia con excl~
vida4, eomo eran los derechos de. Cllportaci6n y los ha 
reemp.do por otros -que IQD eoparticipados con lu 
prcwinciu, o en algunos .o~ rubros, como el. del. im
puesto i.nmobiliario, ·ha dejado éste- exduaivamente a car, 
go de las prcwincias para la percepción integmmen~ de 

· su recaudación. 
F} Esto _constituye el cuadro que va senrandn ·las t.a

SCI de un verdadero fedefl'lismO económico que se com
pleta, paráJeJámente, • COll la . transferencia de . setvtCÍiiS 
a laa prmncias que ellu pueden .efectuar mucho. más 
eficientl!me)tte que el Gobierno Central. :t.{e estoy re-

. firiendo, "" ejemplo, a las' escuelas y hospitales, CS(•uelali _ 
qoe · en 1978 . seráii ·objeto de esta transferencia. 

G.) Tamt»En haremos a. la kwersa. Es dedr, transferi
remos del GQbierno Nacional a la Municipalidad qe la 
Ciudad de Buenos. Aires servicios, corno son precisamen~ 
laa escuelaa .y ios $Ub~rránefll, que . autes eran suf.raga
dos por el],:resupuesto Nacional; al cual contribuían to· 
dos los habitarúea del país y que solamente eran. benefi
cio exdusivo de los ciudadános de la Municipalidad de 
Buenos Aires. .Ahora· serin ellos los que se harán cargo 
de estos aetvicios. 

Esta es una nueva fonna de sint:eraritieuto eu eco
nomia. · 

H) Aqul también podemo& mencionar la acción del. 
Banco Naciopal· de Desarrollo. que .ha captado. lineas de 
criditos extemall para ser distribuidas entre la 'pequeña. 
mediana y.gran industria en todti el país, atendiendll nn 
sólo rl proyectoS importal\tes O nel:esarioH de t"XplUISÍÓU, 
modetnizaci6n o de reequiparniento, sino también a ·las 
necesidades de evolución' de las empresas industl'iales. 

EL FORTALECIMIENTO DEL SlWTOR EXTERNO 
' ' ' 

A este respecto debemos rel·or'dar, t•n 1n·imer lugar: 
A) La .libetación del sistema carnhiario, q!Je es otro caso' 
de sinceran:dento, al haber puesto en evidencia la. reali
dad y . dejar que ella at'lúe positivameute sohre la eco
nomla, que 110 adnute engaño ui l'nllirulrs. que .nu. ha
cen, más <tue agravar las l:ausas al actuar soht:é Jos cfet·~ 
tos con medidas artifidáles: 8) l;:n nunhio, II<I!K>trus. de 
!lita manera hemo~ podid11. lugrar la 1•liminadón del 
rnercádo rlegro de divisa~~:; U) Henm" ini·Nrth·adu la~ 
exportaciót}j!S. 'que llt'llarán. a fin de este . añ" a 1111 

nivel de c;aai 5. 700 millones de dólares, áha. nuJl(:a al· 
canzada. ni cerca, por este país: D) Tatuhi~n hPmus san
cionado· un régimen que. permite. estahle<·er u'n sistema 
de promoción de las · expnrtad<>nes indliSttiales que ·le
da estabilidad al.rEgit;nen al vhwular la ·prefinanciat·i611 
~:on el valor dólar .. Estas , exportadnnes. por su parte; al. 
canzarán en 1977, casi un tercio del total exportadu.; El 
Al. mismo tiempo, con respecto a .la Balar):t.<l de' Pagos. 
medida en t#rminoa de variac.ión de las reservas ioter
nadonales, hemos pásadt> de un saJd,i negativo en 1975 
de casi f'OO 'millones de dólares, a uu saldo posith1o;- en 
1977, de 2.250 millones de dólares. Esto implica ¡m JllH· 
vimiento de péndulo de más de 3.000 millones de dólares. 
De un saldo negativo a uno posith-... en· níenos de de 
años·; F) Hemns- aumentado. •·onsecueruementc. nucstr: 
capacidad de importación de bienes, rvqueridás pal'a . 
n.uestro desenvolvimiento eomómíco y espt·cialmenlt' in~ 
dustrial.; G) Hemos meiorado la estt!Jctura de la deuda 
externa ál losrar finandamiento para uuestro . desarrollo 
económico a rnás lar~ns plazos. y a mejor.cs tasas d,e inte:· 
rés. Cabe recordar lús nh·eles récoras cll' créditos obte
nidos de instituciones interuacionales como el Battefl Mtm..; 
di_al y el BID, el año pasado . 

Este 1lñO . al· cit'rre- del rjercicio de 1977, uuu·aru;·ntl; 
el BID hábrá otorgadi) •un nuevo volumen de.· t:réditos 
récord para la Argentina: 31 O millones de dófares, que
superan la· cifra del año anterior. 

··Hemos tan-;bién . reiniciado una práctin¡ lflll' desd~' hat:e 
diez años no se· intentaba en el país: la cult)(fal'Íim l:le 
drufoa.· de. la deuqa pt'thlil'a l'n tus mercad111 finarwieru.~ 
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exter1101 para lograr financiamiento de nueatrat ~~ 
p(Jblieu y nueth'o desarrollo en mejores cortdiciones de 
plazo e in~ (:~ en el .,. de setiembw:. con 
una emúi6n en IIW'COI alemanes. q~ sr rontiiiUIIfi :en 
enero con otra ea lá• misma, moneda. pero con. Ja,.dife. 
renda de que ndentrai en setiemb!ie la wa de iateris 
que ~'tifrontar fw del 7,5 *~en esta ~~~~ coJo. 
caci6n ha desee.Dctido al 6,75 %. Este es un: .índace ·muy 
claro ele lá ~fianza intemacional que despiena la ~ 
luci6n de la eeoJIOIJlla argentina: H~ Hem.,. ,l'f:COnstitui· 
do tambiin 1u reiervlu del . Banco Ce:ntral. Los activos 
elCtemQS t.n alcaJizado un. J)ivel ~J'd de +.200 millo
nes de d61ares y 'lu mervas.libremepte disponible& 3.200 
millones de d61ares. Esto no . significa que deb~ man~ 
tener siempre ún nivel tan alto de ~; en este mo
mento es útil para. dar fe )' confi~pza en )a evolución 
de la economla y para .hacer ftente 'a nuestra:s oblipdo
nes def exteriot; ·I) TOdo esto signifK1l que pi-osigúiendo 
esta polltica, la Argentina no tend~! mis probkomas · en 
el cumplimiento de sut obligaciones· internacionalet y que 
no existirin mis esas crisis. ddieas 1 m:uheotel de ba· 
lanza ele pagos a que ett!bauws ac.tl.untactc:~~~. Actemú. 
el· sectot dejar:' de ter un fscíor li~tativo para el cre-
cimiehto de nuestra economla. · · 

+) R.~n de. ··la capacidad. lié· aborto e iavel'll&a 

A) Debemos menci0nár· en. primer l~ar ·la. liberaci6n 

de prea .... 'os,, que .... c.·o· n.• .. tituye. .otra f. orp¡a .. , .de .sin,c:eranne.. . • nto 
de lll eeonómla. ~ li~n le! ha realizado .en un ton· 
texto de c:ompete'Ílda. en el men:a~o. q.ue. el , Eatado se 
enal.riad. de vigilar y hará. cump~ utiliZ.ll~o .. ~ ·los 
i~tos a su "alc:aDé:e,. talo coUlQ. los aranceles o la 
léy ·.de-' clefema de .. la ~ompetencia ·o: de 'aeéi4n antiQI()II.o
p6tiCa. · Debemos . reittírar que conqcem<>s las utilidad~ 
Jqltimaa de Ju. e~preas, · que se. ~invierten en ·el pro· 
ceso ·· produc:tWo, porque esa es •• función . toeial. Al 
efec:t\Uú' este si~to hemos ~Uminado los precios: 
oficiales que. trataban de DIIUJtener con .con trote. inefi·. 
caca. y c:ayoa efeetot eran engdo,¡ escasez, d-b~i~ 
mieato y rDereado nepo. B) Tan¡bien bemos Jibetado 
las taiU .de intlide. con lo qtle se 1 revifti6 la tendencia 

·ele fup de capitales, éle ahorro en ~.- ~jeras* de 
l& ~ ·d materia de ml:litot ba~ ob~e• 
Dicto. a tuu clfdnteñ( inferiores a! la de tnfte6n y de 
estala al ahcrista en 'moneda arge~dna. · Este el •·el·· otr<' 
caso de sinc:erami~to de la ~nf!$la. Ahora hemos Jo. · 
pado uaa rcasignac:i6ft tte· fos l'ée\II'ÍlOI eredi'ti~ .en Jun
ci6a de 111 eapac:icfad productiva y no eapec:ufatiV¡t; Es
tot reeurse. cmlitici01, antes l'ftll~ban · -.a.os •·· ~ebido' 
a que estaban artificiilmente abara~oa, y por lo tamo, 
doviadoe· de .~ veni*a.. fund6n." · . · . . . , 
. ~. 1opaí.:lo tambim .. fomentar el ábQrio en petos . 

arpnd1101 eoaíQ base de )a , invetsi6h y capbalizacilm· na
ciOnales. Reéordemos q\Je no pue&l haber un paitfuer· 
te lftr una ~ tasa de ahorro interno y &ta ha 1~ 
pdo ~ a rab de .esta nueva i polltica, a un ·BQ.evu 
rkonl. del 30 ~ mediclo en rélaci6ft con el 'prod~~o hru· 
to intetno. 

C LPo.r su parte, la inversión •cloRal ha alean~du 
los niveles mis altos enlos 61tímita. tiempos y. lo que 
e'l mú' importante. se. ha dirisido i hacia aq.~lloa sect(>
res más tepfocbactivos como~ por ej~plo •. la. producción. 
de maqubsarial y equipos. Podemos indiCar al· J'e~P'Cto 
quo en .197? ae han importado mAs. de iniLnVfloRe5 de 
d61ares en ~ de capital, .o sea la cuarta parte del 
total de. nuestra importaciones. ~ esa cifra, 570 milk-
.nes de d6lares ~ea al sector privado. · 

· D) Todo ello permite la fotmadón cte una e$\lctura 
productiva düetente, con ' acento ~ )a. inVenic$n an• 
tes que sobre el cop$UJDO, pero que péÍmitirá, a trav~s 
de una mayor producción, asegura~ la posibilidad ftttura 
de un ~jor consumo. · 

5) Control y reduc:c:ióa de la es.plaUóo ~ 
. ' \ ' ,¡ ' '- ' . 

Debémos .· m:ordar aqtti las dü'~Jdtaclet mid*a toa 
qu• se encontrara el Banco Cent~ . ~- . coJttroiar es~ 
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aspecto de nuestro desem:ohimiento financiero.' En, prl· 
mer lugar, la ··xiatencia del seguro. de cambio'~ w 
importa~n8: luego, el seguro. de cambio para las · ope· 
racione. financit>ras o "rn·•ps" ; en terct'l" ·lugar, la li· 
quidad6n . del sistema de los BlCE C) honos dr impar· 
taci6n; luego, la expariíi6n secundaria que se reáíbaba 
a tram de los redescuentos automlaticos. del sistema ban
cario, que ha sido eliminádá y recmplanda a partir del 
1~ de junio por •1 sistema d• encajes minimos que J"C:" 

gUlan el. monto del crMlito hancario disponible pan el 
sector prh"ado; en el último términ.:~ hemos eliminado 
tantbién · el fat~tC)r automático de eXpansión J:llÓnet&rja 
que tenia el sistema de prefinanciamiento. a las exporta• 
dones industriales y '1• hemos dado más efacacia y más 
estabil~ad al referido. como ya lie dicho, al valor,dó •. 

Pe· cual~ier forma, para poder ,constatar el p¡-ogre.O 
realizado, rerordt-mos .aqul las tasal de: cm:imiento .._,. 
de la expansión monetaria. Esta tasa alcanzó su. pico 
tUxiÍnó en julio de 1976 'con un 380 'k y ahora st ha 
l'educido a algo mls del 1 :m f¡l ' es dedr, .a la teirc:era 
parte. 

Esto io hemm ido efectuando a través· de ajustes gra• 
dualn y quiero insis.tir en ello porque· i:eo alaiiJ'ft . in~ 

· romprensi6n en ~te . sentido. Si . hemos. puesto . ~· 
preocupáciOn para salir de la recesión sin desocupKi6n 
y .· IOflíar la rec:uperaci6n económica sin ,·olver a r.aer en 
aituaciones recesivas, no debe interpretarse que, JM)r si
tuacioneJ pasajeras, nos despreocupamos de evitar que· 
la recesi(m cause daños a nuestra econmnia. 

En este sentido, quiero decirles que la politica m-.~ 
riá no •endr' esOs' efectOs recesh·os que se temen. 

Anteriormen~. cuando 1~ utili7.llba la politica m~· 
ria como instrumento antiinflarionario se actuaba sobre la 
expansión secundaria de los h~ neos, restring{~ó el eré· 
dito al aector privado y causanuo iliquidez y al!op a h-s 
factores. producth·os de la svckdad. Este- .no es el mte
ma que estatrtos siguiendo. ~osotros estamoa re•trincien
do la upansión primaria, la llamJda expansi6n :de •bue, 
que· es la que afecta. más que nada al EstliÍdo . y pertllite, 
en cambio, regular d monto del crédito privado ctispcmi-

. bie .. • nvés -cter nivel df'l . encaje núnimo obliptorio • 
· los ba.u:~ Seguiremos actuando asi, gradwilmente, . ¡:ofl. 

los ~jetivos t'larus y los n ~rvios firmes, á Pelar ·llkt ~ 
se produzcan situado!les r¡ut' aparezcan peri6di(..ámut1!' 

· corno 1dao critica!, · 
La ·a.c:tual situad611 .(!s típica de.· un.· reajus~ JW&j~,, 

. o ... de un reacnmodamii'nto . del sistema; ·.En gran. pa"' .• ha 
sido pro'vocada pul· rrmrete empre,sarios al. 1<>1~-r 
la inflación futu1-a. Hemos advtortido nna yotra ~ ~ · 
esto debe evitarse. pero es dificil cambiar. men~éa · 
de hace treinta años. Es necesario reeu~r tambiiri 
que 10&. factOIU estacionale~ han ...,.,.ado ·~a··sitUaci4n · 

Perc. queremos dedr qur conocemos . el esfumo <Jut: . 
hemovpliftW ~ los holilhtl>S del etripresariado al.~Pf~ 
diñes que sc•pt,rtt' este rambin tan impm'tante de la ~>< 
ltdca. de taia!i lihrei dr interb que. ha pe~ CJUtÍ'• at 
transfonuarse ~stas en pusitivas, se ha reconsdt\lidu el 
ah~rr" uaciuiutl en la foriha 11 que me he referido ·•n.teJ: 
En tste iuun.entü el .peso dt> e•te camhio lis ele,·ado por• 
que la t...,a de. iufladón es t<ICiavía alta .. · y eUo se·· eD
cuentl'l$ atti·aVado, nt' $CS,lo por Jus factores est~Winnak!4 a . 
que ya. me nded. sinu también. ,mll' un cierto· rezagu de 
laa tasas de intms en Sl'!fuirla haja de ),,. precios y, ad«
mú, • ~ úna acentuada cunrentraci(m de. c~nriet 
a treinta dias . y .l>or ·una demasiada elevada'.Ciiferencia eu· 
tre . Ja, tallas • de interé~. arth·as y pasi\'as. que· ó.•h111n · .!á.~ 
entidades financieras. · 

Es necesario que ~ sepa,. sin ernhargo, que · ·l:lltamul! 
siguiendc• rsta situaci6n muy de cerca y que tenerm,. a 
nuestra 'disuolidón ·tus instrumentos·. m'onetaric,. llecesarltlll 

. para wmgir est<t.' disttli'SÍ<~IW!S si ellas se prolongan mis 
. de lo dehido. 

6} llecaRstitue16Q de las .·bun para mejorar la cap:idad 
dtiÚIIU.a de loa ·~Jal:uius. . . · 

fR.hemc,.·. destatar aquí Cfut" la' iR{Iación había a~,-··· 



7) Aethklrión. del · déficit clel pfd&puesto oaciooal y 
ellmiuciR • ·•u fillaDclaci6a illflacieoaria · 

J.écprqeQ!OS que en .el primer trimeStre de· 1976, el 
défteit ct.l . pr:esupl~Wo ruu;ional habla al anzado el ~
~Qrio. nivel dellS.5'% . en .relaclbn con el produc
to btuw<iatuno, A trav& de .las. diversu IJledidas¡ que, 
pusimoa .. en aplic.ci4)n en. 1976, h~ia el final de eR 
año; esté nivel H redujo al 6,!; :o/r y para el-presupuato 
de 1977 esta.blecinwa la .IJleta .-el liiJlite clet «nW no 
debia!Jlos pasar-_:__ del 3 %. Y esto lo logra~os innovan
do ~ ·¡a p¡:lcnca pala' la confección y apróbai:ilm del 
p~puesto: en lugar de ... qÍle' ~sre se constituya'en uná 
auniátoria de gastos y de inversiones requeridos por .los 
diversoa org&nismos del F.stado. mininérios · y ~partido-· 
nes, . éstltbl(!ci!Jlo" primero el limite rtláximh con~erado 

' compatible . con la evolución de la econonlla y la . recluc
cicm dti la inflación ·y, dentro dé ese Jimi te, con la res
~bilidad total del gobMruo, ·-en gabinete nacional, 
se' ordenaron las prioridades. para d:lstribuir los gastos '1 
!u Inversiones entre los. distintos réquerimie: t<íA · de los 
diversos sectmti&. · 

Etf.. procedimiento fue exitOSo ·al lograrse la aproba
ción del presupuesto de- 1917. H.asra último l1l()l!lénto, 
m~chos no. han creido que íbamos. a poder cumplirlo: 
¡:naedo- det1r hoy que ha sido cumplidó, qUe nt'is helrKII 
mantenido a pesa? de toclaa )as diflCuliades dentro clel · 
limite mál!fmo .para que ·~1. d~ficit no. iobrepasara el 3 ·'* . 
del pl'(lducto bruto interno y qut! etto no ha sucedido 
el\ ~- paú· desde haee alrededor de die~r años. · 

Pot su parté, el déficit de' la Teaoreria Nacional dill~ 
nuyó en: un 55 '* . si tomamOs las cifras ·cortesp<>~ientei 

_ a· )Oif ~ !)Del!' mf:seS de• 1917 con respecto a 1976, 
y ai ~ las ciftas de 1977 en Comparación ron 
las correspon:dientes de 19J5, el porcentaje aumenta al 
67 1%. 

Pata 1978 a~bamóS de terminar la confección· de'! 
¡)mupuesto a ,niVel def 'Poder . Ejeeutivo, culll})~ 
con la meta que . nos hAbíamos impuelto, difiCil de con
seguit', pea:r . con la c"'''lprenllión' de todos lós · seetl>ft'a he
moa Jopado que en t'l presupuesto para 1978 el dlficit 
no . sobrepase el 1 '* , en reladón, al prodt~eto brhto ·in
~ el cual érá financiado <'On tñdito intuno y ex-; 
.temo pero no con emisi6n; 

De manl!!ra que pár11 ···el año. próxi,mo, por. primera vn 
en. nW .ct,· ~-te~ios, no ... "" . emisión rnoneálJia '¡teta 
anuat'del ~ Central -para r,ubrir el dMieit del ~ 
j»WWIItb. Y eno, Jdclres, es un foJro de UÍill n~tud tal 
que ha, ..-datJe'-:euentacie su "~r1t iitmficado, que 
Cllftlbía· tUta~meate .._. -~~-- de la e\•ólut:ión · di' 

···n.-ro país 1 \'a. a pennhu.la .~ación. de este pro~ 
ceao ~ iniciado en. abdt de; 1976 5ohre. basfl· ... 

· naa y .. eitábla Y ••i carni; en ·1977 cumplimos con la 
meta' estab.l«:ida p~den . ., ·· ustede. la. _,.,.ridad de 
~ en J97a cumptift~. también con la meta que nns 
·1iePÚJI impuesto. a .nosotrqs ·mismO.. · . , · 

· . La· reduéclón del cl6fitit en }977 liP ha logrado a tra-
• ,. 'cte dó. ,._Jides insÍl'Umrntos: kt.l recursos o !01' in· 

pe10t y las .. cioRti o los gallos .. inversiones. He
moa logrado aumeniár Jo!. recursos a trav~ eJ. tUl mejo- ·· 
raDriento c:hv la: recauctáci6n, imposith..;. refonuando .di· 
versa impu'esM f · atacandó fuert~nie la evasió" filo· 
eal. Además, j)QdMlOt .· n101trar · cumó . 1-esuftadOi .· e~ 
iai que ~~ ni,-el de impuestos. recaudadO. !Wr la Diiet.>t:ión 
Oemltltl lmpoaitiva eJ'I' 19:77 ·M:· ha iJteremtntado, lierrí~ · 
,re ·• en ,términos reales .. e.n' un 11 S-~'" comtJ*tado con-

.. 187!; y • cnrnputa'm~?S la. 'tliminacilm de lus del'f!diOI 
. de . ~ión~ éú;os, in¡resos ha perdido el . F'ISCO Na· 
cional¡ e.&te porcentaje i~udablernente IJa.ja pero aún 

. · resulta. importan~. ~o- que. es del ~ ~. * r.recimieri
lt.i . en el total de 1ur ingresos ctirrientl's de la Tesoreria 
NaclÓnál én 1977 con rrlaciOn " 1975.. . . · 

COa ~tu a ·la· r~du(:d6n de lulg&Jttlt h ~in: · . 
f1tl del Teto~ NacimW~ .beni'(ll ~<tll'dar·Jct q~ ·~· · . ~·. ~-p ttlbtt la ~-··~· ta "~~ .... ~; 
~ ... y.'del pmuplilelto~ .la cual t&nitnt,. (_.'.·. 
a ~·.á :di"'"'*' ~· Pur etlú, tm Uf\ prí 



durante el primer año, los resultador no re podlan evi· 
denciar di' la mi~ma forma e-n que kt podernm vfr. ahora. 

Pcdemos .citar algunos casos cjell)plüicativos. 

a} • Con refe-rencia a las transferencias del Tesoro Na
cional a las provincias qul', en mllorzo de 1976, repre
sentaban aproximadamt'nte la · mitad del déficit •del· pre
supuesto, en 1977' se rediljeron en un 68% con rela• 
ci{ln .á 1976. A su vez, en El presl!lpuesto de 1978 dis-. 
minuirán en un 18 '* adi<'ional sobre 1977. 

b) .En· cuanto a las transferencias, aportes o subsidios 
del Tesoro Nacional a l<1s empresas del. Estado. ellos 
representaban eo·n · marzo deo 1976 un 25 ·?f. del. déficit 
del presupuesto: podemos destacar que en 1977 se han 
reduddo en un 56 %- en comparaqión con 1976 y que 
tn 1978, de acuerdo a lo presupuestado. se reducirán en 
un 68 'Ir adkínnal sobre l97i. · ' 

Además, el éndeudamiento de estas empresas estata· 
les a través del sistema bancario, si computamos al sec
tor· público excluyendo· al Tesoro Nacional, a pesar de 
que ha motivadt> muchas preocupaciones en 1977, !iólo 
ha reJ?resentado menos del 7 % del total del ~rédito 
otorgado por el sistema bancario a(gentino al sector pri
vado. De cualquier forma, para 1978 hemos .puesto un 
límite al endl'udamiento glohal .de. las empresas estata· 
les y hemos estahleddo un sistema· muy riguroso a tra~ 
vés del cual V¡tmos a vigilar que se cumplan las me~ 
previstas· y no ~e produzc~~on situacion.es de t'xcesh·~ con· 
centración en las solidtudt's deo n~dito de las c:mpresas 
al, me-reacio interno, como se prod4jeron e~ alguna me-
dida f"n los primeros orho ffit'!lt"S de .este año. · 

e) Piu· otra parte, mientras en .1976. sobre un total 
de !5 empresas del Estado . 14. recibían aportes o subsi· 
dios del Tesoro Nac.ional, en 1977, ese número se re
dujo a 8. En el presupuesto de 197P se ha descendido 
a nada más que 2: Ft'rrocarriles y Encotel, que son dos 
empresas que · saht>mos tienen. sus pei::uliaridades y caracte-
rísticas propia. 

1 
. . . 

J::;~ta se-nsible mejt,ra· en la. situación de las empres~ 
estatales. se ha lo~rado y se ,seguirá logrando· a través, 
principalmentt, Je una redí~cción de sus gastos· y de 
las inversiones que. puedan. ser re~lizadas más .efectiva• 
mente por el sPrtnr privarle .. l"ft aquellos casos en que 
sea pnsiblt>. 

También por su racionalización hemos ido transforman- . 
do gradualmente a varias de ellas en sociedades anónimas. 
tendencia que proseguirá para 'que· gocen de la agilidad 
y de, los beneficios de la empresa pl'Ívac:la, pero tani.bién 
tengan las ohli~adones de ·las mismas, de presentar ba
lances,. de cumplir cnu las metas ·estableddas. de tener 
eficiencia y no rerargar gohre la ¡>oblación ·los costos 
de una txplotad(m Ínt'fkienft>. 

Pero, ,paralelamente; ht>mos ido reajustando el . nivel 
de las tarifas de. los servidos públicos y de lós precios 
de· los combustibles que habían sido mantenidos, desde 
hace varios años, a niveles Uama<los politicos para dis
frazar la inflación y ·hacer creer a la población que su 
costo era. menor. Lo que la población· ahorrabl!; al' pagar 
<ma factura inferior por estos se¡!vidos. lo perdia con 
creces a través· de: la incidencia· del peor de:· todos· los im
putstoa . que se llama inflación, po¡;que a través de ·!a 
emil!ión necesarill para ·darle los fondos al Teroro Nacio
nal que le permita allegar· recursos .a las empresas con 
qué hac;:er frente a sus necesidades insatisf«bas por las 
tarifas demasiado bajas, repitt• que se perdia más de 'lo 
que se. g~nabl!:, con .la consecuenda adicional· -como 
nos· sucedió con alguna emi>,resa cuando . nos hicimos 
cargo-~ de que bahía casos en que sus propios recursos no 
alcanzaban. ni para·. pagar los. sueldos de fin de mes,. y 
no hablemos de realiza¡· mantenimiento o expansión de 
los servicios. 

Al . efecto, re.cordemos que el. sistema eléctrico del 
llamado Gran Buenos Aires y Li~oral, que se extiende 
hasta Río Negrq, en_ este momento en que estamos aa• 
liendo de: esta situación y recu-oer¡¡,ndo esta. -posición ne• 
llath·a. se encuentra ,en un ni~;el :en que 1!6lo e:! 50:% 

282 

de. su . capacidad instal~da de generación eléctrica se 
encuentra. en funcionamiento; el. resto está pa,ralizado 
por falta de mantenimiento o por obsolescencia, por in
suficiencia de las tarifas para hacer frente a sus necesi· 
dades. , . 

De manera que si· queremos tener aérvicios públic:Os . 
eficien.tes y vna buena provisión de enel'gia eléctrica . y 
de combust~bles; debemos estar dispuestos a pagar por 
esos serviCios lo. qúe corresponda, ·No digo . un · exceso 
por una .acción. ineficiente sino el· nivel debido. Este e• 
otrp caso de sinceramiento de la economía. 

En el d!a de hóy, la población ~ ha enterado de uñ 
aju1te importante que hemos efectuado en las tarifal 
de los servicios públicos y en los precios de los -combus
tibles; Quiero decirles que éste es el último reajuste im
portante que se va a realizar. Es. decir, que después de 
casi.· dos años .:le .háber le pedido a la población un · es
fuerzo para . hacer frente a estos: graduales . reajustes. para 
recuperar el nivel de las tarifas de loa servicitis públitos · 
y 'de los combustibles deprimidQ,_ por la política de .en
gaño anterior,. hemos llegado. a la. terminación de esta 
etapa,. y puedo. hoy d«irle . a, la población que en el 
fut1,1ro no habrá más reajustes masivos de este tipo, sino 
que . el costo de los servicios irá aumentando al JJP~ 
nivel en que lo haga la. tasa .de inflación general. Eata 
es una nueva e importante etapa cumplida. 

. d} Con respecto a los fen.:>carriles -lo menciono 
porque es todavla .el caso más importante de empresa 
estatal que. requiere r-acioualización · y reorganización-'
a. tr¡¡.vés del proceso que he~ ido llevando a cabo, 
aquel aporte df'l Tesoro que en marzo de 19l6 era. de 
dos millones de dólares diarios, en 1977 ·lo hemos c(IIÍ
seguido reducir a 875 mil dóláres diarios. y, paJJa ei /pl'e• 
supuesto de 1978, decrecerá á puro más de 400. mil dó
laVes diarios. 

Esta racionalizadón y reorganización re ha cump!ido 
. de diversas maneras, pero hay dos de ellas Q\le .I$C evi• 
denéian ante la opinión públíca. Una es. la reducción 
de los agentes ferroviarios: de. un plantel inicial de l$8 mil 
en abril de 1976, hasta ahora han abandona~ la empre
sa 32 mil, o sea un ,20 '% , y está· pwgraniadn para · t>l 
año que viene un 1 O 'k adicional . 

Otra es la clausura de las víu de explotación anti• 
económica. Al -respecto, sobre un total de ·40·.inU kiló~ 
.ros de red ferroviaria, en cumplimiento de nuestro pro
grama de. clausura de es:.~t vías se ha efectuado en ·un 
tercio, con el 'cierre efectivo de·. 4 mil kilómetros,· o sea 
un 1 O %, más otro tercio que ya ha sido elevado por la 

..empresa a consideración del Poder Ejecutivo Nacional 
por otros casi 4 mil kilómetros, y nos queda .~. 1978 · 
la . cla\lsura del último . tercio para el, cumpli~ento del 
prcgrama; o sea alrecled?r de · 4 mil kilómetros a.difionalr~. 

De.-manera que, por primera vez en muchos años1 se 
est& cumpliendo ci.m· la . rt'organización y raciórial.izu:ión 
ferroviarias para eliminar este cáncer qúe pesaba &abre 
los homt>ros de cada uno de los ciudadanos a trav4s .del 

· aporte que debla realizar ·el l'esoro Nacior)aJ. Pero, al 
hacer e$ta operación de reordenamiento, estamos. al mis
mo tiempo concentrando la. explotación. ferroviaria so
bre aquellas v!as troncales de larga distancia • que son 
las que permitirán una explotación económica v un. fe~ 
irocarril futuro que rea .fuerte. pui"pte y 011pto pat:a 
servir a la economh ·argentina de 1978 en adelante:. 

e) Debemos. mencionar también cmno. meta cumpli
da la: transferencia al sector privado de aquellas empre
sas. que provenlan de ese mismo. sectpr pero que ·~ 
encontraban intervenidas o administradas por el Esta• 
do en razón de falencia, y 4na mayorla de ellas t'JCÍgia 
~portes del Tesoro Nacional para poder subsistir por' las 
pérdidas que ocasi•maba su' explotación. 

A lá fecha, en Jurisdicción naciona.l todas estas em~ 
presas se encuentran ya en proceso de reprivatiaación. 
Algunu ya han sido . licitadas; vendidas . y entregadas:. a 
C0$11pradores privados ·que: han tenido fe .Y éOnf~ en 
la CCQnom!a para adquirir es~ empresas, J'e0l'lll&izar4 

las y ponerlas en rtmdidoneft de una expfotaci6n· eC(). 



nómica vihale. Otras se encuenu-an ya con licitaciflHes 
a hierras esperando que si.' cumpla. el tiempo de las ofer, 
ta.s. Otras tienen sus ·pliegos para licitación preS~mtados 
a los juzgados correspondientes. que entienden en las. 
quiebras respe('(ivas y que deben efectuar el llamado a 
licitadón. Finalmente, hay decretos fimiadm ordenando 
llevar adelat:tte la Jiquidadón de las empj-esas . q!ié que
dan .. y Ja t'OIÚe(ÓÓn. de i<>S pliegos COITeSpondii.-!ltes. 
Quiere decir c¡ue, . de ac;uer~o a lo, prometido, par:t 
antes de fin de año e~te. proceso estará total .e. írrever
'siblemente en marcha. En d or&l\ proVíncial, donde 
también existen empresas de· este tip~•, los distintos go
hiernos se encttentran efectuando ·11n proceso paTecido. 

f). En este. · aspecto, lambién debo mencit)ñar la 
acció.n del Banct), Nacional de Pesarrollo, que ha ven
dido las tres cuartas partes de su tenencia de "accipnes 
y las de la Caja Nacional de Ahorrn y ~eguro, acciones 
que estaban en 'su cartera y (jUe perteneélah ·a: empre" 
Eas pnvadas. Ahora han . pasado ·nuevamente ai sector 
privado por un mm1to áproxin'lado de setenta y cuatro 
mrlFones 'de dóláres; Qúeda una cuarta. parte más para 
que 'eStas" Ínstitucior.eS S!' hayal! desprendid!:i totalmente 
de sus tenencias accionarías de empresas prh·adas. 

g.) Antes qe ahandón'ar el tema de pre~upuesto deiJO 
decir unas palabras finales .. con resp~do ·al monto de 
la inversión pública. Cuando nos hicimos cargo. y. espe
cialmente al. confeccionar el presupuesto de 1971, de
bimos hacer frente a un monto ixtraordinario por óbrall 
que hablan sido contrat;ídas previamente . $in préver slll 
financiación ade;cuada, afrontándóse las' erogaciones las 
más de las veces con emisión. 

Esto lo debimos rec>rdenar y repmgramar pá¡.a redu
cir este . nivel de inversión . que superaba toda posibili
dad'de que' el ·Estado argentino hiciera frente a él con 
recUriiOs genuinos, porque este niv~l de inversión se ha. 
bfa nevado a más de dos veces y mediá del prOitÍedio de 
los 6ltimos dieZ años. · 

En 1977 se ha ej~cu·tado un ni~el de it\versión pú
blica de alrededor del • 11,5 ppr ciento del producto bruto 
in~emo. En 1978 volvimos a tener~~ mismo problema 
porciúe la obra.. p{,lblica. se agranda e11 sus necesida<ie$ 
de inversión a medida que se va ekcutando. Pero hemos 
vuelto a efectuar un duro trabajo de· gabinete naciónal 
para establecer las prioridades y reprogramar lo · nece
sario. De esta manera podemos cumplir con esa nieta 
que hemos fijado de que el deficit no exceda del uno 
por ciento .del producto bruto. y de que no haya emisión 
ne'ta anual del Banco'Central para financiarlo. 

A pesar· de estos aj~stes que hemos debido reali1..ar, 
debo decir que el ·monto de la inversión pública .que se 
realizará en 1978 de acuerdo con lo presupuestado, 

· alcan:l:a ~proximadamente ·al 12 por ciento del producto 
bruto interno, que es el nivel histórico más alto que 
registra este país. De manera que, a pesar de todas estas 
dificultades, estamos llevando a cabo un programa de 
inversióÍ\ y de, trabajos públicos que tendrá una consi
derable influencia benéfica de activación económica. 

8). Reducción de la Inflación 

Recordemos que ésta había alcanzado un nivel má
ximo mensQal del 54. por ciento en marzo. de 1976, me
dido por el crecimiento del índice de precios mayoris
tas. No íé cuántos de ustedes se habrán dado cuenta de 
que: este nhrel anuafizado implica una tasa de inflación 
del 17 mil pór ciento, es decir que hubiera llegado a 
esta tasa si hubiera continuado a ese mismo nivel en 
los doce meses siguient~. Pero aún así,' démonos cuenta 
que un mes de nuestta vida --marzo de 1976- la 
Argentina ha vivido con una tasa anualizada de infla
ción del I 7 mil por ciento Esto da una idea dé la 
m'ignÍtud del esfuerzo que se ha debido realizar. 
' El. pico an,ual máximo de inflación, !lledida a través 

del crecimiento de los precios mayoristas, alcanzó al 
920 por ciento y esperamos terminar 1977 con una cifra 
que se encuentre alrededor del 160 por ciento· que, aun
que todavía es . insatisfactoria, representa sin·· embargo 

un. gran progreso .. con respecto a aquel pico m;í.xit'nu. 
También representa menos de la mitad de la inflación 
anual 'de 1976, que fue del 354. por ciento. 
~hemos tener conciencia ·-y ya lo hertios dicho más 

de una vez~ que nn !>e pueden lograr resultados defi
nitivos en este tema 'de Un año para"cl otro, ni en dos 
años. Recordemos alguños ejl"mplns d(• paises cercanos 
al nuestni. Uno de ellos comenzó con una tasa de 
inflación de alrededor del cien por ciento anual y tardó 
ocho años en reducirla al quince por dentp anual. Otro 
p¡Í.ís, partiendo también del cien por ciento anual, re
cién despms· de cinco años ha podido· estar debajo del 
límite del 50 por ciento anual. L'n tercer país, que 
paitif,) de· un limite parecido al nuestro, cercano . al · 
mil por ciento •. después de cuatro años ha logrado q"e" 
hrar el 'límite def cien por ciento anual. Todo eso fue 
lograd.o con .ll'randes esfuerzos, J~udw¡¡ padeciiuientos e 
i.nclüslve fuerte de,socupación. Todos estos pueblos han 
mottrado. su gran capaddad' de hu· ha y de sacrificio .Pa
ra alcanzar los ohjr6vos que St' hahían impuesto, por 
ló q11e son dignt>s de nue~tt·a máll esperíal cohsidl'radón, 
respeto y aomirac'ión. · 

, Cito estos ejemplos para mostrar rómo. a pesar d~ 
tndo el esfut>rzo positivo qut>. r.ralizaron, lh"l tardaroil 
dos años en alcanzar el <ibjetivo ·l~wrado~ sino que es 
natural que utl proceso de rste tipo debe llevar' algo 
má.s de· tiempo; En nuestro caso h.- calificado este pr~ 
ceto como de mt>diMw pla;w. 

Nosotros 'estanws. por rumplir el segundo aílo e ini
ciar el tercero. El senor privado' ha reclamado muchas 
veces; antes con alguna ra7.6n. t¡ue t>l Estado Rl<>$trara y 
reaJigra el ejemplo dt- su propio sacri'fic:in reduciendo 
su din•ensión, ~~~ an·ión y sus gas·tns f:?{resivo!l a la par 
que exigía d sacrifido dt• los privados. Durante tódQ 
este tiempo he tenid•• .la sensadón · de que la opinión 
pública .creia que no ·estábam«)s hadendtJ lo suficiente en 
esta materia, Peri•; l'n economía, una medida que M>. 
torna 'en un rnoll!e!Hn dado sólo se Vlll'!\'e !'Vidente en 
suS' efectos' ante la opinión uúbli1:a a veces uno o dos 
años más tarde. Este rezagn típi(•ú en. r·nateria tcnnómica 
es lo que harl" tan difícil c¡ur los mwhlns tengan .fa pa.~ 
ciencia necesuia uara llt>val' a •·alm un rielo !'nmpleto 
-de conversión de lit tcnnomía. ronu • f'l .CJilt> etotaJlu>s 
realizando. 

Ahora, siu e111har¡¡u. podemo• de,·ir «¡lit" ya se n .. tan 
los resultados del esfuerzo n•alizadn y todas estaA me" 
tas a que me he rrferidn · In cnmpn,ehan. Por eso me he 
detenido en enunciarlas y en explkarlas a costa de ser 
algo largo y reiterativo, porqut> creo ,que es im¡}ortan
te. que ts nuestro deber rendir cuentas a11te la opinión 
pública .de qué es In que hemos hedw t>n es.tos 21 me
ses de · gl'stión y mostrar ahora que el Estado ha efec
tuado el t"sluerm ~io para no st>r más el factor 
principal de la ínftación arg!'n~.na. Y este logro es de
mostrativo .de la firmf' conviccHm del gobierno de pro
seguir el rumho !Tazado r ·ir awamca.ndn por etapas las 
metas !>revistas. · 

La población dt·he tener. la más ahsn'Í1Ma seguridad 
de que asi corno herno~ ("ttl!l~ ffi meta '?i;ísica fijada 
para. 1977, también haremos otro tan k.>. ef1 -i~J;I .Nada 
ni nadie nos hará desviar dt> t•Me (':Unino, sin 'pl:'f'juirio 
de los ajustes y de la flexibilidad nect>saria para adap
tarnos a las l'Jn'unstanc·iHs camhiantes. Pero el interés 
general, es nuestra más firm,. rouvitción. debe antepo~ 
nerse a los intereses df' ~ectores o de g1·upns. 
A~ haberse eliminado estl~ factor inflacionario princi

pal por, parte del Estado. no hay razón alguna para que 
en 1978 no logremos una sustanl'ial reducción de la 
inflación. Pero, para ello, es ahsolutalllt'nte. indispensa
ble eliminar de raíz las expectativas ind~hidas inflado
nanas y todas aquella} actitudes de la ptd>larión diri
gidas en este sentido y que conspiran wntra el éxito 
del . proces0. D~ no ser así. es tus sectores privados esta-

. rán adicionando factores inflacionarios propios y serán 
responsables no sólo de retardar el proceso, sino también 
de causarse grave daño a sí mismos, del cual ni> p<lClrán 
reclamarle al Jo:stado por lo sucedido. 



En este estueno para. tr·arufonnar y modernizar el 
pais es natural que surjan resistenciu al cambio. Ea q.ue 
1al más de las \'~es éstas provienen no tanto de la reali
dad econ6mica, sin-1 de los hábitos o mentalidadeS 
acostumbrado-s a otraa reglas de juegO Que no se resig
nan a abandonar por divenos motivos. Unos, pnr inte
reses; otrrMI por tem0r a lo desconocido y, otros, sim
pleruente por la comodidad de los mediocres. 

Por ello. en este mensaj~ de fin de año quiéro c·onv~ 
Lar a todos los· habitantes de la Argentina para que jun-. 
tai ·libremos eita gran ha talla contra Ja inflación, que 
es la cawa que está en la raiz de los males que estamos 
combatiendo, lláme~e insuficiencia d.e la capacidad ad~ 
quisitiva de los sal~rios, o alza de precios o insuficiente 
mercad., o rentabilidad para los emptesarios o elevadas 
tasas de interls, 

Ya lo he dichtJ y lo reafirmo: el Estado continuará 
haciE"ndo lo que le corresponde- en e&te sentido pero a 
ellb debe arresarse el esfuerzo con$tante, concreto, reat 
y diario de todos 1-.~s }¡¡,bitantts del' pa{s. 

.\ loJ ,trabaj~ lot exhorto a que aporten su labor 
iesonl!ra y disciplinada' . para que, Con. una mejor pro
duc .. :·~dad y uniendo su esfuerzo al de los empresarios, 
c•btengamos mayor producción y tmis elevados reridi
mientós en todos los s~etores. 

A b empléado. P4blicos, que sepan que el Estado y 
la población reconocen su abnegad._ labor, 1iempre: que 
se realice con vocaci6n de servicio ep fonna efici~nte: y 
no buroer4tica y que se está. dUp~sto a mejorarles su 
retribución en la forma en que st: ha anüneiado. 

A b productores agropec.uarips~ que tan magnifico 
ejemplo nos dieron con las cosechas . del año puado, 
let pido que mantengan la fe y la voluntad de supera
ción; que tengan en cuenta que, a~nque se encuentren 
en este momento enfrentando éondidones de precios in· 
ternacionales deprimido., utarian éil peor situación si 
tQdav{a se encontrasen vigentes. loa: derechos de expor
taci6n y l01 tipos de cambio artifiCiales que hemo1 ell
núnado, cwe lea :quitaban la mitad del valor real de sus 
productos. La producción de aJimentoo y fibnu .. la ba
se inWila de la IUblistencia humana y, como tal, el pals 
y el mundo dependen de su acción. 

A b iacllllfrialel, que sePan ·adecuar 'su acción a las 
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nueyas regla& de juego;· que ajusten d~ política de pre~ 
dos y de crédito p'ara que las mismas no sean {actores 
de alza indebida de los precios y de las tasas. 4 inver
sión produt"tíva y .eficiente les será reconocida como el 
fundamento de su mérito social. 

A los comerciantes, para qu(" adapten sus estl'ucturas 
a lu modetnas. formas de C'omerdalización, logrando así 
un abaratamiento de la interrctediación. y que piensen 
que el traslado de alzas excesivas a los pre('ios redundará 
taDlbién. en definitiva, en perjuitio de si mismos, porque 
la sociedad no puede tolerar que un se('tor prospere a 
cOJta de Jos demás. 
. A las entidades Hnanderas que, como todos los ottos 

sectores, sepan ejercer con responsabilidad su· libertad 
recientemente adquirida, para que como consecuencia 
de ella no actúen en· forma egoista, sino (..n función de 
servicio a la comurridad. 

A los. ccmtribuyent:e~, para que asuman con libertad 
la parte. que les correspónde en· el nwatenimien.\0 del 
aparato s~iaJ. Que adviertan que ' su aporte ahora . ~ 
invertido con seriedad v responsabilidad Y que vigileu 
que fD · el fUturo asi 1~ si~a sie~dd: pero que mediten 
que la e\·asión impositlva en estas. circunstanCias. pre. 
tendiendo trasladar sobre las espaldas de su veCino IU 
propia carga, es. una conducta tan antisocial que merece 
la más grave 'de las condenas. 

A loa consumidores, para que se den cuenta de que el 
Estado- les ha ·cJevutlto · la facultad dP- gobernar el mer· 
cado; que sori ellos Jos que con su· actitud selectiva o 
complaciente puedap encauzar o no la acción de tUII 
proveedores. y evitar los abuSO$. pues ellos' son los du&o 
ños de la demanda. que es el insb:umento que tíent' la 
p'!.labra final. · 

A la población en general, para que tengan fe y con-: 
fiann en que el gobierno tiene· la más ¡ntimil: y fir,me 
convicción de que con la estabilidad ,Y continuidad de, 
~u acci6n, puesta al servicio de Ja comunidad, está dis
puesto a ejercer el máximo esfuerzo !)Sra IO{I!rar el PfO:' 
greio de la Argentina sobre bases rim\es y sólidas y la 
supremacla del bien común. , 

Eatán dadas, puea, las condicionu para que ahora 
pocla.m'os alentar fundadamente la e1peranza de un fu-
turo mejor pan., 'todos.'* · 
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Este es el logro mayor que creo que podelllOB mostrar 
a. través de este esfuerzo de dos afíos y sign1t1ca que 
por primera. vez en más de 20 afios, en la Argentina. 
rio habrá financiación del déficit con emisión mone
taria a través del Banco central. 

El sector pilhllco deja de aer factor de emisión 
Este déficit a que me he ·referido, 1 por ciento en 

términos de la. metodología internacional, de acuerdo 
a las estimaciones actuales de lo que será el producto 
·bruto nacional .en el afio 78, ilo deberá. exceder en 
pesos de la suma de 446 mil millones de pesos nue
vos. De esta ma:nera el sector público deja de ser 
un factor de emisión en la República Argentina. Este 
es un hecho fundamental que quiero d·esta.car nueva
mente, puesto que debe contribUir a QUe la población 
·en general y los .5:ectcres económicos en especial, ten
gan en cuenta a través del esfuerzo que se ha. reali
zado por m1edio de la -acción del E3tado, en esta. lu
cha contra la 1nnación, y como en este esfuerzo que 
debemos continuar a lo ¡argo de este afio, el Oo

. biemo l.!ebe encontrarse acompalñado por todos los 
sectores privados en esta lUCha y 'las expectativas in· 
flacionarias .deben encontrarse también .en relación 
con esta. eliminación de una d-e las causas funda
mentales de la. inflación, o sea, que puede preverse 
qu.e teJJemos todas las armas en 1a mano para llevar 
a cabo exitosamente: esta lUcha. .contra la inflación, 
.siempre que todo el pats nos ~e· en ella, tan
to con su!: hec-hos y SU:5' actos como en .sus expec
tativB/5. 

Dlferancla en el desequilibriO¡ de la Tesorerle 
A este respecto, quiero también destacar que lo 

mismo que el afio pasado habrá una gran diferencia 
entre el priméro y el segundo trimestre en cuanto 
al deseqUillbrio o ¡jéficit de la tesorerf.a.. 

Esto se debe a una fuerte es.taci~alldad en los 
ingresos, o sea que habrá un menor volumen de in
gresos ·y recaudaciones en .el prlm.er semestre compa
rado con el segundo semestre que será sustanclaln_len
te mayor. Y al mlsmo tiempo se da a la inversa en 
cuanto a las erogaciones. Es decir, que en virtud de 
una serie de obras públicas, que requieren inversión 
inmediata· y que preeilsamente serán termtna1:ias en 
el curso del primer trimestre hay una mayor concen
tración de .erogaciones en el primer semestre que en 
el segundo. Y la muna que estas dos cinfunstanctas 
hace que en el primer semestre, ustedes verán apa
re~rer desequllibrios o déficit de tesoreria que serán 
compensados oon lo que suceda en el segundo semes
tre. Esto, el afio pasado lo habíamos expltcado y 
a-nunciarlo. ta.mttién~ sin· perJuicio de Jo cual, gran 
parte de la opinión. pública se alarmaba viendo el 
mayor de.sequlUbrlo del primer semestre y simPle
mente lo multlpllc!Lba por \!lo!, par" b&eer un cálculo 
de lo que l!eria el desequUibrlo total del afio, co'a que 
quedó demostrado que era. absolUtamente incorrecto, 
JJUe&to que en la segunda parte del afio se recuperó 
lo que se habfa. petd!l.io en el ptlm.ero. y terminamos 
cumpltendo nuestra meta de -no sobrepasar el 3 por 
ciento. Lo mllsmo sucederá este afio, pOr eso quléro 
anunciarlo con la debida ant1el~ y con el debi
do acento lo recslco, porque no quiero que la opmlón 
pú·bllca se vea .confundida. por eate mqtlvo y que a 
csUBB de esta confusión tenga. lndebldiiJ3 expectativas. 
También corre&pOndé !:!iestaear que, éste es el primer 
preaupuesto en que se toma en c;menta y se explicit3. 
no sólo el déficit de la tesorer!&, sino el déficit total 
del sector pdbllco, que será f!.nanelado con cn!dlto 
externo . e interno. -

El verdadero .monto' del déficit del P""'U-to 
A este respecto, c¡úlsiera &rle• a ~ alguna.s 

cifras, porque en la$ últlmao .,........ han habido 
1111& serie de aprecJacionas sobre' euil es el verdade
ro monto del déficit del tesoro o del sector pdbllco 
en general, que 8011 totalmente Incorrectas y que su 
enuncladón BCllo puede sor clebtdo a una falta .de 
Información adecuada. Yo quiero ahora rupllr esta 
falta de Información, """" que no podlamos ba.cer 
o.ntea de que estuviera sanclollll<\o el presupuesto, y 
abara que se liiL convertldo en Ley, quiero dllr la$ 
propor-ciones correapondien-. auan1.1o bab!amOfJ de 
que el d«<~ de este preauPIIesto será o, de aeuerdo 
oon la metcliologl& del tesoro. o 1 por ciento de 
acuerdo a la metodologla del Pondo Monetario 11lter
naelón<ll, e!t&lmHI habia.ndo del IWicit de la tesoro
na, y esto es lo ·mitilnO, es COIT8latfvo a cuanto he-
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mos hablado del 3 por ciento el afio anterior, o del 
13,5 por ciento del afto anterior. 

Endeud&mlento d61 sector público 
. Pero para este pre

supuesto y para un mejor ordenam:ento, se ha con
siderado no sólo el déficit de la tesorerfa, sino lo que 
'POdi~;~in.os lJamar endeudamiento total 1:Lel sector pú
b!ico consolidado; y sector público consolidado, o to
talidad del ~ector púnlico, quiere decir que se com
prende no sólo la administrae~ón central, sino tl';m
bién Ia·3 cuentas especiales, los organismos y empresas 
.~el Estado, las soe~eds.des del Estado, las p_rovinclas 
y los municipios. Y este total del endeudamiento in
terno, o sea el ·sndeud-amiento en el mercado interno 
para cubrir las .erogaciones necesarias y faltantes de 
recursos corrientes, .~erá. del 1,7 por ciento del pro
ductQ bruto. Y al endeudamiento externo fe le ha 
pueSto un Umite del 2,1 por ciento 'jel producro bruto .. 
De manera. que este total alcanza el 3,8 por ciento, 
'del endeudamiento interno, más el externo como limi
te para el financiamiento del sector. público total. 
Dentro de este: total, eomo se ha. manifestado alguna 
¡;treceup&ción con ~pecto a la situación de h:n em
presa·.> del Estado, quiero dar las cUras cOrrespon
dientes a·f.itla.s; las cifras correspondientes a las em
presas del EStado, con este mismo contexto son, que 
cuanto el en-J.eudam,tento jntemo del 0,7 por ciento 
!del producto. btúto y en cuanto al . en!1!:udamiento 
externo,· del 1,5 del producto, o sea un total del 2,2. 
Quiere decir que éste es el teeho, éste es el limite es
tablecido en el presupuesto para el endeudamiento 
de todo ~~ sector público argentino. También quisiera 
aclarar con respecto a e:rtos requerimientos de créditos 
de las empresas públicas que E·e ha dicho que -es 
una manera de desplazar déficit; se ha dicho que 
incide negativamente en el mercado financiero. En 
¡primer lUgar, el preferible acudir al crédito que emi
tir. 

En ll!Q&r de la e.mlslón se recurre al ahorro existente 
Es decir, en vez •:!e una emisión monetaria, aqui 

estamos recurriendo a ahorro existente, para tomarlo 
para los fines del Estado. La diferencia entre un re
curso corri-ente como es el impuesto y un recurso de 
capital crediticio, como es el endeudamiento, es que 
·en el primer caso, el Estado impone a la población 
un ahorro forzoso. El impuesto no e> más que un 
ahorro forzoso. Obllga.toriamente cada cludada·no, de
be dejB.r 1.::'e consumir o de gastar una parte de sus 
ingresol y se lo debe entregar. al Estatlo; es e1 im
puesto que es un ahorro forzoso de lm particulares 
en beneficio 1:!el E3tado. El rer;:urso del crédi-to es 
'EXactamente lo mismo, salvo que es voluntario. Es 
un ahorro voluntario por parte , de·l sector privad-o 
que deja de gastar O consumir una parte de sus in
gresos lo dedica al ahorro y· este ahorro en el caso 
dsl crédi1to tomado por el Estado y dedicado a cubrtr 
sus gastos pres\JpUestartos. Esto vale tanto para el 
crédito interno, en cuyo caso es~amo3 recurriendo al 
ahorro voluntario de la población que vlve en la Ar
gentina y en el caso del crédito externo estamos ca~ 
nallzando hacia la Argentt.na .ahorros · d'l paises ex~ 
tranjerm o de ctudada·nos de paises eXtranjeros, que 
c~tnaltzamos hacia. fl'Des requerldo3 para el gasto pll.
hltco argentino. Por. eso es importante tener pre~ 
sente esa :ilferencla conceptual. Por otro lado, y me 
refiero ahora al crédito puramente · ~nterno. si toma
mos la totalllad del crédito del statema monetario 
argentino. podemos ver, si comparamo.!' 'los a.ft.os '15. 
'18 y 'l'l con respecto a la parte de este cr6dlto, que 
ab:orbtó el sector público argentino, En el a:fto- 71 el 
sector pú-blico absorbió el lft2 por ct~nto. de la to
talldad. del crédito disponible en el pais, en· el at\o 
76, es~e pon::entaJe Se redujo al 8,3 J)Or -ciento y en 
el afio '1'1, alCBDsó el 3,1 por ~nto. 

En m-1 disC111'1SO de fin de afio, anuncié ·la dfra del 7 
por ciento. que era .Ja que corresponcUa a tos once 
m8!ea. Les BJi:Vierto para que no crean que hay una 
contradtcci(Jn. Completados los dooe me!e&, el afto, 
ese 'l por ctento · ee redUc~ al 3,1 por ciento. 
T•rlfoo de eervlcloo plibllcoe y precios de CCIIIIIIomlbleo 

Arlarados ntoe conceptos Iniciales, también con
vendrlá Incluir en ellos el becbo de que .PGr prltDera 
vez, Junto con el presupuesto, BB ha tomado. la de
ciBión para todo el atlo, con reopecto a. la evoluci6D 
<le laa tarlfU de los servicios pdb!leo; y Ice preciOS 
de les comb~lbres. En otras ccasionés, esto ha iddo 



objeto de .. .::et¡siones . y de reajustes .. que. se han ido 
decidiendo, de algUna manera, sobre 'la, marcha. He
mos cónsideradó que lo mismo qtte hemos ppdidu 

· contemplar globalmente la 't;otalidad ::!_·el et:~>deuda
. miento del' seetor público, correspondía t!imblén para 

la . mayor seriedad de la gestión ep, el momento de 
decidirse el presUpUesto que ;re contemplara ·también 
el nivel de las tarifas d& los ~icios pl)blicos y los 
precios de algunos/ ('le e:os producto$, como ¡jor ejem-
plo los comtll$tillles. . .. . . 

En •. este sentido, yo he ánunc!a,~o en m! discuso 
de fin: de at\o, que con el último reajil~te im}>ortante 
que ~e efectuó en el mes de diciembre ltemos podido 
.ya recuperar el nivel que _consiaeramos. adelluado y 
realista · para que las empresas de servicio·~ ¡:i\lbllcos 
des,an vuelvan su ac.ción y recuperandQ lo que . st ha~ 
bía perd:,~o en afias anteriores por tarifas y precios 
politicos. Ha sido evidentemel)t't! un gran esfuerEO que 
le hemos exigido a la población argentina de recu
perar. en menos de dos ·afias un atra!o de mis de 
tres afio.s ó cuatro por la eXistencia de tarifas ·y pre• 
cios políticos que solam-ente encubñan una inflaéip)l 
que ·se. recargaba wbre los. aportes del ~e-roro el· fa!·. 
tante que les dejaba para cubrir el costo •!e los ll(!r
vicios. 

Mayor eficisncte ·de las enipre"• Pl)btioas 
Vuelvo .a recalcar, que ésto no significa .reco

nocer la validez de cualqUier costo 4e lOs servicios 
públicos, sino que tenemos bien presente·. y est,.mos 
ex!glendo,· ya me . referiré en .su· mpmeato, ·· una efi
cielléia cada vez mayor de los servicios ·de las empresas 
ptlblicas y no estamo3 dispuestos a. tOlerar' qU.las ta
rifas públicas representen el costo de la iMfieenela· de 
las empresas e$tatales, sino que estarilo$ haciendo 
una acclón muy seria para ordenar •·t tácionalizar _la 
acción. de estas empresas y hace11la.$• eficientes en 
su operación. Sin embargo, hay que tetu!r presente .que 
el nivel de ~sta¡; tari{as y precios. nq sólQ. 1;iebe cubrir 
el cQsto operativo, sino algo que la gente en general 
olvt'la, .. liebe cubrir también una .llititogeneración de 
fondos 4entro del propio siStema • ll\lra poder financiar 

· planes . de expansión, El caso .típiet> es el sistema 
eléctrico. El sistema eléctrico ha estado atrasado du
rante tant<>s. at\os, ha liufric:lo tantO$ altibajos.· cuando 
ha tenidO tal'ifas politicaa y se .h& .vL>to tan ·jemorado 
en su expllnsi(ln, tanto es asi que l<J.s corte& de ener
gía. eléctrica ya son parte del folklore argentino. Si 
qul~iéramos · ~vttar que esto se . produzca; en e1· filt.llro, 
t~nemos que acelerar el debido flnan~iamiento para 
1 · planP'I de expansión. U$tedes .salilen, se ha anun
c do p:;'".J!Icamente1 tenem-os un plan que va; del 
'' . al. '85 y q~e nada mAs que en el sector eléctrico 
e l!(e una Inversión de 12 inil millones de dólares. 
E to se fiQaooill .parte. con .crédito tnte~o y externo, 
parj¡e c<m . imP1Jesto3 y parte, también, con ·recursos 
ge~rales ·iel propio siStema, a tJ]lvés de .. las tarifas. 
De manera. que· esto, es un concepto que también debe 
tenerse mucho en cuenta. 

Proyecto éle nu.va. Ley ele.• Procedlmlenq 
Puedo •nw\c!ar que .en el día de ayer ba sido ele

vado al ~r Ejecutivo el proye~to de nueva ley .de 
prccedimlentos fijado por Impositiva. Esta e:s una 
reforma ~ Importante que compren.de un reajuste 
de algunos temas funda.IQentates para lograr una ma" 
yor eficienCia. en, lo·s procedtm:.en~ Impositivos, ·le 
recaudación lmposltlv.-, de . control de. re!lflu'dadón, e 
incluye t"ambién el aspecto penal in'lpositivo. ·2ll . se
gun:~o ténntno, con olita fuente de ~yor r~awmclóri. 
podemos mencionar ¡a regularltacion impos'itlva que 
tl\Vo lugar el afio paaado, cuyas. dos últimas cuotas 
han.· terminado ea ·estos· dias. pero que . a ttav~ de 
mayor patrimonio y mayores ingreso.s. evidenci!l:!03 ·a 
través de esa reg\JlariZaeión van ai generar .en el 
curso de este afio, mayores tmpuest$S de toda5 cla- 1 

ses, réditos, IVA, al capital, á1 patrimonio, . sim.ple• 
mente, porque se ha. ~videnclado un. mayor J)l!ltrimo
nlo o mayores ingresos. De manerA. que eso misrri'o 
arraE<tra de por. si una mayor generación de recur· 
sos Impositivos. 

Mayor llberaJizaclón en la ImpOrtación de ble"q . de 
C8pitat 

También, en te,rcer lugar, han cllrnmado algunas 
excenc!ones en el IVA y se han redUcido minimos 
exentos al capital y at patrimonio. otra refdrrita qae 
oontributl'á. a,. una may()f' recaudaclún:, es la 'ekwación 

del mvel mínimo ie los del'echo& de Importación del 
5 al 10 por ctento · y aquellos que estaban lll 10 por 
ciento pa~bltn al 15 por ciento. TaDlbién hemos diS· 
Pll·esto con an doble fin, prtnc1J)II.lmente económico, 
péro que tendrá su consecuencia impositiva, una. ma• 
yor liberalización en la importanctón de . bienes de 
caPital. Sato es muy importante para la 'industfl:i 
que tendrá una mayor agllidad-. en ·su reequipa.ínten
to y modernización, pero al mismo tiempo al aumen
tar · e1 monto de lO:s bienes de capital importado~ 
ta_m-b!é;n signifiQUen una mayor recau<:laclórt adua
nera d·e derechos de importación. 

A este resr:ectu, cabe destacar que .el afio pasado 
tuvlmns. una •·· r.espuesta muy ·interesante, pue!to ·que 
una cuarta parte del total de nuestras importaciones, 
o sea 1.000 millones de dólares fUe dedicado a im
portación de bienes de. capital. Y, ev~lentemente, 
también· contribuye a esta, situación de mayores in" 
greso:s· lo que·· me. he referido con respecto a las tari 
fa!; es üeclr, cuando las tarifas alcanzan los nive
les re ale> nellesa:rios, ·el Tesoro se ve aliviado · del 
aporte que ·tiene que hacer o que debeiia hacer paf$ 
·cubrir los faltantes. Y por último. cabria recordar a 
este efecto que, . por .. el contr,arlo, vamos ·a ver redu· 
cldo cada vez más y .se 1(an a ir ·reduciim:jo cada vez 
má·s hasta .encontrarse . eliminado Jos recursos prove
,niepte; de Jos. derechos de ·exportaCión. 

Ustedes' ya sa.béQ gue en su gran mayoría han si~o 
eliminados y los .qu~· no han sido elimlnattos han 
sido redúcUos .a proporciones muy chicas, que con 
~¡ tiempo. l)odrárt irse eliminando. · 
Lt:s presupuestos provinciales y loa servicios públicos 

.' esenciales 
Cor~esponderia destacat otro punto que se refiere. 

a .los .. pre.'!upuestos provinciales. Nuestra política ha· 
sidq d,iriglda desde el inicio de nuestra · gestión al 
fort&le~imieqto ··del Sistema·. financiero proVirroial, tri~ 
butarios, presupuestarlos que se encontral;la.n :serla
.ment~ afectados y prácticamente destruidos, cuando 
nc:- hicimos cargo del gobler::o y por lo tanto Ias pro~ 
vincias. clependfan · en una gran . proporción de los 
subsidios .que les daba el 'l'esoro Nacional mantenien-. 
dc. las fuentes d.e ingreso muy afectadas. Este forta
lectm~ntó que hemos logrado a través· de una 'rev1-
tali$jlclón de Jos sistemas impositivos y presupuesta
ríes proVInciales ,en Jo cual debo t:!ejar constancl& 
de la gran cooperáción y dedic~clón que . han puesto 
los gobiernes provinciales · en estE: tema que se ha:n 
traducido en muy importantes adelantos. Hemos po .... 
dldo cambiar totalmente el cuadr-ó provincial; -ta'll 
es asf. que. para. el. presup~resto del_ afio 1978 hemo~ 
¡Jodido -encarar algo que es muy tmportante porque 
se refiere· a· la recuperación por las provincias del 
•:Jomlnio de · la administración de . servicios . Públlcos 
esenciales a su prop!o .desenvolvimientó y que eran 
realiZados por el Estado n~ional a la distancia, con 
menor eficiencia de lo· que podrían hacer los propio~ 
gobiernos . provinciales. . 

;M:e retterc, en primer _lUgar. a la transferencia a Já3 
provinéj¡as y a la . 1\tlunlcipalidad de la ciudad •je 
Buenos. Aires de las escuel~ primarias; esto Implica 
6.564 e:tablecimtentos de educación Primaria con un 
conjunto de ~<asl· •. ooo alumnos y eón un costo aprq
xima'do de 207 mil 'mlllones de peso.'l. 

Transferencia· de bospitalea y construcción· de 
Ylvienclaa . 

Paralelamente. 
la transferencia de :servicios hospitalarios, 31, un1da
de3 asistenciales hospitalatía.s con un costo estimado 
d" 11.000 mil1ones de pesos; la construcción de vivien
das que antes eran ·financiadas con el aporte del 
Tesoro,· Nacional, alrededor. de 10,400 vivienda!\ por 
un monto · apro,¡lmado de 4.6 mil millones ·de peso> 
<¡ue .toman a. su cargo las provincias. A las Ptovíncias 
t.ambién se les da como l'CCI.Irso los fon'jos provenien
tes del .. PONAVI. que como ustedes saben e;; el 5 por 
ciento sobre .tódos los sueldos y salarios, y con estos 
recursos que equivalén a 324.000 millones de pesos la3 
provincias -están realizando y nevando adelante' ·un 
plan de construcción de viviendas, o sea con recurso.<; 
que< se les proporciona al haber el mlnl:sterlo de 
Bienestar Social decid):lo !á distribución de este fon
do entre las provincias. También las· provineta.s han 
tomado a su cargo la realiza~<lón de ímP$ftante.;¡ 
hlol'as sanitarias por un valor aproximado de 30 mil 
n1illones de pesos. 
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También la MunicipaUdad de BUenos. Alres, como 
ustedes ya saben. va a tomar a_ SlJ, CB.l'R'O la explota
ción y administración de )os Ollbterráneoa da la ciu
dad de Buenos ·Aires; o aea que todo el eos~· opera
tivo de los subterrtneos dejará de pesar aobr'e el pre
supuesto nacional y aer pagado por el conj\Ulto de 
las- pnntlnctas o la Nación para _ser paga-io por sus 
reales beneftctartos, que son Jos ciudadanos de la. Mu
nicipalidad de las CIUdad de Buenos AJ.res. Esto, c::ree
mos, es un gran,. adelanto en el eentido del reatable
cimiento1 del &-uténttco federa.JJsmo económico Y al 
bien es· un gran esfuerzo que .,le : estamo3 pld.ienljo a 
las provincias. la Nación., de alguna. IIUU1er&. eati ayu
<!ando tr¡¡.nsltorlamente a c¡ue este esfuerm p!llda 
llevarse a cabo, pues ·US- Vér4n en el presupuesto 
que la& tranaferenciaa del Tesoro' a" 1as proYlnelas l!ft 
lugar de dl!minutr han. aumentado, en moneda. de 
valoi cor.stante. en \In 8,8 por ciento para el preso
puesto, de 19'78. en COQlparación con el de 19'1'!. COn
cretamente, ron cerea de 1-46 m.U ~Ulonea l:ie pesos (a 
peoc;a constantes de jUlio de 19'1'!1 c¡ue el toooro apor· 
ta a 1111. provlr.cias en distintas. prOporetones para .ayu
darlas a ab¡orber liomll<>rtamel>te todos estos. ser-· 
Yklloa. . 

Rcclaal!llacl6n y reduccl6n dltl ~ pllbllca 
Corresponderla ahora hablar de la. ,_..,lf!na!IU(llón 

y redueclón del 'Sector . Público l:factonal en _.,.,.¡. 
En e=~te , senttdo. una &ola cifra baStaria q_ue en tér .. 
minos reales o- sea en moneda Constante, las trans; .. 
fet'eQdu .o subsidios o aportes; como quieran Ua........,le del Tesoro Nacional a la8 empresQ del El
l..,!o, dlllnlnDYe!l e!l el presupue!¡to de 19'78 en rela
ción con el de 1m y en térmlttos reales· en un 'l8 
JlOl' ciento; concretamente, en ltl8 sobre 15 empre
uaa de aervlelos públicos, 14 reclblan aportea del te
r.oro, en urrt e,sta .cifra ~ reduJo a 8 ~ y en 
1978 u reducen nada mé.s que a .dos, PEJ:\ROCARRJ~ 
J,ES y ENCOT)!!L ambas con earacterl~ muy 

- propias que~ de &iguna manera, explican •ta llltua
nlón~ perO- aún en . ellas, como es e• euo. de ferro
ca....U...; tambk!n es de connclm~to públloo el gran 
esfUeHo que estamos llevando a, cabo · eon lUl& 'gran 
comprenal.óo. de todos aquellos involucrados en la ta .. 
rea. ret-.nte a la racionalización y reoraantaación 
de la 'red y i.ieJ. sistema ferroviario argentb::lo. Es de
clr, reoordarán -· aquella cifra c¡ue exlatla con 
re.opeeto al aporte del Tesoro equivalente a dos millo
,,,... de uto di....W. para el ferrocarril; esto en 19'1'! que
dó redUcido a 840.000 u$! diario• y en 111'18 a 4:&0.000 
dól&reJ diarios. se 1m producUo ~alli una mejora IWI
tanclal c¡ue ya está evidenciada en ¡,., lfneas ferro
viarias y -rama.les que !e han claU8Ul'ado, en las es
taciones. que a:e han cerrado, en la pi'esctndlbtltdad y 
el aJeJI\Ull,ento de una cantidad Importante de ser
vidores del fenocanil, lo euaJ. se hl\ consegUido lo
grar en la mejor forma posible. 

Mue- .............. an6JIImu y ,,..__ ... 
erñpMIII 

. . Paralelamonte en 
este m1!1Do esfUerao de raclonaljzaelón, - em
pefladoa en la transformación de empreaoo del lllltaao en ooeledadeo an<lnlmas, que si bien las aeekmas 
•liuen perteqeclende al Diado Jlaclonal, ~ato les per· 
mlle, por ~ lado, una mayor a¡l)l<lad operallvs a 
estas empresas al darles la pdsibÜic;lad qu~ tienen 
las !:ntJ)l'esas privadas· de desarrollarse y,. a) mis
mo tleiDpo, un mayor ,Control y e~tgencia :!e en
ciencia puesto que, por ejemplo. estar&n obligadas 
como cualquier sociedad prlva·1a a la presentac1ón 
de balanct's anuales,· a una ren~Um 4e cuent.as; en 
fin, todo lO necesario y toda 1~ responsabilidad q1,1e 
en una socteda1 privada.' le eXige la asamblea de ac
cionistas .at cUrectorlo y, en e3te ~aso ctUe el aceionl'i
ta es el Bs~o: nacional. se le exlgirá también a estas 
emp,~~eaas. Ya. ha si jo transformada en 80C1:edad anó
nima lfPF y en Allllo. y Energ!a ya está próximo a 
imtalar.se su nuevo cUrectorio -ya fue aprob!l-do-, 
utá próXimo a ser aprobado el nuevo e~tatu~ de 
Gas del Estado y asl Irán siguiendo las clemas. · 

Dentro de este _mismo tema de: reorgan..iZa:ptón y ra- , 
ciou.liZac:ión adDú.DistratiYa podrlamos también citar 
la devolución al aeetor privado di> un Importan~ nú· 
mtlro de empresas privadas, lná11St.rlale~< y comercia
lBs, c¡ue hablan sldo tomadas por el ll!!tado y adml
njstraoa• o lntervenldas por él. Y que CODtllllulan Wl& 
lm~ortante. C1U'P para el preaupueoto nacional, 

De acuerdo a lo dispuesto en el arti(!Ula 21 de la 

it,lV de p1·esupuesto del año pasado, todas 6stas, -mu~ 
Qfta..'> de t!:llas ya están vend:t:!'a5., por remate o Uctta
c:ión pública-, otra! en proceso de serta.~. todas ~·Htt~ 
cs.Lán eu marcha, en proceao de reversión al sector 
privado y en el curso de este ado 1978 se ~rminar\~ 
el. proee;so para todas aquellas .empresas comprendi 
das en el articulo 21 de la ley de presupuetitO de 19'l7 

Cabrl.a agregar aquf la importante acción que .es
tá.n desarrollando el Banco- NaeioQal de Desarrollo y 
la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, con 'respecto 
al desprendimiento de la tenencia dé aceior1es de em · 
presas privadas qu'e tienen en, sus carteras y q·¡e en 
e;te proceso· ya llevan enajenadas tres cuartas. parte:; 
de la totalidad de estas acciones que tenian en su 
car:tera, y !:e continuará con la mlmla acción. 

1.11 rutonellaclón en el 6mblto . <ial equipo --leo 
Otra ink:latiYa que va a ser concretada en el curso 

oe este año es la contratación de consultores espe
cializados para que- nos aconsejen sobre sistemas 'de 
rackmelizaetón de todo el ·ámbito comprendido por e! 
ministerio de ~nom!a y sus secretarta.s: de . l!llt.ado 
y organismos vJnculados; es decir, que entendemos 
que el trámite burocrático. en todas nuestras depen~ 
dencJas. Ueva,,:lesde hace muchos afio3 .una carga. ex· 
ceslva de tra.mitaciqnes, de papeleo, de t:ta!es. que 
uemorm los expedientes y las resoluctont"$, y que so
meten al ctu4adano que debe realizar estos .td.mite:s 
o a las empresas a interminables tramitaciones o ges
tiones~~ Creemos que todo esto .se puede . s1mpUflca.t 
en forma ll'llportante y reducir grandemente ·esta t.ra
mltac~ burocrática. Para ello vamos a apelar a 
<:Onsultorlas..·especlalizadas· y de ello resultará no sólo 
lo, slmplif~aelóo ,Je asta tnmitaclón. sino que podrá 
tam.bt~- resultar la racionalización y· la desaparición,. 
quizis. de dependencias .enter~s que podriU1 :Unifi .. 
car'5e o ubicarse mejor de acuerdo ·a lo que , se nos 
Pueda aeonsejar. 

, Polltlea aalarial del sector púb~ 
Vinculado a este tema está el de la politica s&la

rial. para el sector público., Com:> ustedes saben h·a 
sido ya anuncta:ia la política que se· .va a seguir. ·Ea 
decir .. que- por encima del aumento ·:!e salarios·que se 
dispongan. relacionados o· teniendo en cuenta. Jos au
mentos del costo de vida se producirá un 1ncremento 
en ~rminos reales por encima de aquellos- que fll 
f'l ourso de 3 afios · se unificaran en los agentes pú
bllces, percibirán una mejora en té1minos reales en 
un& esca1a del 50 al ciento por ciento: e; 'deefr. este 
es un proceso de recu}leración y jerarqufzación ele la 
función pliblica y se verá también fadlttaja en s.u 
finanCiamiento por la posiblUdad de dedfear recursos 
que provengan de disminución d~ personal a fortale
cer y aurnent-.r las posibilidades de remuneraelón de, 
personal que merece. una mayor retribución y que en 
este aumento se encuentra limitado por las poslbt.U· 
dade~ presupuestarias. Creemos que es mejor ttmer 
menor -personal, mejor -:1istribuido que la eantb2Cd 

-m•s grande de personal c.on poSibilidades d' r.etnbu~ 
clón menores. Esto ·va a ir produciénd:ose en la me
dida de esta pallUca que ha tiido anune~da y apro
ba<la. 

Elevado n111el dlt le Inversión pública 

Con· respecto a la inversión pública, ustedes 
vs_n a observar e-n el presupuesto, ·que se_ repite en 
este año un muy elevado nivel ,je inVersión Pllbllca 
que eqlllvsla al 12,6 por ciento relacionadO-;: con el 
producto ·brnto Interno; éata •• lo proporción máo 
alta en toda lo hllitorla argentina de los. üll!mos años. 
mh , aun que lo del afio pasado, . que alea~ casi al 
12 por ciento, y bastantl> mayor que el. prOD>Odlo de 
103 tíltlmos 10 olio> Cc¡ue fue del 8.2 por ciento). 

Sl bien hemos te·ddo que hacer una importante 
la~r .de recrden~miento de la invei'lión públlea por
que encontramos un progran1a' de inversión p1ibli::::1 
!CbrediinensJ.onado ccn i'elació:l a las posibilidad~s · d~ 
pa¡-0 dsl país, puesto que no se había eonalderaé3 :su 
debld$. ttnanciactón, y daba lugar e!l terma. impor .. 
tante a que faltando los recurso!! ordinarios y ~r~:U~ 
ttcics para hacerlo, se recurriera a la emisión p1ra 
n:anciar en proporción muy alta estas obras púbU::u. 

FIJMI6n de un ordea <la prlorlcbodea 
J.n 19'1'! hemos cortado ¡¡radualmente lo em1SI6;¡ y en 
ll'l8 la hemoa cortado totalmente. Bvid.entemente, he-



mos tenido que ordenar esta · ihvers.ió:1 pública y h!f. 
significado establecer UJa orden de prioridades muy ·"!S

trlcto. De esta manera hemos conseguido ·establecer ·~l 
límite que es un gran esfuerzo para .la Nación y pára 
la pobla.ción argentt::a. Llevarla a cabo, no nos ha 
parecido ·prudente reducirla más; están en e11 limite 
las posib1lidades de su reducción debido a las ·Jbras 
que se encuentran en marcha, pero a pesar de esta r3-
duéctón, repito, significa el porcentaje . más alto de 
i;:;.~rsión ¡nlblica de toda ¡a .historia de los últimos 
afias con referencia al producto 'bruto. · 

Las CGmpraclones numérica de 1977 y 1978 

Finalmente; quiero simplemente hacer uná pequeth 
advertencia para que entíendan mejor 1a documenh
clón que se les entrega. Se les va a e·::tregar el me::
~ajf:, el texto de la ley S unos cuadros estadfstltos an~
xo~. Quiero a.clvertllies que eu.í.bdo lean· la compara
e:ón de cel11DUlas numérkas del año 19'77 y 1911 . en 
tcdn ka l'lllmls. del presapuesto, lo mJamo qae lo11 

· · euadrot1 ~tteoa, · aalvo iDdieae!ón · en contrario, és
iot edán terciOS en mcr.neda. corriente, no están en mo
neda de .valor constante, es decir, en. témíiDO!I reale.J. 
Da manera. que no es válido para ·)lacer comt*ncio
nez ni d~ aumentcrs ni de redueeioneJ al tomv esu 
r.if,as, !!alvo . que se defladone, para huertas est~ 
tamen.te C9~bles, ~ advenir ... .,_que . &1 
no se pueden eatableeer parc~ntaje$ de oompantlh 
que serian totalmente lrreale;¡ at no· tener en cuenta 
estas drcunstanetas. · · · 

El · deatlno del gaato .. p~llco 
Otro peqllefto ·elato fine les qul_.o 

¡¡untualizar: hay. un cuadro que esbblece ·el.4MUDo 
det p!lto ~o c!fli 'pgree~~~ .·r.·• d~ .-.$.9· 
res: cu..ute v.n que el sector eéiueadón úéne ,.el mili
me porcentaje 8,8% para el año 1~7 yl97S. pareee- · 
ria. que están al mii!IBO nivel; si'A, eQmat'IO; fieapn ·en 
euenta que elltCIS porcentajes. se refl•en nada IMa que 
1 la AdmiDJstra.dón Nacional y, como tolla la U!e· 
íianla ha pisado a la'J lliov~Jldas, q~ decir qlie re
Jresenta un Importante aumento en el sector e41Ha
cfé:~~ parque &ocle· eli ll'Ueao que estaba. representádo 
eP. la eiJS(•líansa primaria ha pasad-.. a 1~ provtnelaJ, 
Quiere·· decir Q'lle s! tiene el ndamo nlvel F'J:I'Cent1J.'!II 
deJ. año palado, es JtOI"'lMM. ~·que qu-, c¡ue es la. en
!eíiamra. sec'l;lndarla, técnica y unlverait:ula, ha credllo 
sutamcialmeote y toda .Ia .ense6ansa primaria. ha pa. 
sade a. laa prorineias. 

Las .lnveralcnes en loa ~rfnclpales sector•• 

rara terminar quisiera, simplemente, destacarles muy 
rápidámente hablando de inversión, ··tos princlpale.1 
sectores y las cifras correspondientes a ellas. · . 
· se.ctot ~ttco, significa o. tiene \1.1 incremento del 
10 por ~lento en términoS reales sobre el afio anterior. 
Tiene llllignju!o un monto aproximadO de 1.800 miles de 
n:ll!one.s. ~ pesos, y estas obras com]ll'endidas son el cJ
mi~ <te Yaciretá, la terminación de Salto Orand?., 
la.contin~ión de 1a central nuclear de Rio Terc«Jro, 
Y .las central~s Qldroeléctricas de Agua de Toro, Rio 

. Grande y 1\_lgu::as otras menores. 
Con respecto al petróleo, el plan pr.evé la. r.l!1illiZ1ción 

de 700 pozos, tanto a través d~ la actividad propia
mente estatal\ ~mo de la privada, en contratación con 
YPP. Además, 1YPF adquirirá 4 buques, y hará nueVl~ 
Inversiones en lasJiestilerias que <!pera. Ap&J:te _. ,al 
programa d.e licimciones · l)úbli~IL!I que esta:mos muy 
c~ca de que ~a adJUdicado. Una muy importante, e> 
1~ de Tierra· del Fuego y que una · V<eZ sanetonada la' 
ley de eontrato de rlit!sg&, con~n llevánclose .ada
lamte ·.lasg;eJDás · ilnROrtlantes liel~ P&nt-la. ex
ploración .· · áreas terrestres y .mar.lna$. · 
G~ ctei · .... ·. tiene reml:rsc.s SlJ~ores a 1wn en . 

_ térmihos .. .·.. que ~Uivalen a 174 tnÍl ,millones. Esto 
comprende, ~ltnente, como rubroS- mayores, ·~1 
Qasc:clut)to del eur y la . párté de ese ml&rno gasoducto 
que ·se~~e debajO. ciel E!ltredlo. de. Mapllanes, 
eon.p obra t'J'tlua · importa¡.n.te .. en ~te renglón, ~que no 
está en este ~'lqlUeS~ pero se están estllcliiUldo dis
tintas f~;POSfble• de fina..nclaei6n,. eliti ~t .1J&¡Dtado 
CaU.NetO>C8D~~ que··~·· lo.·~ con!!~ 
t~,'~ Q.Qe todos n~ ailtemu de P-

· ,¡,cducto! estarán tnterconectado3 ele sur a norte y de. 
este al oeste en el pafs. 

El ~e::tor Tramporte: tenemos una inversión de 823 
mil mill.ones ele pesos, que implican un crzclmiento m 
términos reale~ sobre el afio anterior, elel 5,8%, · , 

E:1 el sector· Comu:1icaciones, ya conoc:m ustede;; .~1 
p'an que se anunció varias veces, entre· ellQS las '110 
mil lineas telefónicas nuevas; la mcdemización 1al 
dstema interurbano con red de m:croordas; quiere 
d~clr, que está. en marcha este sistema de red, también. 

La red de ~ervlctos unitarios. Obras SanitarllJ.s, tie
m: 139 mil millones de Inversión que también es un 
!::cremento 'en términos ·rea'es sobre el afio anterior. 

También en materia de riego se continúa con pro; 
y:ctor. Importantes como el rfo Dulce, Belén, y algu-
na•. obras menores. · . 

Tamb!é!l en algunos sectort''J de la industria esta
ta1 se continúa con el plan de inversiones, como el 
Plan de SO'MISA, de ampliación y expansión, que com
¡:re;:de un tren desbastador para planchones co:1 ca
¡:acidad ·ele dos miliones d.e toneladas anuales y un 
trr.n de laminación de' chapa ancha para 600 mil to
nelada~ anuales. Sigue en marcha el estudio para com
pletu este plan de expans!ó:1 de SOMISA, que d~bz 
ser apoyada por el Estado para su total terminación. 

En rp11teria petroquúnica ~e está '·ter.mi~ando con 11 
planta de e~no en General Cerri, y se iniciará la ~x
¡:;acsión de la Planta petroquimtca de Bahfa Bíanca, 
·a 2(!0.t00 lonela(hi.S, y los pr~yect,os mixtos privados y 
e!tatales,. de plantas terminales. 
P&q~. Hierro Patagónico <HIPASAM) está contem~ 

placto·et monto neeesarlo pata la inversión, y terminar
con. este proy~to durante el curso de¡ afio 19'78. 

.. HJY t!Ullbién .UÍ1a ·inversión muy importante en 
T_ANDANOR; se concretará principalmente a través 
de UD!l plataforma elevadora de . buques. 

L!LS obr¡js del élllnpeoná.to Mundial de Fútbol, JOn 
elem.asiado conocidas paM ahondar en ellas. 

A V!VIfll!das, ya me he referielo de alguna ma::era, 
al mencionar el esfuerzo provincial que se está reali" 
zandc sobre todas las obras de FONAVI, que son 124 
mil millones de pesos a distribuir entre las provincias 
¡:ara Viviendas. Además. el Tesoro atenderá el plan 
de viviendas en áreas de fronteras con la suma ·de 
11.000 millones de pesos. El .Banco Hipotecario va a 
co:1t1nuar. con sus operaciones a través de recursos pro
piel: y uso de créditos. 

Con. respecto al sector Salud, están incluidos en el 
presupueSto varios proyecJ;os importantes, como el Hos
pital Nacional·de Pediatria, el Hospital de Orán, 3al-
ta, y el Hospit111 de Paraná. · 

En máteria de elevadores d>e granos, aparte de los 
rréditos del BID y del Banco Mundial que acaban .j~ 
aprobarse, e¡ presupuesto comprende la· inversión de 
2S.OOO mlllones de pesos por parte del Estado a~entl
no para la prosecución de este importante plan. 

Con respecto a' Educación, se preyén los recursos ne
ce:;arios para la continuación de las obras de la Bi
'bltoteca Nacional y para un plan de construcciones de 
edificios de enseñanza media y técnica, por un valor 
aproximado de 40.500 .millones de pesos, que es un 
incremento sustarroial con respecto al presupuesto a c
terio~. 

El rubro Ciencia y Tecnologfa .incrementa, también, 
en términos reales su presupuesto. 

la promoción Industrial y forestal 

Por último, ~ innovación, es el establecimiento ·je 
cupce para la promoción industrial y la promocióp fo-

' restal. Es decir, la reserva como si fuera un .gasto :te! 
monto de impueStos que el. Estado Nacional dejiW'á ·ie 
pereiblr por las desgravaciones iiJlPC6itivas ··'all mate
ria de promoción industrial ·o diferimientos, desgrava
cip~es y dtferimt.ntos, y el caso del plan forestal, por 
el sistema de, créditos otorgados para la forestlJ.Ción. 

:&Jil el caso· dé ¡a promoción industrial, la reserva as
ciende a los !40JIOO millones de pesOs, '1. en el caso ·:le 
la promoción forestal, a 11.000 Diillones de pesos. ' 

Creo que éon esto, se ha efectuado un panorama 
g~ae.-al. ii~ndo .los wntos más importantes. 



VERSION TAQUIGRAFICA 

DISERTACION EN LA XIX ASAMBLEA ANUAL DE 

GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO 

DE DESARROLLO DONDE ANALIZO ASPECTOS DE ESA 

INSTITUCION Y DE LA SITUACION Y PERSPECTIVAS 

DE LA ECONOMIA ARGENTINA 

- 18 de abril de 1978 -

Tales conceptos fueron vertidos por el ministro de 
Economía de la Argentina, doctor José Alfredo Mar
tinez de Hoz. al hablar el 18 de abril pasado en la se
gunda sesión plenaria de la XIX Asamblea Anual de 
Gobernadores del Banco Interamericano de Desa
rrollo, como corolario de una amplia exposición 
donde analizó aspectos de esa institución mundial y 
de la Argentina. 

El mensaje fue leído ante una audiencia integrada 
por los representantes de 41 paises de Latinoaméri
ca. Europa. Asia, Japón y el Medio Oriente. Pero es
tuvo también dirigido a los argentinos, pues consti
tuye el balance general de. los dos anos de acción 
del proceso económico iniciado en abril de 1976. 
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Texto del discu1110 

La Asamblea Anual del Banco Interamericano de 
Desarrollo se realiza esta vez en el Canadá, cuya in-
corporación como miembro del Banco permitió que 
el mismo completara su cartlcter de organismo he
misférico abarcando nuestro continente desde el 
norte hasta el ex¡remo sur. Nuestra expresión de re
conocimiento hacia el pals que hoy nos recibe es, 
pues, doble: por un lado por la comprensión que ha 
demostrado e~ querer acompanarnos en este es
fuerzo para promover el desarrollo económico y so
cial americano a través de este Banco; en segundo 
término, por la recepción que nos ha brindado aqui 



en esta progresista ciudad de Vancouver, faciiitando 
la realización de esta importante reunión. 

El año 1977 ha sido de especial significación para 
el Banco Interamericano de Desauolfo. Durante el 
curso del mismo tanto las autoriz$ciones anuales. de 
crédito, como los desembolsos efectuados, han al
canzado la cifra más alta en toda la historia de la ins
titución. 

Ello demuestra la vitalidad de la misma, asl como 
e~ ritmo que le han sabido imponer sus autoridades 
y funcionarios, movilizando recursos propios y de 
terceros en ben~fic.io del ;:irogreso de nuestros pue
blos. Permitasenos, pues, expresar nuestro re(:Onoci
miento por esta aéción realizada. Por mi parte debo 
también, en el caso particular de la Argentina, dejar 
~special constancia del apoyo que. hemos recibido 
del. Banco en un momento crucial de nuestro desen
volvimiento económico. 

Para poder. lograr estos fines, el B.I.D. ha sabido 
movilizar no solamente los recursos financieros re
gionales, sino también' los extrarregionates, y la bue
na acogida que han tenido sus emisiones de bonos 
en los diversos mercados de capital, son una prue~ 
ba del prestigio alcanzado por fa . institución' así 
como del interés de los países en los cuales se ha 
efectuado la suscripción de los ·mismos en sumar su 
esfuerzo al progreso económico y social del conti
nente americano. 

Ello está · dempstrando el acierto de la tendencia 
que se desarrolló en los últimos años d:e ir poniendo 
el acento en la asistencia financiera multilateral con 
preferencia a la bilateral. Además ·de .lograrse así 
una mejor distribución del esfuerzo de financiamien
to del desarrollo, se obtiene un mayor sentido de 
responsabilidad por parte de las regiones más ade
lantadas del·mud~ para partic;ipar en la promoción 

. delcrecii·niento de las demás. 
Concomitantemente, en los últimos tiempos ha 

cobrado importancia una nueva forma de. financia
miento a través de la acción del-Banco que con.firma 
esta convicción. Me refiero al financiamiento com
plementario efectuado por instituciones privadas fi
nancieras en proyectos patrocinados por el Banco, 
que tiene un efecto catalizador que impulsa.y atrae 
la disponibilidad de recursos privados para el cum
plimiento de sus fines. · 

Desde el punto de vísta de los prestatarios, debe- . 
mos también manifestar nuestra satisfacción por la 
continuada. presencia de la empresa privada de . 
nuestros p~íses como beneficiaria de una importan
te propgrción de los créditos acordados. De esta 
manera, se logra un adecuado equilibrio y coordina
ción entr.e el esfuerzo público y el privado para el de
sarrollo económico y social. 

La necesidad de preservar este carácter multilate
ral de la acción del Banco, qu~ tantos beneficios es
fá demostrando aportar. nos induce a que nos sin
tamos en la obligación de' dejar constancia en esta 
Asamblea de nuestra preocupación de que se man
tenga al Banco ajeno a toda influencia politica que 
desnaturalice su función de índole netamente eco
nómica y social. 

El c?nvellio constitutivo del B.I.D. ha sido sabio 
cuando ha establecido con precisión esta regla y no 
debernos dejar que preocupaciones circunstanciales, 
por legítimas que ellas puedan resultar en teoría, 
perturben la acción del Banco y sus efectos positi
vos, que a la larga contribuirán a tener un·a inciden
Cia favorable en l{l evolución de aquello mismo que 

puede ser el motivo de la mencion·ada preocupa-
ción. · 

Asimismo, y cómo parte de este mismo concepto, 
~onslderamos que no deben incluirse factores limi-. 
tativos de la acción del Banco o de la prod.ucción de 
ciertos bienes a causa. de la existencia en el merca
do mundial o en determinados paises de una so
breabundancia temporaria. Estas limitaciones indis
criminadas pueden PE~,rjudicar inclusive a' las nacio
nes más eficientes que, aun con precios bajos, pue
den obtener rendimientos adecuados. 

Pára .el corrf)Cto cumplimiento de su función, el 
Banco requiere no sólo ejercitar la mayor ímagin'a
ción en la rriovilizacl.ón de todo tipo de recursos fi
nancieros, sino que debe contar indispensablemen
te con sus recursos ordinarios; tanto en cuanto al 
cumplimiento de los montos comprometidos para 
su integración; como con el aum-ento que se requie
re· para desenvolvimiento. de su acción sin que se 
encuentre frenado su impulso. · · 

En este' sentido, debemos destacar el esfuerzo 
efectuado por los paises del grupo A en el Fondo . 
Para óperaciones Especiales ya que, en primer lu
gar, renunciaron a la utilización de moneda dura en 
este tipo de créditos y, en segundo término, se com
prometieron a efectuar sus aportes a dichb Fondo 
en un 25% .en moriedá libremente convertible. Re- . 
sulta justo pues que ellos también puedan resultar 
beneficiarios de los.. créditos otorgados con cargo al 
FOE teniendo en cuenta estrictamente el destino y el 
beneficio socioeconómico ·de los mismos. 

Asimismo. en la búsqueda constante del Banco 
para acceder a la utili:taclón de nuevos recursos pa
ra apoyar la expansión de su acción, consideramos 
que debe estudiarse seriamente la poslbilidad·de 
que, sin afectarse a la Reserva Especial, pueda re
verse el desth;Jo de ·las reservas generales para que 
sea posible su utilización en la financiación de pro-
yectos. · 

Con respecto a la situación de las naciones que 
cuentan· con . un. grado de desarrollo relativamente 
mayor frente a la posibilidad de resultar beneficia
rios de préstamos del Ba·nco, debemos al respecto 
efectuar dos consideraciones. En primer lugar, aún 
en ellas se encuentran áreas tanto geográficas como 
sectoriales que presentan un grado de adelanto con
siderablemente Inferior, equiparable al de otros paí~ 
ses considerados de menor desarrollo relativo. En . 
segundo término, la asignación de recursos finan
cieros a estos paises permite lograr un efecto multi
plicador y una velocidad mayor debido precisamen
te a su mayor grado de desarrollo, que les permitirá 
acceder más rápidamente a los estadios superiores 
lográndose asi resultados muy positivos, que tienen 
un efecto no sólo de demostración sino también de 
arrastre con respecto a otros paises o áreas relativa
mente más atrasados. 

En cuanto al equilibrio que se busca lograr entre 
los llamados proyectos de efectos económicos y 
aquellos sociales; sin perjucio 'de prestar la debida 
aténción a aqueHos que apuntan a situaciOnes· neta
mente sociales, conviene tener presente que todo 
proyecto económico tiene. consecuencias sociales . 

. importantes y que la forma más efectiva ~ perma" 
nente. de lograr la etevación del nivel de Vida de la 
población, aún de aquellos grupos de más bajos in
gresos, es el de proporcionarles los medios no só
lo de asitencia social sino también especialmente 
de producción, para que el efecto multiplicador de· 
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éstos pueda permitirles acceder r1,1ediante su propio 
esfuerzo a las 'etapas más altas del bienestar 
social. 

Con respecto a la política del Banco sobre el uso 
de las divtsas. consideramos que las bruscas fluc
tUacla.nes que se han operado en los últimos tiem
pos en la cotización de las principales monedas con
vertibles hace hoy necesario, m,ás que nunca, adop
tar un procedimiento que no implique transfer-ir a los 
prestatarios el riesgo de cambio derivado de tos de
sembolsos que se efectúan en las monedas más es
tables, En el mismo sentido, la tasa fija de interés 
que aplica el Banco a sus créditos con Independen
cia de la moneda usad,a para ateiuter el desembol
so. constituye una situación gravosa e injusta que 
consideramos conveniente rever. 

En materia de uso de las monedas lationoameri
canas. hemos visto con agrado la resolución del Di
rectorio Ejecutivo 'fUe establece claramente el,, prin
cipio de competencia exclusiva de las autoridades 
monetarias locales en la determinación' de la oportu
nidad y cantidad que habrán de Utilizarse íos recur
sos en moneda del propio pais prestatario, Resulta
ría contradi,ctorJo con este sano principio la utiliza
ción de nuestras monedas para pagar suministros 
de un pals de una región a otra en proyectos finan
ciados por el Banco, Debe recordarse en este senti
do que ya los gobiernos de los paises de la región 
han convenido mecanismos de liquidación de sus 
cuentas corrientes y que éstas funcionan sin incon
venientes. 

Paralelament.e, debemos manifestar nuestra com
placencia por la actual politice del B.I.D. de desem
bolsar en divisas el pago 'a los proveedores locales 
que han ganado una licitación internacional. 

Nos ha resultado del mayor interés el acento que 
. el señor presidente del Banco ha puesto en dedicar 
una preferente. atención a favorecer la explotación 
de los recursos naturales básico.s de la región. En 
estos momentos en que existe una crisis mundial en 
la disponibilidad de productós en muchos de estos 
rubros, es, absolutamente indispensable que el Ban .. 
co efectúe un aporte en este sentido. 

Con respecto a!INTAL. S<t ha superado ya su pri
mera etapa de reorganización y esperamos que con 

·su nueva estructura, y trabajando en estrecho con
tacto con el sector privado, pueda consolidarse y 
desempeñar una: acción Célda vez más útil a nuestros 
países. · 

No podría terminar estas considera-ciones perti
nentes a la acCión del B.I.D., sin volver a insistir so
bre el papel: insusti.tuible qué tiene el mismo como 
ente catalizador y promotor del desarrollo regional y 
de la cooperación financiera y técnica entre los paí
ses lalinoamerlcanos.•En este sen!ido, a medida que 
las naciones adelantan en· su crecimiento económi
co y encaran proyectos cada vez. rriás ambiciosos, es 
evidente que de alguna manera sobrapasah los
montos que regularmente el Banco puede·atender 
por sí solo. Pero ello no es motivo para que se exclu
ya!ll a-estas naciories o a estos proyectos de su ac
ciO'n. Precisan'l~te es en estos casos cuando la ins
titución, asociándose con otros organismos de cré
dito internacionales como el Banco Mundial y la con
currencia de otras fuentes financieras públicas y pri
vadas, puede generár una acción financiera que de 
otra manera no estaría disponible o lo estaña sólo 
parcialmente o en condiciones sensiblemente más 
onerosas. 
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A este respecto deseo destacar c .... :no ejemplo la 
acción que el Banco Interamericano· ha tenido en la 
Cuenca del Plata, especialmente a través de los pro
yectos hidroeléctricos de Salto Grande, que ha sido 
objeto del esfuerzo conjunto de Arg9nlina y Uruguay 
y así comó de aqu·el que ·aspiramos a encarar con el 
Paraguay, el de la represa de Yacyreté. 

Sltuaci6n y pe....,ectlvae de la econom"' argentina 

":n las dos últimas Asambleas de Gobernadores 
del Banco Interamericano de Der-x¡rrollo i"ea:tizadas 
en cancún y"en Guatemala', en que nos ~ocó al igual 
que ahora representar a la Argentina ante las mis
mas. quisimos hacer uso de esa oportunidad· para 
compartir con nuestros hermanos de América y 
nuestros amigos de' los demás países miembros del 
BID nuestras preocupaciones, desvelos y propósitos 
para llevar adelante el programa de recuperación, 
saneamiento y expansión de la economía argentina 
iniciado el 2 de abril de 1976. · 

En esta tercera ocasión en que me toca presentar
me ante la Asamblea de Gobernadores del Banco. 
desearía poder exponer las caracteristicas básicas 
de la economla que estamos moldeando para la Ar
gentina. 

1") Una economla madama da producci6n 

Uno de nuestros principales Objetivos ha sido el 
de transformar una economía en que se hablan He~ 
gado a ahOQ'!r los factores de producción, desalen
tar la inversión y fomentar la especulación, en una 
verdadera economía moderna de producción,· en 
que se reconoce que el centro y motor de la misma 
es la acción de la empresa privada, reubicando al 
Estado para que desempefle una función subsidiaria 
de aquélla. Este último conserva, sin embargo, el 

. control superior y orientación general de la econo-
mía mediante la utilización de los gra1.1des ii'lstru
mentos -económico.financieros tales como las poUt!
cas presupuestaria, r:nonetaria, crediticia, tributaria, 
cambiaría, arancelaria, etcétera. 

Pára lograr este propósito hemos efectuado una 
reforma profunda en el régimen .de precios, en el 
cambiarlo, er impositivo, el financiero -tanto en sus 
aspectos monetarios como' creditiCios-. así como 
en e¡ presupuestaho. · 

La eliminación del control de precios po( el Esta
do. reemplazándolo por el control logrado a través 
de la competencfa en el mercado. la liberación del 
sistema cambiario, la supresión de los controles de 
cambio y los tipos oficiales artificiales de cc;tmbio 
reemplazándolos por un mercado cambiarlo libre y 
una tasa de cambio única y también libre, no sólo 
eliminaron. la escasez. el desabastecimiento y el 
mercado negro tanto de productos como de divisas, 
sino que significaron un extraordinario estímulo a 
todos los factores productivos. 

Es asi que en 1977 la Inversión bruta fija creció en 
máS¡ d,e un 20%, alcanzando el nivel absoluto anual 
más. ano de jos últimos tiempos. El Producto Bruto 
Interno global, luego de dos años de tasas negati
vas, al igual que la Inversión, recuperó el nivel abso
luto más elevado alcanzado hasta ahora y creció en 
1977 a un ritmo del 4,4%. . 

En cuanto al sector agrlcola, en los dos últimos 
años se han logrado ,las dos cosechas de mayor vo-
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lumen de toda la llistoria y se encara la modernlia
ción del sector tanto en su aspec~ tecnológico. y de 
incre'meoto de f~ réndimientó.S como en la amplia
ción de lá frontera agropequariaincorporando .nue
vas tierrai:l a ta producción en 2!onas há-sta ahora tl'n-
productlvas. · -

la torestaciOn ha sido promocionada por una ley 
eSpecial y. se ha dado nuevo ·imptHso. a 18 actividad 
pe&quera; casi duplie'ando·tas cifnils.c:te exportación 
de 197?: con relación a 1976. 

En materil.l industrial se ha estimullldo la inversión · 
tanto para la modernizaéión y expansión de la inétus
tria existente_, como para 18 ~ciónde nuevos 
proyectos. ·la tendencia at ~uipamiento en este 
sector está claratnente · demostrada.al.haber sido el 
rubro de maquinarias y equipos ·el de más fuérte 
creélmiento tanto en lo qUé · respe¡cta a la· inversión 
privada como al producto b~to.· Pór !SU parte, una 
cuárta parte aet total de ras lmpottaciones de 1977 
fue dedicado a bienes de capital. Con respecto a los 
nuevos proyectos indústrlales; bajo et régimen de 
promoción correspolidierHe·se. han aprobado en los 
dos últimos ai\os in~rsiones que superan el monto 
de a.ooo rnllfones de dbfares. 

Se ha actualizado asimismo el régimen de promo
ción de las exportaciones indu-strlaleJ~ establecíén- · 
dolas/ sobre una base· q.oe ·les otbt'ga • seguridad y 
continuidad. Al n:~specto, nuestras·e~ortaciones de 
manufactura& han atcanzadoalgo menos de.la mitad 

· del totaf dervotumen e>tportable, correspondiendo. 
el29,5o/o de este to~ a las manufacturas d~ origen 
agropecuario y el21,4%alas malilUfactúnrs de ori,. 
gen no agropecuario. 6149.1% de nuestras:eltport&
ciof!e& éStá representada por producto$ Pfimarios, 

. prllletpáiJnenté agrtcota,..ganad~os. 
Se encuentra en los trámit-es ·finales de aproba

ción. un nuéVo régimen que agilizará ta admisión 
teMporaria de materias primas y bienes inter:m~los 
para su elabbración.y exportación ampliando asi los 
hOrtzc:mtes de esta actividad. Una nueva léy antj
dUmpiog agilizada t modernizada com¡:>tementa es-
tá série de mecüdas. · . 

Paralelamente, se ha tacílitado tá i-mportación· de 
bienesc;lé ·capital, sin per}uicib de la indüstria nacio-
nal dorretp<m,(:fféÍ'lte. . . . . 

Se éncara, asimismo, una reforma de aliento me
diante el estatwecimlento de-t,frta. Comisión que estu
diará e il'nptemen1árá un p,:ograma de reducción 
arancelaria a mediano y largo plato; lueg.o de escu
Char a los (ectores privados cdrtesporidlentes y 
analizar la ettruttu:re de nues1ros ,cOátos industria
les, con etJin de fortalecer nuestra producción de 
manufacturas. rebajar su$ cOátos y permitirte alcan
zar una ecbnomía de escala, accediendo a !os mer
cados mundíates en condfciones competitivas. 

El proceso de modernización en. el campo indus¡ 
trial· se encuentra ta~bién favorecido por la Sanción 
de una ley de inversiones externas·. y otra que regla 
la· transf&rent~a. a. tecttoJogia, en: condlétones. am
pliamente s~tls.factc)rias y Justas tanto pera los inver.,; 
sc;res eon'l o para los in-reses de facecotiomiá nacio-
nal. , · 

Al amparo de esta legi~lación,l81nversi6A extran
jera ha reanudado su ínte~ en la Argentina, ha
biendO ya comenzada un nuevottl:ljo de tnversión de 
capitaleS; asl cotno la reinversión ~e utilidades y ca
pltallzacibn de'eréditos en propotelones Interesan- . 
tes. · - · 

El sector de ta industria manufactureta argentina, 

que abarca alrededor del 37% del Producto Bruto 
Interno, enfrenta el desafio de la hóra mediante un 
proéeso de modernización, reequipamiento y ex-· 
pansión que, si bien exigirá, un serio esfUerzo, re
dundará finalmente en beneficio del propio sector y 
del pai&. todo. Dentro de este conjunto, no se han · .· 

·descuidado las industrias básicas, q~e merecen una 
atención preferente al-impulsar su crecimiento so-
bre. bases· sanas· y sólidas, · 

2") Modemizaci6n 'I•KP.,..i6n-de •• 
·infraelftuctura econbmlca 

A) EL SECTOR ENEAGETtCO 

Et plan energético para el periodo 1977-1985 pre
vé una inversión total estimada en más de 24.000 
millones dé dólares, dividido apr()ximadamente por 
mitades entre el sector eléctrico y_ el de combusti~ 
bies. Mediante el primero de ellOs. para elfinal de 
dicho plazo se duplicará la potencia instalada en el 

. pais y en su reallzatión se continuará poniendo el 
acento en ét.desarrotlode la energia hidroeléctrica y 
la nuclear. De esta manera la primera de ellas dupti
caré su porcentaje de participación en la generación 
eléctrica del pals y abarcará ta terminación e inicia"
ción de14impof'tantes centrales hidroeléctricas, en
tre ellas las binacionales como la de sarto Grande. 
conjuntamente eón' el Uruguay y la de Yaciretá, que 
se emprenderá con el Paraguay. 

En el sector combustibles, se ha transformado a la 
empresa estatal Yacimientos Petroliferos Fiscales 
en una Saciedad Anónima que, aunque sus accio- ' 
nes perten~en totalmente al E$1ádo, queda asi do-

. tada de mayor agilidad y respon$aomdacl eri su o pe,. 
rac;ión. Asimismo, para poder pasar del 85% de 
abasteéimlento nacional cte petrót'ó hacia 'el B~Jtoa
basÍecimtemo en1985,seha abierto este campo á la 
participación de la empre&a privada, nacional y ex- / 
tranjeta, a través de una serie de licitaciones -t::uyos' 
adjudicatarios cOntratan con la empresa .estE~talla 
reálización de trabajos de perforación; explot;Jctón 
secundaria. explotación y exploración.· A este res
pecto, bajo el régimen de la ley dé Contratos de 
Riesgo, se efeCtuarán las licitaciones que reg\Jtarén 
la exploración a riesgo por parlE! cte empresas priva
das de importantes áreas en tierra y en la Plata.forma 
continental marina. · · ·. · ·· 

La extracc:ión y aprovechamiento de gas natural · 
es también objeto de preferente atención, tanto para · 
su utilización como combustible como para materia 
prima para uná pujante industria petroqulmica y si· 
derúrgica. Los re~tsos propios en .~te rubro se 
ven complementados con tos contratos que hemos 
realizado con las hermanas Repúbt~Vas de Bolivia y 
Chile para "la provisión· de. g·ss natural en .IGls e-xtre
mos. norte ..y sur de nue_stro país, a través de los ga
soductos que unen la Argentina con los Yacimientos 
de las· naciones vecfnas. 
· A este respecto cabe señalar que en este momen

to'se está llévando a cabo una Importante obra éon 
financiación del BID para el tendido del namado. Ga
soducto Austral que, origin'ándOse en la Isla de Tie
rra del Fuego, pasará por d~bajo del Estrecho de 
Magallanes y. unirá el sur de nuestro pais con los ga
sodui::tds existentes mls al Norte. Paralelamente se 
encara la construcción. de1.11amado Gasoducto 
Centf()-Oeste, mediante el cual quedará lnterconec:. · 
tado todo et sistema dé provisión de gas de norte a 
sur y de este a C>este. 



B) SECTOR VIAL 

En un territorio de gran extensión como la Argen
tina. la comunicación a través de las rutas viales es 
de Suma importancia y a ello le estamos dedicando 
también preferente atención. En 1977, la Dirección 
Nacional-de Vialidad ha terminado obras correspon
dientes a más de 3.000 km y 5.000 metros de puen
tes. incluyendo _la conclusión de la magna obra del
Complejo Zárate-Brazo Largo, de más de 150 km de 
extensión. Para 1978 se 'prevé continuar con una 
cantidad importante de obras semejantes y habre
mos de dar comienzo de ejecución al crédito de 1.00 
millones de dólares acordado por él Banco Mundial 
para rutas viales. 

C) SECTOR TELECOMUNICACIONES 

En este sector, que sufrió un sensible retraso du
rante los años anteriores a que el presente gobierno 
se hiciera cargO, se ha puesto en marcha un plan 
qvinquenar que comprende la fabricación de líneas 
centrales y aparatos telefónicos que se hallaban pa
ralizadas. así como al mejoramiento y ampliación de 
la red de télex. microondas y radio-enlaces. 

Asimismo se comenzará a utilizar los modernos 
sistemas de computación semielectrónica. para lo 
cual acudiremos a las _mejof~s tecnologlas del mun~ 
do en las condiciones más adecuadas. teniendo en 
cuenta el grad·o de Integración para s_u fabricació~"~ 
en el pais. 

D) PLAN NACIONAL DE TRANSPORTE Y PLAN 
DE EQUIPAMIENTO NAVAL 

Se enc¡¡ra el estudio de la coordinación del desa
rrollo del transporte en todo el país, para lograr la 
satisfacción de .los requeflmientos en forma más 
equilibrada en sus distintas formas y en las diversas 
regiones. Paralelamente se está llevando a callo el 
Plan de Racionalización y Reorganización del Siste
ma FerrovJarlo, que ya ha arrojado importantes re
sultados para obtener la reducción del déficit de ex
plotación y su adecuación a los req-uerimientos de la 
economía moder-na argentina, así como para refor
zar la estructura ferroviaria ·en su parte más econó
mica adoptando al respecto un importante plan de 
inversión y reequipamiento. 

El sector naval tampoco ha sido descuidado y el 
plan de equipamiento se encuentra en marcha para 
reponer tonelaje obsoleto que debe radlarse de ser
vicio y gradualmente Ir ampliando las posibilidades 
de nuestra Marina Mercante. ParBielamente se es
tán activando los estudios para la decisión que debe 
tomarse con respecto ala construcción de un puerto 
de aguas profundas que deberá contar con el estu
dio de factibilidad correspondiente. 

3°) Modernización del sistema ftnanclero. 

L.a economia argentina se encontraba seriamente 
trabada por la falta de un sistema financiero moder
no y ágil que fuera suficiente para satisfacer los re
querimientos de su evolución. A este respecto, se 
dictó una nueva ley que regula la actividad de las en
lidades financieras que comenzó a aplicarse a partir 
del 1" de junio de 1977 y que trajó aparejado una 
verdadera revolución en este campo tan sensible e 
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importante de 13 economía y de las finanzas. 
Se pr9pendió así a estimular la competencia en 

este sector, asi como la modernización y agilización 
de los procedimientos y a la incorporación de las 
más modernas técnic~s bancarias y financieras. 

Simultáneamente se eliminó la práctica de fijación 
de limites oficiales a las tasas de interés bancarias 
que resultaban negativas e inferiores ala tasa de in
flación, con lo cual sfbien se beneficiaba a los toma
dores ·de crédito subsidiando de esta manera su 
costo, ello era a expensas del ahorrista que se veía 
desalentadQ. provocando la fuga de capitales y la 
inversión en divisas extranjeras. Con la liberación de 
las tasas de interés se revirtió drásticamente este 
proceso y se logró en pocos meses el importante re
sultado de reconstituir la tendencia al ahorro en pe
sos argentinos como base de la inversión y capitali
zación nacional. Es así que la tasa de ahorro interna 
ha llegado a] nivel record de casi un 30% con rela
ción al Producto Bruto Interno. Se ha cumplido de 
esta manera con el propósito de afirmar uno.de los 
pilares básicos para el crectmiento económico ·del 
país. pues no puede haber una economía fuerte sj 
no existe un irn.portante proceso de ahorro nacional 
que impulse el progreso económico. 

4°) Descentralizaci6n del crecimiento acon6mlco. 

Argentina es un pais federal de acuerdo a 111 orga
nización politice establecida por su Constituci?n. A 
lo largo de los años, la tendencia hacia el centralis
mo político y económico ha significado una absur
ción cada vez mayor de facultades por parte del go
bierno nacional y en desmedro de las provincias. 

El programa económico en vigencia comprende 
en sus finalidades esenciales la promoción de un 
auténtico federalismo económico con sentido mo
derno. Si bien la política económica en sus bases 
debe ser una sola para su aplicación en todo el pais, 
su implementación debe efectuarse en forma des
centralizada para mejor .adecuarse a las necesida
des locales. 

En todos los aspeclos de la evolución económica 
anteriormente mencionados se ha puesto especial 
cuidado en promo.ver esta tendencia de descentrali
zación, tanto en lo que se refiere a la producción pri
maria y a la industrial, como a la provisión de los 
servicios básicos y aprovechamiento de los recur
energétlcos y el mejoramiento de la Infraestructura 
económica en general. En el orden financiero, en el 
crediticio y en el _tributarlo, también se ha revertido 
la tendencia centralizante anterior, promoviendo el 
desarrollo de un auténtico federalismo económico. 

5o) El lor1alaclmiento del 118Ctor externo. 

La liberación del sistema cambiarlo ya menciona
da, así como la pol'itica de fomento de la producción 
exportable, hizo posible revertir drástlcamen.te la si
tuación negativa de la balanza comercial y de pagos 
existente a principios de 1976 y consolidar luego es
ta tendencia en. 1977. 

En este último año las exportaciones alcanzaron la 
cifra record de más• de 5.600 millones de dOlares, 
que representa un nivel superior en un 25% al más 
elevado alcanzado hasta ahora. Las importaciones 
superaron, asimismo, su valor más alto histórico con 
algo más de 4.000 millones de dólares. 

El saldo positivo de la balanza de pagos en su ru-



bro de transacciÓnes corrientes fue de casi 1.300 
millones de dólares. mientras qué. en 1975 la citra 
era pracucamente idénti.ca 'pero de signo négativo. 
. En cuanto a la variación de las· reservas interna
cionales. se pasó de un saldo negativo de casi 800 
millones de dOlares en 1975 a un saldo positiyo de 
más de 2.200 millones de dólares en 197'7, lo que 
imPlica u Mnovimiento de péndulo de más de 3.000 
rriillot1es de dólares de negativo a positivo en menos 
de dos- años. · 

P¡1ralelamente se han reconstituido las r:eservas 
del Banco Central. habiendo alcanzado los activos 
externos la cifra record de más de 5.300 millones de 
dólares y las reservas libremente· disponibles, que 
en marzo de 1976 se habían reducido a un .nivel de 
prácticamente c;ero, han pasado a sobrepasar la ci
fra también record de 4.500 millones de dólares. 

Estas reservas se encuentran no· sólo respaldando 
la soUdez de. la situación externa del pais, sino que 
estén permiti!Jndo repagar antic'if;Jac:tamente· aque
llos rubros de la deuda exterior que resulta aconse-
jable. cancelar. · 

El monto total de la deuda externa argentina. de 
algo menos de10.000 millones de ~ólares, conside
rada tanto en relación con.estas reservas como con 
el. volumen anual de las exportaciones, no presenta 
pues problema alguno. Con ·respecto al perfil de es-
ta deuda. o sea_ al esca-.lonamien. to de ~s.vencimie. n
tos. nos hemos empenado en ir mej rándolo, a.t0 
c.ual han contribuido sustancialmente importantes 
volúmenes de créditos acordados por os organis
mos internacionales tales_ como el propio Banco In" 
teramericano y el Banco Mundial, asl como eJ haber 
podido reanudar la práctica· de la colocación de. títu
los de la deuda pública del Estado Argentino en los 
mercados financieros mundiaiEts para ·lograr et fi
nanciamiento de nuestras obras y nuestro desarrolto 
en mejorés condiciones de ptazo e interés. 

De tal manera, al proseguirse con fa pofltica que 
asegura una evolución desahogada del sector ~xter
no, habremos desterrado tas crisis cicllcas y recu
rrentes de la balanza de pagos a que estaba acos
tumbrado nuestro pais y el Sector externo ha d&jado 
de ser un .factor limitativo para el creciniiento de 
nuestra economla. 

Por otra parte, hemos establ.ecido un estricto con
trol del endeudamiento externo. especialmente del 
sector público, con el objeto de asegurar qtte el mis
mo se efectúe dentro de los limites• establecidos y en 
las mejores condiciones de plazos e interés que una 
acción coordinada podré lograr. · 

6°) Moderniz-.ci6n-J·!'Hrg8nlnci6n 
da las funciones del Eetado. 

En· primer lugar una de las bases esenciales del 
programa económico, como ya he expresado, ha si
do el de la redefinición de la funció'n del Estado, es
tableciendo su función subsidiarla con respecto a la 
acción de la empresa privada. Ello sin perjuicio.~co
mo ya lo he expuelto, que el EStado conserva el 
control y la orientación superior de la economía y el 
manejo de los grandes instrumentos económico
financieros. 
· Esto ha llevado al establecimiento del principio de 
que eJ Estado no debe Invertir en aquellos sectores 
donde .exista caplta(:.privado dlspüesto a hacerlo, 
satvo contadas excepciones que puedan exlstli" rera:. 
tivas a la· seguridad o defensa nacibnal. · 

De esta manera se-conseguirá un mejor·aprove
chamiento .de los recursos del sec_tor Público. que 
deberán. ser dedicados a satisfacer todas aquellas 
exigencias propias de la actividad del mismo que no 
correspondan al sector privado y, asimismo, esta
ble~er un estricto orden d~rioridades para lograr 
la ~jor asignación·· de40S _recursos públicos. 

Estaorientación ha presidido la confección de los 
presupuestos de 1977 y 1978, en los cuales se ha lo
grado mejorar la distribUción de la inversión pública, 
que ha alcanzado el· nivel más alto del 12% con rela
ción al Producto Bruto Interno. 

Paralelamente, se ha actuado con gran firmeza e 
inten.sidad para la reducción del déficit del presu
puesto nacional que habla alcan-zado el extraordina
rio nivel del 13.5% con retación al Producto Bruto In
terno. A través de las diversas medidas que se pu-. 
sieron en aplicación en 1976 tanto con respecto a la 

· reestructuración del sistema impositivo. como a la 
reducción y reordenamiento del gasfo público. se 
pudo ir gradualmente reduciendo el mismo, hasta 
establecer en el presupuesto de 1977 el limite máxi
mo para el déficit del presupuesto, que no debla so
brepasar el3%. Esta meta fue cumplida y para 1978 
s._ ha fijado la. meta aún más ambiciosa en el presu
puesto para este año de que dicho déficit no debe 
superar el 1% del Producto Brtlto Interno. 

Más importante todavia que la reducción del défi
cit .. es el haberse decidido que en 1978 el mismo se
rá financiado únicamente mediante et crédito inter
n9 y externo. Es decir, que por primera vez en más 
de 20 a"'os, no habrá émisión monetaria neta anual 
por parte del Banco Central para financiar el défic.it 
del ~resupuesto. De esta manera se ha eliminado la 
causa más importante de la inflación ar_gentina en 
los últimos años .. Con respecto al mejoraml,ento y re
construcción del sistema impositivo, puede compro
barse q\le en 1977 los impuestos recaudadOS por la 
Dirección General Impositiva han aumentado en tér
minos reales, o sea en monea a de valor constante. 
un 108% en relación a 1975. 

En cuanto a la reducción de los gastos o erogacio
nes del Tesoro Nacional, a pesar de la rigidez de fa 
estructura administrativa y presupuestaria, que mo
tiva que. sólo se obténdrán resultados definitivos 
mediante úna labor perseverante y firme a través de 
varios ejercicios, se ha logrado sin embargo reducir 
el déficit del Tes<>ro Nacional en un 54% en 1977 con 
relación a 1976, en cuyo ano también se obtuvo una 
reducción del 40%. con relación _al anterior. 

En esta acción lla tenido una influencia importante 
elreordenamiento de las empresas estatales, de cu
yo resultado puede- tomarse como ejemplo. qu~ 
mientras en 1976 sobre un total de 15 empresas de 
servicios. públicos del Estado, 14 recibian aportes o 
subsidios del Tesoro Nacional, en 1977 ese número 
se .r~ujo a 8 y en el presupuesto de 1978 solamente 
dos Empresas del Estado, los Ferrocarriles y los 
Servicios Postales, recibirál'l estos aportes. Aún en 
el c¡:¡só de los Ferrocarriles, que requerian un aporte 
del Tesoro Nacional de 2 millones de dólares dia
rios, este subsidio fue disminuido a más de la mitad . 
en 1977 y sufriré una reducción de otro tanto en 
1978. 

Esta sensible mejora en la situación de las empre
sas estatales se ha. logrado y se seguirá logrando a 
trawés de varios medios: por un lado la reducción de· 
sus gastos y de las inversiones_ que puedan ser rea
lizadas més efectivamente por el sector privado en 
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aQlJeUos casos en que sea·factible;,asitnismo para 
lograr a su vez la racionalización de su operatividad, 
se han ido transformando grad~almente a varias de 
ellas en sociedlldes anónimas, tendencia que P'Ose
guirá para que gocen de .la agilidad y los beneficios 
de la empresa privada pero que también tengan las 
obligaciones de la misma, tales como presentar ba
lances, llevar inventarios y cumplir con t_aS metas es~ 
tabiecidas. tener eficiencia operativa y no recargar a 
la poblaCión con los costo de una explotación inefi
ciente. Paralelamente se ha ido reajustando el nivel 
de las tarifas de los servicios públicos y de los pre
cios de los combustibles, que habían sido manteni
dos desde hacía varios años a niveles llamados polí
ticos para disfrazár la inflaciÓn. Pero el engaño en 
que se hacia caer a la población creyendo que al pa
gar una facttJra inferior por esos· servicios afrontaba 
cpstos menores, se perdla con creces a través de la 
incidencia del peor de todos los impuestos que es la 
inflación. porque el déficit para la evolución de las 
empresas debla ser afrontado por el Tesoro Nacio
nal a través de la·emisión monetaria. La falta de un 
nivel adecuado de tarifas y precios hacia imposible 
no sólo la realización de planes de expansión de di
chos serviciós, sino aún un adecuado mantenlmien~ 
to y evitar la obsolescencia de-los equipos. 

Paralelamente se ha continuado con la acción de 
revertir al sector privado un número ·importante de 
empresas anteriormente privadaS que s& encontra~ 
han intervenidas o administradas por el Estado en 
razón de su estado de fatencia, exigiendo la mayor 
parte de ellas áportes del Tesoro Nacional para po
der subsistir po-r las pérdidas que ocasionaba su ex
plotación. 

ComO parte de este -proceso de reprlvatlzación 
puede mencionarse que el Banca Nacional de Oesa. 
rrollo y la Caja Nacional de Ahorro y ¡;,guros se han 
desprendido ya del 75% de sus tenencias de accio
r~es de empresas privpdas, proceso que continuará 
hasta su total terminación. 

7° ¡ Le política de .ing....., •. 

Con la liberación de los precios se ha ree~plaza
do el control.de los mismos por parte del Estado por 
el control de la compl>tencia ejercida a través de las 
fuerzas del mercado. 

En cuanto a fos sal& ríos. la continua pérdida de su 
poder adquisitivo, a pesar de sus constantesy abul
tados aumentos. habla demostrado la falacia de este 
procedimiento. por ello. tras de un periOdO inicial de 
relativa conteñción salari'af para romper la espiral 
precios~satarios- y .para permitir que la reactivación 
económica hicrera posible que el aumento d& la pro. 
ducción permitiera el pago de me¡ores retribycio
nes. en el-curso del último año se ha flexibilizado es. 
ta politica permitiendo que por encima de los niveles 
salariales establecidq_s oficialmente por el Gobierno 
las empresas puedan otorgar aumentos adicionales. 
teniendo en cuenta entre otros factores la mayor 
producción y el incremento de la productividad la
boréll. De esta manera consideramos que se va recu~ 
perando gradualmente el pOder adquisitivo de los 
salarios sin que los aumentos periódicos se trans~ 
formen en fuentes_ de impulso inflacionario. 

Paralelamente hemos logrado mantener un alto 
nivel de ocupación que ha servfdo el. doble objetivo, 
por un lado de actuar de alguna manera como con
trapartida del esfuerzo de contención salarial y. por 
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el otro. de hacer posible la transferencia de personal 
del sector público improductivo a las actividades 
privadas de la producción. la-tasa de desocupación 
en· abril de 1976 efa del 4,8%y fue descendiendo a 
lo largo del periodo. En la última medición oficial 
que se efectúa tres veces al ano, en octubre del1977 
alcanzó el nivel más bajo de todos los tiempos del 
2,2%. Si bien éste es extraordinariamente reducido y 
prevemos que pueda aumentar algo en el futuro, las 
perspectivas_de la evolución de la economía de nin
guna manera dejan traslucir la posibilidad de una 
gran preocupaCión en este rubro. 

8°) La inllaéliln. 

Con respecto a la inflación con.tinuaremos reall~ 
zando todos foS esfuerzos necesarios para reducir la 
misma a un nivel aceptable. 

Cabe recordar que se habla alcanzado hace dos 
años la tasa más alta de nuestra historia del 920% 
anual. CQI.'Isiderando que el' nivel de crecimiento del in
dice de precios mayoristas del mes de marzo de t976 
se efevó a la extraordinaria cUra del 54% en ese solo 
mes. ello implica un nivel anualizado del17.000%, lo 
cual permite comprender la magnitud del esfuerzo 
que se ha debido realizar y del que aún falta llevar a 
cabo. 

Estamos convencidos que con la eliminación de la 
flnanciación inflacionaria del déficit del presupuesto 
a través de la. emisión monetaria y la reducción de 
este défiGil a un nivel mínimo, hemos destruido el 
principal -aunque no único-:- de los factores cau
santes de la inflación en la Argentina. Sin embargo, 
aún nos encontramos por encima de un nivef anual 

' del rOO% que, aunque iniplica una sustancial mejo
ria·con respeCto a los mencionaldos picos máximos 
alcanzados, evidentemente requiere que-- continue
mos nuestros esfuerzos para que el mismo se re
duzca en forma. pronunciada. 

Sin duda ello requerirá todavía un proceso impor
tante de reajuste de la economía y de esfuerzos. 
También es necesario un cembio de mentalidad y de 
prácticas en la actividad económica general, que no 
en vano han tenido más de 30 anos de deformación 
por haberse desempeñado durante ese periodo en 
un proceso altamente inflacionario, Con sus corres
pondientes alzas y pajas. 

Confiamos en que a ¡nedida que decrezcan las ex
pectativas inliacionarias de la población y se reco
nozca que las tendencias básicas de la economla 
están evolucionando sobre una base Sana, -no ca~ 
biendo ya admitir fa reanudaCión de las presiones in~ 
flacionarias anteriores, podremos ir teniendo é)(ito er. 
la reducción de este factor de perturbación de la.vi
da económica y social. 

CONCLUSION 

Como resumen final de todo este proceso pOde
mos decir que la Argentina. a la par que está llevan
do a cabo el reordenamlento de su economla para 
eliminar las tremendas distorsiOnes que exisUan 
causadas por un sistema artificial que producía gra· 
ves deformaciones estructurales_ en la misma, está 
encarando los problemas de corto plazo, teniendo al 
mismo tiempo a la vista las metas de ¡nedfano y lar
go plazo; para conseguir de esta manera la translor
mación y modernización que estimamos indispensa-



' bies. Ello sólo puede ser reati~ado mediante la eje-
cución de un programa global y coherente como el 
que estamot apflcando, que ataque. slmulté_neamen
te las .diVersas ·causas estructurakts de los males 
existentes y no slmp~ente sus efectos,, y que ten
ga CQmO objetivo bésico EJI crecimiento armórlico y 
equilibrado de todos los sectores eéonómicos y so-

. ci'les sobre bases sanas, $ólldas y duraderas. 
Es evidente que eáto requiere un gran esfuerzo y 

que el mismo tenga la continuidad necesaria para 
pódet lograr el éxito. Perb estamos conVencidos. que 
los argentinos estén· dispuestos· a afrontarlo con· el 
sacrificio necesario que trae aparejado este reaco
mooamiento y reajuste, poi més doloroso que sea . 
en algunos aspectos. con tal de lotrar finalmente las · 
metas establecidas y terminar' con el proceso . de 
frustraciones ciclicas a que' hemos estado someti-
dos en los .úi.,O$ aQ' •"•~ · · · 
. Sabemos que esto· no depende solamente det Go

bierno, sino-:®• aésfe fe ciorrespot1"-elrn$rcoQe'::: 
neral.y las regla$ de juego correspOndientes juntó 
con las ref()rmas:. necesarias en, ·et •ten. pPbli'co. 
Pero son todos los habitantes· del pats; todos ios 
sectores.económlcos, sociales y profesionales. que 
con su labor. tesonera diaria son los verdaderos artl
fit:es det proceso y de su compr$n$ión y decisión 

.Para afrontar el mismo depende el éxito final. · 
Debemos tener presente también que la argentina · 

está realizando este' proceso de transformación en 
un momento en que el mundo está enfrentando se
rias dificultades d~rivadas de la crisis enérgetica y 
de la inestabttidad monetaria intemacional. Ello ha
te que aquél sea álm més dificultoso, pues mu~hos 

de nuestros més importantes mercados están afecta
doS por sitt:lack)nes de recesión y desocupación; que no 
solamente reducen el 'lolumen de su demanda im
portadora sino que impulsan' también medidas co
meréiales proteccionistas, a lo cual se une una baja 
general de los . P,ecios lnternaoional_es: Sobre este 
punto, deseamos aprovechar esta ocasión, como ya 
lo hicimos en oPortunidad de la última Asamblea 
Anual dEtf·Bancó Mundial y del Fondo Monetario In- . 
temacíonal;. pará unir nuestra voz a las de todos 
aquellos que estén alertando sobre el ~ligro que 
significa para el desenvolvimiento económico mun
dial la proliferación de medidas comerciales restric
tivas. 
- A pesar de todo ello hoy, cuando la Argentina·na 
prácti_camente superado con áangre, esfuerzo y sa
crificio et doloroso proceso que desató la subversión 
terrorista- cóntt4Jas bases mismas de nuestra Na
ción y que nuevamente imperan en su territorio el 
orden.y 141 pa,a social, estamOS' Persuaéli<tos que es
tán -dadas ias condiciones para llevar adelante el 

.profl.tmto, ~bio de· nuestra economía en que es
tamos· empe"ados y que, fijados· claramente los 
objetivos a que debe tender nuestra acción, existe. la 
convicción en la mayoría de los argentinos de la ne
cesipad de llevar a' cabo este proceso con fe, perse
verancia, esfuerzo disciplinado y una amplia solida
ridad social, supeditando cuando lo sea necesario 
los intereses partic1,1lares a las exigencias del bien 
común, ·de esta manera se lograrán recuperar los 
años perdidos y que la Argentina ocupe el lugar que · 
le corresponde al frente del progreso y de la evolu-
ción moderna del mundo". · 

! 
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VERSION TAQUIGRAFICA 

MENSAJE TODO EL PAIS POR RADIOTELEFONIA 

Y TELEVISION ANUNCIANDO MEDIDAS DE AJUSTE 

AL PROGRAMA ECONOMICO 

- 11 de mayo de 19'18-

Han pasado poco más de dos años desde que asu
mimos nuestras funciones en el Ministerio de Economía. 
El 2 de abril de 1976, después de haber expuesto el 
Programa de Recuperación, Saneamiento y Expansión de 
la Economía Argentina, aprobado por las Fuerzas Arma
das, expresé como conclusión el siguiente párrafo que me 
voy a permitir leer: 

"En conclusión, el programa que he expuesto, debo 
insistir una vez más, es coherente y global y no puede 
aplicaÍ"se en forma parciaL Para que pueda lograr éxito, será 
necesario el esfuerzo conjunto de todos los sectores, sin 
distinción ninguna, en forma proporcionada a lo que ca
da uno de ellos pueda hacer. El primero que debe empe
zar por dar el ejemplo es el Estado mismo, quie.)1 de
be poner en orden la administración pública y contener 
fuertemente el gasto fiscal. Sólo así_ podrá tener la autori
dad moral que requiere el éxito del proceso". 

"Tenemos por delante un camino duro. No deseo 
alentar falsas esperanzas sobre una recuperación rápida y 
espectacular. No. existen recetas milagrosas. Sólo tiene 
vigencia el trabajo y el esfuerzo constante y disciplina
do. pero ese E!Sfuerzo podrá ser realizado en condiciones 
llevaderas si empezamos por tener fe en nosotros mis
mos". 

Este programa a mediano plazo, oestinado a cumplir 
los fines expuestos, ha venido realizándose desde en-

tonces. En muchas ocasiones hemos repetido estos mis
mos conceptos, en el sentido de que no deben espe
rarse resultados totales en el corto plazo. Ello por las mis
mas características del programa, que produce reformas 
profundas en la economía argentina y por el estado en 
que ella se encontraba cuando empezamos nuestra ac
ción. 

Dos años después, en el discurso que acabamos 
de pronunciar en la Asamblea del Banco Interamericano 
de Desarrollo, en Vancouver, también conduiffios nuestra 
exposición con un párrafo que deseari;:. se me permita 
leer: 

"Como resumen final de todo este proceso, podemos 
decir que la Argentina, a la par que está llevando a ca
bo el reordenamiento de su economla para eliminar las 
tremendas distorsiones que existían causadas por un sis
tema artificial que producía graveS deformaciones es
tructurales en la misma, está encarando los problemas 
de corto plazo té.niendo al mismo tiempo a la vista las 
metas de mediano y largo plazo, para conseguir de es· 
ta manera la transformación y modernización que esti
mamos indispensable. Ello sólo puede ser realizado me
diante la ejecución de un programa global y coherente 
como e( que estamos ap-licando, que ataque simultá
neamente las diversas causas estructurales de los ma
les existentes y no simplemente sus efectos, '1 que te11-



ga como objetivo básico el crecimiento armónico y equi
librado de todos los sectores económicos 'y sociales so
bre bases sanas, sólidas y duraderas''. 

Todos los esfuerzos .que hemos venido realizando a 
través de estos dos años se traducen en una acción en 
la que hemos ido sentando las bases para alcanzar 
d(>s metas fundarnen.tales: primero, un crKimiento global 
mos treinta años, cuyo logro implica; un mayor bienes
tar para la población. En segundo lugar, que este cre
cimiento sea armónico y eqiJilibrado entre todos los 
sectores sociales y económicos para evitar lo ·que ha su
cedido anteriormente, que el crecimiento de un sector 
sólc pueda producirse a expensas de otro. Estos t]an 
sido lps típicos movimrentos'pendularesl de nuestra eco
nomía que queremos desterrar para siempre. 
mos desterrar para siempre. 

Al llevar a cabo estas reformas profundas, que afectan 
la estructura rnisma de la economía argentina, hemos da
do prioridad al mediano y largo plazo, por encima de las 
urgencias del corto plazo, de las necesidades del mo
mento. Estas, al revés de otras épocas, han estado con
dicionadas en las soluciones que hemos adoptado. 
por los objetivos de más largo al_c.ance, a cuya consecu
ción se encuentran supeditadas: 

·caracteristicas del proceso económico en curso. 

Quizj¡s convenga describir brévemente el proceso eco
nómico que se encuentra actuatmente en curso. El mis
mo implica, en primer lugar, un proceso de reajuste y 
reacomodamiento de una economía totalmente distorsio
nada, para que los diversos sectores económicos vuel
van a alcanzar los niveles adecuados a la reaHdad eco
nómica. En segundo término, es un proceso de sine~ 
ramiento de la economia, para eliminar engaños que 
sólo encubrían privHegios indebidos y trataban de disfra
zar la realidad disimulando los efectos de los males en 
lugar de atacar las causas. En tercer lugar, es un pro
ceso de gran fluidez, pero que gracias al pragmatismo 
que hemos utilizado pudimos responder en cada circuns
tanci~ con los remedios necesarios y distintos, aconse
jados por el momento, pero sin abandonqr las orienta
ciones y principio~ básicos de nuestra acción. 

Nadie puede pretender que este proceso no sea dolo
roso, que no implique esfuerzos y sacrificio5 ni que sea 
uniforme en ·sus efectos, tanto en el tiemp·o· como en 
sus consecuencias sobre los diversos sectores. Por el 
contrario, periódicamente hemos i.cto atravesando dt<~er
sos momentos de dificultad. Para decirlo gráficamente, 
et~pas de "turbuh~ncia" que hemos ido superando y c,'i
da vez vuelven a surgir, al tiempo, otros tantos obstácu 
los a los cuales también cada vez nos i"lemos sob,~-
puesto. _ 

Hemos prQCUI'iiÓfl, eso sí, que fll esfuerzo y el sacrifi
cio. fueran equitativamente distnbuidos entre .todos los 
sectores de la poblarión. Cr~emos haber logrado ese ob
jetiVO. 

Para llevar a cabo esta acción es necesario también 
que la POblaCión recuerde las características de todo pro
ceso económico. En primer lugar, existe una demora. ine
ludible entre el·momento en que. se toman las decisio
nes económicas y aquel en que se evidencian los 
efectos de las mismas. Esto es tfpi<;o, pero como no al
canza a comprenderse totalmen~e.por la población, hace 
que la misma .muchas veces crea. o que las .medidas 
no se han tomado, o que no han tenido éxito, y produ
ce ese pesimismo derivado de creer que existé un ritmo 
supuestamente lento en la acción. En segundo término, 
hay también un dtstinto tiempo en qtre Jas -m~idas 
tienen efecto, sobre los diversos sectores de la economía 
y así aparentan demostrar que tienen mejores conse
cuencias para . unos y no para otros. Tambien esto se 
repite con respecto a los problemas en sí, algunos de 
lo!¡ cuales se soludtman más rápidamente que otros, lo 
cual no quiere decir que todos no .han sido atacados al 
mismo tiempo~ .En tercer término, en economía, corno 
en tantos otros' órdenes de la vida, se puede hacer cual-

quier cosa menos dejar de pagar las consecuencias 
de aquello que se hizo. . 

Esto también es un factor de perturbación, porque a 
menudo este ·pago dé las consecuencias tiene efecto 
con alguna demora. Y ello hace que a veces sea difícil 
para la población individualizar el origen en el. tiempó 
de aquellos actos o hech~s cuyas consecuencias esta
mos pagando hoy. 

Esta evolución en el proceso económico sobre los dos 
últimos años ha tenido una repercusión muy rápida en 
ciertos sectores y para determinados problemas. Nadie 
podrá negar esto, echando la vista hacia marzo de 197~. 
Pero también es cierto que en otros problemas, en algu
nos sectores, el proceso ha sido menos rápido. 

EvidentementE', todavía falta mucho por hacer y no 
tOdos los males han. sido solucionados. Pero esto, tejos 
de alarmarnos ni de causar pesimismo, sólo debe incitar
nos a redoblar esfuerzos para superar estos obstáculos. 
El caso de la inflación. 

Un caso típico que demuestr¡) lo que acabo .de ex: 
pticar és la inflación. Es cierto que hemos pod1d~ re
ducirla desde un nivel de más del 900 por c1ento 
anual, medido ·por el índice de c;recimiento de los pre
cios mayoristas, a un nivel de algo más del H~ ~
ciento. Esto es una mejoría sustancial, pero es msufl
ciente. Sin embargo, parecería que en el progreso hacia 
la reducción de esta tasa inflacionaria nos encontramos 
ahora atascados en este nivel sin poder perforar esa espe
cie de "piso" del 100 por ciento de tasa anual, con al
zas y bajas de gr~n variabilidad en las tas~s mensua
les, todo lo cual desconcierta y c~ea confus1ón en cier
tos sectores. 

Desde un principio, desde el anuncio del programa el 
2 de abril. de 1976, hemos dicho que, a nuestro juicio, 
él déficit del presupuesto y la forma de su financia
ción inflacionaria a través <!e la. emisión monetaria era 
una dl: las causas principales, pero ciertamente no la úni
ca, de nuéstra inflación. 

Eso lo hemos repetido muchas veces. No debe, 
pues, extrañarnos que encontrándose. ahora en vías de 
eliminación, aquella causa principal se perfilen con más 
nitidez algunas causas adicionales que retrasan la caída 
de la tasa inflacionaria. 

En primer lugar, debe· aclararse que cuando hemos 
anunciado la conseéución de nuestro objetiYco de redu
cir el déficit del presupuesto de 1978, a no más dell 
por ciento del producto bruto interno y que el mismo no 
sea financiado con emisión del Banco Central sobre una 
base neta ·anual, ello no ·significa, en modo alguno, 
que 'las consecuencias perniciosas de la ffnant:iación in
flacionaria del déficit. podrían cortarse abruptamente a 
partir del 1 ro. de enero de 1978. Es que la inllación no 
puede·eliminarse bruscamente. Mal puede hablarse, en
tonces, de "rebrote'' .inflacionario, cuando la inflación no 
había desáparecido. . · 
El proceso inflacionario en los últimos 20 meses, de

jando de lado el período de la llamada "tregua de pre
cios", marca un nivel tendencia! estaCionario y de una 
muy alta variabilidad. Si bien es cierto que el crecimien
to d~::l índice de precios de marzo y abril representan 
unos picoS' en esta tendencia, en realidad, si se obser
va bien, no se alejan mucho del promedio tendencia! 
de toda esta época. 

Por un lado, es cierto que con respecto a la emisión 
monetaria del Banco Central, que no es ~o mismo que 
circulación monetaria, ella se ha conseguido reducir sus
tancialmente y ha pasado· de una ta.sa· de crecimiento 
anual del 240 por ciento hace un año a alrededor de 
130 por dentó en los .últimos 12 meses. Esto indica 
un progreso. Pero .de nuevo es insuficiente y tenemos 
que continuar adoptando las· medidas consiguientes pa
ra proseguir este camino. 

Por otra parte, sin embargo, si consideramos a la ofer
ta monetaria en un concepto más amplio, que abarca 
no sólo la moneda y billetes sino también los depósi· 
tos en. cuenta corriente, en ahorro y a piazo fijo más las 



aceptaciones, podre.mos observar que mientras hace un 
año su tasa de crecimiento anual era superior al 330 por 
c}ento, esta misma tasa, para los últimos 12 meses, ha 
stdo poco más de 200 por ciento. Esto también es un 
progreso, pero es aún insuficiente; Pero indica, además, 
otra cosa. Si lo comparamos con el índice de crecimien
tos de los precios mayoristas·, que al 30 c;ie abril pasado 
alcanzó una tasa de crecimiento del 155 por ciento 
anual, observaremos que todavía la tasa de crecimien
to de la oferta monetaria es mayor que ta del índice 
de los '?recios, lo cual indica que, de alguna manera. 
los prec1os, en su movimiento de crecimiento, están espe
rando la reducción mayor de la tasa de crecimiento de 1:~ 
ofer.ta monetaria para poder continuar ~jando juntos. Es 
d~clf, la política monetaria actúa sobre el nivel de pre
CIOS a través de la tasa de expansióQ monetaria en for
ma tendencia! y con demora. 

Sus resultados no son inmediatos ni existe una co
rrelación estrecha entre unos y otros en cada momento. 
Por lo tanto, la tasa de inflación actual esM en gran 
medida, influenciada por la conducta de la tendencia 
de la expansión monetaria de los últimos 12 meses. 

Ello explica por qué todavía no ha podido tener in
fluencia el equilibrio fiscal que estamos logrando para 
1978 a través de la eliminación de la emisión' como 
fuente de la financiación del déficit. Y esto se com
prenderá mejor con un ejemplo muy grAfico. 

Si pensamos en una persona que se encuentra e~ 
rriendo y que de pronto p~sa a caminar, en un primer mo
mento se encontrará todavía jadeante, y ésto como re
sultado de su corrida, aún cuando ese jadeo no corres· 
panda al ritmo actual de su caminar. De la misma 
forma, cuando llega a detenerse totalmente continua
rá jadeando durante un tiempo, como co~secuencia 
de su ritmo anterior, y recién después de un rato ese 
jadeo desaparecerá. 

Es lo mismo que cuando se para una máquina 
que está en movimiento: la máquina sigue caliente 
después de haber sido parada como consecuencia de 
sus revoluciones anteriores y aún, a veces, _su calor es 
mayor por encontrarse detenida al no estar presentes al
gunos factores de enfriamiento producidos por el pro
pio movimiento. 

Esto es lo que podriamos llamar los efectos retar
datarios de la tasa de inflación sobre el movimiento 
de precios actual y futuro. 

O"rigen de la expansión monetaria actual. 

Pero existen también otras causas ·actuales de la 
exp~nsión monetaria que son distintas a aquellas 
ongmadas par:a finan~iar el déficit del presupuesto. 

En el pnmer cuatnmesti'e de 1978 fueron el sector 
externo y la cuenta de regulación monetaria las ú'ni
cas causas de expansión de base. La Tesorerfa no 
recibió dinero del Banco Central. Por el contrario, fue 
un factor de absorción, de contracción, de reducción. 
Quiere decir que, en estos momentos, los factores que 
están causando la emisión monetaria de base son tres. 
Dos de ellos, derivados del sector externo: el saldo 
favorable de la balanza comercial, por un lado y la 
afluencia o el ingreso de divisas del exterior at~aidas 
por la diferencia en el nivel ~.e interés para los créditos 
en nuestro mercado local con relación a los mercados 
del exterior, y el tercer factor sería el que proviene de 
la Cuenta de Regulación Monetaria, que es un siste
ma que se ha establecido en la reforma de la Ley de 
Entidades Financieras y cuyo nivel está condicionado 
por el relat!vamente atto efectivo mínimo obligatorio 
que ha deb1do establecerse para las entidades finan
cieras proveniente de la situación existente al momen
to de sancionarse la nueva Ley _y que se irá reducien
do, lo que disminuirá su efecto expansivo. Además tam
bién contribuye a esta situación la diferencia de volu
men entre los depósitos a plazo y los depósitos en 
cuenta. corriente en los bancos. 

:wo 

Objetivo de la política monetaria. 

Debe ~estaca~se que el objet1vo de nuestra política 
monetana ha S1d0 lograr el equilibrio entre la oferta 
y la demanda monetaria. Esto se hallaba, realmente 
desbalanceado por un exceso de la oferta monetaria 
prove~i~nte sobre todo de la expans1ón para cubri; 
el déf1c1t de~ pre~upuesto y también por un efecto típi
co de las s1tuac1ones altamente inflactonarias por el 
proceso llamado de "fuga de dinero", por el cual 
la población no desea teher moneda ni otros instrumen
tos financieros no monetarios en su poder. Esto lo he
mos encarado, por un lado, con la reducción de la 
oferta a través de la disminución de la expansión mo
netaria a que me he referido, y por el otro, estimulan
do el aumento de la demanda de activos financieros 
monetarios y no monetarios. 

El ejemplo de la reconstitución de la tasa de· ahorro 
interho como consecuencia de esta política es muy 
claro: se aumenta la demanda de estos activos finan
cieros y ell_o. c~:mstituye. un factor favorable paJa ten
der al eqUI!Ibno. Tambtén una mayor actividad eco-
nómica productiva es un factor que contribuye a ele
var 1~ d~manda de activos financieros; o· sea que la 
reacttvactón económica, al alimentar la demanda de 
estos activos financieros, favorece el equilibrio mone
tario si. va unida a una reducción Oe la expansión 
monetana de base, o sea, la emisión. 

De manera que la disminución de la actividad ece>
nómica y en su extremo de recesión, tienen efectos 
negativos en este contexto con referencia a la posibi
lidad de reducción de la tasa inflacionaria. 
Inflación y recesión. 
• Con este razonamiento quiero. dejar perfectamente 

aclarado hoy, que en las presentes circunstancias, nues-
tra política no es la de favorecer condiciones recesi
vas como ins.trumento monetario para reducir la infla
ción, sino que, por el contrario, deseamos impulsar una 
reactivación económica, pero en forma.gradual. 

De esta manera, nuestra política está dirigida a dos 
objetivos simultáneos: la reducción de la inflación y 
la promoción de una actividad económica productiv~ 
mayor. Pero debemos tener mucho cuidado en que es
ta política sea equilibrada, porque si se produce un 
exceso en cualquiera de los dos términos de esta 
ecuación, el desequilibrio ouede significar dos cosas: 
o un renacimiento o explosión de inflación en términos 
incontrolables, o una recesión muy grave, de carácter 
ya mucho más duradero. De manera que estamos re
corriendo un camino muy estrecho en el cual busca
mos el equilibrio entre estos dos factores que necesi
tan ser impulsados para sanear la economfa argenti· 
na y ponerla en posición de poder lograr un creci
miento sano y duradero. Evidentemente es un equili
brio difícil, pero ncrimposible. 

Quizás el caso de la lnfJación argentina tiene carac
terísticas muy especiales que hacen que no sea total
mente apropiado 'COmpararla con casos de otros países 
que presentan otras circunstancias y otros niveles de 
i nflactón. En este sentido, parece ocioso perder dema
siado tiempo en discu-tir si la nuestra, en las circuns
tancias actuales, es una inflación monetaria o estructu~ 
ral, o si es una inflación de demanda o una inflación 
de costos. Quizás participe un poco de factores pro
venientes de cada una de estas causas, predominando 
una u otra según las diversas circunstancias y la evo
lución del momento. 

~s e~pect~tivas de la poblaci6n como factor 
.1nflactonar1o. 

La Interacción .de _todos estos factores, de todas ma· 
neras, nos est~ md1cando que quizás será más lenta 
de lo que podta espe~arse este equilibrio que estamos 
busc~ndo y la reducc16n de la tasa inflacionaria, pero 
de nrnguna manera d.ebe concluirse que el éxito final 
del progr.ama econ6m1co se verá afectado por esta cir
cunstancia. 



Existe, por otra. part~. evi!iei'lCias de la existencia de 
expectativas inflacionarias de la. población en todos 
.sus sectores a niveles mát altos de los que correspon
den a la teafidad económica y fioanciera. Si cada uno 
iflcorpora al próCeso de. fijación de! precio que .va a· 
cobrar por .. sus. productoS· o servicios un ·plus den vado 
no. sólo .. de la inflaeión que ha ~i;edido, ~ino (je.la 
que espera ·sobrevendrá ,para poder ten~r .anticipada. 
ment~ una • cobertura para ~1 Uamadp costo d~ r~i
ción más un cierto margen de. seguridad . preventiva, la · 
consec:u~ia es que, índependientemente de. que. pue
da vender sUS productos o servíc.ios a ese precio, la 
suma de t~· estas.actitt.ades •ndividuales se constituir 
rá en un factor autónomo. de inflación que se suma a 
las causas económicas y cea les, . 

Esto que podríamos llamar una actitud colectiva in
flacionaria, es lo que consagra. el él\fmento de pr:ec:ios. 
alentados por el índice de precios más el plus por la 
inffación futura estimadá. Es un¡¡ práctica imitati.va de 
ajustes .de predos que actúa como impulsora y difuso
ra de.Ja inflaGión y es a esta actitUd a la que me he 
ref.erido cuarido he dicho que durante los últimos treinta 
años ..-salvo intervalos- lá gente· ha adóptadp .estos 
procedimieritcls para protegerse de un proc~ in~lacio
nario que. le divoraba no Sólo los ~>enefi(;IOS, smo su 
propio capital. · ·. . 

Pero hoy, cuafldo estamos empeñados. en u,n proceso 
inverso y cuando hemos logrado reverttr esta. tenden
cia que ha carcomido--ias bases mismas de 'la . econ'?" 
m~a argentiOél y su propia estru<:tura ¡SO<:iat, el "'!a~~ent
tniento de estas actttudes COflSpt~a contra la PQS.tbtltd~d 
de.que el proceso •infl~i.onario pueda serdiifniníJido 
con mayor rap.i(!ez. / · . . . 

Es necesario cambiar esa mentalídad, esas actitudes 
y ¡;ostumbres viejas de. treinta al'los _que ~·. llan gene
rado en todo·este período ppr circun$tancias.que ya no 
existen ó están en vías de desaparecer. · 

Es necesario · adaptár todas estas . acti~udes, esta 
m.entalid.ad, estas costumbres a las·· nuevas · reglas de 
juego resultan~es de los profundos caf!lbios que he
mos introdtlcidQ en. la ecQnomía argentma. De no ser 
así· el pr~eso ~rá mucoo más lar&Q y dotoroso. 

Sabernos ·que si bien un proceso puede comprend_er
se· genéricamente e incluso .compartirse, cuando Uega . 
el molllento de que cada uno asuma su actitud int:tivi- · 
dual en et mi$m0, sea de .. pr.cducción, de distribución 
o de· consumición, entonces, la tendencia naturaf hu. 
mana es dé Olvidarse de la visión global del problema 
y pensar úni.camente en el interés propio de corto pla" 
zo. ·. ' ' . 

Sabemos también que en estos' últimos días frerite a 
la expectativa de. las medidas QUe el gobierno 1» 
dria adQI)t8r para hacer frente a Jas circUnstancias ac
tuales ha habido una fi.ebre de rerna~ación .de precios 
para ponerse,·a cubierto de la poslbitkiad de-una nueva 
treaua de precios, a pesar de qué heiJios anunciado 
repetidas. veces que ello no se h8!1'á. Esto nó est~ 
más que reflejando de nuevo, otra ··vez esta, carga 
tremenda que .tenemos qe toda la· época .pasada que 
hemos vivido y que. hace que la gente se resista. a 
cambiar de mentalidad y . Que sigue usando .10$ viejos 
procedimientos para. ponerse a cubierto en su &ituación 
particular,. pero sin datse cuenta que la suma de todas 
esas. actitudes. individuales retarda el proceso de' rec:u
peración, retrasa el ritmo 1 de- reducción de la inltación 
y que a la larga, no puede existir prosperidad individual 
en un país cuyo toniuntono sea también. próspero so
bre bases sanas y verdaderas. Lo ~rmanente es que 
el int~rés de resolver: el problema general del pals.·de
be venir primero y a él deben sujetarse las condúc
tas individuales; que se beneficiarán de ello a la larga o 
en el mediano pl¡s;zo aunque, aparentemente, en este 
momento puedan creerse perjudiCados, 

Pero para que esto pueda suceder es nece~no que 
cont~ con la' colaboración cte todo&,, ._ el 
productor e industrial hasta eJ.consumidoF,. ~,pót,' 

el comerciante, el profesional y el financista. Todos los 
componentes de la sociedad argentina . 

Acti6n del Estado. 

Cuando requerimos l.a colaborat;ión de todos estos 
miembros del sector privado tenemos bien pnisen.te, sin· 
embargo, que el E6tado debe ser el primero en dar el 
ejemplo. Con todas. l¡:¡s . imperfecciones, y cOfl todo 
lo que fal!ta por -hacer, porque he dicho más de una 
vez que · ef proceso es lar&Q por toda la rigidez que 
ti.ene-la estructura del Estado y su administración y sus 
empresas para que pueda pretenderse que se éumpla 
el proéeso en un año o dos, sin emb<Jrgo, cr.eernos sin· 
ceramenfe ·que hemos logrado algunos adelantoS' que 
demuestran esta voluntad del gobierno de atacar los 
males' del Estado causantes de todas estas situacioneS. 
A algunas de ellas me .referí en el curso de mi men~ 
~je de fin. de año, Péro Jl1e voy a peHnitir repasar. al
gunas otras en este momento porque creo que es ne
f:esario que ia gente se dé cuenta de que .aquí el es
fuerzO. lo. debernos hacer todos; de. no ser así córremos 
ef tiesgo .de prolongar en demasía el .proceso, 

• E.n primer lugar quiero insistir: en que ,hemos man
tenido el prineipio.de que el Estado .no debe intervenir · 
en todos aquellos sector,es en qiJ~ ·exista capital priva
do dispOnible o dispuesto para- hacerro. Hablo de nui!S
tra acción, . no de• pasado. En este sentido el plan pe-. 
trolero es ef ejemplo quizás más importaflte, .· 

• En segundo término debo recordar que .hemos re
ducido el déficit de la Tesorerla General, comparan- · 
do 1978 COfl 1976, en un 7l por ciento en tértTiiqos 
reales, o sea en moneda. constante. 
· • Tercero. No sólo hemos reducido el déficit' au
mentando imPüestos corno muchos creEifl, sino tambiéfl 
disminuyendo el total del gasto púbJico. Si compara
mos 1978 eonl975, esta reducción en términos reales, 
o ~·.en moneda constante, alcanza al 50 por .ciento. 

• También, en cuarto término, hemos reducí(.io gra-
duafmente la absorqón del sector público de tos re

. cursos finaflcieros disponibles en el. mercado interno 
argentino. Mientr•s en 1975 la proporción que se lleva
boJ el Estado era. del 16,2 por ciento, ella se ha reduci· 
do en 1977al 3,lpor ciento. . 

• En. quinto tétmino, des'eo rec:ordar algo que hici
mos desde el primer momento y ·que ha te.nido. efec
tos muy' positivos. y que es la eliJqinación del ejerc¡. 
cío def Estado. del rytonopolio def comercio exterior de 
carnes y granos. 

• Sexto. En este mismo. rubro de los granos, tene
mos R,royectado un texto legal entre cuyas norma& se 
encuentra·¡¡¡ tfaflsfer~ia al sector privado en compra 
o ,en arrendamiento de m~s de cien etevador'es y silos 
de pcopiedad de J¡s Junta Naéi.onat de Granos. COfl 
una capacidad de almacenaje de tres millones de to
neladas, con. el procluc.ido de cuya venta o. arrenda-

. mi.ento ~emos conc'urrir a los programas de .construc
ción · de elevltdores. ,y · silos que se encuentr~n en 
curso con la asistencia de' los organismos internaciona
les, TambiéiÍ propoilel'llOS' que se autorice la constJi.tc, 
ción· de elevadores terminales de parte de la actividad 
privada,. para ·. que -• puedafl actuar juntamente con . 
'aqu~las pertenec:ient~ a la red ·Óficial de manera que 
podanios incorporar la más moderna tecnol.ogía y las 
précti.c:as más eficientes en su qperación. . · . 
·• ··Séptimo. Hemos ido gradualmente ·recil"ttcando.·si• 

tuaciones. heredadas; y me refiero especialmente. a to- · 
. das aquellas empresas com~iales o industriales ante

riormente privadas que se encOfltrabiln. administradas 
o intervenidas por; el Estado. El articulo 21· de Ja Ley 
de -~esto dé 1977 ordenó su liquidaciórt.y venta 
en li.citación pública al sector priVadO. H~ puedo · 
intQtr:qr q~Ut de todas le& empresas comprendidas. en 

. ..-.. altfct,~to. 2.1, una c~a parte se encuemra aún en 
--. de liqui.dacióh sin haberse miciadO et próce-

:rot 
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So de licitación. Pero del saldo, o sea las tres cuar
tas partes, una mitad de ese saldo, se encuentra con 
licitaciones en curso abiertas, para recibir ofertas de 
compra. En cuanto a la otra mitad, ya ha cesado la ad
ministración e intervención del Estado y se han de
vuelto a la actividad privada. 

• El Banco Nacional de Desarrollo y la Caja de 
Ahorro y Seguro tienen, como es de conocimiento pú
blico, en sus carteras, acciones pertenecientes a empre
sas privadas en un elevado volumen. A través de la ac
ción de desprendimiento· por venta de estas acciones, 
en la actualidad ambas instituciones han revertido al 
sector privado la totalidad d~ la tenencia de sus ac
ciones en 61 empresas. 

• la reorganización, racionalización y redimensior.a
miento de las empresas estatales se encuentra en ple
na marcha. Quiero recordar a este respecto que, mien
tras en 1976 sobre un conjunto de 15 empresas esta
tales de servicios públicos, 14 recibían aportes o sub
sidios del Estado, en 1977, este número se redujo de 
8 y en 1978, en el presupuesto de este ·año, sólo se 
contempla la subsistencia de aportes o subsidios del 
Tesoro para dos empresas: Ferrocarriles Argentinos y 
ENCOTel. 

Además de ello, estamos actuando en una perma
nente orientación de incorporar una mayor eficiencia 
a la explotación de estas empresas y, en este senti
do, voy a dar únicam~nte tres ejemplos de lo que he
mos logrado ya, a través de la reducción de su perso
nal y del aumento de su producción, lo cual se tradu
ce en una mayor eficiencia productiva por agente ocu
pado. 

En YPF, comparando 1978 con 1976, la productividad 
por agente ocupado ·se ha incrementado en un 51 por 
tiento. 

En el mismo período, Aerolíneas Argentinas ha incre
mentado sus unidades de tráfico por agente ocupado 
en un 33 por ciento.' También, en el mismo plazo, pa
ra los Ferrocarriles las unidades de tráfico por agente 
ocupado han aumentado en un 24 por ciento, y si to
mamos en consideración únicamente el transporte de 
carga, esta proporción se eleva al 54 por ciento. 

• Ha sido nuestra política, y la vamos a intensificar 
de ahora en adelante, que las empresas estatales con
traten en la mayor medida posible la mayor cantidad 
de servicios con empresas privadas; o sea que disminu
yan la carga de su operación, tanto por razones presu
puestarias como para lograr una mayor eficiencia en 
la prestación de estos servicios mediante la contrata
ción con emprtsas privadas. 

• Debo citar en este punto el proceso de transfor
mación gradual en sociedades anónimas que estamos 
llevando a cabo en las empresas estatales. Ello per
mite darles la agilidad de una empresa privada para 
que puedan manejarse con mayor eficiencia, al mismo 
tiempo de exigir una mayor responsabilidad frente a 
normas indispensables de control de su gestión. 

En este sentido, estas empresas, deben ahora llevar 
sus inventarios que eran inexistentes en un gran núme
ro de casos. Deberán confeccionar y publicar sus 
balances como cualquier empresa privada. Este se lo 
exige su acciont!ita que. es el Estado, lo mismo que un 
accionista que en la Asamblea Anual de las empresas 
privadas exige la rendición de cuentas a su directo
rio. También adelantaremos un paso más: vamos a lo
grar que se publiquen los balances trimestrales dé 
esta~ empreSas para que la opinión ,Pública ·pueda 
seguir más de cerca y con mayor detenimiento la evo--
1 ución y el progreso que estamos logrando en esta ma
teria, al que le asignamos la máxima importancia. 

• Se encuentran a la firma del señor Presidente de 
la Nación dos leyes, una que disuelve la llamada Cor
poración de Empresas ·Nacionales, y otra, por la que 
se crea la Sindicatura General de· Empresas Públicas. 
A través áe la acción de esta SindiCatura esperamos 
mejorar el control de todos los aspectos de la acción 
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de estas empresas en lo que hace a su eficiencia ope
rativa. 

• Se encuentran en revisión pw parte de los Minis
terio~_ de Trabajo y Economía, 60 convenciones colec
tivas que afectan a las empresas estatales, de cuyo re
ordenamiento esperamos eliminar las cláusulas que 
todavía subsisten que conspiran contra un apropiado 
desenvolvimiento de estas empresas. 

• Por último, l¡;~s tarifas de los servicios públicos no 
deben cubrir ineficiencia operativa. A este respecto va
mos a llevar adelante un programa intensivo de reunio
nes con los administradores y los responsables de la 
~conducción de estas empresas estatales para asegurar
nos de que se vayan cumpliendo estos objetivos al má
)l'Ímo y con la mayor velocidad posible. 

Medidas que se adoptaran a partir de la fecha. 

Expuestas estas consideracio,..es, debo ahora comu
nicar a la población aquellas medidas de ajuste del 
programa económico a fas presentes circunstancias que 
consideramos necesario introducir en su ejecución, 
como hemos hecho siempre con la flexibilidad necesa
ria para adaptar nuestra acción a las necesidades y a 
las variadones que se van produciendo en el curs.o 
de esta evolución tan fluida del proceso económico. 

1. En el ord8n tarifario. 

En el orden tarifaría, no estamos dispuestos a con
validar ineficiencia -repito- en la operación de las 
empresas estatales a través de las tarifas. Esto no 
significa volver al sistema de tarifas y precios políticos, 
o sea establecidos a un nivel artificialmente bajo que 
implica la necesidad de un subsidio por parte del Teso
ro Nacional que no será más que un engaño, por 
cuanto sería una nueva causa de emisión y por lo tan
to de inflación. 

la población en general tiene la impresión de que 
a partir de este año hemos indexado el ajuste de las 
tarifas de los servicios públicos al índice de precios. 
Ello no es asf. la resolución que tomamos a fines 
del año pasado tenía como objeto descentralizar la 
decisión y la medida del ajuste correspOndiente en la 
jurisdicción de cada una de /_as Secretarías del Es
tado dentro de cuya órbita funcionan estas empresas; 
y establecía -esta resolución- un tope límite o máxi
mo al ajuste equivalente al índice de precios mayoris
tas. 

Pero en la misma apücación de esta resolución se ha 
podido observar, para quien lo quiera ver, c6mo no 
hemos seguido matemáticamente al 100 por ciento la 
evolución de los precios con el ajuste de tarifas. 

Por un lado, porque estamos exigiendo una mayor 
eficiencia en la operación de estas empresas, que irá 
permitiendo a medida que se consigan resultados po
sitivos que las tarifas se ajusten cada vez en una pro
porción relativamente menor. Además, el índice de pre
cios no tiene por qué reflejarse en su totalidad en las 
tarifas, porque presenta circunstancias accidentales, co
yunturales o estacionarias que no tienen influencia en 
el costo de la operación de estas empresas. 

Para hacer más clara esta situación y adaptarla a las 
circunstancias actuales, en que se necesita un esfuer
zo mayor todavía en estos ajustes para que. no teng.m 
efectos inflacionarios, vamos a modificar la resolución 
de fines del año pasado. Primero etiminando el mínimo 
del cinco por dento para cada ajuste, y la exigencia 
de que estos ajustes sean realizados de acuerdo a .a 
situación disímil de cada una de estas empresas y 
por el requerimiento de la necesidad de que au
mente su eficiencia operativa. 

2. En materia cambiaria. 

En materia cambia',{a no vamos tampoco a convalidar 
el nivel del índice de crecimiento de precios al ciento 



por ciento. porque ello no corresponde, porque son dos 
conceptos distintos. Hay que tener en cuenta la cahti• 
dad de elementos que .intervienen en el índice ae pre-

. éios, muchos de los .cuales no tienen relación alguna 
con el ajuste del valor de nuestra moneda. 

Debo destacar, a este respecto, que nos encontra
mos en este momento en una situáéi6n excepcional
mente favorable, con una balanzª de. pagos y de C'O: 
mercio con saldos posihvos por tercer año consecutivo.· 
así como con. un ·tuerte nivel de reservas. Esto ha sido 
el· resultadO de la adopción de tipos de cambios realis· 
ta~· y Ja notable recuperación de la economía argenti· 
na. · . 

Tódo ello, ha prOducido beneficios claramente percep
tibles a través de mejores condiciones de endeuda
miento eiCterno y, también, al permitir al Banco Central 
el paso anticipado de deuda eiCterna al FondO Moneta
rio Internacional y a los bancos extranjeros privados. 

Sin embargo, a pesar de esta situac.i61i favorable, 
el sector memo en este momento, tal como lo he di· 
cho, es el factor de expansión monetaria de base más 
grande. Comó resultado de ello, contrarresta de alguna 
manera el esfuerzo que estamos reafizando en. eJ cam
po fiscal para la disminución del déficit. También im· 
pide tanto uria más rápida reducción del efectivo mini· 
mo de los bancos como una deClinación sustancial en 
el déficit de la cuenta de regulaci61i monetaria. 

Por lo tanto, .debemos actuar sobre estos factores. 
pero sin afectar la fortaleú de nuestra balanza de pa
gos y sin abandonar tampoco nuestra política de tipo 
realista de cambio, evitando toda sObrevaluación del 
peso argentino, ·· 
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Para etlo hemos tornado una serie de decisiones. E'n 
primer lugar se ha resuelto que tos tipos de cambio 
entre nuestra moneda y la de los principales países df:l 
mundo sean btlsicamente determinados por la oferta y 
la demanda. El Banco Central :solamente intervendrtl 
para evitar fluctuaciones bruscas, pero sin afectar las 
tendencias báSicas de mediano y largo plazo que .exis· 
ten.en el mercado. . 

En segundo. término. con respecto. a las operáciones 
de préstamos ex-.ernos y financiamiento del comercio 
eiCterior mantendremos la libertad del sector privado pa
ra éoncertarlos, pero estableceremos ciertós depósitos 
Clbligatorios en .moneda nacional que equilibren la rela
ción entre. el costo interno y externo d~l dinero. En la 
medida en q·l..fll estas disposiciones feduzcan· la expan
sión monetaria del sector, ello permitirá, la disminución 
del efectivo mfnimo exigido a los bancos. con el corre-
lativo aumento del· crédito internó: ' · 

Esto es sustanci.iilmente, un procedimiento parecido 
al que adoptamos, c'on éxito, para la eliminación·. de 
los ''swaps" o pases financieros, que tanto peSaban so-

Esto. es sust~?ncialmente, un procedimiento parecido 
al que adoptamos, con éxito, para la eliininaci61i de 
los "swaps" o p;~ses financieros, que tanto pesaban so: 
bre núestra deuda externa cuando iniciamos nuestra 
gesti61i; o sea, se basa en principios de regulación del 
precio pero manteniendo la libertad de acción en el 
mercado. -

3. En. el sector financiero. 

En el sector financiero, desde hace casi un año el 
Sanco Central ha estado trabajando para lograr. un in
dicador de tasas de interés pasivas para los distintos 
plazos. En este momento está en condiciones de pu· 
blicarlo periódicamente y ello va a permitir dos cosas. 
En primer lugar, tal como se ha anunciado hoy, la emi
sión de un titulo público nuevo, a interés variable o flo: 
tante, basado en la remuneración que efectivamente exis
ta en et mercado en cada momento. Además, este pro: 
cedimientó puede extenderse con éxito a los depósitos 
y préstamos que efectiJe el sistema financiero nacional. 
Es decir, cuando el régimen de la tasa de interés va
riable o flotante sea adoptado por bancos o institucio: 
nes financieras para remunerar a sus depositante$ o pa· 

ra cóbrar el interés a los beneficiariOs de sus créditos, 
ello puede contribuir a alargar los plazos de estas ope
raciones y evitar el encarecimiento de los costos que 
sucede a través de la fiebre del cort.o o cortlsimo plazo que hemos tenido en los últimos· ti.empóS. Ademtls, 
esto asegura una mayor transparencia en el mercado. 

De esta manera existirán tres opciones tanto pata el 
depositante-como para el tomador. de créditos: la tasa 
de interés nominal fijo, la indexación más un interés 
fijo y la tasa de interés variáble o flotante en la forma 
en que lo hemos descripto. . 

Los bancos ofieiales, fundamentalmente. el Banco. de 
la Naci61i Araentina y el Banco Nacional de Desarro: 
llo, e los cuales esperamos seguir*' en su acción tan· 
to los bancos oficiales de provincias como tOda la ban· 
ca privada, ajustar*n su acción para cOntemplar tres, 
Clbjetivos fundamentales: en primer lugar, el alargamien
to. de. los ·plazos tanto de los depósitos como de los 
créditos. En segundo término, una linea especial para fi· 
nanciar la inversión en el a¡ro, el comercio y la industria. . 
Tercero, solucionar los problemas del excesivo endeuda· 
miento a corto plazo que afecta a. las. empresas. 

Banco de la Nación· Araentina. 

Al respecto, el Banco Nacional . adoptará cinco me
didas fundamentales:. primer!), la implantación de una 
nueva línea . especial para financiar inversiones en el 
agro, con plazos. hasta cuatro ailos y con amortizaéio
nes crecientes a la finalizaci61i de cada J)erlodo anual. 
Los iotereses serán pagados en forma vencida, trimes~ 
tral o semestral, a opción del cliente. 

Segundo, la aplicación de tasas de interés vencidas 
en todas las operaciones que se acuerden al agro por 
periodos de noventa ,a ciento ochenta días, a opción del 
cliente, asegurándole el mantenimiento del costo finan
ciero que rija al comienzo de cada períOdo. 
, Tercero, ampliación de tres a cinco ailos del plazo 
existente para la .amortizaci61i de préstamos con ajustes 
de capital concedidos para la adquisición de tractores, 
equipos y toda clase de maquinaria agrícola. -

Cuarto, implantación de una línea de crédito especial 
con tasas-de interés fluctuantes, para la atención de 
gastos de evolución, a dos ·al\os de plazo, con amortiza
ciones parciales a 90 y 180 días a opci61i de los usua
rios .y pago de intereses vencidos cada 90 dlas. Esta lf
nea va a beneficiar no solamente a los productores agro
pecuarios sino también al éomercio, a la industria y a 
los servicios en general. 

Quinto, un incremento del 50 por ciento en las parti· 
das destinadas al otorgamiento de préstamos per~ona
les y famitiares, fundamentalmente destinados a la ad· 
quisición de bienes del hogar en general y refacción de 
vivienda de los solicitantes. 

Banco Nacional de Desarrollo. 

En cuanto al Banco Nacional de Desarrollo, añadirá 
a sus líneas actuales la variable del crédito a interés 
fluctuante. 

En primer lugar, continuará evidentemente con el 
financiamiento en moneda extranjera o nacional de los 
proyeetos iridustriales y mineros de todo tamaño, -gran
de, mediano y chico-, que se están realizando a todo 
lo largo y anctio del país, siempre que sus condiciones 
económicas, financieras y técnicas sean ad~uadas. 

En segundo término, establecerá créditos preferencia
les para la inversión en todo tipo de activo fijo, maqui
narias o equipos, incluyendo las construcciones necesa
rias para su instalación. Estos préstamos, a los cuales 
se añaden los referidos a .la instalación,. renovaci61i o 
traslado de estableCimientos, tendrán plazos de nueve 
años, con dos de gracia; 

H tercer punto se refiere a la asistencia crediticia a 
empresas para perfeccionamiento tecnológico, instala
ción de plantas piloto de investigación, construcci6n de 

303 



prototiPOS de maquinarias y solución de problemas de 
contaminación ambiental. 

En cuarto lugar, rfneas de crédito especiales para apo
yo financiero a artesanos, operarios, técnicos y profesio
nales, cubrie'ndo -el 100 por ciento de la inversión, con 
plazo de seis años y uno de gracia. 

Por último, para mejo[ar la distribución de sus crédi
tos, el Banco Nacional de Desarrollo actUará a través 
de cGnvenios de complementación con veinte bancos 
privados que coordinarán su acción para lograr una ma-· 
yor prDmoción, inversión, modernización y expansión de 
plantas industriales y mineras de todo el país. 

Aranceles de importoción. 

En materia de arancel-es de importación, en estos "días 
será dado a publicidad el informe sobre la protección 
efectiva que ofrece nuestro sistema arancelario, que fue 
realizado a raíz de un estudio que contratamos con un 
experto internacional en la materia y que consideramos 
será de mucha utilid8d para la ilustración de los secto-
res privados interesados. · 

En segundo término, la comisión que hemos constitui· 
do a nivel de diversas secretarfas de Estado para el es.. 
tudio de un sistema arancelario de mediano y largo pla· 
zo, está en condiciones, a partir de la semana que vie
ne, de· iniciar ·sus consultas al sector privado, para ir 
adelantando en su la.bor. He eXplic~do otras veces en 
qué consiste este trabajo, así como que aspiramos a 
poder ir ajustando la estructura arancelaria -argentina 
teniendo en cuenta la situación de Cada uno de los sec· 
tares industriales o productivos correspondientes. 

Con independencia de esta ·-po1ítica de mediano y 
largo plazo, debo reafirmar que si las circunstancias nos 

·obligan a ello, no ,dejaremos de usar el instrumento 
arancelario cada vez que, teniendo en cuenta todas las 
circunstancias, se produzcan elevaciones de precios que 
perturben el proceso económico en curso. 

Todas estas medidas si bien contribuyen a rectificar 
algunos rumbos en el corto plazo, tienen un claro sen· 
tido de orientación al mediano y largo plazo. Sobre todo, 
queremos refirmar nuestro propósito de incentivar en to
da forma la inversión productiva. 

A lo largo de nUestra acción ésta ha. sido una de las 
orientaciones principales del programa económico y la 
forma en que logramos revertir la tendencia declinante 
de Ja inversión que encontramos 'al hacernos cargo de 
nuestras funciones, que se hizo más evidente. a través 
de la extraOrdinarja alza en la tasa de inversión produ
cida en 1977, es un índice de la importancia que damos 
a esta cuestión. 

Es evidente que en el primer trimestre del año en 
curso la inversión ha declinado fuertemente. Esto es lo 
que queremos corregir. Es nuestro propósito volver a po
ner en marcha la inversión en el país como factor funda
mental de la reactivación económica que debe produ
cirse. 

Industria. 

Con respecto a la industria, nuestra política de forta
lecimiento y mejoramiento de la estructura de costos 
sigue vigente, con el fin de lograr las ventajas 9e la 
economía de escala que le permitan el acceso a merca· 
dos internacionales en condiciones competitivas. 

Tenemos plena conciencia, sin embargo, que el pro
blema de costos de los insumas industriales constituye 
el meollo del problema industrial argentino. Y a esto va· 
mas a dedicar prefere,nte atención a través de esa Comi
sión de Aranceles que mencioné, que estudiará la_ si· 
tuación de todas las empresas productoras de insumas, 
sean estatales, mixtas. o priVadas. . 

Como elemento adicional, favorable a la evoluctón de 
nuestra industri<Í podemos citar el proY~to de ley anti· 
dumping que se 'encuentra ya a estudio de la Comisión 
de Asesoramjento Legislativo y que, además de ser am
pliada, modernizada y agilizado el procedimiento, in-
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corpora como un elemento de alguna manE:-ra. revolucio
nario, el sistema de los llamados "preciu!!. gatillo" para 
poder hacer más efectiva la acción contrana al dumpmg 
internacional. 

Paralelamente, en estos dias elevaremos al Poder Eje
cutivo el prpyecto sobre admisión temporaria de todas 
aquellas materias primas y bienes intermedios que se 
utilicen para la elaborac16n de un producto que debe
exp()rtarse. Es decir, que estos insumas entrarán. co~ el 
recargo mínimo para poder ser reexportados, d•smmu
yendo el costo, entonces. del producto termmado. 

Consideramos que ello no afectará la demanda para 
esos mismos insumas o productos q~e puedan ser pro
vistos por la industria nacional, puesto que su ac~~al 
costo iinpide que sean utilizado~ para la export~•~n. 
Quere decir que no son requendos con ese obJetivo. 
En cambio, vamos a añadir a las posibilidades de pro
ducción actual de la in.dustria que utilice esos insumas, 
la posibilidad de importarlos a un nivel de recargo Que 
perm'ita su elaboración y reexportación en condiciones 
competitivas, con lo cual estaremos abriendo un campo 
de inSospechada magnitud para la apertura de mercados 
en el exterior y pa·ra la propia reactivación industnal, que 
puede aprovechar rápidamente esta facilidad ·que le 
brindaremos. 

Al mismo tiempo, nos proponemos fomentar en toda 
forma .el equipamiénto industriaL A este respecto, las 
solicitudes de licencias arance.larias para importación de 
maquinarias o equipos no producidos por la industria 
nactorial con el arancel minimo, serán despachadas en 
el término perentorio de treinta dias hábiles, y de no 
mediar resolución oficial en este plazo, se considerarán 
automáticamente aprobadas. 

Para el futuro, es nuestra aspiración que todo bien de
cápital que no se produzca en el país, más sus repues-
tos, partes .y piezas sueltas, puedan ser importadas por 
la industria nacional sin traba alguna y con el arancel 
mínimo. 

También en el día de mañana, será elevado al Poder 
Ejecutivo ~1 proyecto referente a la industria _automotriz 
argentina. La import.ancia que tienen estas nuevas nor· 
mas que estamos sometiendo al Poder Ejecutivo deriva 
no sólo de la trascendencia que tiene este sector den
tro de la economía nacional, sino también porq~e de 
alguna manera son demostrativos de nuestra orientación 
de fortalecer la industria nacional flexibilizando la estruc
tura que de alguna manera está paralizando su progreso, 
para lograr que en un esfuerzo compartido por el Estado 
y por la propia industria, puedan tncorporar la más mo
derna tecnología y progresar satisfactonamente para· sa· 
tisfacer mejor las necesidades del consumo interno Y de 
la exportación. 

Régimen de comercialización. 

No podría terminar estas palabras sin hacer una bre
ve referencia al régimen de comercialización. Es nuestro 
propósitO lograr en el mediano plazo una transformación 
básica de nuestras estructuras de comercialización que 
consideramos totalmente arcaicas, obsoletas. No es po
sible que en el último cuarto del siglo XX la Argentina 
no se haya incorporado al movimiento mundial de regí me· 
nes o sistemas de comercialización masiva que abaratan 
los costos de intermediación y hacen posible que los pro-. 
duetos lleguen al consumidor en la forma más ágil y a 
los menores precios que puedan resultar de la acción 
en cierta escala. 

Al mismo tiempo, vamos a apurar la terminación .del 
proyecto que se encuentra en preparación para reempla
zar la antigua Ley 12.906 de represión de monopolios por 
una nueva ley de defensa de la competencia comercial, 
cuyo:; objetivos principales serán la protección de las 
posibilidades de ejercer la competencia leal, la elimi· 
nación de toda práctica Que dificulte la libre concurren· 
cia en el men:ado o impida la actividad de la compe.. 
tencia en la formación de los precios, todo esto en be-



neficio de la trarÍspareRcia del mercado y del pueblo 
consumidor. . 

A este respecto, los consumidores deben-también brin-
. dar su comprensión y esfuerzo e imponer su libertad _de 

elección en· el mercado. 1 nsisto una vez más, el. consu
midor tiene la fuetza última y definitiva y si no la ejerce 
y acepta ser un agenté pasivo y no activo en el proceso · 
de comercialización, estará privan<;to al mercado de lapo
sibilidad· de operar libremente a favor de la mejor cali
dad y menores precios. 

El consumidor debe est'ar a la altura de sus responsa-
bilidades en esta hora de definiciones. . 

.. Conctusi6n. 

En conclusión: tenemos la impresión de que nos en
contramos ante un cuerpo sociál enfe.rmo, que ha esta
do al borde de la .muerte y que .. se. ha recuperaqo pa~ 
ra alcanzar un estacku:te conva!edentiia telatillamel'it-e 
favorable con· una. rapidez ·qúe IÓ ha sOI"prendido a él 

. mismo, tanto por la ~telotidad como por.la ~ma rela
tivamente indolora en qJ,Ie 'se tia pród\lci«io. tno ló: ha 
inducido a sentir una cierta désilvsi~n c1Janc,1o com
prueba que todavía le quédan algunos dolores en al~ · 
gunos sectores y que no puede m'oVilizarse totalmen~ · 
te en la forma que le gustarla.· pero en· liJ._ dt l)ef~ 
severar en el camrno que Jó "ha lltvado al. estado" 
actual empieza a dudar de la efectividad de los re
medios .recetados_ y a_. olvidarse que el médico le .ha 

~. indicando la necesidad de una convalecencia prolon~ 
gada. No comprende algunos pieos de fi-ebre y en 
su ·• o~esión por. mirar. el termómetrQ se olvida de las 
reglas. que se le han indicado para lograr su·-resta· 
blecimiento tótal. Ello, por supuesto, prolonga su pe
ríodo de. recuperación. Pide, entonces, drogas ·para 
aliviar su dólor y manifiesta contrariedad cuando se le 
niegan y se insiste en que se deben tomar los reme- . 
dios adecuados y requeridos, aunque no·:tengan un 
sabor agradable o causen algunas incomodidades. 

Si pbservamos lo que ha sucedido ·eo otros paises 
que se nan encontrado ·sometidos a procesos de ar, 
guna manera semejantes al ·nuestro. y. que se en-

cuentrán también muy cerca de nosotros, podríamOs 
comprobar que en ningún cas.Q la évoittclón ha sido 
rápida para llegar a tener una situación más llevadera 
que indique una mayor . solidez en la recuperación y 
en la reducción de las altas tasas inflacionarias. Ha 
sido · nmmalmente necesario . esperar que pasen por : 
lo ·menos ·cuatro años de uñ'proceso· qué a veces ha 
sido mucl'lo más duro que el nuestro, con altas tasas· 

. de desocupación, que nosotros hemos evitado, y con 
situaciones mucho más drásticas par:a la industria na
cional que las que __ nosotros h.emos. adoptado y que 
han sido en esos casos tomadas para abaratar el 
consumo y contribuir a reduCir los pr.ecios intemos. 

Nosotros no hemos tomado ninguna de esas me
didas extremas porque .confiamos en la capacidad de 
la economía ·argentina para recuperarse en todos sus 
sector~s. porque tiene la fuerza ínsita para hacerlo 
siempre que acepte los cambios profundos qve esta
mos i.ntroduciehdo f!fl esta ecoiloníía. y que -asuma. el 
PrQCesoy nosacQmpaije ensú-ejeCifeión. 
~ dos años de haber iniciado el. programa de recu-

.. peracl,ótt, saneamiento y . e~süm de la economía ar· 
gei:ltina, no pOdemos decir que estamós al final del 
camino e~rt<lido •. Toc:Javía se, requieren esfuerzos 
irnportanie$ j nó ceder 'a la tentación del renuncia
miento para llegar a situaciones quizás más cómodas 

· eo .el e~Qptaio,~ ne¡ativas para el futuro. 
Estos no ·son·. momentQS 'de aflojar. Las. carreras 

se ganan o se pierden en la última etapa. Si no re~ 
blamos nuestros esfuerzos para superar los obstácu• 
los que ·periódicamente se nos van presentando, co
rremos el riesgo dé tirar por la borda todos los es
fuerzos y sacrificios realizados hasta el presente. 

Con la experiencia recogida, con la :confianza en-
nuestras propias fuerzas, no os dejembs agobiar por 
las preocupaciones del corto plazo. 

Mantengamos la cabeza fría,. los nervios y la volun
tad firmes, con la vista puesta .en los objetivos .. bási~ 

. cos oe mediano y largo plazo, .con la" seguridad. de 
que si. recorremos el camino con fe y perseverancia, 
sin desfallecimientos, con el esfuerzo de todos y una 
amplia solidaridad social; alcanzaremos las metas an-· 
heladas. 

. \ 



VDSION TAQUIGR.AFICA 

DISERTACION EN LA JORNADA INAUGURAL DE 
LA. ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION 

LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES 

FINANCIERAS DE DESARROLLO (ALIDE) 

- 16 de mayo de 11'11 -

Con la presencia del Presidente de la Nación, Tte. 
GraL D. Jorge Rafael Videla, se llevó a cabo el 16 de 
mayo pasado, la jornada inaugural de la Octava Reu
nión Ordinaria de la Asamblea General de la Asocia
ción Latinoamericana de Instituciones Financieras del 
Desarrollo (ALIDE), organismo representativo de la 
banca de fomento de América Latina y del Caribe. 

La reunión se efectuó en el Plaza Hotel con la asis
tencia del Mí nistro de Economía de la Nación, Dr. 
José Alfredo Martínez de· Hoz; las autoridades de ALI
DE, Dr. Carlos Rischbieter - titular del organismo; el 
Presidente del Banco Nacional de Desarrollo Dr. Egi
dio lannella y otras altas autoridades. 

Este boletiín ·transcribe a continuación la versión ta
quigráfica completa de la disertación del Sr. Ministro 
de Economía, Dr. Martfnez de Hoz. 

"Es con gran satisfacción que vemos a Buenos Aires 
como centro de reunión en esta ocasión del Aniversa
rio de ALIDE. 

Sin duda, como bien ha dicho el señor Presidente 
hace uri momento, los problemas de la financiación del 
desarrollo, nos preocupan a todos y es uno de los te
mas que más están_influyendo en el futuro del mundo, 

:J06 

de acuerdo a las soluciones que podamO$ encontrar. 
Las ne~esidades del desarrollo económico y social son 
tan grandes que\ la brecha financiera todavía ha ~ 
dido ser cubierta ni siquiera por la imaginación. Esto 
es un desaffo para todos nosotr:os. Para todos Uds. 
que se reúnen en esta Asamblea que agrupa a las ins
tituciones financieras de· América latina dedicadas a 
la promoción del desarrollo económico, para ir perfi
lando soluciones cada vez más aptas, cada vez i'nás 
imaginativas, cada vez más eficientes. 

S in duda, que la financiación del desarrollo no pue
de separarse del contexto general de la situación de la 
economía y de las.fi'ranzas de un país o de una región,· 
o del mundo, si vamos a ese caso. 

En este sentido, yo quisiera tomar esta ocasión, 
con la licencia de- Uds., para compartir algunas reflexio
nes acerca de cómo hemos encuadrado nuestra ac
ción en la Argentina en estos dos- últimos años, para 
encarar los temas principales económicos y financie
ros que tienen relación con este contexto general den
tro del cual debe desenvolverse la financiación. para 
el desarrollo. 



En primer .. I&.~Pr:. hemos estab.lecido · t;lef}tro . del pro
grama .ecimónlieo en ewso; la. neC:esi'dJ.d de una. red~i
nición de las f~CiQne~ .. de, E.s~. Hemos proei_,..¡<IQ 

·a. ta ~P."~ 'pri~,c;Gn1o .. el ~entró)•. et ~ det 
~rrotl~. de 14: ~~. con~•do. et E$ta<fo · Wi8 
f~ión s~a; a$1 como aque~IS$ ftlfutt~ de 
control. y .()(ientaeión generaJ y el m~nejo. de los gran
des, i.nstrümentos ec~ico-financieros, como .el pre
suf*estariQ. e! inonetarío, ·el cámbiariQ •. el impositivo, 
el aranc:elário. 

En segundo)érmino, hemós ido liberando la econo
mía de t~ aquella~ trabas .que la habían distor._sio
nad9 profundamente. ~ho&anc¡io .a. las fue~s produc:ti~ 
vas. fomemar.td(J Ja ~wación' Y. cr:ugciO des.eQUili
btios, CMf a~abai;t.~ianieote ~us POsibilidlitdés de 

· desenvohiimiento: · · 

En tercer térmtno, hemos IÓ,rado séntar las ba~es 
para ·l.!" cl'~imiento. Jlob¡tl de la ec0f10Alfa SUJ)érior al 

· promedio t)istór:ico ~e los últimos. treinti •ños, perQ t.9n 
lá preQCUpaei~ fundamental de que . 8$te ·crecimiento 
$1CI. armóni~ y eg,uilibrad,o. ~tre t<x:tos los $ei:~C»",a. · '"'* l'ta sido ... \lt'i8. ~act~ística que , deirtro; de ur:~ ~re
cimi•nto 14otlat i.ftSI,Ifici~te, un sector sólg he~ POdido 
crecer a. ~nsa$ de otro; c:\on él desequilibrio consi-
piE!I'Jte. · · · . 

· .El probJe~ dé la inttaciórt indudablemente nos ha 
afect.ado ~n(OJ'ma $tiii"Í<t y 4.J)e$éU de ra~r logradQpro- . 
¡resos sustañciales ·en la matéria, tpdavía e$ una. (le 
n.uestras principales preocupaciones. Paralelamente, 
intentamos 'mej(>rar todos ios probh!mas. referentes. a 

· ~ eficiencia y a( costo de los f~tores de .producción~ 
· ~. como UI"JJ ~Yór aperb,Jra de 1~ ~~ ~ 
pro.mover no sóJo las export~iones e~ condiciones más 
c-ompetitiv¡;¡s PC~~a- ~acilitar $1.1· acceso, a JO$ mercados 
mundi.~les, si09 · también para poder ... i~ • todo 
aquello que nos hace falta para el ~roflo (té .nuer 
tra ecónornia en gener.al y especialmentejndustrial. . 

Todo esto lo. hemos Vellido reátizando teniendo a .la 
vista nwesúas objetivo$' Qé mediano y Jargo plazo y 
sin dejarnos vencer par lO$ probletr~JS aéuciames del 
mornento . que tantas Y8Ces etl I'UJct~tro ¡)apdo han 
~.~iar • .ilft.lones de• gC)ijiel(10, . .de <M~~Io que 
Qébia·ser las~.~ realfll~Ate. PO'* a.~a.·~ono
mia.lfl .. in. ~ci(lne$.~s; .. Es ~cJr,·.~·· S\JbOr• 
~·••• ~' et>AAtW ~al.~ Y 
al. ... ~. :i:Of.\·· el . .,a~ y el <s.terificio consi.-
aúMtecawt ~~a flu.e;StFa ~i~n,·•pe; 
ro CQD· el ~Mfe>J:Ie que.~sotamente asf ~· 
1110$. crear .... besfiiS $lWidu y ~r-a$ para JWestrp 
pr01f.flo·ec0nórni~; 

En este ~ato. t:wrnos enc:arCido 1.1na serie de ~m
bios fu~~ en el cuadro de rtuestra economia~ 
Tales· c~Ant1'.CICWcidos .4iín materia presu,.est~ia. 
i~tiva; e.mbtaria; en . materia de· precit,~S . y ahli'" 
tecimiento, y fiNAC:iera; ·. , 
' • . ; ' .">< 

Ser(a demasiado largo referi.rles hoy a llds. todos . 
los esfuerzos, los logros, y lo que aún.no$ falta hacer 
en todas.~ JMt,:r~as.y én todo el cuadt:o eo()(lómi· 
~ en ~~~~ • Pier~so q~ para Una. Asa~lea ·~~ 
ésta ¡wede w m4s. iflteresan,te que. r~u~ tnjs .c~rv 
tCirios a, lo ~ estrictanlf!Me hace a ·la pa~tt fi~ncie-
ra. im;luyelldo er1 ella a: la cambjaria. . · > 

. Uffa; 'de nue$tros Pftncijtafes temas •. ~·lOs. .éúales de-
. bimos dcld~ ·~tta aCenc:ión de inmectiaío·fue. et .de- · 

ri!(.ro de la, ~cía , de· .un rétJi,..n (fe .. control. de 
~0$ .. y .de fijación artificiat de tfpes.. de cambio 
""' perjudic4tbán ·seriamente nuestra evmuc:ióR. econó-
mi~ ...... - ... "~stras e~port~ y al subsidiar 
de· ... ....,núestras importaciones. .. . 

EUa. llevó' al pals a una seria crisis de balanza co
-merctál 'f de paaos cuando a fines de marzo de 1916 
habl~ · c;afdo en una v.irtual .. cesación de ~ ~
tef"OCI. En esltt mat""ia Cétmt>iaria l'lémo!i se¡pido una 
evoltu:ión q~ pOdriarnos clasíflcar en· tres•·.~ Eó.la 
primera ~le~mamos nuestra meta .de 11._ wadúat
mente a una- Jibetacíón total del. mercado cambiario. 
A la elimin.ción de los controles y a una tás& única y 
libre que permitiera· el recQfW.)Cimiento .de fa,_ paridad 
real del peso argerrtino frente •. las divisas extranjeras . 
y Promoviera consecuentemente las exportaciones. . Es· 
ta.etapá ~e cumptida.en.el curso del añQ 16, sin nece
sidad de ~ecurrir e~ devalu~ciones masiva$, que en el 
paSC~do ttan. pr<>ducldO,. más de una vez conmocion~ 
fuert~ en. la ~ía. y·· eh fa soei!l<iiid. Grlitdu~e(l
te alcanzamos nuestro objetivo. y hoy podemos decir 
q1.1e ten«mos desde fines, del. año 76 ün. mercado de 
cambios libre 'J' una tasa única de cambios f!IJc:tvante 
en la medida en que durante la segunda etapa que 
se inie.ió a partir de. entonces, el Banco Central, ajws· 
taba el. tipo·. de · cambi:o , en for~ .de J)Oder rriantet1er 
un estimulo necesario para nueStras ejcportaciones en 
momentOs que teníamos que revertir una seria situación 
.de balanza comercial y de pagos. 

Al .. tMmino . dé. esté~ segu~a etapa po(femos móstrar 
cQm.o resultad~. te~ r.~versión . totCII ·de. la tendencia des
fav.or<tQJe d_e;l~ balanza comercial y de pagos, que en 
·menos de dos af:\05, para fines de 1977, había variado 
en Un. fT!O\tttniento, de. péndulo de $Cifdo negatiVO a sal• 
do· pasitiV9 .da a¡»:oximactamente 3.000 millones de .~ 
lares en los. rubros principaJes de la ... lanza de pa¡os. 
El pals había mostrado. con este hecho su extJaordin• · 

· . ria capacidad de recuperación, cuando en un ti'empo 
relativ~te br.eve •. respand•endo a los estímulos in
troducidos. habia, podido superar·ptalment.e_ ~. $itua~ 
·ción ¡¡nterior,llegar a. ten,er una posiCión sóltda en ma
teria de ~os ex~ernos y; en materra de comercio ex
terior, .llegar a superar en un. 25 por c1ento el niveL má
ximo hasta entonces alcanzado . de las expcírtac1ones, 

. con un r~cord también de. importaCiones. . 

En esta etaJ)CI tar11bién se reconstituyeror\ las divi$t$ 
que de prácticamente un nivel cero de libre disponibi
lidad, ·pasarcm .e~ ~()lúmenes récord en nuestra historia 
de más de·. ~®O·· millones de dólares. casi 5.500 .mi·· 
tJQr¡es ~e dÓJ..r-es :.de ~ivos e~érnos, y casi 4.soo 
mili~ de dólues,, de reservas libremente díSJ)OnÜ)I~. 

frente a un~J deuda externa de algo menos. de 10.000 
mil.&fnes. de . .Qólares. medido .por ct.~alquiera de estos 
~ones.· eJ volumen de ·.restwas, o el monto de nues
tras IW?Órt~i9nes, a~bas, superiores a.JQS .. 5.000 miHo
nes de .d'ótar ... ~. .o. sea,. más de )a mitad. de nuestra 
deq, externa. creemos que. se-. han sentado las- QiÍses 
~que cOJ<Jtinua,oo c;on ~Út .poUtica la-Argentina no 
tMg;) .más esas <:ti~ ciC.Iicas de baiC~nza .de PillO$ a 
que .• esta.níos. af;ostumbf'ados y que.· .. aetuabañ como un 
factor limitativo. de nuestro crecimiento económico. 

Tamb:i¡é.n ha sido IWe$tra preocupación con la. deuda 
externa; en lo¡rar.ex~er- sobre. el tiempo. sus plazos. 
mejorar su. pertil, y de~ esta ma.nera .. hemos ... POdido, 
gracias a la evolución económica y financi~ favora
ble, obtener .níveles récord de financiación a IMJo pla
~ de . (os .. orpnismos. fina,ncieros internacionales . así 
cófño: volvtt,r a c:OJ~ar luego de ~berse reiniciado' ha- · 
ce ~ años ~~· P!ácti(:a, la emisión de tltulos araen· 
tiPQScdet .. ~SI.a~ ~···Jos m~ados financieros principa
les ~~ .R,IUN!Io •• también a plazos. convenientes e intere
~cada vez~- ,.,-a ei.Estado Argentino; 

. la CornPOSrción de nuestras reservas hemos ido i.n
tent.ndO. ajU$tarla;. a. Ja también, compOSición ·de nu.s. 
tnt. · d~da · externa en cuanto a las cüvisas correspen. 

\ 
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dientes. Es decir, en un mundo en que estamos asis
tiendo a fluctuaciones bruscas en el valor internacio:· 
nal de las monedas, y cuando las reservas manteni
das en dólares causan preocupación en algunos paises, 
hemos podido lograr una proporción casi exacta entre 
nuestra deuda en dólares. y nuestras reservas.- en la 
misma moneda e ir ajustando paralelame1lte las propor
ciones entre estos dos términos para las dPmás mone
das importantes del mundo. 

De esta manera, la Argentina E'Stá en posición en f.''i 

te momento de acceder a los mt?rcados internaciona'es 
financieros en las mejores condiciones pos1biE's p.ua 
poder financiar nuestros planes de·· inversión publica 
y también aquellos proyectos pnvados Que promovt>
mos tanto para la industrialización del pais corno pa
ra los demás rubros que son objeto de estimulo por 
parte del Estado. 

Esta evolución, . sin embargo, no hubiera sido com
pleta si no hubiérar.tOS encarado el sistema financi.ero 
interno. · 

Estábamos viviendo un proceso que desde- hacía mu
chos años trababa de alguna manera el desenvolvi
miento de nuestro sistema financiero y habla tenido 
la consecuencia de que el ·mismo no hubiera podido 
crecer y desarrollarse con la misma velocidad y eficien::" 
cia exigida por los requerir:nientos económiCos del país. 

A este efecto, tomamos tres medidas fundamentales, 
que son: la liberación de las tasas de interés, la des
centralización de los depósitos y una nueva Ley de 
Entidades-Financieras. 

El país, ha tenido durante largos años. un sistema 
de límites establecidos legalmente para las tasas d.:- in
terés que en época~ de alta inflación como la que he
mos P?dec!!;to .s-ignificaban en la práctica tasas de in
ter6·negativas ·en términos reales o sea, iñ'feriores a 
la tasa de inflación. 

Esto evidentemente, produjo varias consecuencias 
negativas. En primer lugar, fue un factor de desaliento 
para el ahorro financiero tanto en activos monetarios 
como no monetarios, y lo que podriamos llamar la 
fuga del dinero para inversiones en otr~ activos no fi
nancieros en un proceso típico y conocido por todos. 
También esto promovió la fuga del dinero al exterior. 

Por el lado de la utilización del crédito, la conse
cuencia fue una mala asignación de .recursos, puesto 
que el obtener un crédito con tasas de interés negati
vas representa de alguna manerz, un s"ubsidio, que rec i
be el tomador del -crédi·to a costas de aquel sector de 
la población que se lo proporciona, o sea, el ahorro, 
y que hace que muchas veces negocios o- actividades 
económicas que no serían propiamente productivas o 
rentables, se transformaran en ellas, por el sólo hecho 
de tener un crédito subsidiado. 

El mont-o de este subsidio o impuesto implfdto ha 
sido estimado para el quinquenio de 1970/75 como 
el equivalente a i.Jna cuarta parte de nuestro producto 
bruto interno. 

Paralelamente, se tradujo en un -debilitamiento del 
sistema financiero puesto que eJ ahorro dejó de ca
nalizarse por el mismo, y en este sentido, los depósitos 
en dicho sistema disminuyeron hasta la proporción 
tan reducida del 25 por ciento de nuestro producto 
bruto interno, entre la década del 40 y de.l 60, y con· 
tinuaron descendiendo, haSta que en el año 75, en un 
momento en que. las tasas negativas de interés para los. 
depósitos de ahorro habían llegado al nivel deJ 80 por 
ciento, el conjunto de Jos billetes y monedas, de-
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pósitos a plazo y en cuentas corrientes, se habían 
reducido al 10 por ciento en relación con ·"uestro pro
ducto bruto. Si bien hacia el finaf de ese período, se 
fueron tomando algunas- medidas parciales para tratar 
de corregir esta situación, no· fue hasta que con el 
cambio de gobierno se encaró decididamente el proble
ma, y con la adopción de diversas medidas q"ue culmi
naron en la nueva ley de Entidades Financieras que 
entró a regir el lro. de junio del 77, tuvo lugar la libe
ración completa de laS tasas de interés, a cuyas conse
cuencias rne referir~ dentro de unos minutos. 

Conjuntamente en esta misma fecha, entraron en 
vigencia otras dos leyes fundamentales para compren

- der el panorama. La Ley de Descentralización de los 
depósitos y1a nueva ley de entidades financieras. 

El problema de la centralización de los depósitos fue 
un régimen que rigió en nuestro país en una primera 
época entre 1946 y 57, y una segunda, entre 1973 y 
1976, ó 77. cuando entró en vigor. 

Bajo este· régimen los bancos perdieron su autono
mía pa.ra disponer de sus depósitos. Recibían a· .éstos 
por cuenta y orden del Banco Central •i se transfor
maba-n en meras ventanillas, para distribuir_ un crédito 
escaso y racionado por el mismo hecho de que era ar
tifidalmente. barato, y cuyo criterio de racionamiento 
era distribuido por el Banco Central entre los diversos 
bancos de acuerdo a ciertas calificaciones, de alguna 
manera- discrecionales. -

Ello adormeció ef espíritu de competencia en los 
bancos, quitó el estímulo del progreso, puesto que era 
indiferente el que captaran o no m"ás depósitos para 
poder mejorar sU situación. De esta manera, fueron 
perdiendo importancia todos los componentes del sis
tema institucional financiero y gradualmente perdiendo 
fuerza y eficacia para hacer frente a las necesidades· 
económicas del país. 

Al disponerse la descentralización de los depósitos, 
los ba'ncos vuelven a-. recuperar su capacidad .para dis
poner de los mismos, vuelven a tener el incentivo pa· 
ra mejorar su rentabilidad y su acción, de acuerdo al 
monto resultante de su acción y de esta manera, vuel
ve a canaiizarse a través del sistema .financiero gran 
parte del ahorro público. El -panorama se completa con 
la Ley de Entidades Financieras que abarca no ya sola
mente a los bancos comerciales, sino también a los 
bancos de inversión, a los bancos hipotecarios, a las 
compañías fina,ncieras, a las sociedades de ahorro y 
préstamo y a las Cajas de Crédito. 

El espíritu de la Ley es abrir a la competencia. te. 
do el sector, el volver·~ permitir que e$.1e estímuro di na· 
mice el proceso financiero y que el esfuerzo de las 
entidades que forman el sistema financiero instituciona

·tizadc, vueiVil a tener sentido al tener su correspon· 
diente retribución y de esta manera poder estar a la al
tura de tOs requerimientos del desarrollo de la econO:. 
mía. 

El efecto sintetizado de la acción emprendida en es
tos tres capítulos ha sido, en primer lugar, un extraOr· 
dinario estímulo del ahorro financiero. la tasa de 
ahorro interno creció en pocos meses al n.ivel_ récord 
del 28 por ciento del producto bruto interno, con una 
extraordinaria afluencia hacia el sistema financiero 
institucionalizado. Es -decir, no sólo aumentó el aho. 
rro financiero, sino qUe tam.bién el mismo se caní:ili~ 
ZÓ á través del sistema institucional f.inancierO y aQUe
lla proporción que mencíoné- hace un momento del l 
por ciento en relaCión al producto bruto interno del 
conjunto de moned"as, billetes, depósitos de ahorro y 
en cuenta corriente existente en el segundo trimestre 



de 1978 pasó en ·menos· qe ur:t año, al16 por ciento. 
. Paralelamente también se modificaron las proporCiones 
internas y' los depósitos en ~nta corrienté (llle antes 
representaban . el 60 por ci~to COf!ll)3r¿¡dó con el . 40 
por ciento. 'de lO$ depós)tbs a plazo, de ahorro, el poco 
tiempo, se habían invertido estas proporciones,. y .hoy 
representan precisamente et..40 y el 60, o sea • al re-
vés. . · .. .· · · . 
. Paralelamente .con este creci~ientll' del . ahorro (llle 
conceptuamos fuRdamental, j)Or(lUe.$in un ahorro inter·· 
110 fuerte no puede haber una economla .que 'Progrese. 
en la forma debida con la .suficiente fuerza para soste
ner y estimular el crecimiento autónomo SC)bre una ba
se sostenida.;la inversión extranjera y la financiación 
externa sori ciertamente importantes, y ayudarán. a 'in-. 

. crementar la velocidad del desarrollo de nuestros 
paises, pero si' no existe una fuerte tasa de ahorro inter"' 
no, :no tendrá el elemento básico, el pafs para su capi
talización nacional y para promover la.inversi6n. 

.~ Oe .esta manera, si bien con las imperfecciQnes pro-' 
pias de todo réglrnen de transición en que salimt1s de 
una economía (,'listorsionada, para ir llegando a recom
poner los niveles relativos de la t:niSJT!a entre .lqs di~er
sos sectores, qué. estén más de acuerdo con lá reali
dad ec~J'r:tómica, . los diversos cambios introducidos pro
d~,U:en muchas veces .en su primer momento. ciertos ex- . 
cesas que el tiempo se encarga ae ir equilibrando, pO
demO'S decir, qÚe et saldo de esta reforma es, ciertamen
te· positivo a pesar de 4a. su!)sistencia de algunos aspec- · 
tos que irán perfeccionándOse en el curso del tierrípo. 
Ya se nota la cQnsecuencia 'dentro del sistema financi~ 
ro que ha tenido lfi descentra.Hzaciórr.de los depósitos, 
y la apertura del. sector al'espíritu de competencia en 
la extraordinaria actividad que ha florecido tanto en 
bancos cll'mo en entidades financieras y todos 10'5 de
más integrantes del_sistema. 

. Si se mide por el número de sucursales, agencias 
y casas abiertas. en el exterior por bancO'S. argentinos; 
como por el número de casas abiertas en el interior 
del país, por el número de nuevas operaciones, que 
la inventiva estimulada por la com~tencia ha introdu
cido y por el gran interés demostrado en· que-las. di
versas entidades componentes del. sistema se fusio
nan o van transformándose y escalando la, gradúación · 
!!ntre las ~iversas entidades de crétido para alcanzár 
les máximos escalones·, Podemos decir que en menos 
de un año, el sistema financiero argentino ha sido re
volucionado por estas medidas, y rec;;ién ahO'ra, a me
nos de un año de haberse cumplido su entrada en vigor 
se están nmando cambios.tan profundos y tan imp<!rtan-

, tes que recién ahora estamos pudiendo en general vis
lumbrar .el futuro extraordinario que tiene el sector 
financiefcr en lá Argentina si prosigue a este ritmo'su 
evolución. 

Al ·mismo tiempo que· hemos ~un\plido e5ta etapa 
hemos debido en .estos últimos días, incO'rporar algu-

. nos ajustes _al ,proceso. Hemos inaugurado lo que he lla
mado la tercera etapa en nuestro·, sistema Cé#mbiarío 
en .el cual estamos dejando ,que incida con mayor in
fluencia las tendencias propias del mercado cambia-· 
rio, de ·la demanda y de .la oferta para la determina-

. ción de· la paridad -de .nuestra moneda. El Banco Cen
tral ciertamente intervendrá para evitar fluctuaciones 
bruscas, péro buscaremos ctt!e et valior de paridad es
té ajustado por las tendencias básicas del mercado a 
mediano y largo plazo. Esto de ninguna manera signifi
ca abandonar nuestro propósito de favorecer las expor
taciones que consideramos básicas para el manteni
miento de la economía sana· y fuerte en el país. No vol
veremos a caer en los sistemas de tipos de cambio so- . 
brevaluados,. pero si pensamos que -en este momento 
debemos equilitirar ciertos séetores financieros y cam
biarios -de nuestra economía, debido a la· evolución al
tamente favorable que ha tenido nuestra balanza de pa-

gos, pero que también ha tenido una consecuencia en 
ciertos sectores de. una excesiva afluencia de divisas 
que ha f~nido coosecuénétas de expansión monetaria 
·que de alguna manera estan perjudicando nuestrO'S es
fuerzos en la lucha contra la inflación. Es decir, en estoS 
momentos, cuando en.el presupuesto del año 78 hemos 
logrado reducir el déficit al ·1 por ci-ento del producto 
bruto intei'i:to, comparado con el 13,5 por. ciento con 
el ~al ·ro reéibimO'S hace dO'S añO'S, y más importante 
aún que este déficit por ptimera vez en más de 20 años 
no sea financiado. pO'r emisión monetaria del ··Banco 
Central sino únicamente por crédit.o interno y externo, 
én este momento, cuando el Tesoro Nacional ha dejado 
de ser un .factor inftacionario,. sin embargo, el sector 

'externo, y la cuenta de regulación monetaria de nues
tro sistema financiero han ·pasado a ser 10'5 factores 
expansivos en materia monetaria. · 

Esto ·explica las correcciones que ·hemos introducido 
hace apenas. una semana, ·en· esta materia, y ·que pen
samos que . han de ser favorables y tener el efecto pa
ra corregir y ajustar esta evolución. Del mismo modo, 
estamos buscando introducir ·tranquilidad en la plaza 
finantiera:, que· ha si®; 1[!5 cierto, ·sometida a una ver· 
dadera conmoción •por estas reformas que se. han tra
ducido en ciertos movimientO'S 'de las tasas de interés 
.que. haJI ·llegado- a picos quizás excesivos, pero que 
gradualmente se.han.ido normatizan.do, ·· 

Estarnos· intentañdo con algunos nuevos sistemas, 
fa1es CO'mO .los depósitos y créditos a interés flotante, 
PQdei alar¡ar los platos de los depósitos y créditO'S, 
introducir ·tranquilidad en el mercado financiero y que 
gradualmente las empresas puedan tener a su disposi
ción créditos a más largo plazo que el corto plazo' que 

, estaba vigente en el mercado. · 

cóñsideramO'S que el sector finanCiero tiene en la 
Argentina, como-en las demás partes del mundo, la extra
ordinaria responsabilidad no sólo de atender a las ne
cesidades de ·evolución del corto plazo sino de poder 
brindar ~·la economía .ta financiación a mediano y largo 
plazo, sin lo cual no podrá haber un desarroll.o soste-: 
nido de la misma. 

Esto constituye un verdadero desafío cuando estamos 
saliendo de un procesoaltamente.inflacionario que toda
vía no ha logrado estabilizarse del todo. Pero, no pode
mos esperar hasta que se consiga el éxito total en .ma
teria de la reducción de la ~nflación para poder ir cre
ando los instrumentos entre tanto· que puedan atender 
a las necesidades financieras del crecimiento de nues
tro 'país. Por lo tanto, estamos actuando en todos los 
fr~tes al mismo tiempo. Ello dificulta la situación, 
pero exige un esfuerzo a cada. uno de- los integrantes 
del sistema que en la medida en que sepan résponder 
a las necesidades ·de la hora podremos ajcanzar los 
objetiv~s que nos h~os fijado; 

En síntesis, con estra breve descripciór:t del proce
so que hemos vivido sobre todo en materia cambiaría, 
y en materia financiera, he. querido mostrar no sólo 
aspectos aislados de la ecO'nomfa argentina, porque 
entiendo· que todos sus sectores están tan entrelii!Za
dos que. no puede de manera. alguna considerarse como 
compartí mientos·estancos. · 

Es -decir, que si al mismo tiempo que hemos realiza
do la refO'rma del sistema cambiaría, la reforma del · 
sistema .financiero, la refll'rma del régimen de precios, 
la reforma del sistema presupuestario, para que deje 
de ser un factor infl~iO'nario, la reforma .del sistema 
impositivo, que se ha traducido en una mayor recau-

. dación en dos al'ios, de un 100 por ciento en términO'S 
reales, o sea, de moneda· constante; y paralelamente 
hemos podido· reducir el gasto público· en un ·50 por 



ciento también en términos reales, desde el año 75 
hasta la fecha todo esto representa exigir a la pobl<>' 
cion, a los seétOres econOmicos y sociales, un gran es-
fuerzo simultáneo para poder atacar globalmente todas 
estas situaciones que distorsionaban nuestra econo
mía. 

Pero estamos seguros de que si continuamos en el ca
mino elegido, si podemos mantener ~9f1 fe, p~rseve. 
rancia y sin desfailecimientos esta acc16n, q~e SI toc;t~s 
y cada uno de los habitantes de la Argentma part1c1~ 
pan con nosotros de esta empresa ~ reconstrucción, 
reorganizaci&l, saneamiento y e~~ns16n de la econo
mía argentina, vamos a poder ehmmar ·de una vez por 
todas ros motivos de atraso .Que han causado tantas frus
traciones et'! el pasado en el desenvolvimiento argen· 
tino y poder realmente encarar el futuro sob~e la ba~$ 
de una economía construida sobre bases sólidas Y du
raderas, que aseguren el progreso económico Y social 
de, la Argentina en la forma que ésta SI:! merece, 
por el conjunto de rec-ursos naturales y humanos que 
ella posee. 

Esta es una responsabilidad que t~nemos no sólo hacia 
núestro país, sino también con respecto al mundo. Cuan~ 
do los problemas internacionales provocados por la 
crisis de 18 energía y la de alimentos; constituyen va
llas insalvableS o que dificultan el progreso de tantos 
países en el mundo que no se encuentran tan favorable
mente dotados por la naturaleza como la Argentina, 
sería _realmente una falta de responsabi ti dad de nuestra 
parte, si no nos exigiéramos al m~x~mo y pu~iéramos 
a nuestro país en las mejores condtctones postbles pa
ra poder brindarnos a nosotros mi~os y .al resto del 
mundo, las posibilidades de. evolución de nuestra eco
nomía. 

:lJO 

De ésta manera, creemos· que estaremos afrontan~ 
do la respon$abilidad de esta hora y que podremos en
tonces brindar nuestra cooperación para todos aquellos 
movimientos e iniciativas regionales y mundiales des
tinados a promover el desarrollo del mundo, "Y en pri~ 
mer lugar de nuestra América latina. la .Argentina 
quiere y debe part.icipar en primera línea en este -es
fuerzo, y lo va a- hacer en la medida que J>Ueda haber 
reconstituido la fortaleza de su economía mterna, pa
ra despul!s poder volvarta en el esfuerzo mancomuna~ 
do con sus hermanos de Iatinoamérica. 

Es_te es nuestro propósito y tenemos fa firme inten
ción de cumplirla. 

Muchas gracias. 
(fuertes aplausos) 

Sr. Karlos Risthbieter, 

Dejando- un poco de lado el protocolo, yo querra de
cir al seftor Ministro Martínéz de Hoz. que nosotros 
en América latina, seguimos muy atentos al trabajo 
profesional que está haciendo en la Argentina. 

Yo dife en Montreau! en noviembre del ano pasado, 
que el gran cambio, la gran mudanza que se ha .he
cho en América latina, es la prbfesionalización de 
nuestra economía, de los economistas. Esto es muy 
i rhportante· para todos nosotros. Creo que todos nos de
bemos ayudar. Debemos ap_laudir el trabajo que esU 
siendo realizado en la Argentrna. 

Era solamente eso lo que Querfa decir. (aplausos}. 

/ 
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MEXtcO, 22!5/78 (ESPECIAL), - ''La experiencia cfel 
proceso vivido en; los paises del Cono Sur -es particu- · 
larmente ri.ca ·en evidenciar cómo los cambios en las 
coridicionespolíticas y_'eConómicas infiU}'i!n en fa ~o-

.lbeión de los sistemas fmancieros y,b$trcar'ios,-así'co
mo el comportamiento de los ajustes económicoS a es
te respecto". . . 

Tales conceptos pertenecen aí rnim$tro de "Eéono
mia, d~tor . .José Alfredo· Martfriez. de. Hoz, llegado. a 
~Sta capital azteca para intervénir "'e la 25il Conferen
cia Monetaria lntemaciímal, que cuenta con dos cen
tenares de pártí#pantes ,reunidoS aquf pata • .~rltat" 
en. detaUe aspectos ecOrlómicos· y pollticos que afec-
tan at mercado financiero. . 

Ef titular de la conducciilQ económica argentina. ha. 
bló en. la sesión inaugural tras. la apertura realizada 
por AnthonyF. Tuke, presidente del e(Acwntro, y lue-. 

. go de las .disertaciones de David Rocketeller; .. presi
dente de. The Chase Manhattan Bank y del ex secreta. 
rio, de Estado de los Estados Unidos de Norteaníérica,. 
Henry A. Ki6singer. · · 
El ministro hi~o propicia- :fa opoitunidad para referirse: 
con detenimiento. a la evolución econ(lmica producida 

·en la Argen~ina desde el 2 de ·abfil de 1976. y, final
mente, aludtó á aspectos de lo acontetido en atgunas 
naciq~sdel ~úfdel contrnente. 

1 
· ..• • 

Aparte de los representantes mexicanos, el doctar 
Martínez de Hoz es .el· úriil:o. latinoamericano que parti· 
cipa en la cónferencia organizada por la American Ba
kers ASSóciation con sede en Wasnlngtoó y a la que 
asisten ·los presidentes y·· directores geneF.ates de los 
más importantes bancos de Alemania, AustraHa, Aus:
tria, Béfgiéa, Canadá, Dinamarca, Espafla, EstadoS- Uni-

. dos •. · Francia •. Finlandia, -Hotanda,. Hong KÓn&: ~nglate
rra, Irlanda, Italia, Japón, Kuwait, MéJCico, Noruega, 
Sudá'frica, Singapur, Suecia, Suiza y de· otros países. 

En el. salón Cftapultepec def. Camino· Real Hotel tam
bién esttw•er'on, presentes el ministro de Finanzas de 
México, David lbarrai el director saliente del Fondo. 
Mo,.taríó .1 ntemadOiial, Johannes Witte'Jeen: , Paul A 
Volcl<e;, presidente de la Reserva Federal de' Nueva 
Yórk: ti~nry C. Wanfch, del Sistema Federal de la Re-. 
serva de los Estados Unidos; 

El discurso del doctor Martínez de .Hoz se desarro
lló ante el auditorio colmado y le demandó unos' 30 mi
nutos su lectura en inglés, idioma oficial de la con-
ferencia. · · . . • 

Historió c:J{stintos pasajes de lo que denominó el 
"Caso argentino'' y enumeró l.as distintas etapas que 
se han cumplido,- puntuatitando el ·hecho :de que se 
han concretado sin matc!Úl ni contramarch.as que sig
naron.los·~ltimos treinta años los campos político. eco
nómico y soc::i~l. 

=~u 



En la parte basal subrayó que se ha logrado el for
talecimiento y el nuevo dinamismo del sistema banca
rio y financiero en general,· estimulados por la intensa 
competencia desatada y todavía con amplias perspec
tivas de ilimitado crecimiento. 

La experiencia del proceso. vivido en los países dei 
llamado cono SUr del continente americano eS parti
cularmente rica en evidenciar cómo los cambios en las 
condiciones Políticas y económicas influyen en la evo-
lución de lás sistemas fin~ncieros y bancarios, así cb
mo en el comportamiento de los. agentes económicos 
a ese respecto. _ 
- Este es- un' tema que justificaría un estudio profun
do que evidentemente excede-las limitaciones. d.~l tiem- · 
po qi.Je se me ha concedido para esta expos1c1on. Por 
ello trataré de hacer una breve síntesis del mismo, de-
teniéndome más en ·la Argentina, con cuya evolución 
económica de lOs últimos dos años me encuentro di
rectamente ligado, pero sin dejar de hacer 1e_ferencia 
a lo sucedido en algunas ot~as naciones de la región. 

El caso argentino 

A partir del 24 cte marzo de 1976 la Argentina to
mó un -nuevo rumbo, ello excede el marco. de un sim
ple cambio de gobierno, implicando una transforma: 
ción profunda del cuadro existente hasta ese ·momento 
y vigente· prácticamente en los últimos treinta años, 
tanto en lo político como en lo económico-social. 

A) El cuadro politico 

Frente al v.erdadero vacío de poder que se había 
producido, el dislocamiento de las instituciones políti· 
cas y el deSprestig.IO de las mismas, el desvrden y la 
indisciplina so6al y ciudadana, la indecisión o la to
lerancia frente a la guerrilla urbana y rural cuyos mé
todos terroristas amenazaban la existencia misma de 
las institucuones básicas del país, los c.on.tinuos cam
bios de gobiernos y de gobernantes cwya inestabilidad 
hacia imposible-"llevar a cabo ningún programa de go
bierno serio y duradero, las Fuerzas Armadas de la Na
ción debieron ·intervenir en marzo de 1976, afirniando 
el poder político sobre las siguientes bases: 
1) Existencia de un gObierno de autoridad que hace 

posible la disciplina, el orden y la paz· social que 
exigen la convivencia. 

2) La estabilidad política que asegura la capacidad 
del gobierno para mantener la -línea directriz de su 
orientación y 'la continuidad de su programa, sin una 
rotación constante en las figuras gobernantes y- sin 
marchas y contramarchas periódicas. · 

3) El ordenamiento de todo·lo que se encontraba· des
quiciado, sin lo cual nada puede co"nstruirse con 
solidez ni en forma duradera. 

4) El gradualismo del proceso de transformación pro
funda que debe lleva.rse a.,cabo, si bien la dec_istón 
de. efectuar et· cambiO en todas aquellas estructuras 
y aspectos que lo requieren es inmediata, se reali
za _a través· de un proceso gradual, evitando los 
shocKS traumáticos y minimizando e~ costo social. 

5) Objetivos claros y procedimientos firmes para lograr 
la modermzación y el progreso del país acordes ·con 
la evolución del mundo ef!· el último cuarto del s•gto. 
XX, recuperando el atraso sufrido con relación a 
otras naciones en el período de la post-guerra has
ta el presente. 

8) La política económica 

El programa económico de .recuperación, saneamien
to y expansión de la economía argeliltina que entró en 
efecto el 2 de abril de 1976, apunta a corregir las fa
llas estruct'urales de la organización impuesta a la eco
nomía argentina y todos aquellos vicios que causaron 
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su distorsión artificial a raíz de las pplíticas aplica
das -salvo algunos períodos de eXcepción- a tra
vés de los últimos 30 años. 

En la ejecución de este programa, si bien se han 
debido enfrehtar situactones coyunturales graves, se 
ha tenido siempre comO orientación- que -la solución de 
los problemas inmediatos debe realizarse conforme a 
los objetivos básicos y globales del programa. Es de
cir, que el mediano y el largo plazo condicionan al 
corto plazo y no a la inversa como ha sido en general 
la práctica en_ el período anterior. 

A grandes rasgos podrían sintetizarse en la siguien
te forma las características generales más salientes de 
este programa: 
1) Liberación de la economía de todos aquellos con

troles y restr;--cciones artificiales que al:wgaban a 
los factores de prouducción, desalentaban la inver
sión y fdmentaban la especulación, con -el fin de 
transformarla en una economía moderna de produc-
dón. · 

2) un·a redefinición del papel del Estado en la misma, 
que conduce al redimensionamiento y cambio de 
orientación de. su acción. Se considera a la empre
sa privada como e.t verdadero motor de la economía 
y se e·stablece la función subsidiaria del Estado, que 
conserva además a su respecto la orientación gene
ral, el control superior y la utilización de los gran· 
des instrumentos económico~Hnancieros para guiar 
el proceso, tales como las políticas presupuestaria 
monetaria, crediticia, tributaria,. cambiarla, arance
laria, etC. 

3) La obtención de un crecimiento global de la eco
nOmía superior al alcanzado en los últimos años, 
pero cuidando qUe el mismo sea lOgrado _mediante 
el desarrollo armónico y equilibrado de todos los sec
tores económicbs y sociales, eliminando así una ca
racterística -típica de períodos anteriores en que un 
sector sólo lograba crecer a· expensas de otro. 

4} La reducción y eliminación de la alta tasa de in
flación que padecía la econorhía argentina. 

5) La promoción de una mayor eficiencia y redUcción 
de· costos en todos los sectores, tanto privados como 
públicos. 

6) E 1 logro de un mayor grado de apertura al exterior, 
que se traduce tanto en un aumento de las expor
taciones agropecuarias e industriales, promoviendo 
un mayor nivel de competitividad para acceder a 
los mercados internacignale~, como en una políti
ca menos restrictiva en materia de importaciones, 
necesarias para el mayor desarrollo 'económicO, s-o
bre todo· ii'Jdustrial. --La liberación de los movimien
tos de capital, dentro del contex.to de la_ liberación 
del márcado de cambios , es otra característica del 
pr-()grama. Todo ello -es posible en el cuadro de una 
balanl,:a comercial y-de pagos positiva. 

C) La reforma financiera 

A través -de la reorganización del sjstema financie
ro argentino. se procuró incrementar la capacidad ge
nuina· del ahorro nacional comó medip más adecuado 
para la financiadón de las actividades productivas in
ternas,. así como una mejor asignación de l_ós recursos 
monetarios y crediticios y una mayor eficienci_a Y ca
paódad del sistema financie:ro para cumplir con sus 
funciones. 

Con esta fi.natfdad se aprob.aron tres medidas fun
damentales: la liberación de ~as -taSas ·de interés, la 
descentra! ización de Jos depósitos bancarios y la noe-
va ley dé entidades financier-as. · 

to) La tiberacióri détas tasas de interés. 

El sistema financiero institucionalizado argentino se 
caracterizó durante años por someter las_ tasas de in
terés a límites máximos fijados por la autoridad. En 



el contexto de las políticas económicas apli~adas esas 
tasas r~Uitaban, nomtafmente, negatiVa$ en términOS 
reales; es decir, tasas de interés nomiña.tes inferiores a 
las tasas de inflación. · 

Elto. fue posible porque el marco institucional y,' en 
Pélrte; el compOrtamiento de los agentes económicos, 
sé basat>an en la ilusión monetaria .. El régimen tegal, 
efectivamente, estaba fundado en el principio: nomma
lista dé! di11éro y la derogación contractual der mismo 
mediante cláusulas de corrección monetaria estaba s~ 
veramente restringido. En cuanto a los·agentes ecO: 
oómicos, el razonamiento en términos .reáles y no no-

. minales que hoy ··se 'ha generalizado, · estuvo durante 
mucha tiempo reservado a unos pocos. · 

· La per-sistencia de esta situación provocó crecientes 
diStol'$iones ert lá economla nacional. · ·. 

Por una parte,· los beneficiarios ·de los préstamos 
bancarios recibíat1 ·un subsidi'o a través ·de la tasa de 
interéS negativa, <,:uya magnitud se· ha estimado p;tra el 

· quinqueniO' 19?0174 coma equivalente .a pna cuarta 
parte de la inversión bruta interna. D~sde el punto de 
vista económico, éllo daba lugar a uria mala asigna
ción de los recurso$, que podlan así dirigirse a activi
dades insuficientemente. P,oductivás y transformar en 
rentables negocios que no lo ·hubieran sido de ·no ser 

· por esa circunstancia. El crédito subsidiario r.eempla
zaba .asl ·en muchas ocasiones al capital de trabajo.· 
Paralelamente. la demanda de: crédito era 'Siempre SU· 
petlor a su oferta, lo cuaJ imponía la ,necesidad de al
guna forma de racionamiento del mismo. establecién· 
dose diversas medidas det·Est~do pata lograr que este 
privf!egio se ·distribuyera de acuerdo a las orientacio-
nes potiti.cas del momento. · _ 
· En cuanto· a lós ahorristas, la existencia de .las ta· 
sas. de interés negativas implicaba on'despojo.,a los 
mismos y un .verdadero impuesto· implícito. Etto gene;. 
r6 et~ el sec¿or privad( un tft?ic~ P!"oceso ·de hufaa deJ 
dinero, mediante el cual los md1v1duos y las empresas, 
anté la continua· depreciación de los actiV<>S moneta
ri.os, se desprendian de ello$ para adquiri·r en cam
bio, otros .activos (financieros o reates; nacionales o 
extranjeros), · no sujetos a esa misma depreciación 

· (prapiepades,. bienes de consumo durables; inventarios 
de materias primas, moneda extranjera y títulos ptjbli· 
cos indexados cuando éstos llegaron a emitirse). 

Para el sistema financiero, este P,oceso significó 
un· estancamiento·· y un·· wrdadero retroceso. Ello puec
de comprobarse observando cómo er volumen ·de los 
depósitos. a interés en los bancos,en relaciófll con el 
producto bruto interno,se redujo al 25% ·entre lá dé
cada . .de 1940 y. 1960'. Ello ha sido seguramente una 
de las causas, junto con el llamado sistema de "cen-. 
tralización de depósitos" y estatización en la distribu- · 
ción del crédito, ·que hizo que ·nuestro sistema finan
cie¡o no Creciera después de la guerra en la - forma 
requerida POi las . necesidades de nuestra . economía y 
por el desarrollo de otros sectores de la misma 

Es decir, en todo\este per(odb el. sistema: 'financiero 
fue-· perdiendo pc)siciones ef!: la captación .del ahorro 
interno pues, aunque la tasa' -de este- último se man
tuvo relativamente ¡¡¡Ita en el orden del 20% del. pro
ducto bruto interno, la captaciórl de· depósitós por el · 

· sistema finaACiero fue cediendo ante la competencia 
de Otros destinos tates como las ya mencionadas. ad: 
quisuciones de "bienes refugio" en el proceso de hui· 
da· del dinero, .unido..al financiamiento inflacionario ·o 
áhoi.'ro involuntario. <;tliL parte de la 'inversiórr. Con las 
tasas de -interés legalméllte Pet-mitidas Jos· banc;os ·no 
etan c~pac~ "de atraer depósitos a plazo para el·sis
tema bancarjo en cantidad suficiente, ni. de equilibrar 
la oferta con la demanda de crédito. · 

· • Una adaptación parcial ·de ía tasa de interéS áctiva 
a la evolucióit de la infl·ación fue el nacimiento e in
mediato g'l11 de5envolvimlento del mercado ele atepta
cionés, en él que Sé operaba a tasas libreJ!IE!nte pac
·tadas ·entre oferente y demandante de fondos. 

En la última etapa .de este período se había comen
zado a liberar 'las tasas .de interés. para ·algunas opec
raciones y adémás se había establecido la indexación 
para determinados activos financieros, tales como 
ciertos títulos dei'E'stado. 

. A medida que el proceso se acentúa y se va aban- , 
donando la- ilusión monetaria, se produce 4Jn-.ráP.ido .y 
visible cambio en ta composición de la cartera de las 
ahorristas, que pasan de los depósitos con taSa de in
terés regulada a las . colocaciOnes con tasas.. de interéS 
libres, . . . 

Debe tenerse pre-sente . que en .el segundo semestre 
de 1975 los depósitos a plazo tuvieron una tasa de "in
terés negativ¡¡ anual, en términos reales, del· 80,5%. 

En 1973 casi el 80% 'de los actiVos. financieros del 
público eran depósitos a tasas reguladas y et 20% _lo 

· fueron cotocaci~nés a tasa l.ibre o· sea, entonces, acep
taciones én banc~s y compañías financieras. ·En 1975 
esa sitoactón había cambiadll totalmente y . sólo un 
1'4% del 'incremento de los activos financ'ieros·. del 
público había sido colocad<> .en depósitos sujetos a ta- .. 
sas reguladas, mientras que las colocac,iones con tasas 
libres (aceptaciones y certificad<:$ d~ depósitos) · abSOr· 
bíart un 26% dél incrementQ y tos valor:es sujetps a 
indexación 40 50% c;le diého aumento (valores naciO. 
nates ajustables, ahorro ajustable, bonos indexados al 

·dólar). 
A ese cambi<) en la composi-ción de los activos se 

agregó en 1975, Una reducción del conjunto de acti~ 
vos que ofrecen interés, que disminuyeron en términos 
reales casi a la mitad en el curso del año. Este procec
so no pudo ser frenado por el intento insuficiente de 
aumentar las tasas de interés reguladas. · 

La situación· preexistente a la ·reforma financiera de 
1977 era, pues, respecto a las colocaciones a interés, 
la coexistencia de tasas reguiadas, tasas libres y actí· 
vos indexados, una, disminución global. del ahorro fi-

, nanc;iero, la préeminené_ia de las colocaciones en. tito
los públicos indexados en desmedro del sistti!llla .fi· 
nanciel'o privado y, clentro de éste, un aleiamiento. oS
ténsíbhi de los depcSsitos a lnterés:regulado. 

Réspecto a los. préstamos, existlan algunos con ta
sas-.de ·interés fijad(Js por el Banco Central, otros con 

. tasas libres y, asimismo; tasas reajustables. · 
Las diferencía$ entre. las tasas de unos y otros eran 

muy considerables; pues los préstárrtos a tasas· de · ió-
·terés reguladas por el Banco Central resultaban en ún 
fuerte .s-ubsidio· para . el tomador. Con fondos' propor; 
clonados en base al_ asf tlamado pero oo verdadero 
"redeséuento" del Banco Céntral. Las operaciones· con 
tasas libres se instrument¡¡ron principahnente median
te el mecanismo de aceptaciones y la tasa era f!.tada 
por el mercado. Los préstamos indexados 5e realizaron 
éon recursos .. provenientes de Jos certificados de depó
sito in~ados y tuvieron en aquella etapa, escasa 
aceptáción por partfi! de. las empresas. - . 

En síntesis, las medidas parciales pro.v~(las 'por 
la neéesidad de· ir flexibilizando el sistema de centra· 
lización de los depÓSitos, asf como de restituir a lós 
bancos instrumentos que. les permitiesen captar dec
pósitos y así evitar el proceso de contr¡¡cción del aho
rro.tinanciero. en· la economía, fue conduciendo a un 
sistema decompartjmientos estancos. . . 

Los bancos tendieron a hacerlv algo más homogé
neó mediante la práctica de.. efectuar las operaciones 
activas'sobre la. base de u.n paquete o mezcla dé pré~ 

.. tamos de :fas-di. versas categorías mencionadas con una 
· tasa de interés activa únic¡:¡. Cdri)O m~dio ponderado 
de las correspondientes a cada uha ·de las contrapar-
tidas del-crédito. · . 

PrGdt.icido et cambio de gobier.no a· fines de marzo 
de 1976,. se va graduatmente ~preparando· el tt!r.reno . 
para· llegar a cumpl.ir el objetivo _de· la 1 iber.ación ·de 
las tasas de interés .. 

Esta constituye sin duda una. de las medidas ntíás 
trascendental~ de ·la política económica que se esU 
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llevando a cabo en la Argentina y runa pieza' fundamen
tal en el esfuerzo para reordenar~ la economía y su
primir las distorsiones y desequilibrios. Más adelan
te comentaremos sus efectos, que comenzaron a evi
denciarse plenamente a partir del 1° de junio de 1977, 
fecha en que entró en vigencia la ley cte descentrali
zación lile depósitos y la nueva ley de entidades fi
nancieras a que me refer1ré a continuac;:ión. 

Esta liberación no- ·e_xcluye por supuesto la función 
reguladora de la autoridad a través de los distintos 
instrumentos de la política monetaria, algunos de lOS 
cuales comentaré más adelante. 

2°) La descentralizaci6n de Jos dep6sitos 

El sistema de centralización_ de los depósitos que 
se encontraba vigente en marzo de 1976 había sido 
establecido po¡ el gobierno anterior (Ley 20.520 de 
1973), sobre bases similares al régimen que rigió en
tre 1946 y 1957. Mediante el mismo se transforma
ban a los bancos en simples- ventanillas del Banco 
Central, pues tos . depósitos del público en los bancos 
pasaron a convertirse en depósitos en el Banco .Cen
tral, recibiéndoles aquéllos por cuenta y orden de este 
último. Se anulaba así todo incentivo para vna mayOr 
eficien'cia y competencia en la captación de los de
pósitos, pues los bancos perdian· todo pocle.r de di.spo
sicion sobre los mismos. Para el otorga.mjentO de cré-
ditos el Bancb Central fijaba márgenes o calificacio
nés a cada banco dentro de los cuales podfan ser 
acordados. De esta manera, también el racionamiento 
del crédito venfá a sUstituir laS operaciones· de mer
cado abierto como instrumento de regulación mone
taria. 

La Ley N° 21.495 de descentralización de Jos de· 
pósitos sancionada a fines de 1976 y que comenzó a 
aplicarse el 1° de junio ·cte 1977, derogó este régimen 
y desde entonces los bancos y entidades financieras 
han vuetto. a tener la disponibilidad de sus depósitos 
y, por lo tanto, su capacidad prestable d_epende esen
Cialmente de su poder para captar recursos en un- mer
cado competitivo y no como anteriormente, en que 
esa capacidad era fijada facultativamente a cada ban
co por _la autoridad monetaria mediante la asignación 
de -recursos presfables vía el llamado redesc,uento. 

AJ volver a tener IQs bancos y entidades financieras 
la disponibilidad sobre sus depósitos, quedan sujetos 
a reqUisitos de solvencia y liquidez, o .sea, e-fectivos 
mínimos, límites de cartera y capit31es mínimos. 

El nuevo régimen constituye un sistema original _que 
trata de compatibilizar e,l sistema de efectivos mini· 
mos obligatorios sobré los depósitos que deben.conte-
ner las entidades bancarias, ton la necesidad de man
tener encajes inicialmente muy altos Que ·vienen deter
minados pOr la relación depósitos-disponibilidades Pre-
existente. 

Dado el alto nivel del efectivo mínimo (ii"licialmente 
el 45% sobre todo tipa de depósitos -en la actua
lidad 43% -) las entidades financieras hubierañ ne
cesitado un "spread" muy amplio para obtener {vla 
interesu activos sobre el 55°1o prestable) los tngres_os 
SUficientes para pagar_ las tasas pasiv.as sobre el 
100% de los deJ>ósitos. 

Por su parte, las entidades financieras no bancarias, 
al no estarles permitido tener depósitos en cuenta co
rriente, hubieran debido ooerar con un "spread" to
davía más alto que el. de los bancos, con lo cual pro
bablemente hubiera9 quedado eliminados del mercado. 

Para solucionar estos problemas, se creó la llamada 
cuenta de regulación monetaria, mediante la cual el 
Banco Central paga un interés por compensación sobre 
los encajes mínimos que deben mantenerse con los de· 
pósitos a plazo y cobra intereses o cargos sobre la 
capacidad prestable derivada de los depósitos en cuen· 
ta corriente. E·s decir, los cargos deberían proveer al. 
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Banco Central c;le un ingresO que les cubriese, al 
menos en buena parte, los egresos que le originan l_a 
compensación y lo será en mayor medida cuanto me-
nor sea el nivel del efectivo mínimo. • 

De esta manera se busca evitar- que el ''spread" 
resulte tan eleVado como lo seria a causa del alto ni
vel que, por el momento, tiene el encaje mínimo obl i
gatorio, agravado ello por la alta tasa de inflación 
subsistente. 

3°) L;J nueva ll!y de entidad~s financieras. 

La Ley N° 21.526 de Entidades Financieras, que 
también entró en vigencia a partir del- 1° de jUnio de 
1977, constituye el marco normativo en que se desen
vuelven hoy los bancos y demás entidades financieras 
en riuestro pais, tncluyendo en ellos, ademas de 'os 
bancos comerciales, los bancos de inversión, los bancos 
hipotecarios, las compañías finan.cieras, las socieda
des de ahorro y préstamo para la vivienda u otros ·in
muebles y las cajas de crédito. 

Esta ley ha abierto el sector financiero a los prin· 
cipios básicos de la competencia. Se basa en la con
vicción_ de que un ·sistema financiero eficifl!nte, diná
m•to, muy competitivo y en permanente evolución pa
ra .';ldaptarse a las cambiantes condiciones de la eco
nomía, es un instrumento imprescindible y fundamen· 
tal para el desarrollo económico. 

Este último viene siempre asociado con un gran 
desenvolvimiento financiero que actúa como factor di· 
namizador de Bquél. ·Paia contar Con una banca mo-
derna- con las características mencioñadas era necesa
rio. superar p-reviamente el dirigismo burocrático y eSta
tista que la caracteriZó en la anterior etapa y que tra
jo aparejada" Serias _deficiencias. Un mejor aprovech:a
miento de la capacidad eiñpresaria volcada a esta ac· 
tividad resultará de la actual mayor libertad ·de acción 
para los banqueros y financistas, Jo que implica tam
bién una mayor responsabilidad en el ejercicio de ella. 

Es decir1 la . característica esencial de la reforma 
financiera consiste en que ha sustituido un ordena
miento· crecientemente diágista por un marco de liber
tad_ y responsabili.dad a • cargo de los. intermediarios fi
nancieros. El crédito ha sido liberado en el sentido de 
que una tendencia a la normativa detallista pOr las au
toridades .ha· sidb reemplazada por una mayor facultad 
de las entidades para decidir sus operaciones. 

En sfntesis, pues, el sistema combina más libertad 
operativa para los bancos. al reducir el papel asigna· 
do al control selectivo del crédito, con mayores res
ponsabilidades pue~tas a su cargo. Por otra parte. la 
reforma significa la recuperación de los instrumentos 
de control global de la oferta monetaria por el Banco 
Ceñtral abarcando el conjunto de los activos maneta~ 
rios y no exclusivamente aquellOs comprendidos en las 
definiciones:más estrechas del dinero. 

Se logra tambiéii una utilización más eficaz del sis
tema de efectivos mínimos al eliminarse su -caracte
rística de ser diferenciados, como lo eran anteriormen~ 
te. En la actualidad, el régimen contempla un encaje 
mínimo único para toda clase de depósitos, el mismo 
para todas las zonas del pais y para las distintas cla
ses de· entidades financieras, con el objeto·de facili
tar la i-egulación monetaria en el sentido de que las 
transferéncias de unas cuentas a otras o de unas enti· 
dades a otras no alteren el multiplicador de la base 
mo·netaria; o sea, que este ú~timo varía sólo por deci
siones de la autoridad monetaria. Las variaciones en 
la composición de tas tenencias de distintos activos 
financieros por parte_ del público no implican pues ·al
teraciones en la capacidad de préstamo de las entida. 
des financieras c.omo ocurre bajo- un sistema de enea~ 
jes d¡ferenciales como existió en otras époc&s. 

Además, se han eliminado totalmente tOdOS los ca· 
sos de. tasas de interés promocionar o de crédito selec· 
tivo tales como los que regían para algunas actividades 



agropecuarias e industriales; que gozában de una lí
nea de "redescuento" automática a ta$as subsidiadas. 
tste es otro caso en que se promueve el llamado: "sin
ceramiento" de la economía y se evitan las distorsio
nes intersectoriales que crea la práctica de los subsic 
dios. Por otra parte, el crédito selectivo es necesa
riamente un crédito racionado para ·evitar su expan
sión ilimitada y puede llegar a constituir umnnala asig
nación' de los recursos sóciales. En ese sentido, se 
~a desmantelado una Ci\lStosa y CorhpJiCaQa marafia 
de. disposiciones que. racionaban el crédito selectiva
mente en ~ Argentt.na y hoy estos rec1.1rsos se orielltan 
exclusivamente de-acuerdo al mecanismo. del mercado. 

L.Ós·lfectos producidO• pof el nuevo '*lilftén 

il1 AUmtnte de1 üoi'rO ~intemo; Tal como se ha expli· 
cado anteriormente, ·en el .pasado la tiA de ihélrro in· 
temo, como propoteión del proáucto bruto interno, ' se 
había mantenido fft.lct~te alrededor det20~ • Sin em
~ en 1975 .•. debi40 a la 'IOfágine inftatiQn&ria. que;· 
acenfuó el carácter ntaativo de las tasas dt. interés 
re¡uladas, el mismo 1d~endió al 17 %. · 

Al liberarse la tasa de interés, la misma tendió rá
pidamente a ser positiva en términos reales y a esti
mular el. ahorro. De esta manera, en 1977 la tasa ,de 
ahorro interna alcanzó el nivel r~cord del 28. % del 
prcxlucto bruto interno. 

Si bien elfo ha contribuido, en alguna proporción, 
a una postergación de ciertos con'sumos y su reempla
zo por un mayor ahorro financiero; es probable que 
luego del primer impulso inicial la- situación se vaya: 
nivelando. 

b) CaiUIIIzación del a"orro hacia el si.stema financie
ro. El ahorro no sOlamente ha aumentado en la fuerte 
proporción sel'ialada, sino que, al contrario de lo que 
venia ocurriendo anteriormente, ahora se canaliza ma
sivamente hacia los . bancos y demás. entidades finan
cieras que actúan dentro del sistema~ Se ha revertido, 
pues, la tery¡iencia señal~da anteriormente de la dismi
n·ucrón· relativa a los depósitos y otras colocaciones f¡. 
nancie.ras dentro de la tendencia de la población de 
colocar sus ahorh)s en "bieñes refugio"frente a la i.ofla
ci6n. De esta manera, el volumen de los depósitos a 
interés colocados en las entidades financieras cOA rela
ción al prodJJcto bruto rnterno·se ha ~leVado af.8,5 % 
en el último trimestre .. de 1977 frente al1;5 % en el 
segundo trimestre de 1976. Otro aspecto de esta evo
lución es .Que, aunque las autoridades rrionetar:ias pue
den fijar la cantidad de· dinero nominal, no pueden es
tablecer el. valQr de esa masa fl'l<lnetaria, o sea, no. 
pueden determinar la cantidad 'de dinero real. Es asi 
que a. principiO$ de 1978 el volumen de los billetes y 
monedas más depósitos en cu'enta corrlea.te y ahorro 
(M 2), con retaci6n al Producto bruto interril, se ha ele- . 
vado en el primer trimestre de 1978 all& % frente al 
7,7 % del segundo trimestre de 1976. 

e>· Cambios en los activos finat»cieros da púbüco. El 
públ.ico no solamente ha incrementado su ahorro cana
lizándolo hacia entidades bancarias o financieras,o colo
cándolo en otros activos financieros. determinando un 
crecimiento de la liquidez real de la economia, sino 
que,. respondiendo a las nuevas circunstancias, está 
.-modificando también la composición de sus activos. · 

se produce, pues, no sólo un aumento global de los 
depósitos, sino un incremento más que proporciona! de 
los depósit()S a plazo sujetos a inter6s. Es así que 
mi~tras en 197~ estos últimos sólo 'representaban el 
39,4 ~ frente al 60;6 % que corréspondfa' a los depó
sitos en cuenta corriente, en 1977 la retaeión se invir
tió y los porcentajes correspondientes fueron del 
63,8 % y 36;2 % , respectivamente. 

d) Fortalecimiento y nuevo. dinam~ cltl sistema 

bancario y financiero en general. Estimulados por ta in
tensa ·competencia. desatada; con amplia li~rtad opera
tiva y con perspectivas de ilimitado crecimiento, los 
ba¡tcos y entidades financieras han iniciado una etapa 
que conducirá al fortalecimiento de los más efici~
tes. El sistema muestra ya un nuevo dinamismo con ma
yor agilidad y diversificaciórí, habiendo salido de so re-
lativo estancamien.to. . _ 

Como índice de eUo podemos destacar la siguiente 
información: · 

Desd.~ el 1° de junio de 1977 (fecha de entrada 
en vigencia de la Ley N° .21.526) y bajo el- impulsd 
de aj)ertura y competencia qüe esta ley afiellta, 28 
bancos argentinos han habilitado casa en el·· exterior 

· (filiales, participaciones y oficinas ·de representación) 
en~ ciudades de l3~.fses diferentes. ' 

Con relación a· la expansión interna, el total de _.,i$05 
de . aPtrtJJra y/o aútoi"ización de sucursales es de 686, 
de las cu,les ya han abierto sus puertas 210. 

Ai:lemás, han .. sido autorizados a operar en moneda 
extranjera 7 ·báncos más. -

Existlan 13 bancos extranjerO$ con sucursales inSta
ladas en la ~gentina. Después. de la vigencia de la nue
va ley, se han presentado solicitudes para abrir 5 més, 
de las cuales 2 han sido aprobadas y la.s otras 3 (de 
reciente presentación) se encuentran· en trámite. 

Por otra parte, hay 22 bancos que atiencten ya los 
sábados. 

Al mismo tiempo, se han llevado a cabo 101 transfor
maciones y/o fusiones de distinto grado .. 

Se ha solicitado autorización para l.a. apertura de 56 
nuevas entidades financieras (entre ellas 4 bancos co
merciales y un banco de inversión), de .las cuales se 
han aprobado hasta la fecha, 20. . · . 

Paralelamente se han presentado 83. solicitudes de 
aperti.lra de ··nuevas asas y agencias. de camblo, de 
las que 25 han sido ya autorizadas. 

La situación en los otrosjlafses de la reai~ 
Las condiciones pollticas y ~on:6micas preselltan 

cierta similitud. con la situación del B'rasil hasta 1964, 
-Uruguay. y Chile hasta 1973 y la Argentina hasta 1976. 
Con ~especto ·a las pollticas monetarias y' financieras, 
coexistieron en muchos callos estancamiento económi
co e intensa inflac;ión,·pollticas fuertemente emisionistas 
y tasas de interés. fijadas art>itr¡¡riamente por los gobier-

- nos. en niveles reales·negativos. . . · 
Las COQsecuencias_ financieras de estas situaciones, 

presentan también algunas características semejantes. 
Pese al enorme a.umento de la· cantidad de dinero no
minal, ello ao significó un incremento correlativo de la 
cantidad_ de dinero real (incluyendo los diversos acti
vos financieros del público) sino, . por "el contrariof. una 
fuerte qisminución de.f mismo. Es decir, aunque se ele
vaba el mont() global de los activos .financieros, el ni
vel de preciO$ se incrementaba .aún más rápi~amente, 
o sea, Ja relación de dinero más depósitos en cuenta 
corriente y ahorros frente al producto bruto interno era 
decreciente. · Cons.ecuentemente, se redujo también 
drásticamente la magnitud de la intervención del sistema 
bancario en la intermediación del e;rédito. 

Los bancos· intentaron defenderse multiplicando sus 
sucursales, agencias y oficinas en un esfuerzo inútil 
por captar depósitos . que gtobalnlénte disminulan ~n 
vator real. La expansión física en el número de sucur
sales ·que se regiStra en Brasil, Chile, Uruguay y Pir
gentina no se correspondió con el crecimiento del acer· 
vo real de dinero que, por el contrario; disminuyó. Se 
elevó en cambio, el costo de la intermediación fi
nanciera, determinándose una gran ineficiencia en los 
sistemas bancarios. Es decir, una combinación de ba
ja · captación- ·de depósitos y correlativá reducción de 
la masa de recursos pr~ables con aumento err el nút 
mero de. casas bancarias. Determinaron altos costos de 
intermediaci6n financiera. Esto es ineficiencia de los 

· sistemas bancarios. 
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Para la economía de dichos países, ello significó 
insuficiente oferta de los recUrsos prestables frente a 
una demanda hiperatrofiada por Jas tasas. negativas de 
interés y, por la mala asignación de esos ·_rétursos 
cada vez más escasos que constitufan un subsidio pa
ra los beneficiarios de ·1os mismos. Esa etapa de deca
dencia financiera se ha revertido por las nuevas con
diciones políticas y económicas en dichos P.aíses, que 
han conducido a un incremento paulatinO pero sólido-de 
ios acervos monetarios y financieros, en legítima cotn
p~tencia entre lOs bancos _y una abundancia _del · cré
dtto de tal modo, .que el acceso· af mismo ·está sola
mente limitado ahora pOr la necesidad de hacer frente 
a su costó real. 
. En cuanto al Brasil las nuevas condiciones politicas 
y el programa económico aplicado a partir-de 1964 lle
varon a un incremento en la fonnación bruta de capi
tal fijo que pasó de un 18,5'% en 1959 a un 25;4 % 
del producto bruto interno en 1975. 

Si se le agrega la variación en -los Stocks, la tasa 
de inversión consiguiente alcanza al 31,6 % en 1974. 

De este total d.e formación de capital, el 14,3 % co
rresponde al ahorro líquido del sector privado, un 5,6 % -
al ahorro del gobierno, un 5 % es in:tputable a amorti
zación de capital fijo y un 6, 7 % al ahorro externo -a . 
través del déficit del rubro cuentas corrientes en la ba
lanza de pagos. 

Correspondería aquí efectuar un breve paréntesis para 
señalar un comportamiento disímil del sector externo 
comparando la evolucJón del Brasil con el de faArgen
tina. E.n este último país, el gran· esfuerZo del' ahorro 
nacional que en 1977, como ya.se.ha dícho, alcanzó e1 
28,0 % del producto bruto interno, se financió con ahO
rro privado y del gobierno en una cuantfa sup~rior a fa 
inversión en bienes de capital y existencias por ta·nece
sidad de reconstituir la reserva de divisas quE! había 
llegado. a una posición neta negativa. En otraS patabras, 
el ahorro nacional no se ha visto en la· Argentina-com
plementado -hasta ahora en la ·misma escala que en el 
Brasil por el-ahorro externo que cubre el.saldo negativo 
en la cuenta ·corriente de la balanza de pagos, sino que 
ha 'debido financiar la reconstitución de las reservas 
en los activos externos a través de un balance de pagos 
fuertemente positivo. O sea. abstenerse· de consumtr e 
invertir internamente todo su ingreso nacional para ex
portar más de lo que importa. 

En cambio, puede .anotarse la similitud de la evolu
ción bréisileña, al igual que la Argentina en que la nue
va . .política económico-financiera, el deSarrollo de~ mer
cado financiero; _la creación de nuevos instrumentos de 
intermediación y la corrección mo~etaria en Brasil (cum
plie'ndo -la función en la Argentina de l<_~s taSas-libres), 

_ dieron lugar a que de los distihtos componentes· del 
ahorro interno sea él ahorro- líquido del sector privado 
el que más se expandió. Así en_ BrasH, pasó de rep-re
sentar el 10,1 % del producto bruto interno en 1959 
al 14,3 % en 1974. 

También en el Brasil las nuevas condiciones-Jie.varon 
a un cambio en la composición de los· activos- financie
ros del público caracterizado por el.aumento de los ac
tivos·fiÍ'lancieros no monetarios ... Hasta 1964 l-os mismos 
eran poco significati~.os _en la economía brasileña. A 
mediados de 1977 la suma de los depósitos de ahorro 
y de aquéllos a plazo fijo, más las letras inmobilia
rias y las letras de cambio y los tltulos públicos, s~ ele
vaba a una cifra casi el doble de los ·activos. financie-
ros ·monetarios o-medios de pago. . 

· Con referencia a las tasas dé interés, en setiembre de 
1976 en Brasil se liberó aquella correspondiente a los. 
descuentos de pagarés. Entre esa fecha y setiembre 
de 1977 l_os depósitos a plazo fijo se incrementaron en -
un 61,5 % frente a un incremento_ del 26,8 % entre 
setiembre de 1975 y el mismo mes de 1976. 

Paralelamente se aumentó el· encaje mínimo .obliga
torio de los bancos cometciales ·al 35 % sobre los' de
pósitos a la vista, De acuerdo a la interpretación ofre--
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cida por el ministro Simonsen, -esta última medida, más 
que la liberación de las tasas de -interés, fue la que
produjo un alza en diChas tasas como consecuenCia 
de la restriccióri de liquidez producida. 

Cabría anotar que en el Brasil subsisten algunas lí
neas- de crédito a tasas de interés promocionales para 
ciertas actividades como la agricultura, las exportacio
nes o la pequeña industria, o sea que el crédito subsi
diado y orientado selectivamente no ha sido elimina
do totalmente como en la Argentina. 

Con respecto a Chile, paralelamente al gran esfuerzo 
que se ha realizado para reducir la inflación, se han 
tomado también una serie de medidas financieras, de 
alguna manera semejantes a las anteriormente descrip
tas. 

Desde mediados de 1975 las tasaS de interés han 
sidO Íiberadas sobre créditos tanto en su aspecto acti
vo como ·en ·el pasivo para los depósitos a plazos. De 
esta manera, los ahorristas obtienen ahora por sus de
pósitos intereses positivos en términos reales cuyo alto 
nivel refleja de alguna manera la escasez de capital 
disponible en una economía que se encontraba fuerte-
mente descapitalizada en 1973. Paralelamente se redu
JO en· forma gradual el. requerimiento de- encaje· míni
mo de las entidades financieras. 

No existe más, pues, en la econornia chilena, el 
sistema de la tasa negativa vigente durante tantos 
años como lo fue en la Argentina, y ya en todos-los 
sectores de la economía se piensa en términos· reales, 
o sea, descontando la tasa de inflacion. 

EVidentemente .• las grandes variaciones habidas en- la 
ta-sa de inflación y la consecuente incertidumbre ·han 
volcado la mayor parte del ahorro líquidohacia 1·as co
locaciones a corto plazo. Ello, junto con la misma in
certidumbre desde el punto de vista de los prestatariosr 
-ha- motivado que casi ·todo el crédito, salvo el proce
dente del exterior, lo sea a corto plazo. Hemos visto, 
precisamente, estas mismas caracterfsticas reproducirse 
en la Argentina. 

Una consecuencia,. que se da también· en ambo9. paí
ses, de la alta·tasa de inflación y las _incertidumbres que 
ella' provoca, es que las ent.idades financieras tienden 
a actuar con un excesivo alto margen entre tasas activas 

. y pasivas. En Chile este "spread" llega a presentar unos 
20 puntos porcentuales de tasa anual, l_o cual, 'agrega
do -al interés real que recibe el depositante, ha.ce que 
los préstatarius deban pagar tasas variables entre el 
30 -Y el .40 % anual en térmii1_os reales. Ello dificulta el 
de5eflvolvimiento financiero de las empresaS. _ 

Paralelamente, en Chile también se ha registrado 
un crecimiento de los activos financieros que se estima 
cwe puede estar, p~ra los billetes y monedas· más de
p6si1ó5 en cuenta corriente y depósit95 ·de ahorro 
(M2), en al<ededor de un 13 % del producto bruto in

- terna. Este porcentaje, aunque aún bajo; representa 
un~ tendencia favorable hacia su elevación.-

Para la promoción del ahorro financiero por parte del 
público y lograr crear las condiciones para un' crédito a 
más largo plazo, se impulsa la colocádón de títu~os 
públicos a largo plazo indexados. En la medida Que 
tengan éxito constituirán una fuente genuina de finan
ciamiento para ciertas actividades económicas del pafs, 
cuya evolución no puede basarse· en el crédito a corto 
plazo. 

En el Uruguay, si bien se marttTene por ahora el con
trol oficial sobre la tasa activa, es libre la tasa· pastva 
y, a través- de la atenuación del ritmo inflacionario y 
de la elevación del limite legal de la primera, esas ta
_sas han ido pasando de negativas en términos reales 
a positivas. A partir de ese momento, .se ha manifes
tado, al igual que en Argentina, Brasil..y"Chile, ·un cier
to fortalecimiento del é!horro financiero y uria disminu
ción- de ·las otras fo~mas de ahorro a que ya nos he
mos referido (bienes refugio). 

Los depósitos a plazo en los bancos, en moneda na
cional. han cr.ecido a tasas.·mayores que 1-a de !os pre-



íos, 106 °o en 1975, 92 % en 1976 y 51 o;, en 1977 
.:uando los precios subieron respectivamente, 67,0 °o, 

45.1 °'o y 44,8 % ), lo que implica un cambio fun~amen
tal respecto a la situación anterior. Aquí, también, se 
ha producido un cambio en la composición de los acti
vos del público, ya que las tasas de crecimiento de las 
cuentas corrientes ha sido menor y declinante, 60 %, 
54 °o y 37 % , respectivamente. 

Conclusión 

En síntesis, en todos estos paises, el cambio en las. 
políticas económica's y .en las condiciones generales 
están produciendo una transformación financiera, tal 
vez .con c;listintos grados de intensidad, pero con algu
nas notas comunes como el aumento del ahorro que se 
vuelca a los .sistemas bancarios, el cambio en· la com
pósición de· los activos del público con. predominio 
ahora de los depósitos a interés libres o indexados, y 
el comienzo de una etapa de fortalecimiento y dinamis
mo de las entidades bancarias. 

El significado económico de estos cambios, que tras
cienden el área financiera. consiste en que el aumento 
del ahorro global y de la parte del mismo que se .cana
liza a través de los bancos, determina una mayordispo
nibilidad de crédito para financiar las actividades pro
duCtivas. Esto es muy positivo, porque en la medida en 
que el crédito es un insumo necesario para que las 
empresas realicen sus- planes de. producción, la falta 
del mismo implíca una restricción a la actividad ectnó-
mica. . ,. 
· Además, la intetmediación financiera es por sí misma 

· ~un mecanismo de asignación. racional de los recursos 
y así contribuye decisivamente al logro del objetivo 
de una mayor eficiencia económica. 

, Todavía los cambios que se van produciendo como 
resultado de las medidas de gobierno tomadas, no 
permiten un juicio definitivo y tal vez alguna deba 
rectificarse o perfeccionarse. Pero, en general, marcan 
una evolución indiscutiblemente favorable que hará de 
los sistemas financieros de estos países uno de los pi
lares de su creciente progreso económico. 

;.¡¡7 



UNA INQUEBRANTABLE VOCACION DE SERVICIO 
EN ARAS DEL B_IEN COMUN 

En la mañana del 11 de abril de 1978, el sub
secretario de Coordinación, doctor Miguel Tobías 
Padilla, fue asesinado por elementos terroristas 
a poco de abandonar su domicilio para dirigir
se a cumplir sus funciones habituales en el Pa
lacio de Hacienda. 

Pese a sus jóvenes 38 años, tenía una impor
tante y fecunda trayectoria, antes en la actividad 
privada y desde abril de 1976 como asesor de 
gabinete del Ministro de Economía. En octubre 
del mismo año fue designado Subsecretario de 
C oordinaci6n de Información Económica por 
Decreto del Poder Ejecutivo. En enero de este 
año, al producirse una reestructuración del área 
económica, pasó a desempeñarse cerno Subsecre
tario de Coordinación. 

Como homenaje el Ministei-io de Economía 
dispuso qu·e sus restos fueran velados en el 
Salén de Acuerdos del Palacio de Hacienda, y 
resolvió también decl,arar· día de duelo el 12. 

Poco antes de las 11, del día 12 de abril; des· 
de el Palacio de Hacienda, partió el corte;o 
.fúnebre hasta el cementerio de la Recoleta .. 

En el peristilo de esa necrópolis, donde se 
habían reunido altas autoridades nacionales, 
representantes de Zas Fuerzas Armadas Y fami
liares y amigos del doctor Padilla, habló el mi
nistro de Economía. 

En esa oportunidad, el doctor Martínez de Hoz 
manifestó, profundamente emocionado, la.s si
guientes palabras: 

"'Hay momentos de la vida en que toda palabra 
parece estar de más. Sin embargo, el). esta oca
sión no podemos dejar de hacer oir nuestra voz. 
Voz de angustia y de indignación cristiana frente 
a una vida humana tronchada. Voz de alerta y 
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protesta ciudadana contra la persistencia de la 
actuación de quienes, con su cobarde acción, 
quieren impedir a los argentinos vivi-r en paz y 
atacan las bases mismas de nuestra nacipnali
dad. Voz de homenaje resp·etuoso a quien supo 
darlo todo -hasta su vida- en· aras de este 
Proceso de Recuperación Nacional 

Miguel Padilla no era ciertamente un hombre 
común. Sus firmes y claras convicciones, su lú
cida inteligencia, su infatigable tesón para el 
trabajo, su acción indomable, lo convirtieron en 
ejemplo y objeto de respeto y admiración de 
todos los que lo rodeaban. 

A los que tuvimos el privilegio de trabajar 
con él durante estos dos años, durante este duro 
proceso que noS ha tocado vivir, sólo nos resta 
esperar que su sacrificio no sea en vano y que 
todos los argentinos, desde todos los sectores y 
en todas las materias, sepan tener el mismo des
,prendimiento que él tuvo en aras del Bien Co
mún. 

El nombre de Miguel Padilla se ha sumado 
desde ayer a la lista de héroes militares y civi
les que han ofrendado su vida a la patria. 

Su memoria será para nosotros una inspiración 
permanente para seguir con nuestra lucha y 
nuestro esfuer~o, con más voluntad que nunca 
para lograr 'los objetivos en bien de la Patria. 

Un eminente ciudadano y estadista propuso 
una vez a ~u pueblo la consigna de sangre, su· 
dor y lágrimas para lograr la victoria. Nosotros 
podemos decir a los argentinos que este camino 
que se nos ha ' impuesto de sangre, esfuerzo y 
sacrificio, si lo sabemos enfrentar con en_tereza, 
como lo supe hacer Miguel Padilla, tendremos 
el triunfo .asegurado." 
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n;RSION TA.QVIGRA.-JCA 

CONFERENCIA DE PRENSA OFRECIDA JUNTAMENTE CON EL 

SR. MINISTRO DE HACIENDA DE BRASIL, SOBRE LOS 
' DISTINTOS ASPECTOS DE LA VISITA DEL MISMO 

-14 de dlelembl't' de 1919-

El Ministro de Economía de la Nación, Dr. José 
Alfredo Martínez de Hoz, y el Ministro de Ha
cienda del Brasil. Ingeniero Karlos Rischbieter 
ofrecieron a los distintos medios de prensa nácio~ 
nales Y extranjeros el pasado 14 de diciembre una 
conferencia de prensa, en la cual se resalió el 

· grado de cooperación económica entre Argentina 
y Brasil y los planes de ambas naciones para in
crementar esas relaciones. 

Transcribimos a continuación el texto de la con
ferencia Y el comunicado conjunto entregado a los 
distintos medios: 

Conferencia de prensa ofrecida por S .E., el se
ñor Ministro de Economía de la República Arreo
tina. Dr • .José Alfredo Marünez de Ros, y el señor 
Ministro de Hacienda del Bruil, Jng. Karlos Rlsch
ltieter, e11 el Salón "Padüla" del Palacio dÍ> Ha
cienda de la República Argentina. Baenos Aires 
14-1%•19. • 

Ministro de Economía de la Argentina Dr José 
Alfredo Martlnez de Hoz: ' · 

"Señores: 
Tenemos la satisfacción de poder realizar esta 

entrevista de prensa juntamente con P.l señor 
Mi~istro de Hacienda del Brasil, Ing. Rh;chbieter, 
quien nos ha hecho el honor de visitar Buenos 
A;ires junto con una distingtJ.ida delegación devol~ 
VIendo de esta manera la visita que yo hice a 
Brasilia el afio pasado más o menos en está miSma 
época. 

Entonces fuimos a Brasil a hablar de nuestro 
deseo de cooperación económica sincera y de lo
grar un adelantq muy grande en nue&tras relacio
nes reciprocas. •Preparamos entonces el terreno 
qúe se ha ido madurando a lo largo de un afio y 
con esta visita que ..nos hace el ministro Rischbie
ter, y a través de est?S dos dias de intensas, pro
longadas y ·muy cordmles conversaciones que he
mos tenido, me B{limo a decir que se abre de esta 
manera una . nUeva etapa en las relaciones econó
micas entre la Argentina y el Brasil. Una etapa 
llena de posibilidades y de desalios en un mundo 
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conflictuado, lleno de problemas, de obstáculos a 
los cuales debemos hacer frente en una forma 
solidaria y conjunta los paises del área, sobre todo 
los países vecinos y sobre todo dos países que 
tienen grandes recursos materiales y humanos, y 
que de alguna manera son complementarios, como 
es el caso de la Argentina y el Brasil. 

Nosotros hemos examinado todo -el panorama 
global de las relaciones económicas entre Argen
tina y Brasil. Hemos ido destacando todo lo que 
el futuro nos puede deparar si trabajamos con
juntamente, al unísono, en forma complementaria 
y coordinada, si podemos superar lo que no son 
más que pequeños obstáculos dentro de un pa
norama tan grande como el que estamos viendo, 
y hemos encontrado la misma determinación nues
tra en nuestros colegas de Brasil de considerar 
que, dentro de este programa tan amplio y tan 
importante, no hay nada que puede ponerse en 
el medio para ser un ·Obstáculo serio. Creemos en
tonces que se abre una perspectiva sumamente fa
vorable y t~nemos, desde ya un primer punto muy 
importante que heinos resuelto estudiar en formli 
conjunta que es la posición que van a adoptar am
bos países frente·· al futuro del régipi~n de la 
ALALC que comó Uds. saben vence en 1980. 

Ambos tenemos algunas ideas ya perfiladas 'al 
respecto, y creemos que sería muy importante si 
llegamos a poder coincidir en la posición a man
tener sobre este punto y deseamos también lo
grar la coincidencia en esta materia con los demás 
países del áiea. 

Creemos que aquí se presenta también en este 
punto quizás lo más importante en materia co
mercial, por encima de los problemas puntuales 
que puedan tener algunos productos o de los as
pectos importantes sin duda en que se pUeda me
jorar o aumentar algunos rubros de comercio, lo 
que es globalmente importante en un régimen que 
en el futuro pueda asegurar un gran progreso en 
la integración de nuestros regímenes económiCO$ 
de nuestras economías a través de lo que logre
mos en este nuevo marco de la ALAUC que se 
tiene que establecer para el futuro. Queremos que 
este sea un régimen flexible y que permita todo 
el adelanto y. el progreso que nosotros vemos po
sible entre nuestras dos naciones y por cierto con 
las demás naciones del continente. Pero creemos 
que tenemos que tomar la iniciativa en este ser:t
tido y esto va a llevar a niveles insospechados el 
límite de nuestro no sólo intercambio comercial 
que actualmente, aunque ha mejorado y aumen
tado con relación al año pasado, está a un nivel 
absolutamente insuficiente con. relación a la po
tencia de nuestras dos economías, y creemos que 
esto puede realmente multiplicarse VaJ;"ias veces. 
T·ambién hemos hablado de dar el mayor apoyu 
a nuestras empresas privadas para que ~ncaren 
proyectos conjuntos, para que incrementen sus 
vinculaciones económicas y de alguna manera es- · 
tablezcan lazos definitivos_ y permanentes a nivel 
sector priv~do.q~e so~ los que al final dan la gran 
eStabÜidad a las relaciones ~conómicas entre dos 
países,· o sea, .crear .un entrecruzamiento. y vincu
lación de intereses económicos a nivel de se~tor 
privado que aseg1,1re una creciente relación y vin
culación recíproca entre ambas economías. 

Nuestras economías son complementarias en 
muchas cosas, en ellas podemos ir adelante jun
tos, y aun en aquello en lo cual .no somos com
plementarios nosptros quisiéramos vernos en rela
ción al Brasil, yo he utilizado la palabra de "so
cios". ·O sea, .socios en este panorama de progreso 
económico que el mundo nos presenta y en el cual 
"si trabajamos juntos con nuestros h'ermanos y. ve·· 
cines de América· Latina, podemos. fortalecer enor
memente la posición de nuestros países en un 
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mundo tan conflictuado y que presenta tantos· 
interrogantes en el horizonte internacional. 

De manera que quiero acabar estas palabras 
diciéndoles la gran satisfacción con que hemos 
podido concluir estas conversaciones, agradecerle 
al ministro Rischbieter el haber venido hasta acá, 
el haber recibid,o todas nuestras inquietudes con 
la cordialidad y el interés con que lo ha hecho, 
al mismo tiempo el habernos hablado con la fran
queza y el espíritu .abierto que según nosotros 
apreciamos, es la única manera de entenderse en
tre naciones, y en suma, nos hemos encontrado 
hablando entre iguales, entre iguales de espíritu, 
de mentalidad, y con el mismo deseo de. beneficio 
recíproco para los dos países. 

Vamos a proceder ahora, para información de 
Uds., a leer el comunicado conjunto del que des
pués les será distribuida una copia, luego de lo 
cual el Sr. Rischbieter va a ciecir algunas pala
bras y al término de ellas contestaremos con mu
cho gusto cualquier pregunta que Uds. quieran 
formularnos.'' 

COMUNICADO CONJUNTO 

Invitado por el Ministro de Economía, Dr. José 
A. Martínez de Hoz, visitó la Argentina los días 
13 y 14 del corriente el Ministro de Hacienda de 
la República Federativa de Brasil, Ing. Karlos 
Rischbieter. Durante su estada el Ministro Risch
bieter fue recibido en audiencia por el Excmo. 
Sr. Presidente de la República, Tte. Gral. Jorge 
Rafael Videla. 

Los ministros expresaron su optimismo ante las 
condiciones y el clima vigentes en las relaciones 
entre los dos pa~ses y ante las perspectivas y las 
potencialidades que se ofrecen a la cooperación y 
el intercambio recíproco, en el marco de la eco
nomía mundial. 

Los dos ministros mantuvieron prolongadas con
versaciones destinadas a llevar a cabo un deteni
do análisis de las relaciones económicas bilatera
les con el fin de determinar las vías más eficaces 
para asegurar su fortalecimiento y desarrollo. 

Estas conversaciones fueron precedidas por una 
exposición del Ministro Rischbieter sobre las re
cientes medidas tomadas por el Brasil en el campo 
económico, resaltando sus efectos -favorables sobre 
el intercambio comercial y el conjunto de las re
lacio_nes económicas entre ambos países. 

Ambas partes comprobaron con satisfacción que 
el comercio bilateral ha registrado un importante 
aumento que alcanzó al 80,4% en los primeros 
nueve meses del año en relación a iguál período 
del año anterior. Se estimó probable, a su vez, 
que el comercio global reciproco se ubique en el 
orden de los 1500 millones de dólares estadouni
denses para el año 1979, cifra sin antecedentes. 

En materia de integración económica y comer
cial latinoamericana los dos ministros coincidie
ron en forma amplia en el sentido de que la nue
va estructura de la ALALC deberá proveer a los 
países integrantes de mecanismos ágiles y nove
dosos que signifiquen una. verdadera herramienta 
de integración arancelaria para aquellos paises 
decididos en ·emprender ambiciosamente este im
postergable camino. 

A este respecto se le otorgó una importancia 
fundamental a· la plena coincidencia logradfl so
bre Ja conveniencia de comenzar de inmediato los 
estudios comuneS tendientes a arializar la posibi
lidad de establecer, para la mayor cantidad poSi
ble de prodUctos, una integración comercial cre
ciente, entre ambos países. Las dos partes co_nsti-



tuirán grupos de trabajo con el fin de avanzar 
con los análisis necesarios para poder comenzar 
las negociaciones correspondientes. 

Por otra parte, ambos ministros pasara~?- . deta
llada revista a algunJs problemas especif1cos de 
orden comercial que afectan el intercambio bila
tcra 1, habiendo quedado de manifiesto la buena 
voluntad recíproca de dar pronta solución a Jos 
aspectos planteados. 

Los- dos ministros, coincidieron en la necesidad 
de 2doptar las medidas necesarias tendientes a 
lograr un sustancial aharab.mienJo en los niveles 
tarifarios vigentes para los fletes mar~timos rela
chnados al transporte de trigo argentino al Brasil 

Ambas partes inter·cambiaron ideas sobre la po-· 
sibilida::l de iniciar estudios técnicos relacionados 
con el suministro por Argentina de gas natural 
al Brasil. 

En materia impositiva los dos ministros coinci
dieron en la conveniencia de adoptar de inmediato 
los pasos necesarios para concretar la· suscripción 
de un convenio destinado a evitar la doble tribu
tación entre los dos países, estimando que este 
instrumento habrá de constituir un factor favo
rable para el estímulo de las inversiones recí
procas. 

Dentro del contexto de estas conversaciones y 
teniendo en vista el c'ontinuo incremento del in
tercambio entre los dos países, el Banco Central 
de la República Argentina y el Banco Central del 
Brasil elevaron el límite del Convenio de Crédi
tos Recíprocos a 120 millones de dólares norte
americanos. Ninguna alteración de los términos 
del Convenio fue discutida, dado que -al pare
recer de ambas entidades- el mismo está funcio
nando a entera satisfacción. 

El Convenio fue originalmente firmado el 1/10/ 
68 con un limite ordinario de 30 millones de dó
la;es. En función del aumento del intercambio co
mercial bilateral, fue elevado a 70 millones de 
dólares a partir del 1/1-1/76. 

Tal convenio ampara pagos correspondientes a 
operaciones directas de cualquier naturaleza que 
se efectúen entre la Argentina y Brasil. 

Las dos partes acordaron también sobre la con
veniencia de establecer líneas de créditos recípro
cas con el objetivo de financiar el comercio de 
productos de exportación no tradicional, con espe
cial énfasis en los bienes de capital. 

A su vez, el Banco Central de la República Ar
gentina y el Banco Central del Brasil concordaron 
en estudiar la posibilidad de permitir -observa
dos ciertos límiteS-- Ja convertibilidad de las mo
nedas de ambos países en relación al turismo re
cíproco. 

El objetivo del estudio sería el de facultar la 
compra de las dos monedas por las entidades au
tOI·izadas a operar en -cambios en ambos países, 
con transferencia a los respectivos Bancos Cen
h·ales, los cuales prolnoverían su conversión a dó-
1 ares norteamericanos. 

Los ministros expresaron el gran interés de am
bos Gobiernos por la realización de proyectos e 
empresas argentino-brasileños. 

Los dos ministros señalaron coincidentemente 
la conveniencia de incrementar inmediatamente 
la cooperación para el desarrollo técnico, en par-

ticular en los campos de la agricultura e indus 
tria como forma de fortalecer las posiciones de 
ambos paises ante las nuevas necesidades de la 
economía mundial. 

Acompañaron al señor Ministro Risc:r ~Jieter en 
su visita a la Argentina el señor Eduardo de Cas
tro Neiva, Vicepresidente del Banco de Brasil S. 
A.; señor José Carlos Serrano, Director _del B:anco 
Central de Brasil; .&eñor Benedicto More1ra, Direc
tor de CACEX; señor Osear S. Lorenzo Ferhán R 

dez, Coordinador de Asuntos Internacionales, y se
ñor Lauro Moreira, Coordinador Adjunto de Asun
tos Internacionales del Ministerio de Hacienda. 

Al término de su visita, el Ministro Karlos 
Rischbieter expresó su profundo agradecimiento 
por la manera extremadamente amistosa y cordial 
con que él y su de1egación fueron recibidos por 
el Ministro Martínez de Hoz y demás autoridades 
argentinas. 

Palal!ras pronunciadas por. S.E. -el señor Minis
tro de Hacienda del Brasil, Ing. Karlos Risch
bieter. 

Tengo muy poco para agregar lo que dice el 
amigo mini~tro Martínez de Hoz y a lo que está 
en el comunicado conjunto. 

Quería informar primero, que he dicho hoy al 
Presidente de la República Argentina, General 
Videla, que Brasil ha acompañado, y yo en par
ticular, con mucha atención el programa econó
mico de la Argentina. Creo que es uno de los 
mejores programas que están siendo ejecutados 
hoy, en cualquier país del mundo. Es un programa 
absolutamente coherente, un programa que per
mitirá a Argentina comenzar a partir de la cum
plimentación de este programa, tener nuevas ba
ses para un futuro de progreso. 

Nosotros estamos absolutamente convencidos en 
Brasil que es un programa correcto y que está 
trayendo resultados que pocos, ciertamente, ima
ginábamos hace un año. 

También tuve ocasión de decirles a nuestros 
amigos argentinos las recientes modificaciones in
troducidas en la economía brasileña. Informamos 
que esas modificaciones harán que también la 
economía brasileña se esté acercando a una eco
nomfa de mercado, que permita asf en el caso de 
las relaciones entre Argentina y Brasil una mayor 
integración, esa integración que todos queremos 
y que tengan la certeza de que cada vez estamos 
más próximos. 

Veo con enorme placer, la cordialidad que exis
te hoy no solamente a nivel de gobiernos, sino 
también a nivel de los empresarios de los dos 
países, y creo que esa cordialidad, ese interés 
mutuo va a hacer que los dos pueblos, las dos 
naciones vecinas, tendrán un futuro en que la 
unión será más fuerte. La coyuntura interna~ion~ 
es difícil, si no fuese por otra cosa, nos ob}lgana 
a ser cada vez más unidos, mas yo creo que aun
que la coyuntura_ no fuese dl;ffc.il, esa un~ón, esa 
unidad ese acuerdo esa cordialldad, esa mterre
lación 'de las dos edonomias es altamente positiva 
para las dos naciones. 

Vuelvo a mi país contento, feliz porque creo 
que tenemos todas Ia,s co~~iciones para que e~a 
interrelación, esa cooperac10n se torne una reali
dad que todos ambicionamos. 



VERISION TAQUIGRAFICA 

REPORTAJE EFECTUADO POR EL Sr. NEUSTADT 

SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD 

- 24 de dklembre de 1978-

En el dla bueno de la Nochebuena pude tomar con· 
tacto telefónico con el Dr. José A. Martfnez de Hoz. 
tal vez el hombre más seguido. Yo no digo que to
dos los que lo siguen lo amen, el hombre más segui
do, más atentamente perseguido durante el ai\o por 
los periodistas y por la sociedad toda. porque Uds. 
saben que los . argentinos iwmos educados para du

. dar y tomo fuimos educados para dudar durante años 
empezamos a no creerlo y al no creer uno dijo: pero 
que va durar, Martinez.de Hoz no pasa de tal afio, y 
duró y dura. Y deda, no, pero ~ene la devaluación y 
la devaluación no llegó. Y la polltica va a cambiar, eh 
fin, y ya lo tengo enJfuea. 
N: Buenos dlas, Martfnez de .Hoz. 
M. dH.; Buenos dlas, como le va. 
N: Espero que no haya escuchado 1a presentación de 
que fuimos educados para dudar. 
M. dH.: SI, es asi Uno de los grandes defectos a tra
vés de todos estos últimos años que ha afectado al 
pueblo argentino, la ialta de credibilidad, qwzá debi
do a tantas frustraciones como hemos tenido en tan
tos ai\os. 
N: Ahora es iunes y lo hago trabajar hoy" en las víspe-· 
ras de la Nochebuena creo que fue el sábado o el do
mingo, La Nación fué el único diario que pubticó un 
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trascendido en el que se trasmitían pautas ya por fin 
para lo que podríamos Harnar valor dólar para el futu
ro. Es correcta esta información o es incorrecta. 
M. dH.: Creo que hay que atenerse a las palabras ofi
ciales. Las que yo he pronunciado con mucha claii
dad, tanto en programas por tele~sión como en dis
cursos, en declaraciónes, es decir, que nuestro pro
grama no va a sufrir alteraciones en el curso de los 
próximos meses. Creemos que se está dando la con
vergencia. De manera: que no hay que esperar nin
gún lno~ento de algo distinto a lo que se está.per' 

· filando en los próximos meses. Hace pocos dlas en 
un programa tele~Sivo me hicieron esa misma pre
gunta. Yo simplemente les contesté de manera indi
recta en esta fonnit. Todos los que hace tres meses 
estaban apastando a la gran devaluación de enero 
ahora se han equivocado pero han cambiado de caba
llo y empiezan a apostar a la gran devaluación de abriL 
Dije expresamente: io nnsmu que se han equivocado 
en enero se van a equivocar en abril y lo peor que van 
a arrastrar a muchas personas ingenuas y de buena 
fe. Esto les hace daño a elloS mismos, cosa que seria 
cuestión particular de ellos, pero le hace daño a to-
da la economfa del país. · 

Hace dai\o a esa duda, a esa credibilidad a que Ud 



se refería porque creo que el país está muy necesita
do de credibilidad. Precisamente en estos instantes 
lo he dicho, ya también se perfila la 'economla argen
tina como un conjunto de circunstancias que van a ir 
convergiendo en el año 80, nos van a permitir man
tener esta orientación económica para que reahnen
te de resultados positivos en el año 80. 
N: Ministro, ayer La Nación en su comentario políti
co, está justamente muchás veces divorciado del co
mentario económico, señalaba dos episodios que 
frente a algunos anuncios agoreros sobre desocupa
ción llegamos a fin de año sin desocupación. Y ade
más señalaban que el lng. Alvaro Alzogaray y es ver-. 
dad porque Jo dijo en un progr¡una de televisiún. habla 
anunciado para el trimestre final una hiperinflación , 
que no se produjo. 
M.dH.: Bueno, estamos acostumbrados a esas pre
dicciones agoreras, prácticamente casi todos los fi
nes de año y no se ha producido, de manera que. yo 
creo que finahnente la población ar¡¡entirl8 tiene que 
empezar a tener credibilidad en las cosas serias que 
suceden y no en los pronunciamientos agoreros por
que eso solamente tiende a confundir, a causar deso
rientación y a que la gente tome malas decisiones. 
N: Ahora, Ud. tiene, lo há practicado, lo practica, la 
capacidad de autocritica, sabe a donde no llegó, sabe 
donde llegó. 
M. dH. :· Y o creo que lo tenemos perfectamente me
dido. Esa capacidad de autocritica háce que tenga
mos pem1a11entemente wm capacidad de reacción, de 
flexibilidad de los distintos ajustes que háy que ir ha
ciendo pero alguna vez Ud. me preguntó si 'yo era 
obstinado. recuerd;l .... 
N: Si, si, si, era cabeza dura. 
M. dH.: Si, tuvimos una discución semántica sobre 
eso. Y o diría que la principal cualidad que debemos 
tener, no solamente el J.\llimstr.o de Economm sino 
todos los argentinos, es la perseverancia,. Es decir, 
obstinación ya suena mal, pero la ~rse":erancia ab-· 
solutamente decidida e malterable para seguir ade-. 
lante y no dejarnos desviar por waos aquellos que en 
el fondo tienen intereses particulares o sectonales 
para hacernos desviar en contra de los mLerese~ ue 
bien común para el país. 
N: Señor Ministro, ya antes de desearle Feliz No
chebuena quisiera con todo respeto permitirme una 
observación. Y o reahnente reconozco su capacidad, 
su capacidad dialéctica. Ahora, yo nunca le hubiera 
dado respuesta al Dr. Ricardo Balbin, yo diría por
que la Vla democrática o la vida de un prus nos pernúte 
los juicios de valor unos a otros pero me parece que 
todo esto de algún modo puede, no se como decirlo, 
poner ácido el panorama, personahnente, cuantas 
veces hablamos. por teléfono, nunca me animé a de
cirle vió lo que dijo Balbín para lograr el 1\xito de una 
respuesta suya subsiguiente; creo que los hombres 
que están en el gobierno tienen que estar predispues
tos a escuchar agorerías, juicios de valor contrarios, 

porque me parece, no? que el juicio del Dr. Ricardo 
Balbín que puede merecerlo, lógicamente, su res
puesta no merecía por ejemplo títulos que hubo en 
los diarios subsiguientes: "El Ministro de Economía 
devaluó al anciano líder", es decir que todo esto se 
presta a más alejamiento de argentinos entre sí. Su 
juicio por favor. 
M.dH.: Bueno, los títulos de los diarios corren por 
cuenta de ellos. 
N: Claro. 
M. dH.: Creo que si Ud. lee atentamente la trans
cripción taquigráfica de lo que yo dije· por televisión 
verá que mi juicio puede háber sido duro pero era 
respetuoso. Y o creo que he demostrado a través de 
todos estos años que he sido tremendamente respe
tuoso de la opinión ~ena porque esa es mi convicción 
más íntima; lo que sí llega un momento en que creo 
que hay que tomar una posición de exigir a todo el 
mundo que los juicios que hagan, sean críticos adver
sos o favorables, eso no interesa, pero que sean res
ponsables. Creo que parte de toda esa duda que Ud. 
plantea, de credibilidad es por que de alguna manera 
en el pasado la gente se há acostumbrado a poder 
emitir juicios irresponsables sin fundamentación, sin 
la debida ponderación y eso hace mucho daño. En
tonces frente a una pregunta concreta yo he contes
tado en ese sentido, es decir, yo lo que pido es res
ponsaQilidad. No me importa que la gente esté de 
acuerdo o no esté de acuerdo; eso por supuesto es
tamos dispuestos a escuchar y a aprender, y así lo ha
cemos todo el tiempo, pero sí, no podemos estar creo 
yo abusando de la cTedulidad del pueblo argentino, de 
la buena ie del pueblo argentino y hasta la buena edu
cación de todos aquellos que tenemos que oir estas 
vociieraciones cuando se hacen con irrespcn$abilidad. 
Creo que Iá madurez pohtica de todo este proceso que 
estamos iniciando ya exige una responsabilidad que 
tiene que estar por encinta de esas maniiestacione~ 
que rayrut como digo en lo irresponsable. 
N: Claro, tal vez la palabra falta de valor moral asig
nada a Balbin así haya sido la que há dolido a mucha 
gente que no votaría por Balbín. le aclaro, pero que 
tiene por él un gran respeto. 
M. dH.: No se olvide que yo estaba hablando en el 
contexto del terrorismo y este es un tema muy sen
sible y creo que en este sentido háy una diferencia 
que hácer entre aquellos que de alguna manera hru1 
tolerado en su momento la vigencia del terrorismo. o 
han votado leyes de anuústia. y aquellos que hemos 
debido sufrir ataques directos del terrorismo. ASI 
que este es un tema que yo ti;rú.llamb¡en hay t¡ut.' Lt'

ner muchá responsabilidad cuando s~ habla de el. Por
que de nuevo se tiende a confUndir ;;ti pueblll argenti
no a creer que el terrorismo es una ~..·oso1 qut• paso, 
que son orientadones o disidencias políticas cuando 
son criminales y la sociedad argentiha tiene que re
chazar a los criminales y ningún dirigente político 
puede encubrir a criminales. 
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N: Totalmente de acuerdo. Doctor, cómo va a pasar 
la Nochebuena, con los suyos? 
M. dH.: Espero que sí. espero que pueda pasarla con 
los míos que muy poca ocasión tengo de verlos pero 
vamos a aprovechar esta vez para poderla pasar en 
paz. Y o deseo que esa paz y felicidad se extienda a 
toda la población argentina en el año que viene. Que 
realmente todos reencontremos juntos el camíno del 
progreso, del aliento común, porque Ud. sabe que 
yo lo he repetido también muchas veces, el gobierno 
sólo no puede ganar la partida, tiene que estar acom
pañado por el deseo vehemente de toda la población 
de que realmente salgamos adelante. De manera que 
mí más ferviente deseo para el año 80 es que toda la 
población entre en esa etapa de credibilidad, deje de 
lado podemos decir pequeñas divergencias, o diver
gencias que no hacen al fondo, que vayamos a lo que 
es realmente básico y sólido de este proceso y esta 
va a ser la manera en que vamos a sacar el país ade-
lante. T orlos juntos. · 
N: Feliz Nochebuena, feliz Navidad, para Ud., para 

sus hijos,_ para su mujer, y algún día la·hístoria escri
birá. tal vez justa o injustamente; pero no podrá ne
gar que su paso por la vida argentina modificó actitu
des mentales, situaciones físicas que trajo para todos 
de algtin modo un nuevo modo de vivir. El resultado 
lo veremos después. 
M. dH.: Muy bien. Le retribuyo mis deseos de felici
dad para la Nochebuena y espero que Ud. también 
siga adelante con su trabajo incanzable de esclarecer 
la verdad en este proceso argentino tan importante y 
contribuir a que los grandes problemas nacionales se 
discutan con altura¡ con veracidad y con responsabi
lidad. 
N: Ojalá. 
M. dlf.: Muy bien. 
N: Un abrazo. 
M. dH.: Adiós entonces. 
N: Y gracias Ministro, realmente le mando un abra
zo. No va a tomar vacaciones, no? 
M. dH.: Por ahqra no sé. 



YERSION TAQUIGRAFICA 

DISCURSO PROI'otUNCIADO EN EL ACTO DE ENTREGA 

DE LA ZONA FRANCA AL PARAGUAY 

- 16 de enero de 1980 -

40Es con gran satisfacción que me toca, en· repre
sentación del gobierno de la RePública Argentina 
hacer entrega en este acto a la República del Pa
raguay de esta zona franca en el puerto de Ro
sario en cumplimiento de· lo acordado oportuna
mente entre el presidente de la Nación Argentina, 
Tte. Gral. Don Jorge Rafe! Videla, y el presidente 
de la República hennana del Paraguay, General 
de Ejército, Don Alfredo Stroessner. 

Estas instalaciones portuarias que incluyen la 
unidad 5 de la Junta Nacional de Granos, consi
deramos que podrán ser un instrumento impar~ 
tante para la expansión de las exportaciones pa
raguayas al exterior y representan un hito más 
en nuestra política de estrechamiento y amplia
ción de las relaciones económicas entre ambas 
naciones. · 

Ha sido una constante de la política exterior y 
de la política económica argentina, ejercida e im
plementada por el gobierno del proceso iniciado 
el 24 de marzo de 1976 la ampliación de todos los 
vínculos económicos de cooperación entre las na
ciones vecinas, entre las cuales nos hemos preo
cupado especialmente de mejorar todo aquello qUe 
estaba a nuestro alcance en relación a la Nación 
hermana del Paragúay. Es así que con la colabo
ración estrecha, cordial y sincera de nuestros co
legas paraguayos, hemos ido desglosando el cami
no para ampliar y mejorar todas las formas de la 

relación comercial bilateral que nos unía. Hemos, 
de esia manera, eliminado impedimentos y am
pliado fnrmas de cooperación comercial. H'emos 
llevado adelante importantes proyectos de integra
ción física que nos unen, llaménse carreteras, o 
puentes de los cuales el ejemplo último más im
portante es la iniciación que se llevará adelante 
este año del puente de Encamación-Posadas. Y 
el afio pasado tuvimos la satisfacción de culminar 
los acuerdos que han dado lugar a que se ponga 
en . marcha en forma irreversible, el grandioso 
proyecto hidroeléctrico de Yacyretá que es la 
obra pública más importante que la Ai-gentina ha
ya llevado adelante jamás y que tenemos la gran 
~~isfacc~ón de hacerlo en, hermandad y colabora
Clon conJunta con la Republica del Paraguay. 

En la concepción de la Cuenca del Plata recibe 
un espaldarazo más con el acto que boy estamos 
llevando a cabo. Es decir, este Río de la Plata, 
del cual el Río Paraná y el Río Paraguay forrr_an 
una integridad y una unidad, está, mostrando có
mo utilizada en forma conjunta y en forma de 
cooperación económica por ambos países presenta 
un amplio campo para el mejoramiento del desa
rrollo económico de ambos paí.ses, y en lo que toca 
a la Argentina su disposición permanente de po
ner todos los i~trumentos a su alcance para que 
puedan ser utilizados por los miembros de , esta 
unidad que se llama la {;uenca del Plata para po-
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der mejorar y ampliar su desenvolvimiento eco
nómico. 

Estamos seguros que el futuro presenta un ho
rizonte· ampliamente favorable para el desarrollo 
de nuestras economías ·recíprocamente. Sabemos 
bien ciue todo aquello que favorece el mejora
miento y la ampliación de la producción económi
ca y la exportación de sus saldos a las repúbli
cas hermanas qu2 forman parte de este grupo se
rá también en beneficio recíproco de nuestro país. 
Estamos queriendo encarar todo este panorama 
con Ja mayor amplitud de concepto y de horizonte 
poSible. Hemos dejado atrás todo aquello que 
pueda pensarse que sea la diferencia de un interés 
mezquino. Aqui estamos defendiendo los intereses 
rec-íprocos, estamos promoviendo el progreso con
junto de la región económica que incluye a nues
tros paises en forma solidaria y entendemos que 
éste es el camino de la modernización de nuestras 
relaciones económicas '""ternacionales en la cual 
dejamos de lado conceptos unilaterales para pasar 
no ~ólo al campo bilateral sino al campo inulti
lateral en estas relaciones económicas internacio
nales. Y e:- en esta forma, dejando de lado 1as 
conc~pcion"!s teorizadoras, y yendo a los hechos 

. prácticos, C!;JC vamos a dcmostrar cuál es la· poli
t:c:1 argt:ntin1 <.:n esta :·nateria y_cuáles son las po
s~bilidades que aniiL:n a nuesLro futl!ro accionar. 
Cre.::::mos que en estn:". años que han pasado hemos 
sentado, no só1o h.3 b3ses para un futuro todavía 
mucho más amplio, sino que he::nos realizado pa
sos cO!I.:>retcs en este ser.tido que están ya indi
cando un camino firme que debemos recorrer. 

Creemc:,;. como lo hemos r~petido ya varias ve
ces, que h etapa que hn culminado el año pasado 
coa Jos acuerdos f¡rn~:o.dos entre nuestros dos pre
sidC:lt::s. es la culm;nación dd inicio, y e1 comien
zo de todo un periodo nuevo. que no traerá más 
que s:.itisíaeciones, progreso y mejoramiento pata 
el des:.uro~!o económico cte ambas naeiones, -y es
tamos absGlutamcnté decididos a recorrer este ca
mino juntos, en h~rmandad, en cooperación, y en 
solidarida:i con la República d~l Paraguay. 

De man.=:ra que este acto que hoy se concreta 
tiene I:'S€.' simbohsmo que debemos saber recono
cer y desfacar, o sea, que la Argentina tiende la 
mano a la República del Paraguay para con ella, 
poJer recorrer juntos este camino que les depara 
el futuro que estamos seguros no traerá más que. 
concreción de progreso y bienestar y mayor pode
río y fuerza económiCa a nuestros dos paises. 

Dejamos pues con este acto nuestros votos de 
que podamos seguir adelante, trabajando con el 
mismo espíritu de franqueza, de cooperación y de 
.solidaridad para todo. lo que nos resta hacer en 
este campo, y comprometemos nuestra voluntad y 
nuestros esfuerZos para que argentinos y para
raguayos recorramos este camino del futuro, tan 
lleno de esperanzas, de promesas y de realizacio
nes juntos, para poder también cosechar juntos 
los frutos_ de este esfuerzo." 

Palabras del Dr. José Alfredo Martines de Ros 
en el almuerzo servido en el· Bolsa de Comercio 
de Rosario, eon motivo de la culmiDacióD de los 
actoS orcanizados para la entrega de una zona 
franca al Para~y en el puerto de Rosario. Rosa
rio 16 de eaero de 198ll. 

"Estamos empeñádos en una politica de coope
ración económica de reciprocidad y de solidaridad 
con nuestros hermanos paraguayos, porque cre
emos que ésta es la politica que 'va a dar bene
ficio y permitir el progreso y el desarrollo econó
mico de nuestros dos paises en conjunción y co
laboración recíproca. El mundo moderno no ad-
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mite aislamientos y mucho menos entre vecinos; 
somos parte de una sola región y nuestros inte
reses están plena e intimamente consustanciados. 
De manera que lo que pasa a nuestros vecinos no 
puede ser indiferente a nosotros:, comO no les pue~ 
de ser a ellos lo que nos pasa a nosotros, -y es U 
en nuestro rec:proco interés ayudarnos mutua· 
mente para que todos podamos progresar conjunta
mente. 

Teq.emos grandes esperanzas que esta zona fran ... 
ca que hoy le entregamos con. orgullo. y con placer 
a la República del Paraguay les sea útil para 
expandir su economía, para desarrollar sUs ex
portaciones y para llevar progreso y bienestar al 
Paraguay Creemos que ésto tiene una gran va
lidez y está también inserto dentro de atgo que 
forma parte de nuestra política y Que esperamos 
ver progresos en el curso del ano, que es la revi
talización del Rio Paraná, como un curso-de trans
porte fluvial que debe pasar a desempeñar un 
papel más importante de lo que lo ha hecho hasta 
ahora en la vida económica de la Nación. 

En este sentido, Rosario es un punto clave, y 
sabemos de la pujanza de esta ciudad, sabemos de 
la pujanza de e!"lta provincia, de su sector priva:-lo, 
de su Gobierno, y sabemos que nuestr9s hel"lnanos 
paraguayos van a encontrar aquí, en esta p¡·ovin
cia. en esta ciudad, un lugar de d6nde po;:er llcYar 
adelante svs o!:e!·adones de exportación y e:nbac
oue .en forma plenamente satisfactoria. Esperamos 
que las instalaciones que hoy les hemos entregado, 
que han sido modernizadas y actualizadas, puedan 
servir· útilme;nte a estos propósitos, y queremos 
dP-.:-ir1es que esto es nada más que un paso más que 
rlamr.s en esta colaboración que yo diria ha tenido 
b enorme satisfacciCn el año pasado de ha'.:-er po
dido terminar el año dejando sentadas las bases 
para llevar adslante esa obra· magna que vamos 
a hacer E-ntre !os dos países que se llama Yacy-
retá. ~ 

De nwt.era que ~sto. junto con las demás obras 
conjuntas que estamos realizando, y la franqueza 
y Ja cordialidad en el trato y conversación reci
proca, con Ja cual enfrentamos problemas y solu
ciones comunes y' temas en. los cuales estamos 
vincnlados amt>os países, deben s~r un s:mbolo 
más de esta unión que estamos sellando y conso
lidando cada vez más con pasos también concretos 
y no simples teorías o discursos. Nosotros quere
mos ir a las realizaciOJ)es concretas· y creemos que 
hemos sentado las bases de un proceder que quie
ro destacar muy especialmente, la cordialidad y · 
la unidad de pensamiento que hemos tenido siem
pre con el_ ministro Ugarte en la cual siempre 
hemos vistó cara a cara, ojo a ojo, expresando con 
gran franqueza nuestro problemas, nuestras posi- · 
bilidades de solución, y creo que ésta es la forma 
de poder llevar adelante las relaciones entre am
bos paí~es. 

Quiero pues, que todos levantemos nuestra· copa 
para que la vinculación y l::.s relaciones entre 
nuestro país y el Paraguay· sigan por la senda 
que van llevando, mejorando y ampliándose cada 
vez más en beneficio · reciproco por el progreso 
y la grandeZa de nuestros pueblos." 

Reportaje efectuado por el Canal 3 de Rosario 
al Ministro de Economía, Dr. José- AUredo Mar
tínez' de Hoz. Rosario, 16 de enero de .1980. ' 

Periodista: ·En nombre de nuestro medio, que es 
Canal 3, yo le debo agradecer esta gentileza Y 
deferencia que tiene para con nuestro medio dit 
comunicación social, a propósito de la amistaa.que
tiene Ud. desde hace muchos años con nuestro· 
vicepresidente .. _ · 



.Vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Ro
sario: Dr. Martínez de Hoz. Es un placer saludarlo 
cuando viene en estas fugaces visitas a la ciudad 
de Rosario. Yo, como todo-el pueblo de Rosario 
vivithos pendientes de sus actividades en el mi
nisterio, y yo le diría personalmente hasla· con pa
sión lo voy siguiendo. Por esa razón tengo mucho 
interés, en favor mío y de nuestros televid~ntes 
de acceder a algunas aclaraciones de parte suya 
de su labor. ¿Ud. no tiene inconveniente'? 

Ministro:, Como no. Con mucho gusto. 
Periodlsta: Por ejemplo, si nos podria hacer, 

ingeniero y Dr., Ud .. un pronóstico de lo que pue
de ser la política económica para este año que 
recién iniciamos. -

Mintsi:ro: ·Yo diría que en general evito de ha
cer pronósticos estrictamente, lo que si puedo de
cirle es que creo· que los resultados de todas las 
medidas que hemos venido tomando durante estos 
años que hemos estado a cargo del Ministerio de 

·Economía, van dando sus frutas y produciendo sus 
efectos,. Y estos van convergiendo sobre el año 80, 
de manera que creo que en este año vamos a 
ver unos resultados que van a confirmar la ten
de~'lcia favorable de la economía que ya se está 
viendo. 

Periodista: ¿Esto está demostrado por la cesa
celeración de la espiral inflacionaria? ·' 

1\Jir..istro: Sí. Esto es ·una realidad, se han pu
blicá.do ·ya los índü:es de precips C~?rrespondientes 
al último trimestre, y estamos viendo que hay 
¡·culrr,cnte un descenSo importaute del ritmo del 
cret:!m;.ento de los precios. 

PE:rh.-.dista: Si bien está todo publicado, y es de 
conocimiento de todos los habitantes de este su~·
lo argentino. ~1 boicot cerealero propuesto r·or 
Estados Unidos a la Unión de Hepúblicas Socia
lista Soviéticas, Argentina no participa del mismo, 
lo l1a dkho en un pronunciamiento hecho por el 
Lic:endado David Lacroze, algunas informaciones 
periodísticas aparecidas esta r.1afiana insisten en 
que van o volver a con >rocar al Gobierno Argen
tino para ver ¿qué determinación toma? Puede 
aclaranos un poco el P'=tnorama'? 

Ministro: Creo que está todo dicho en la decla
racion oficial del gobierno Argentino que se pu
blicó la semana pasada, lo mismo en las aclara
ciones que hizo el· lng. Lacroze desde Estados 
Unidos, y el Secretario de Agricultura desde Bu.e
nos Aires, y lás reuniones posteriores son simple
mente para examinar conjuntamente con los de
más países exportadores los . efectos que puede 
tener· sobre los me)"cadm; de granos las medidas 
que ha adoptado Estados Unidos. 

Periodista: Presupuesto para este año compara
do con los años anteriores. ¿Será un presupuesto 
sin déficit para la República Argentina? 

Ministro: Es un presupuesto con menor déficit 
que el año pasado, y con algunos adelantos sus
tanciales, por ejemplo, si ~onsideráramos )a ad
ministración central, únicamente en su aspecto 
llamémosle burocrático, esa parte del PresupUes
to da superávit y no déficit, lo cual es un adela~to 
muy .impCirtante. Ese déficij del 1,5 por ciento 
que está apareciendo para el Tesoro Nacional se 
debe únicamente a transferencias que debe rea
lizar a alguna empresar como Ferrocarriles y en 
algún caso de alguna provincia que necesita al
gúll apqyo. Y con respecto a la necesida~ de 
fjnanciamiento a las empresas estatales, o sea, de 
la totalidad del sector público, incluyendo las 
empresas, provincias y municipios, también el 
porcentaje es menor que el del año pasado. De 
manera que en ambos sectores hay un Progreso 
que es important~, y además, y esto también -con-

viene destacarlo, porque se ha dicho antes que las 
empresas estatales en su funcionamiento requie
ren un volumen de crédito que tiene efectos de 
presión infhcionaria sobre el mercado, al nivel 
que hemos llegado para el presupuesto del año 
80, lo que el año pasado representaba las empre-

... sas estatales utilizaban un 80 por ciento, hadan 
uso del crédito en un 60 por ciento para sus 
proyectos de inversión, para el año 80 se reduce 
al 40 por ciento. Esta es una próporción más que 
razonable, porque incJuso la empresa privada tra
baJa normalmente con proporciones superior2s a 
éste. Y hay otro dato que se puede agregar, que 
el conjunto del crédito bancario de la totalijad 
del crédito bancario disponible en el país. las 
empresas estatales, sólo absorben el 18 por .c:ento. 

Periodista: Politica de Precios. Ud. sabe quo:; las 
que más se enojan con U d. _son las amas de cQsa·, 
porque van al comercio minorista y todos los días 
les está aumentando la mercadería. ¿Alguna me
dida se podrá tomar? 

Ministro: Yo creo que los índices de p1·ecios 
deben estar dejando más conforme a las amC:ts de 
casa. 

Periodista: Coii respecto a poJítica impositiva, 
habJo de impuestos. fundamentalmente. El ron
tribuyente ¿la va a pasar mejor o peor que el año 
próximo pasado? ' 

Ministro: Yo creo que el contribuvente lo tiene 
que pasar mejor si hay menor ·evasión fiscal. 
Es decir, no hay un cambio mayor en cuanto al 
requerimiento teórico impositivo, sino lo ·que debe 
haber es un mejor comportamiento fiscal del 
contribuyente. porque en la medida en que todos 
pagaran impuestós sin evasión fiscal, la carga sería 
:nenor, el que evade impuestos está procediendo 
cie una manera totalmente antisocial, descarganCo 
sobre J.os hombros de su vecino J.a carga que le 
corresponde a él 

Peri(!(lista: ¿La re;:omposición de sueldos a nivel 
de la administracilm pública, no le parece a Ud. 
que pueda crear una espiral inflacionaria? 

Ministro: No: Creo que eso hasta abara no ha 
pasado, y no hay indicios de que sea así. 

Periodista: ¿Qué hay sobre la transferencia de 
los ¡:¡:ervlcios públicos a las provincias? 

Mintsiro: Se sigue trabajando muy acelerada
mente, tenemos la mayor colaboración de parte 
del gobierno de la provincia de Santa Fe a ese 
respecto y estamos estudiando Jos convenios que 
se deben firmar a ·nivel de cada uno de los ser
vicios entre la provincia y las empresas que van 
a transierir esos servicios. 

Periodista: Cuál es el sentido de que Ud. haya 
recibido en audien.cia al gremio de los mercantiles. 
Esto es inédito dentro del proceso 'de Reorganiza-. 
ción Nacional así· lo indicaban alguna informacio
nes periodísticas. Hace algunos días atrás Ud. re
cibió a una representación sindical, que por su
puesto. interpreta que sus salarios no son lo sufi
cientemente necesarios como para vivir en la ma
nera en que debe hacerlo un argentino. 

Ministro: Yo he dicho- si~mpre que estoy dis
puesto siempre a dialogar con todos aquellos sec
tores o grupos que tienen interés en hacerlo, y 
esto no es nada más que una prueba que ante una 
solicitud del gremio Mercantil de conversar con
migo, yo los he recibido con mecho gusto y hemos 
tenido una conversación que creo que ha sido útil. 

Periodista: ¿Se pOdrán modificar las pretensio
nes de ellos, los pedidos? 

Mini!;tro: Yo creo que hay que esperar a ver 
los resultados. 

Jl'eriodista: ¿A qué atribuye Ud. la invasión de 
tantos .turistas argentirios al Brasil, teniendo lu-



gares tan, tan lindos aquí, en la República Ar
gentina? 

Min.btro: A que el peso argentino vale más que 
antes. Entonces tiene una mayor capacidad ad
quisitiva. Recuerden Uds. cuando se producía el 
efecto contrario, teníamos la inVasión de turistas 
extranjeros en la Argentina y se hablaba de que 
se estaba vaciando a la Argentina debido a un 
peso débil. 

Periodista: La mentalidad mercantilista de al
gunos industriales y comerciantes interpreta Ud. 
que se ha ido modificando en el curso de su ges
tión. 

Ministro: Yo he dicho muchas veces que a la 
par del cambio de los hechos y factores econó
micos es igualmente importante el cambio de men
talidad, que a veces es más difícil. Creo inter
pretar los si¡nos que veo de que se está produ
ciendo gradUalmente ese cambio de mentalidad 
que es absolutamente necesario, porque tainbién 
más de una vez he dicho que par~ que el progr8.
ma eronómcio tenga éxito es necesario la colabo
ración de toda la ciudadanía con los objetivos y la 
impJcmentación de sus instrumentos. 

Periodista: ¿A Ud. no le parece que la impor
tación puede crear algún tipo de problema social 
con algunas industrias- que están cerrando? 

Ministro: No, de ninguna manera. 
Periodista: Me refiero a· los desocupádos, por

que los índices en realidad son bajos aquí, en la 
República Argentina de acuerdo a las estadísticas, 
no? 

Ministro: Tenemos. una plena ocupación que nos 
da, un margen muy grande, de manera que creo 
que no hay ninguna preocupación al respecto. 

Periodista: En los últmos días se está hablando 
de un cambio del signo monetario. Es decir, algu
nos dicen que se va a cambiar el cero· en. la plata 
nuestra, otros dicen que se podría cambiar direc
tamente el signo monetario con la creación de otro 
papel moneda. 

Ministro: Yo creo que toda especulación al res
pecto es prematura. 

Pericdista: Señor, tiene algún anuncio impor
tante para hacer desde aquí, desde Rosario, la se
gunda capital del país, aprovechando su presencia. 

Ministro: Creo que Rosario ha sido escenario 
hoy de un acto que es muy importante en sí mis
mo. Es un hito más en el cumplimiento de la 
política económica argentina de mantener y estre
char sus vínculos de ~ooperación ecOnómica con 
los países vecinos, que forma parte también de la 
política internacional de nuestra Cancillería, y los 
acuerdos que firmaron los presidentes de Argen.::. 
tina y del Paraguay, en ocasión de la visita de ·este 
último a Buenos Aires preveian la transferencia 
al Paraguay de ~sta zona .franca, en el puerto, o 
sea, la Unidad 5 de la Junta Nacional de Granos. 
De manera que .hoy hemos concretado un aCto 
que creo que es importante porque es un símbolo 
del deseo y del propósito de la Argentina de lle-

. var adelante una cooperación económica muy es
trecha que va a redundar en beneficio recíproco 
de ambos países. 

Periodista: Ratifica lo dicho no hace mucho 
tiempo que en el 81 deja la función pública. 

Ministro: En marzo del 81 ya termino mis fun- · 
ciones. 

Periodista: Le agradezco muchísimo en· nombre 
de nuestro medio, que es Canal 3 por la atención 
que recibimos de U d. cada vez que visita la ciu
dad de Rosario. 

fi'ifl 

Ministro: Muy bíen, mucho gusto de visitarlos, 
y como siempre, comprobar la pujanza de Ro
sario, el entusiasmo,. la fe y el trabajo que esta 
ciudad demuestra constantemente. 

Reportaje efectuado al Ministro de Economta, doc
tor José Alfredo Martínez de H&z, por el Callllll 5 
de Rosario, 16 de enero de 1980. 

Periodista: ·Aprovechando la presencia y su 
amabilidad, que siempre es tan gentil para con 
nuestro canal, Sr. Ministro, siempre uno busca un 
par de ·reflexiones del Ministro de Economía, 
aprovechando que está en Rosario. Hace un rato 
dialogamos con Ud. del acto muy trascendente 
que tuvo nuestro pais y la República hermana del 
Paraguay. Escuchamos sus reflexiones. Pero por 
otra parte tenemos un par de preguntitas as.:. Sa
bemos que dentro del Ministerio de Economía 
existe; bueno, una gran satisfacción con respecto 
a la demostración que los últimos índices de ele
vación de costo de vida, condicen con lo prome
tido oportunamente, sobre el particular se -co.nser
va ·esa política, ¿cómo lo ve Ud.? 

Ministro:' Creo que el movimiento del creci
miento de los índices de precios está produciendo 
una desaceleración que es ya un hecho, las cifras 
del último trimestre del aiío pasado nos lo de
muestran, y considero también que esa tendencia 
se está manteniendo en lo que va del año, y que 
va a irse concretando y siguiendo y mejorándose 
a lo largo ~el 80. 

Periodista: Sr. Ministro, siempre en el Plano es
trictamente de la economía el populismo tiene en 
Argentina sus canales políticos, evidentemente el 
socialismo también, otras agrupaciones híbridas 
también. sin embargo el liberalismo moderno no 
cuenta con un instrumento d~ esta naturaleza. No 
pienSa Ud. que un poco como continuidad de lo 
que económicamente está viviendo el país resulta
ría necesaria en el futuro que se viene haciendo 
yna conformación r~e una agrupación política en 
ese sentido, como continuidad de esa política eco
nómica? 

Ministro: Yo creo que el documento· de bases 
que ha emitido la Junta hace poco está diciendo 
lo que el país espera, o sea, que hayan realmente 
agrupaciones poLticas plenamente representativas 
de todos los sectores de opinión de la Argentina. 

Peri! dista: Nosotros nos hacemos una pregunta, 
¿si se conforma y si lo llamaran de nuevo á1 Mi
nistro Marbne7 de Hoz cstar.ia de nuevo al frente 
para ayudar al país como lo ha hecho hasta ahora? 

Ministro: Yo creo que ya he cumplido con am
plitud mi . cuota de esfuerzo para el país, y que 
al llegar el momento, cuando termine mis funcio
nes en marzo del 81, pueda retirarme a mi vida 
privada. 

PeriGdista: En otro orden de cosas, señor Mi
nistrO, y no quiero ser más ... porque a Ud. lo es~ 
tán esperando justamente. Ud. piensa que con re
lación a los problemas que se han planteado, y 
que tan bien ha salido nuestro país con relación al 
boicot que solicitó Estados· Unidos, con Rusia, po
drá venir alguna presión más a nue·stro país para 
obligarnos, de alguna manera, por parte de Esta
dos Unidos, a mantener esto. 

Ministr~:. Yo creo que no. Creo que no hay nin
guna poslbtlidad de eso. El país está en una po
sición económica que, precisamente, debido a su 
fortaleza y a su solidez le permite a su gobierno 
tener, como en otras ocasiones del pasado, tornar 
las decisiones de acuerdo a los intereses del país. 
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En primer lugar señaló que "este presupuesto 
para el año 1980, a nuestro entender, representa 
un esfuerzo muy ímportante en el logro de los 
objetivos que se ha propuesto el programa econó
mico, en el que nos encontramos trabajando desde 
abril de 1976. En el c'..lrso de estos años anterio
res hemos ido progresando cada vez más en un 
tema que es difícil, por la rigidez de la estructura 
de la Administración Pública, así como del gas
to y de la inversión pública. Y este presupuesto 
para 1980, presenta, de acuerdo a nuestro juicio 
un- adelanto muy jmpurtante en muchos temas, 
fruto del esfuerzo realizado en estos años pasados. 
Por ejemplo, consideramOs que hemos hecho un 
gran progreso en el uso más eficiente de los re
cursos públicos. En este sentido, el presup\lesto es, 
obviamente, el instrumento, para lograr un orde
namiento y la mejor asignación de estos recursos 
públicos. Esto lo lwmos logrado con una práctica 
que venimos siguiendo de discutir la ·asignación del 
gasto público en el Gabinete Nacional de acuer
do n un orrlPn· de prioridades establecido. O sPa, 
(lliC dentro del monto global ctc lo que puede ser 
PI gasto públh:o tcnit•ndo <'n l'uenta los recursos 
del Est.nqo y la.~ posihilidmics de financiamiento, 
('SP tot<ll es distribuido f.'lll rt• las dis1int<HI áreas dp 

gobierno de acuerdo a· un orden de prioridad esta
blecido en el Gabinete Nacional. Este es ua con
cepto muy importante que nos ha permitid& lograr 
un gran progreso año tras año en el ordenamien
to del gasto público. 

Otro progreso que ya se denota, más aún en este 
año, es el de haber logrado una programación de 
las inversiones y su financiamiento previamente 
asegurado en condiciones favorables para evitar, lo 
que ha sido muy frecuente en nuestro país, que 
las necesidades de inversión se incorporan sin una 
programación debidamente ordenada de antema
no con lo cual se llegan a ver picos y desequili
brios en los mismos. Hemos llegado a establecer 
este año por primera vez un progrq.ma decenal 
de inversión pública como Uds. saben para el de
cenic 1ue va desde 1980 al 89, y precisamente es.:.. 
te pr~supuesto- es el que refleja el primer año del 
comienzo de aplicación de ese programa decena!. 
De manera que esto es_ una cosa más de impor
tancia para este presupuesto. 

Dentro de este mismo concepto de prioridades 
y de ordenamiento del gasto público también qui
siera destacar un concepto que ha primado en ~a 
prepru·adón del presupue$to. que -es el de e\·itar 
rlf'stinat· lT't'ttt'¡,:l\:> público~ a todn aquf'llo C¡liEl' pue-



de ser cubierto por la actividad privada, o sea, 
esto yh:;ne de un Principio básico del programa 
econ6m1co que es el de la proclamación de la fun
ción subsidiaria del Estado y. que el mismo no de
be realizar, salvo algún caso muy excepcional, 
aquellas cosas que pueden hacerse por el esfuerzo 
privado. Hemos venidO trabajando sobre el lla
mado proceso de privatización, tanto en su forma 
total, como la privatización periférica, en la cual 
se han logrado sustanciales adelantos. Dentro de 
este mismo concepto de la función subsidiaria del 
Estado Nacional, ello funciona no sólo con respec
to al sector prívado, sino también del Estado Na
cional frente al Estado provincial, y el Munici
pio. De ahí entonces todo el esfuerzo realizado 
que representa también un adelanta muy impor
tante en este presupuesto para el 80:, en _(:uanto a 
la llamada· transferencia de servicios a las pro~ 
vincias y Municipalidades de la Ciudad de Bue
nos Aires, y que a su vez las provincias podrin 
hacer este mismo prog-rama en lo que pueda co
rresponder con. $US propios municipios. Esto se ha 
podido llevar a cabo en la forma 'tan amplia como 
se hace este año, a través de un aumento sustan
cial de Jos recursos tributarios de las provincias 
y de -la Municipalidad de la Ciudad , de Buenos 
Aires. O sea que esta transferencia de Jos servi
cios no se hace a costa de afectar el desenvolvi
miento anterior de la atención de necesidades del 
gasto -público provincial o. del municipio, sino que 
es con recursos adicionales a los del año pasado 
que se dedican a absorber esta transferencia de 
servicios. ' 1 

Esto está motivado evidentemente, por dos gran
des principios: uno, ya mencionado, es ése de la 
función subsidiaria del Estado Nacional frente a 
las provincias y municipios, y el otro es nuestro 
concepto de federalismo económico,· o sea, que to
dos estos seryicios pueden ser más adecuadamen
te prestados ·p_or las autoridades locales ron una 
inmediatez que hace a la mayor e'ficiencla de los 
mismos. Por otra parte, tiene una ven:taja finan
ciera adicional que no siempre ha sido bien com- -
prendida, desde que hemos anunciado esta politi-. 
ca, o sea que, la atención de estos gastO$ que de
mandan la organiZación de los _servicios; de haber 
continuado en la esfera nacional, eran atendidos 
por recursos provenientes del financiamiento, y en 
el caso de las provincias, van a ser atendidos co."l 
recursos impositivos, o sea, que de esta manera 
disminuimos las necesidades de financiamiento del 
sector público total del país. 

Otro paso importante que se nota en este pre
supuesto es el resultado de la reducción de gastos 
improductivos mediante. la racionálización y rees
tructuración administrativa, especialmente en las 
empresas estatales. En este sentido, quiero desta
car que si tomamos la totalidad del crédito del 
sistema bancario argentino provisto a. la comuni
dad, las empresas y organismos del Estado sólo 
absorben el 18 por ciento del total del mismo. O 
sea, aqui también se ha logrado un ímportante 
progreso en reducir la incidencia del sector pú
blico sobre el mercado financiero interno. Y fi
nalmente, hemos lOgrado también un progreso l'n 
la reducción de la necesidad de financiouniento al 
sector público. Nosotros bemos ampliado e¡' con
cepto de lo que se llamaba .tradicionalmente dé
ficit del presupuesto nacional o de la Tesoreria, y 
la hemos designa,do como necesidad ·~e financia
miento dé tbdo ··el sector ·público, lo- que a veces 
se ha llamado, quizás impropiamente: déficit glo
bal del sector .Público. En este sentido l1o emplea
mos la palabra déficit, porque son necesidades ue 
financiamiento que debian atendarse normabnen
te · por financiación, . como ciertos gastos de equi~ 
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pamiento o de obra pública que de ninguna ma
nera corresponde que se atiendan en su totalidad 
con recursos corrientes. 

De manera que aquí hay un concepto de nece
sidad de financiamiento que corresponde destacar. 
La necesidad de financiamiento desde el año 78' 
hasta el 80 para la "tesorería", van desde el 2 por 
ciento en 1978 a un 1,2 por ciento en 1980. A eso 
le hemos añadido las necesidades de financiamien.:. 
to del resto del sector público, o sea, compren:.. 
diendo empresa.c;, provmcias y organismos des
centralizados, y la suma de eso, o sea, el agregado 
de; ese concepto de financiamiento de las necesi
dades del sector público total, y no sólo la teso
rería, es lo que da este año el 3 por ciento, com
parado con el, 4 por ciento del 79, o el 5 por cien
to del 78. O sea, eso es Jo que llamamos necesidad 
de financiamiento global del sector público, 'que 
comprende tanto Jo que se ha llamado déficit de 
la tesorería, QUP también es una necesidad de fi
nanciamiento, y ese financiamiento del total ·del 
sector- público que comprende empresas, provin
cias, etc., que implica. el restante, hasta Ul!gar a 
la cifra esa del 3· por ciento. 1 

La iilversión pública que se encontraba a nues
tro juicio en un nivel demasiado elevado con re
lación a la capacidad de pago del pai.s, y en el 
año 78 todavía se encontraba en el 11,3 por ciento 
en relación al producto bruto, en el 79 ya des
ciende al 9, y en el 80 estamoS programando ... 1 
8,6 por· ciento, que ya es un nivel muy semejante 
al que podríamos llamar el histórico inmediata
mente anterior al año 75, con lo cual creemos que 
la inversión pública dejará de representar un fac
tor importante en cuanto- a presión inflacionaria 
sObre el país. puesto que , estará más en relación 
con la capacidad de pago del mismo. O sea, que 
todo este esfuerzo que hemos venido pidiendo :tl 
país en estoE ..l.ltimos años, para dar tiempo a po
der llevar esta reducción de la inversión pública 
a un nivel adecuado en relación al producto br.u
tu. Esto no quiere decir que la inversión pública 
se reduzca drásticamente, sino por el contrarh, 
en todos estos años hemos tardado, a partir del 
presupuesto del año 76, recién llegamos en el año 
80 a este 8,6, porque el ajuste ha sido gradual y 
no se podía hacer de la noche a la mañana con un 
corte drástico, porque, en primer lugar, habían 
muchos compromisos de inversión pública que ve
nían de arrastre, que no se podían modificar, aque
llos que sf se podían reordenar lo hemos hecho, 
pero había una cierta proporción que no se podía, 
y otras prioridades, como por ejemplo, la energé
tica, 1\a debido ser incorporada. De manera que 
recién podemos decir qtie a partir del año 80 la 
inversión pública total llega a un porcentaje en 
relación al producto bruto que consideramos· acep~ 
table, o asimilable para las posibilidades de pago 
del pals. 

La necesidad de financiamiento de 1~ inversió!l 
global del país se . van reduéiendo. y llegamos al 
35 por ciento o seS, la relación de la inversión. 
pública sobre el total de la necesidad de fina"
::iamiento del país representa el 35 por 'ciento. 

Entre los factores que explicao. una mayor re 
cau(iación impositiva están la tendencia a la neu
tralidad recaudatoria del régimen de ajuste por 
inflación sobre el impuesto a las ganancias; el 
efecto de los reZJJ,gos fiscales; una mayOr inten
sidad fiscalizadora por parte de la Dirección Im
sitiVa; la incidencia del comercio exterior en cuan .. 
to al aumento de las importaciones también se 
traduce en una mayor recaudación; ~ eliminación 
de subsidioS al consumo de derivados del petró
leo, y otro como crecimiento del Producto Bruto 
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Interno, o la eliminación de las exenciones im
positivas a las empresas del Estado, que entra en 
aplicación por primera vez en el presupuesto del 
año 80. 

Con respecto a la presión tributaria, la nacio
nal es un 12,5 por ciento con relación con el pro
ducto bruto, y los tributos provinciales un 3,5 por 
cien~o. Hay algunos otros llamados ingresos para 
tributarios que son el 0,68, por ejemplo, el dere
cho de estadísticas, y algunos otros parecidos a 
ése, y luego tenemos un concepto que no es pro
piamente un tributo que es lodo lo referente a 
segUridad social, que en realidad es una transfe
rencia, a· través del Estado con un destino que 
son los beneficiarios, del sistema de seguridad so
cial, que incluye el sisternn nacional de seguridad 
social, los sistemas provinciales de seguridad so
cial, el FONAVI, las cajas de asignaciones fami
liares y obras- sociales. y ésto implica un 8,8 por 
ciento del producto bruto. Estos son gastos de 
transferencia o sel:l a través del Estado se canali
zan fnndos que se originan en el sector privadO 
pero vuelven a transferirse y repartirse en sus 
destinatarios privados. 

Si bien en la técnica presupuestada esto se su
ma, y da esa suma total del 25,48 por ciento, de 
presión tributaria, yo quería llamarles la atención 
que en realidad esto no es tributo propiamente, 
puesto que como digo, una parte, de esta, esns 
8,8, son gastos de transferencia de un sector a 
otro con fines sociales. La:s tributos nacionales 
son. vuelvo a repetir, el 12,5 por ciento y las pro
villcialeS 3,5 por dento del producto bruto. 

Con relación a la politica salarial, tenemos dos 
c0nceptos a destacar: uno es que se ha cumplido 
una tarea importante de reordenamiento en este 
sentido con respecto al número de agentes y de 
empleados públicos en los años que han pasado, 
per.o a pesar de~ lo- cuul el rubro erogaciones en 
personal es superior en moneda constante, al del 
año pasado, y también en relación al producto 
bruto. Esto se debe a que consideramos que era 
necesario retomar la llamada mejora en términos 
reales, o programa de jera.rau1zación de la remu
neración de lós a~entes públicos, y esto significa 
en promedio alrededor de un 15 por ciento de 
aumento por encima de lo que puede ser ajustes 
por corrección de índice de precios. De manera 
que hav un aumento en términos rea1es que es 
desigual de acuerdo· con las distintas categorías. o 
sea, que implica un concepto de jerarauización 
que es mayor a medida que se sube en la escala 
je.rárquica. y que en promedio es ese 15 Por ciento 
a que me he referido. De manera que el aumento 
en el presupuesto de gastos en personal, se debe 
a ese programa de jerarquización salarial, y no 
a un problema de· aumento de número de emplea
dos públicos, que, por el contrario, se han· redu
ci!io. 

Con relación a la política tarifaria, tenemos un 
avanee importante que se ha logrado y que se re
fleja en la mayor eficiencia operativa que se ha 
lo~rado en las empresas públicas que cobran tari
rifas por los servicios que prestan. En este sentido. 
lo que ha permitido esta reducción relativa di=!l 
proceso del aumento de las tarifas, está explicado 
porque ha habido una reducción de1 o~rsonal en 
estaS empresa controladas. por la Sindictura Ge
Peral de las EmPresas Públicas, que entre 1.975 
y 1979. es del orden del 20 por ciento. También 
haY ·una reducción que se nota en los precios de 
las adquisiciones y en las contrataciones, o sea, 
una mayor eficiencia en el ·gasto, o la realización 
del gasto al negociar mejor el precio de los con
tratos, el interés de los créditos, Y en una palabra 

también la acc10n de los proveedores. También 
ha habido una racionalización interna de las em-. 
presas, o sea mejorar la producción, y lograr una 
disminución de inventarios y costos reales. Ha 
habido también un proceso de reequiparniento, es 
decir, al reemplazarse equipos obsoletos por otros 
nuevos que son más modernos y de mayor pro
ductividad. Y también aquí se encuentra como 
consecuencia los efectos de la privatización perifé
rica que ya empieza a dar sus frutos al eliminarse 
ciertos servicios no rentables, y pasar directamen
te .grandes bloques de servicios a ser realizados 
por la empresa privada. 

Y el últimO capítulo del mensaje, en la página 
42, en lo que se refiere a la participación del sec
tor púBlico en la economía, ha sido un tema bas
tante discutido, teóricam~.;nte se han barajado mu
chas cifras pero que finalmente se traduce en que, 
se ha disminuido la participación del sector pú
blico en la Argentina desde un 35,2 por ciento 
en el año 75, a un 32,8 por ciento en el año 80. 
En el afio 70 esta participación era menor, pero 
k tendencia que se refleja del 75 a la fecha, a 
ti·avés de toda esta obra que hemos venido rea
lizando, creernos que demuestra un adelanto im
portante en este sentido. 

Quisiera llamarles la atención sobre la distri
bución por destino de las erogaciones para todo el 
sector público de todo el país, comparado el año 
79 con el año 80. La administración general pasa 
del 11,2 por ciento en 1979 al 11,9 en 1980; defensa 
del 11,8 al 9,3; seguridad del 8,3 al 8,5; salud del 
e,7 al 7.3; Cultura y Educación del 15.8 al 16,4; 
Desarrollo de la Economía del 33.6 al 33,8; Bie
nestar Social del 14 por ciento al 13,8; Ciencia 
y Técnica del 1,7 al 1,9; Deuda Pública del 1,1 al 
0.2. Y otros pequeños rubros a clasificar del O, 7 
al 0,6. 

Creo que esto da una idea de la distribución 
en todo el país de estos destinos, y es importante, 
evidentemente, tomar el concePto del país no sólo 
del presupuesto nacional porque sencillamente por 
haberse transferido por ejemplo servicios de edu
cación y servicios de salud pública a las Provin
cias, ya para tener una idea del destino del gasto 
público y de las erogaciones ·públicas, no se puede 
tomar únicamente el presupuesto nacional, sino 
lo que se llama el presupuesto consolidado de todo 
el país, o sea que esto representa todo el gasto 
público en el destino, de sus erogaciones para todo 
el pals. 

La Ley de Presupuesto ep_ sí, fija en la suma de 
31 billones de pesos el total de las erogaciones, 
y luego se estiman los recursos en el artículo se
gundo en los 33 billones, de la diferencia de am
bos surge la necesidad ·de financiamiento del pre
supuesto nacional. 

Creo que con esto dimos un panorama general, 
quizás convendría destacar únic~ente que en el 
último artículo del presupuesto se prorroga por 
un año más ~no porque se vaya a utilizar todo 
ese añ~ sino se hará lo más pronto posible den
tro del año, las últimas empresas que quedaban 
por privatizar, de las que estaban enumeradas en 
una lista en la ley de presupuesto ,para el año 77, 
de las cuales nos quedan Siam Pi Tella que ya 
está en 'pleno. proceso de privatización, Fábrica de 
Revestimientos y Opalinas Hurlingham, Compa
ñía Azucarera Las Palmas, 'rextil Escalada e In
dustrias Llave Estas empresas por motivos par
ticulares a ellas, a dificultades propias del prOceso 
de privatización, han demorado algo más de lo 
previsto, pero estamos seguros que dentro de este 
año, el año 30, poder terminar el proceso de pri
vatización de las mismas. 

,.~ 



VERSION TAQUIGRAFICA 

CONFERENCIA DE PRENSA JUNTO CON EL MINISTRO 

DE HACIENDA DEL URUGUAY SOBRE TEMAS DE 

COMPLEMENTACION ECONOMICA ENTRE AMBOS PAISES 

- 26 de febrero de 1980-

En horas de la tarde del Z6 de febrero pasado 
los Ministros de Economía de nuestro país, doc
tor José Alfredo Martínez de HOZ, y del Uruguay, 
contador Valentín Arizmendi, accionaron U.l' dis
positivo de la sala de maudos del ·complejo hi
droeléctrico de Salto Grande que puso eJl funCio
namiento la tercera turbina qne genera 135 mil 
kilovatios; 
PfJSterlormente los dos funéion.arlos ofrecl•ron una 
conferencia de prensa, cuyo texto es el sjgUiente: 

M. de Hoz: señores, con el ministro Arizmendi, 
tenemos el gusto de reunirnos con ustedes después 
de este acto de un simbolismo tan. importante, por 
que también refleja una realidad trascendental, 
como es . un nuevo paso adelante en las obras de 
cooperación económica general entre ambos paises. 

Yo simplemente quiero destacar esto como un 
hito más, en una política que está absolutamente 
asumida por nuestros dos países en que sabémos 
que e] mundo moderno no tiene compartimientos 
estancos, en que la fluidez de las relaciones eco~ 
nómicas internacionales son absolutamente im
portantes para el progreso en un mundo que no 
admite trabas, y que en este sentido debemos 
empezar por lo que -está más cerca nuestro, por 
nuestros vecinos, por nuestros hermanos, y .tanto 
la Argentina como el Uruguay tienen una política 
absolutamente definida en este sentido, en que 
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preferimos ir realizando efectividades concretas, 
obras que se ven, planes- qu_e pueden realizarse 
a nivel de cooperación bilateral, de cooperación 
regional, y preferimos ir ponstruyendo esta coo~ 
peración económica en todo sentido con hechos 
concretos, en lugar de comenzar, como tantas ve~ 
ces. con grandes teorizaciones que luego, cuando 
se llega a las cosas concretas se frustran. De ma~ 
nera que yo quiero simplemente destacar este he
cho de hoy como un hecho concreto más, en tina 
larga serie que se ha estado jalonando y que cree
mos, con el ministro Arizmendi, que tenemos un 
futuro para la cooperación económica entre los 
dos países sumamente promisorio y alentador, y 
en eso estamos trabajando con gran ahínco y con 
mucho optimismo. 

Con mucho gusto responderemos a las preguntas 
que Uol!itedes quieran formularnos. 

P.: ¿Cuáles son los puntos prioritarios de esa 
complementación económico~comercial?? 

IU. de Hoz: Yo diría que todos los puntos son 
importantes, no estamos desechando ningún pun
to, estamos mirando todo el espectro de las rela
ciones económicas, comerciales, tecnológicas, en 
su maYor amplitud. De manera que esto tiene en 
cuenta nO sólo lo estrictamente comercial,· sino 
también todo tipO de realización económica, de 



inversión, de mejoramiento tecnológico, de coope
ración a todos los niveles posibles e imaginables, 
dentro de la gran amplitud que presenta el es-
pectro económico financiero. ~ 

P.: ¿Cuál fue el análisis que ustedes hicieron 
sobre la situación económica internacional, sus 
puntos de vista? 

Arizmendi: Nosotros hemOs analizado, como lo 
ha dicho el Dr. Martinez de Hoz, la realidad de 
nuestros dos países desde el punto de vista eco
nómico, las posibilidades que se abren por desa
rrollar politicas económicas similares, y también 
por esa interdependencia qU:e existe· en el mundo 
de estos días, y que también se refiriO a ello el 
Dr. Martínez de Hoz, las consecuenCias que pue
den tener distintas polfticas que se aplican en 
otras regiQnes. Ip.dudablemente nos preocupa todo 
lo que pueda suceder en América Latina, y para 
ello es precisamente' que entendemos que hacer 
ese desarrollo excesivamente teórico de pretender, 
por ejémplo', de la noche a la mañana formar un 
grupo de trabajo para crear un Mercado Común 
Latinoamericano, seria una tarea que llevaría nece
sariamente al fracaso. De ahí en más, es que es 
necesario, viendo la realidad económica en el 
mundo, es decir, las dificultades desde el punto 
de vista comercial, de colocar productos, las ba
rreras que se ponen, las asociaciones que se crean 
de comercio, tratar de utilizar también esto en 
nuestros mercados, y tratar de haCerlo con una 
humildad mayor, _pero con una seguridad de éxito 
ta:mbíén mayor, porque sabemos que si todos los 
emprendimientos comunes que hagamos entre dos 
países tradicionalmente a.tnigos, yo diría herma
nos, y que esta ol;lra así lo está demostrando una 
vez más, puede ser imitado, y entonces sí tendre
mos el gran resultado final por sumatoria de va
rios agregados, pero no por un empÍ'endimiento 
teórico que seríá totalmente vacío. 

P.: ¿Dr. Martínez de Hoz, la producción petro
lera argentina en estos momentos es suficiente 
para abastecer a su país, o tiene excedentes? 

R.: Nosotros somos autosuficientes en materia 
petrolera, hasta aproximadamente un 90 por cien
to de nuestras necesidades. Tenemos previsto, a 
través de los planes en ejecución llegar al auto
abastecimiento posiblemente para el año 82, y 
más importante que esto son los planes de explo
ración futura, porque el 3.utoabastecimiento se 
llega a él, pero hay que mantenerlo, y mantener
lo significa un consumo creciente y un rendimien
to decreciente de los yacimientos conocidos. De 
manera que· la gran tarea que en la Argentina 
ha sido descuidada en muchos años anteriores ha 
sido la exploración. Nosotros estamos con un nivel 
de reservas comprobadas de petróleo de alrededor 
de 380 millones de metros cúbicos, que es aproxi
madamente el mismo que teníamos hace veinte 
años, o sea que aquí hay un gran retraso y el 
petróleo está· pero hay que efectuar la comproba
ción. Por eso hemos lanzado nuestro programa 
muy importante de explorac-ión bajo el sistema 
denominado de contratos de ries~o. hemos abierto 
esta actividad a la colahoración del sector priva
do nacional e internacional efectuamos importan
te~ lü:itacitHH'S para la exploración tanto en tierra, 
como lo que· es una no\'Cllad pura la Argentina, 
en el mar. Act.ualnwntc hay sC'is Úl'€'as que se en
t·uentr:.m ya actjwH1.:adas en la plataforma marina 
l.'ontincutal dt.~ la ArgPntina para Jn. cual hot~· c~ti
nwcidnes muy optimistas, y yn ('mpit.•:;.an a·traba
j<.~r las émprc.sas udjudicntari;,s. Pt.'I'O hay ctUt> sa
ber que la exploraciún es un tr;.Jbaj.o lento ~, dt.•l 
autoabastecimicnto que estoy hablando es sobre 
la base dP lo:-; ~·acimiPn1o;;; yn contwidns, pPro par:1 

mantener ese autoabastecimiento en el tiempo. 
evidentemente tenemos que lograr la comproba
ción de nuevas reservas, y para eso está todo 
este programa de exploración bajo el sistema de 
riesgo. En otra área de hidrocarburos, que no es 
Petróleo, sino gas, ya . hemos adelantado enorme
mente en estos últimos dos años, hemos triplica
do las reservas comprobadas de gas, que de un 
volumen de 200 Iñillones de metros cúbicos equi
valente petróleo que existía cuando asumimos 
nuestras re&Posabilidades, está hoy día en alrede
dor de los 600 millones de metros cúbicos equi
valente pet;:-óleo. De manera que esto está demos
trando un cambio total en el cuadro ,energético 
de Argentina que se ha transformado en un pais 
rico en gas. Esto tiene implicanCias internas, que 
debemos ir transformando la utilización de los re
cursos hidrocarburos en la forma debida, adecua~ 
da a este nuevo panorama, y también nos pre
senta ciertas oportunidades de cooperación con 
nuestros Países vecinos en materia energética, que 
si se siguen comprobando las reservas al mismo 
ritmo que ahora, nos va a presentar una oportu
nidad muy importante. 

P.: E...;;ta pregunta se la hacía, doctor, porque en 
una disertación de un economista, vinculado a 
ambas márgenes del Plata, se , dijo que posibJe
menie si tuviera excedentes Argentina en mate
ria de petróleo, la prioridad para la venta de ese 
excedente sería Uruguay. · 

M. de Hoz: Los excedentes en materia petrolera 
especificamente, sólo pueden aparecer a nuestro 
juicío, después del año 82, y de tener excedentes 
exportables, naturalmente que daríamos prioridad 
a países c.omo Uruguay que está tan cerca nues
tro en todo sentido, no sólo geográfico, sino espi.:. 
ritualmente en todo lo que significa nuestra tra
dición común que nos hace llamarnos hermanos. 
De manera que --de eso puede estar seguro- los 
!J"threros saldos expórtables argentinos serán pa
ra paises como el Uruguay. 

P.: Ministro, cuan.do ustedes tomaron la decisión 
con respecto a no acatar el pedido de Estados 
Unidos de realizar el boicot cerealero a la Unión 
Soviética, ¿ustedes pensaron que los Estados Uni~ 
dos podrían ejercer presiones comerciales y. eco
nómicas sobre la Argentina? 

M. de Hoz: Por fortuna, la solidez de nuestra 
situación económica nos pone a cubierto de ese 
tipo de presiones. Esto ya ha sido demostrado en 
el curso de estos últimos dos años, en que hemos 
atravesado algunas situaciones en que se ha de
seado ejercer cierta presión sobre la voluntad ar
gentina o sobre su capacidad cte decisión, y gra
cias a la solidez de nuestra situación económica 
y financiera hemos podido sortear estas sitUacio
nes demostrando que teníamos una independencia 
en nuestra capacidad de decisión que nos ponía a 
cubierto de este tipo de presiones. De manera 
que gracias a que esta política económica y fi
nanciera le ha dado esa posibilidad cierta Y real 
y no solamente declamatoria de· ejercicio de la 
soberanía es que la Argentina hoy día puede te,. 
ner esta posición que la pone a cubierto de todo 
tipo de presiones. 

P.: Sr. Ministro, el embargo cerealero de los 
F.~tacto:> Unidos a Rusia, es evidente que ha traído 
ttdn un problema en el mercado de alimentos del 
mund{l. ;,Cree usted que la carne pueda ser afec
t~\tb seri:tmente, en beneficio, por supuesto, de 
\"t'nta.s de paistO>s coh1o Uruguay y Arg.entina'? 
;.Exi.sh• alguna posibilidad futura inmediata de 
hu·n•nwnl:1r lt1::; yalnl'f'~ de exportación de carnes 
lltiC~I 1"~1.-:·.• 
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M. de Hoz: La carne tiene un problema de .de
manda, que generalmente en momentos _de alzas 
de materias primas como el petróleo, que produ
cen condiciones recesivas en los mercados indus
triales de paises importadores, se traducen en o 
desee""' del nivel de demanda o descenso de los 
precios. Esto ya ha sucedido en ocasiones ante
riores. De manera que no di~o qu.e esto sea ma
temático, pero es una posiblltd~. no debemos ·ser 
deniasiado optimistas en las concuciones del mun
do actual, con respecto a un crecimiento de. la 
demanda ni de los precios en materia de carnes. 
Con respecto a otro sspecto, si creo que se puede 
decir que la reunión en que se quiso organizar 
un boicot·. en materia de carnes,. este tema fue . 
rechazado absolutamente por paises como Austra
lia y Nueva Zelandia, con argumentos muy pare
cidos a los que Argentina utilizó en materia de 
granos. -

P.: Sr. Ministro, en lo que hace a la ·construC
ción del gasoducto que se había previsto hacia el 
Uruguay, Continúan •.. 

M. de Hoz: No hay todavía nmgún plan de cons
trucción· de gasoductos sobre el Uruguay. Noso
tros tenemos todavía por delante la necesidad de 
comprobación de reservas para aumentar .esta ta
rea a la que me referia hace un momento, y lle
gado a un punto en que tengamos la seguridad 
de tener las reservas suficientes para ellO, preci~ 
samente hemos convex:sado esta tarde con el mi
nistro Arizmendi,J que el Uruguay, por supuesto, 
estaría en "primera fila" dentro de nuestra po
sibilidad o nuestros deseos para poder acercar a 
través de nuestra red de gasoductos la disponibi
lidad de gas natural a la· frontera del Uruguay 
para que pudiera utilizarlo en benelicio de la eco
nomía de este pails. 

P.: ¿Habrá .que esperar hasta el 82, también? 

M. de Hoz: No. No. La comprobación de las re
servas de gas es una cosa mucho más próxima, 
lo que después hay que hacer es construir ·los ga
soductos. Nosotros tenemos ya con una licitación 
adjudicada el Hamado Gasoducto de Centro Oeste 
que termina en lá ciudad de Rosario. Y ten~os 
quizás en etspa de estudio la posibilidsd de cons
trucción de otro gasoducto bajo el mismo sistema 
de inversión privada con pago· por ¡Jeaje, que llaw 
mamas el Segundo Gasoducto del Norte, que ven
dría a receptar los yacimientos de gas de las pro
vincias del noroeste argentino. La construcción de 
uno o ambos gasoductos, dándose eJ nivel de re
servas suficientes, pondria yá' muy c~rcano el trew 
cho de gasoducto nuevo que habria que construir 
para llevar este recurso natural a la frontera con 
el Uruguay. · · · 

P.: ¿Y eso favorecerla a Entre Rlos también? 

M. de Hoz: Exacto. Es decir, que atravesarla la 
provincia de Entre Rios, proveyendo de gas a 
la provincia de J!lntre Rioa, y a la Mesopotamia ar
gentina, y Juego pondrla el gas en la frontera con 
Uruguay. 

. P.: Sr. Ministro, precisamente trascendió que la 
Argentina tiene dificultades por una insuficiente 
producción láctea, ¿eso determinarla un incre
mento de la actividad comercial. con nuestro país·? 

M. de H""': Esto entra dentro del marco de coo- · 
pcración . éconómica general que hemos estado· ha
hlu.ndn. u:~pil:nndo a p_oder tener fronteras abier
tas ctt :el Uruguay, <'ll todo sentido, de ínanera 
Que nucstnt~ produ<·ritmcs pucdaü l'ODlplemen
hn·~P. ' 
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P.: Le hacia la pregunta debido a que por otro 
l~do •. tfascendió también que la Argentina funda
mentalmente comprada a aquellos paises que 
subvencionan la exportación, es decir, la Comu
nidad Europea. 

M. de Hoz: No. Ah! ha habido una información 
muy confusa por parte de la difusión que ha te
nido un comunicado de la Secretaria de ·Comercio 
que fue fragmentsria~nte transcr!pto y yo diria, 
mal interpretado. 

P.: Para contrarrestar justamente este tipo de 
subvención que pone en un nivel superior a la 
Comunidad Europea frente a paises ~omo Uru
guay y Argentina, ¿existe algún proyecto, 8lgún 
plan determinado para contrarrestar estas difi-
cultades comerciales? · · 

M. de HOll: En las cop.versaclones qu.e cstalnos ' 
manteniendo con el Uruguay estamos revisando 
precisamente todas nuestras relaciones comercia
les para poder agilitarlas y ampllficarlas al máxi
mo porque creemos que además dentro de nues
tro .sistema económico que ambos paises están si
guiendo, que tiene lineamientos básicos mur simi
lares, amboS sistemas tienden a un crecimiento 
global de nuestras economías. Y ese crecimiento 
global va a arrastrar de por si, por fuerza, a un 
crecimiento de intercambio comercial global de 
ambos paises. De manera que si nosotros hacemos 
lo nece~ario para elitninar algunas trabas que pue
den existir o tender los p:uentes que Sea· necesario 
tender pa.ra favorecer esta COl'J"iente comercial, es~ 
tamos viendo que ·como resultsdó de la aplicación 
de nuestros progra.m.as económicos en ariJbos paí· 
ses nuestras economías van a crecer globalmente, 
eso lleva a una posibilidad de crecimiento muy 
importante de nuestro intercambio comercial 
global. 

P.: Se habló periódfsticamente de la posible in
tegración de una Comunidad Económica en el Co
no Sur que evidentemente viene de un cierto fra
caso, o de una no operancia total de la ALALC. 
¿Está en el ánimo de los ministros de ecoriomia, 
de los países integrantes, o futuros integrantes de 
ese mercado económico, llevarlo a la práctica? 

M. de Ho•: Yo creo que no debemos dejarnos 
llevar por slogai:ls o por etiquetas. Hemos dicho 
al principio, tanto el ministro Arizmendi como yo 
que creemos en las realizaciones concretas y no 
en las ~squemas teóricos. De manera que nosotros 
preferimos hablar ,de cosas co~cretas y no de es-
quemas teóricos ni para el Cono Sut ni para -el 
Continente Americano. De manera que vamos 
a ir . avanzando paso a paso en la medida que 
podamos y cremnos que ésta es la politica que 
más conv1ene a nuestros países, Me gustaría q.ue 
el Ministro lo ratificara (a Arizmendi), si es.tá 
de acuerdo. 

ArizmeDdl: Si. Exactamente, creo que en la in ... 
tervención qUe tuve dije exactamente lo mismo; 
es decir, que podíamos aspirar a ideas mucho más 
amplias, como la que usted acaba de decir, no 
suyas, sino como se ha .oido, del cono sur, o la 
región o América Latina. Yo creo como el doctor 
Martinez de Hoz, y felizmente dirla, porque coin
cidimOS; si todo esto puede acelerar este proceso 
de acercamiento o de · cooperación :feclPI"QCa, que 
este tipo de cosas se demuestra- en la práctica, y 
que hay que empezar por una definición de cuál 
es la Idea para dos países, y luego en la ejecu
ción de esa idea para que después . otros puedan 
acercarse a ella -o transferir. ·eeta idea a otros, y 
ahí si, posiblemente, pero andando es que se hará 
o no se hará ese mercado. 



P.: Cont .. Arízmendi. es. una pregunta vinculada 
al interés .de la zona La próxima ·apértura del 
?\lente .de Salto, .Qtande abre expectativas de .vivo 
inter~ambio comercial; fluido, 8gil y digamos sin 
barreras en el aspecto· com.ercial Salto-Concor.día, 
tal vez la régjlin cercana •. ¿Ustedes han. conver
sado algo sobre .este tema? 

Arlzmendl: Yo creo que todo lo que hemos di
cho hasta ahora se. inscribe en eso. Peto no sola
mente para .la región, sino para los dos países. 

p,; Claro,. pero en el aspecto parcial de la región. 

Arl.Zmendf: Yo creo que estamos haciéndolo 
con ·carácter general para .los dos países,_ la re-
gión ·. como p~e integrante.·. de los· paises· también 
tendrá posibilidades, utiliZando. -inclusive una in
fraestruta que le: va a significar ·un menor costo 
de transportes la complementación en wnas, o la 
posibilidad de utilizar yá que son zonas geográ
ficas similares, en. la posibilidad de exportar a 
ambas capitales, o recíprocamente o como ·Se desee. 

P.: ¿,Hay alguna idea· más o menos definida en
tre ambos gobiernos sobre ·cuál;ldQ se co~n:enzaría 

a hacer un estudio de factibilidad sobre la nueva 
presa comprerisadora, un dique compensador aguas 
abajo de Salto Grande? 

M. de liot~: No. No hay ningún plan concreto 
a ese respecto, de realización inmediata, quiero 
decir. 

P.: Un estudio de factibilidad que ya incluso 
entre los· -cancilleres se convino. 

M. . de· · Jioz.: Sf. Pero .no es de realización inme
diata. Está aquí el Ing. Bronstein con nosotros, 
que es Subsecretario de Energía, m~ gustaría que 
él -cont~tara al respecto. 

IDJr. BlODStein: Argentina acaba de trazar el 
plan al respecto, el sistema de funcionamiento de 
la represa de Sa~to Grande, de acuerdo a la cali
dad -de su energía,, no requiére por el momento 
la construcción. Sin embargo, como· los planes lo 
dicen, ante la aparición de nuevos. datos, eso po
dría reverse si realmente se justifica. La res
puesta es no, a título inmediato. 

M. de u ... : Muchas. gracias. 
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'IIEJIJSION TAQUJGRAFICA 

ENTREVISTA REALIZADA EN EL PROGRAMA 

"LA PATRIA ES DE TODOS" DIRECTAMENTE 

DESDE SALTO GRANDE 

- 27 de febrero de 1980-

P: Dr. Martinez de Hoz, cuando iniciamos este pro
grama de La Patria es de Todos directamente desde 
Salto Grande que une mucho a uruguayos y argenti
nos. pero nuestra pregunta, primera, por cierto es 
esta apertura que va a hacer el gobierno con todos 

. los sectores de la civilidad argentina. tanto políticos. 
econümicos, como de caracter(stica social, la impor
tancia cumplida por su ministerio en estos cuatro 
añ< JS de ~obierno. 
R: Creo que quizti~ estt:· acto que t·st2mos realizando 
huy um~t1tuye un :-;lmbolti valido para contestarle la 
pregunta qut: Cd. me hace. Estamos inaugurando 
una turbina mas de esta empresa conjunta argentino
uruguaya, que significa ·hasta este momento la obra 
mayor que ha encarado la Argentina, y la próxima 
será Yacyreta. Esta obra se ha hecho con el esfuerzo 
de todos los argentinos, 3.demás de los uruguayos. 
pero en cuanto a nuestro· país se refiere, tomado en 
una forma ordenada, es decir, lograr una buena fi
nanciación, una buena realización de la obra, y una 
buena ejecución. Esto para mi es un signo que se 
puede áplicar válidamente a todo el país. Es decir, 
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aquello que hemos aspirado hacer con d prograrila 
económico, y cuáles son los resultados que se pudie
ron lograr. O sea, crear una base y una estructura 
sólida en lo econümico para el país, saneado de todos 
los vicios que tenía anteriormente, de todas sus c::le· 
formaci()nes. estructurales, es decir de todos esos 
subsidios. esas sobreprotecciones, esos sectores 
·privilegiados que existían, hemos abierto todo éso, 
hemos roto con todas esas estructuras viejas, he· 
mos' ido a lo que hemos llamado el sinceramiento de 
la economía del país, y en beneficio de quién, es la 
pregunta que válidamente se puede hacer. Y yo 
aprovecho esta ocasión para decirlo: en beneficio de 
todos y cada uno de los habitantes dd país y quizás 
cuanto más modestos, más beneficiados, porque si 
estamos rompiendo con privilegios y con sobrepro
tecciones, quiere decir que estamos term.ihando con 
algunas cosas, que beneficiaban a algunos pocos en 
perjuicio de todo el país. Quiere decir que los prime
ros beneficiadus por este programa económico son 
todos y cada uno de los habitantes del país y sobre 
todo en cuanto a .Que este programa económico les 



abre a todos ellos las grandes oportunidades dd fu
turo, porque crea posibilidades . cle trabajo. dé pro
ducción. de fuentes de riqueza con igualdad de opor
tunidades y con la competencia abierta para todos en 
base a su propia capacidad y no en base a pri\:ilegios 
o a favores rt-cibidos por el Estado. Esto es funda
mental, ésto es ia tJase de tuda nuestra tilosofia que 
se aplica tanto a lo individual. a lo personal. como a lo 
económico: como a lo social. Y ésto es lo que los ar
gentinos d~ben l'omprender. que la base dd proln"e
so de la Argentina. lo que al~ur.<t \·ez hizo grande a 
nuestro país, y lo que <thora. en esta nut·\·a oportuni
dad histórica tenemos para que nue\·amentt·. sea 
grande, y ocupe un lu~ar de pri\"ilegio en el mundo. 
que ya está empt·zandu a mo:-.lrcJr:-.e. lomc1 e:-.t: TL··

sultado que se está dando aun t·n l'i ambito lntemario
nal, es el resultado del esfut·rzo dt· tc1dos y cada uno 
de los argentinos y no de la proteccicin dt::l Es Lado. El 
Estado pone las n:glas de juego generale". el lllarco 
de acóún dentro del cual cada uno debe dóarn •ll<Jr 
su esfuerzo. pero es éste esiuerzu el que necesita
mos L'OOrdinar, que 11t:L't:Sltal111lS gaJVéliiÍ:6ar. y L'Ol1 Un 
sentido de Iibt·rtao. pt·ro tambien de ejerl·icio res
ponsable de esa misma libertad. Yo creo que éstci es 
lo subyacente, lo que por encima de los hechos eco
nómicos sobre los cuales estamos hablando todos los 
días, es importante destacar en un acto como este y 

ert el marco de la pregunta que Gd. me hace. Lo im
portante para todos los argentinos es que se den 
cuenta que les estamos abriendo las oportunidades 
del futuro no sólo para nuestros hijos, sino para es
tas mismas generaciones actuales. que ltdos de 
aquella situación anterior que teníamos de gente que 
debía irse del país porque no encontraba oportunida
des de trabajo en la Argentina. porqu~ se recibían en 
carreras universitarias o técnicas y no había oportu
nidad para desarrollar su acción, ahora t:stamos cvn 
falta de gente, con falta de brazos, estamos llamando 
a todos los argentinos para que vuelvan a la Argenti
na para wder poner .su hombro en este esfuerzo pa
ra realmente revitalizar nuestro país en su camino 
de progreso. 
P: Dr. Martínez de Hoz, lo que Ud. dice es muy cier
to, y por cieto corroborado por la acCión del gobier
no, pero sin embargo, fíjese Ud. que muchos secto
res, yo no quiero sintetizar -uno u otro, no interesa, 
pero algunos sectores políticos, económicos están 
en desacuerdo con esta poütica a seguir. Ud. inter
preta que ha sido mal interpretado, o que no están 
ubicados dentro de la realidad del país?. 
R: Yo creo qu~ respeto todas las opiniones contra
rias, todas las críticas, creo que. todo eso es necesa
rio advertirlo, hay que discutirlo, es decjr, seria un 
mundo muy aburrido si todos estaríamos de acuerdo. 

Pero creo que sí hay que.tomar una enseñanza. La 
Argentina, yo siempre digo, perdió el ómnibus de la 
posguerra, el año 46 en adelante el resto del inundo 
creció en fonna gigantesca, es decir, a pasos agigah-

tados, en lo económico, en lo social, en lo tecnológi
co. A nuestro país, en ese momento se le aplicó una 
política ·de aislamiento, 110 solo internacional en lo 
económico, sino también de aislamiento hasta men
tal, que nos puso a un lado de la corriente del progre
so moderno. 1\luestra política de apertura no es sólo 
de apertura ecunómica. es de apertura 'lital, de aper
tura de todo, desde lo mental hasta la situación del es
fuerzo individual y social de cada uno de los ciudada
nos argentinos. O sea que la diferencia en todo esto 
esta en que este cambio de mentalidad que estamos 
propugnando hace que todo aquello. evidentemente 
puede no ser compartido o comprendido por los qúe 
han \'i\·ido toda la política anterior que para nosotros. 
solamente desembooí en el fracaso y la fru:otracic'.n 
de treinta años de marcha~ y.contramarcha,;. con al
gunos periodos c.k: prugrt:sll, pero muy conr ,:;, y que 
lut'g<t fracasaban y terminaban. De manera que yo 
comprendo y re~peto la,; opiniones ajenas. pero creo 
que esas políticas. esas acut'udes "mentales,' no son 
las moderna:,;, son la:; de preguerra, las de épocas 
pasadas, nosotros vamos con fc'lnnulas nuevas. mo
dernas, que es- lo que han hecho el progreso del 
mundo. 
P: Sr. :Vlinistro; en que porcentaje considera Ud. 
cumplid() el programa económico iniciado en marzo 
de 1Y76? · 
R: Crt!o que no se pueden hablar de porcentajes ma
temáticos. Crt·o sí, c¡ue la mayor parte de los esfuer
zos má$ importantes se han cumplido ya y el país es
tá en condiciones 1:e empezar a cosechar los frutos 
de todos sus esfuerzos. cosa que ya se está volvien
do evidente y esta a la vista dé todo el mundo. 
P: En sus conversaciones con el Ministro L'ruguayo 
de Economía, el Cont. Arizmendi se propuso una re
ducción de aranceles aduaneros a cero, tanto de las 
importaciones como de las exportaciOnes? 
R: Yo creo que no podemos hablar de cosas tan con
cretas como éstas, estamos· hablando de un marco 
general de una mayor cooperación económica de to
. do tipo en todos los aspectos ent:re los dos países 
dt!ntro de esta política de apertura en esa forma am
plia como la he . definido, qut! también es compartida 
por el Ministro Arizmendi. 
P: Dr. Martinez de Hoz. con respecto a esta apertu
ra que hace el gobierno particularmente a todos los 
sectores políticos, económicos y sociales. va a ini
ciarse próximamente,: El gobierno a si lo ha prometi-

' do y as1 lo va a cumplir. por cierto. Gd. va a estar pre
sente en esas conversaciones. bueno, yo le pido al· 
gunas precisiones. 
R: Yo estoy permanentemente dispu~sto a dialogar, 
y a explicar nuestro punto de vista con cualquitra 
que sea, a cualquier sector que pertent!zca. lo he di
cho muthas veces, y así lo practico diariamente, 
gran .parte de mi tiempo está dedicado precisamente 
a esclarecer, a dialogar, a mantener conversaciones 
que son muy útiles por ambos lados. Desde mi punto 
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de vista para recibir inquietudes, para receptar cosas 
que nos son útiles, seguramente hasta para rectificar 
algunas cosas y por otro lado también para explicar 
nuestro punto de vista que debe ser comprendido 
para que puedan ser compartidos. 
P: Dr. con respecto a esta acción económica desa
rrollada por el gobierno. Por ejemplo, en la parte in
ternacional, estamos todos de acuerdo -digo todos 
porque yo me incluyo también-. En la parte interna, 
bueno, hay puntos de vista por cierto siempre natu· 
ralmente muy respetables, pero sobre todo se pone 
énfasis en algo, el salario real del trabajador .... 
R: En estos días se ha difundido un estudio de una 
institución internacional, cuya independencia de cri
terios no puede ponerse en duda, me refiero a un 
opúsculo que ha editado la Unión de Bancos Suizos. 
al cual se ha referido precisamente un diario en su 
edición dominical, el domingo pasado, el cual, con 
abstracción de la metodología que usan, que puede 
ser discutible o no, y yo creo que puede ser perfec
cionada, y aún en niveles absolutos no refleja toda la 
magnitud del salario argentino en cm:nparación inter· 
nacional. Sin embargo, la misma metodología, com
parada con el estudio de ese mismo banco, desde el 
76 comparado con el estu<lio del 79, demuestra que 
la capacidad adqUisitiva del salario real en Argentina 
se ha duplicado aproximadamente, entre el 76 y el 
79. Esto dicho por la Cmón de Bancos SuiZos, en un 
estudio general que abarca a mas de 40 ciudades del 
mundo, referido a la Ciurlad de Buenos Aires. 
P: Ahora. de cualquier manera, en fin, la gente co
mún, el televidente que nos esta escuchando ahora, 
quizá tenga alguna inquietud, yo quiero ser 1m poco 
portavoz de ellos, en el sentido de que, disculpeme 
doctor, sinceramente, 40, 50 millones de pesos vie
jos por mes no alcanzan. 
R: La realidad nos esta demostrando a través de lo 
que vemos diariamente, que lo que la gente realmen
te está percibiendo esta por encima, y bien por enci
ma de lo que recibía en términos reales a comienzos 
de nuestra gestión. 
P: Ahora, qué posibilidades existen para que de abo

. ra en más, -U d. va a terminar con el gobierno del 
Tte. Gral. Videla, así lo ha dicho Ud. recientemente 
hace pocos meses en declaraciones-. Ante la percep
ción de una apertura de esta pohtica económica en 
el aspecto salarial Ud. considera que seria interesan
te que los sectores que han quedado un poco rezaga
dos sean traídos un poco, con sueldos razonables a 
este periodo. 
R: Lo que importa es darse cuenta que el fortaleci
miento de la economía es la que determina el verda
dero nivel del salario. Porque la gente que discute el 
salario, generalmente, se dedica a discutir el salario 
nomínal. ésp no es lo que interesa. Lo que interesa 
es la capacidad adquisitiva del salarip en relación a las 
posibilidades prodoctivas del país,. al aumento· de su 
producción, y al aumento de la productividad. Enton-
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ces, éso no se determina fijando el salario nominal, k> 
determina la fortaleza de la economía, y yo a lo que 
me dedico con mayor prioridad, es a fortalecer la 
.economía argentina, que éso sólo le va a estar dando 
por sí mismos a todos los que ganan un salario en Ar
gentina la posibilidad que si adecúan sus esfuerzos y 
sus trabajos en la forma debida, van a poder ganar de ' 
por sí más. Eso es lo importante. No creer que se 
pueden fijar salarios por decretos. Por decreto se fija 
el nivel nominal de los salariO>;, pero su capacidad ad
quisitiva la fija las condiciones de la economía, y es a 
éso a lo que nos estamos dedicando nosotros con 
mayor intensidad. Y la gente tiene que darse cuenta 
que el engaño de creer que el salario es mejor por
que por decreto se dice que es mayor o menor, éso 
es un engaño más de los que hemos vivido durante 
tantos años, tenemos que terminar con los engaños, 
hay que ir a decirle la verdad a la gente, y la verdad a 
la gente es que la capacidad adquisitiva de su salario 
depende de la fortaleza de la economia del país y de 
la producción y de la productividad de ese país. 
P: Dr. Martinez de Hoz, quisiera hacerle una sola 
pregunta mas. Ud. considera que los sectores em
presarios han colaborado 'con Ud. o no?. 
R: Y o creo que en todos los sectores del país tene
mos aquellos que han comprendido el can>bio de las 
reglas de juego, aquellos que no las han comprendi
do, y una tercera categoría de aquellos que las han re
sistido. Y ésto se da en todos los niveles y en todos 
los s~ctores del País. Aquellos que han comprendido 
y asumieron el cambio, hoy día creo que puedo'decir 
que están colaborando perfectamente bien y estan 
satisfechos con su esfuerzo y están cosechando los 
frutos de su esfuerzo. Aquellos que no han sabido 
comprender a tiempo, y que están recién compren' 
diendo ~hora, bueno, estan haciendo su esfuerzo de 
adaptación y quizás les cueste más caro -en el senti
do lato: caro- a todos ellos que recién ahora se dan 
cuenta que a los que se dieron cuenta antes. Y aque
llos que se resisten, bueno, puede ser que caigan, 
puesto que la fuerza del cambio para mi es irresisti
ble en el país y los esfuerzos individuales que antes 
daban fruto, es decir, el esfuerzo de defender el pri
vilegio individual frente al Bien Común, podrii haber 
dado resultado antes. Hoy, éso ya no corre. 
P: Dada ya la premura que significa esta apertura del 
gobierno con todos los sectores políticos económi
cos y sociales, por qué algunos sectores políticos, 
p. e. el Dr. Balbm, algunos sectores demócratas pro
gresistas, incluso conservadores, han marcado sus 
grandes diferencias, a pesar de lo que muchos argen
tinos consideran que ha sido un éxito del gobierno en 
su política económica?. 
R: Y o no qiero hacer nmnbres, repito lo que le he 
dicho antes, creo que es un cambio de mentalidad. 
Nosotros propugnamos un cambio de mentalidad. 
una modernización de ideas, QU< creemos que hacía 
falta en el país, y ésa es la diferencia. 



P: Con relación a sectores gremiales que están su
friendo algwtos percances bastante ciertos, como 
son el sector textil, el sector metalúrgico en alguna 
medida, el gobierno no va a adoptar alguna medida 
próximamente?. 
R: Es el proceso general de adaptación de todos los 
sectores productivos del pals a las nuevas reglas de 
juego, ésto se produce y no hay nada dramático, sino 
que va adaptándose y creo que el país va a poder ab
sorber perfectamente todos estos cambios que su
ceden. 
P: Dr. Martmez de Hoz, algunos sectores señalan 
por ejemplo, que con la importación que ha tenido el 
país en los últimos doce meses; se estima qu~ el país 
puede tener mercaderías para 12, ó 15, 6 20 meses 
más. Qué hay de cierto en éso, o sea, éso es en des
medro de la producción nacional? 
R: Creo que las importaciones han sido sumamente 
titiles para el proceso de modernización del país, he
mos estimulado la importación de bienes de capital 
que no se producen en el país, llevando el ara¡¡cel a 
cero, y hay que llevar adelante una importante mo
dernización del aparato productivo y del país, tanto 
en la parte agr()pecuaria como en la parte industrial, 
y para éso, precisamente nuestras exportaciones 
crecen para que puedan crecer también nuestras im
portaciones. N o hay ningún país en el mundo que se 
haya hecho grande si no ha sido sobre la base del in
tercam~io comercial. Es decir exportaciones e im
portaciones. Hay que poder importar lo necesario 
para que el país progrese, lo contrario es mantener 
un aislamiento que significa el retraso. 
P: Dr. esto no es un poco en desmedro de la pro
ducción nacional?. Alg\mos industriales argentinos 
se quejan, diCen que: competir con el extranjero tec
nológicamente cuesta mucho, aquí los costos son 
muy elevados, cómo hacemos para vivir todos, pagar 
un buen salatio, y aparte de eso, ganar plata, es un 
poco raro, no?. 
R: Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo 
para adaptar nuestro país al mundo moderno. En pri
mer lugar el Estado ha sido en gran parte culpable 
del atraso del país, y de los costos altos que tiene de 
producción, y también el sector privado tiene en su 
medida su responsabilidad. De manera que todos jun
tos tenemos que hacer el esfuerzo para adaptar el pals 
a estas condiciones del mundo moderno, porque el rit· 
mo del mundo moderno es implacable, si no nos su
mamos al ritmo del progreso nos quedarnos atrás, y 
no vamos a pasar de ser un país medioae. Yo creo 

que la Argentina no está para ser un país mediocre, y 
me resisto a creer que los argentinos quieran ser 
mediocres, nosotros queremos y somos un país que 
debe ser un país grande y progresista, y a éso tiende 
esta politica. 
P: Dr., el gobierno posibilitó, digamos, obtener la in
flación de este año de aproximadamente entre un 45 
ó un 50. Sin embargo FIEL, señala que puede ser un 
70 ó un 75. Y o no voy a discutir el 20 que queda, pe
ro de cuaiquier manera, es importante establecer si 
estaremos en el 50'1'c o volveremos otrd vez al 150'k 
del año pasado. 
R: Me permito recordarle que el Gobierno, noso
tros, no hemos hecho ningún pronóstico de inflación. 
Lo q¡¡e se ha difundido corno tal es simplemente una 
herramienta de trabajo para la confección del presu
puesto que es una cosa muy distinta. De todas ma
neras, creo que la realidad actual de los últimos cinco 
o seis meses está demostrando una tendencia fuer
temente declinante en la marcha del índice de creci
miento de los precios. Creo que esta es una realidad 
que está a la vista, y me parece que en el año 80 esta 
realidad se va a ir confirmando. 
P: Dr .. para finalizar, yo quisiera que Ud. dirigiera 
un mensaje a la población, <:an el sentido común que 
afecta un poco a todos, o sea, el momento que vive 
el país y la necesidad de que todos, cualquiera sea su 
orgien politico, económico y social, signifique el es
fuerzo para que el país, nuestra argentina, ocupe el 
lugar que le corresponde. 
R: Creo que estamos terminando el cuarto año del 
ejercicio de sus responsabilidades de este gobierno, 
y creo que los esfuerzos que hemos realizado todos 
juntos, gobierno y todos los ciudadanos del país, du
rante estos cuatro años, justifican que poda:nos de
cir que hay que seguir con el esfuerzo necesario has
ta alcanzar los objetivos, porque no hacerlo así signi
fica echar por la borda todo el esfuerzo hecho duran
te estos ~ltimos cuatro años. Esta oportunidad que 
tiene el país no debe perderse como hemos perdido 
algunas otras anteriores. Esta es la ocasión en que 
tenemos que salir ganadores, y yo estoy seguro que 
la población argentina tiene espíritu de ganador, y a 
eso vamos, no tengo ninguna duda. 
P: Dr. cuando se vaya del gobierno en marzo del81. 
qué piensa hacer? 
R: (sonriendo) Espero poder beneficiarme de los 
efectos de esta política. (risas) 
P: O sea, con menos inflación, no? 
R: Con t~1do mucho mejor. 
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ENTREVISTA DIFUNDIDA POR CANAL 9, CONVOCANDO 

AL ESFUERZO DEL SECTOR PRIVADO 

-:~ d.- marzo de 1980 ·-

La· Dirección Nacional de Prensa y Publicaciones 
Económicas dio. a conocer el 3 de marzo pasado el 
texto de la entrevista realizada al señor MinistrO 
de Economía. Dr. José Alfredo Martínez 'de Hoz, 
realizada ese mismo día, difundida par Canal 9 de 
Televisión. 

Versión taquigráfica 

·Pregunta: ·¿Qué les diría Ud. a los que pronostiR 
::aran el aumento de la inflación Y el caos econó
:nico'!. 

M. de Hoz: Hemos oído continuamente voces. que 
pronostican el caos, algunos empezaron anunci3ndo 
la gran desocupación que nunca se produjo, otros 
]a destrucción de la industria nacional, que tam
poco ·sucedió, para ir a lo más reciente, el año 
pasado se pronosticó en forma muy fuerte la hi
pcrinflación de fin de año, y precisamente a· fin 
de año comenzó a darse la baja de los índices de 
precios, también hemos oído hablar de la_ gran 
devaJuación que ibB. a suceder a fin de año, des
pués en enero, después en marzo, bueno, ·no su
t"edió y tampoco va a suceder. De manera que 
yo diria que este cfício de agoreros, o de pro
nosticar el caos, por razones que ignoro, parece 
atraer a cierta gente, pero no ·me preocupa la 
gente que lo hace, sino me preocupa la ~ehte que 
lo oye, en el sentido de que hay una Clerta cre
dibilidad por parte del pueblo argentino a ciertos 
pronósticos, quizás al argentino le gusta ser n1ás 
pesimista que optimista, y esto produce daño, pro
duce daño porque quita voluntad de esfuerzo, 
quita voluntad de acompañar el proceso, y final
mente la gente que se equivoca por creer en esos 
pronósticos equivocados, bueno, le resulta caro el 
haberse equivocado, y generalmente no le echa 

la C'Ulpa al que lo indujo al error, sino le echa la 
culpa al Gobierno, porque al fin de cuentas, el 
Gobierno siempre tiene la culpa de todo. De ma
nera que mi contestación final sería que creo que 
en el balance de estos casi cuatro años, ninguna 
de esas agorerías ha tenido resultados, y que b 
gente debe aprender a t~ner fe a seguir. el ejem
plo de las cosas concretaS, nosotros siempre hemos 
hablado la verdad, siempre hemos tenido el sin
ceramiento como norte de nuestra guía de acción, 
y esto es lo que vale y a las pruebas me remito. 

PreguJlta: ¿Qué le diría Ud. a los textiles y a los 
que. prónostican la destrucción de la industria 
nac1onal?. 

M. de Hoz: Creo que el caso de la industria 
textil es _algo qu.e no se puede hablar del sector, 
en globo, sino que aparecen circunstancias muy 
disimíles, entre las distintas empresas que com
ponen el sector. En el fondo, no es más que otro 
ejemplo de los muchos que distintos sectores han 
tenido que pasar por el esfuerzo de. adaptación 
a las nuevas reglas de juego que hemos impuesto 
y que han transformado las bases mismas de la 
estructura de nuestra economía, para eliminar sub
sidios sobre, protecciones, privilegios indebidos, y 
lograr construir una economía sobre bases sólidas 
y sanas, en que la competencia realmente .asegure 
.sea el mejor incentivo para mejorar la producción 
y realmente llevar el progreso a todos los sectores 
del pafs. De manera que aquí mi palabra estaría 
dirigida a alentar a todos aquellos que quieran 
y deben hacer el esfuerzo de adaptarse a los li
neamientos de la política económica, y pueden 
mirar el ejemplo de aquellos que ya lo han hecho, 
los que creyeron desde un principio y ajustaron 
su acción a las normas que nosotros delineamos, 
hoy les va muy bien, incluso en la industria tex-



til. Los qUe siempre le sacaron todo a la industria 
sin reinvertir en ella, los que tienen maquinaria 
obsoleta, los que durante años y años no han 
reinvertido, no han modernizado, están todavía a 
tiempo de hacerlo, es decir, estamos nosotros tra
tando de facilitar su adaptación a esto y a mo
dernizarse y a reinvertir en su industria y estamos 
dispuestos a hacer todo lo posible para que la 
mayor cantidad de gente se sume al esfuerzo po
sitivo que estamos proclamando. Estamos dispues
tos a facilitar eso, pero a lo que no estamos 
dispuestos es a facilitar la vuelta al pasado, o sea, 
la vuelta a las reglas de juego que hemos elimi
nado, o sea, todo aquello a que me he referido 
antes, eso es cosa del pasado. ~s que quieran 
adaptarse a las nuevas reglas de juegoJ las puertas 
están abiertas para que lo hagan, en la industria 
textil como en todas las demás. Y creo que toda
vía están a tiempo para hacerlo, y siempre esta
mos dispuestos a ayudarlos, pero no a aquellos 
que quieren seguir manteniendo situaciones de 
privilegio, o situacíon.es····que · puéden convenir al 
interés particular pero $(>n contrarias al interés 
general. Quizás convengá mencionar un hecho 
reciente -de hace pocos días-, corno algo que 
puede toniarse un poco como un símbolo de este 
proceso, que se ha dado en llamar de reconversión 
industrial. o sea, de adaptación de la industria 
nacional a estas nuevas reglas de juego a que me 
he referido. En efecto, hace pocos días, se ha 
anunciado públicamente y los dos dirigentes má
ximos de estas industrias del extranjero que e.ll)tán 
radicadas en nuestro país, se ha anunciado la fu
sión -en una palabra- de Fíat y Peugeot en la 
Argentina. Esto creo que es muy importante, por
que está demostrando el éxito de la política eco
nómica en materia de la industria automotriz~ .en 
la cual, precisamente aquellos agoreros y muchos 
de los vinculados a la industria, habían pronos
ticado f}Ue nuestra ley de reconversión de la in
dustria, iba a provocar la ruina y la destrucción 
de la industria nacional automotriz. Pues sucedió 
todo lo contrario, a partir de la sanción de la Ley, 
y aun antes de ella, cuando se vio era inevitable, 
empezó a haber un proceso de inversión y de in
ccrporación de moderna tecnología en la industria 
que no se producía desde veinte años. Es decir, 
una industria que estaba estancada por la sobre
protección, que no estaba atendiendo debidamente 
a las necesidades del consumidor, entró en la 
fiebre del progreso, y así estamos viendo cómo los 
distintos grandes nombres en materia automotriz,, 
han estado anunciando nuevas inversiones para 
equiparse, para tecnificarse, o para fusionarse 
como ·en este caso, para lograr de la conjunción 

de esfuerzos una mejor adaptación al ·mercado y 
a las ventajas de la economía de escala de mercado 
en una industria donde había evidentemente de
masiadas fábricas terminales para el tamaño de 
nuestro mercado. O sea, que creo que esto actúa 
un poco como simbolo de cómo uno de los sectores 
industriales más importantes, más· difíciles y· que 
se creia que tenía menos posibilidades de adap
tarse a estas nuevg,s reglas de juego, lo ha hecho 
con una enorme- rapidez, y en nna forma tan 
positiva como estamos viendo, y no sólo en la 
industria terminal, sino también a nivel de los 
autopartistas. 

Pregunta: En el horizonte industrial del país 
han aparecido apellidos nuevos, hay una nueva 
elite industrial que no se vincula con la tradicional, 
se decía que U d. iba a favorecer a esta última. 
E.stos nuevos apellidos surgen justamente cuando 
la máxima conducci(v¡ del Ministerio es alguien 
que }leva un apellidO: ~ra~hd.onaL S!:i _,r~.flexión. 
M~ -de Hoz:· Yo Cieo ·que 'nU:estro país se ha 

caractarizado s~empre ._por _t~ner 4na _gran aper
tura en su estru"ctura-' sociaLy ~co11ómica también. 
Es decir, tenemos una gran movilidad vertical, 
hay gente que desde los orígenes más modestos 
ha llegado hasta las posiciones más encumbradas 
en base únicamente a su esfuerzo y a SU.II) mere
cimientos en su trabajo. Esto es lo que se ha re
conocido siempre en el país. Esto es le que vale. 
La· capaddad, el esfuerzo, el trabajo. De manera 
que en buena hora, que aparezcan nuevo...;; ñom
bres en la escenn industrial, comO en cualquier 
otra escena de la actividad económica. y yo diría 
de cualquier otra actividad del pab también. 
Nombres que se hagan v~r y conocer por su 
ca·pacidad, su inteligencia. su entusiasmo por hacer 
cosas. y sobre todo por la modernidad de 3U pen
samiento, pur las ganas que tengan de ejercer ese 
cambio de mentalidad que nosotros estamos pro
pugnando. De manera que yo estoy muy contento 
con esta situación que Ud. evidenc1a, es decir, que 
se sumen nuevos nombres, nuevas caras-, nuevas 
figura;:;, nuevos esfuerzos, porque esto es lo que 
Queremos en el país. La sumatoria de esfuerzos 
para hacer de este país, una nación cada vez más 
grande, más fuerte, y sobre todo de más progreso 
a través del esfuerzo propio de sus ciudadanos al 
cual el Estado dará el apoyo que tenga que dar 
pero no sobre la base de 1 Estado paternalista Y 
que todos esperen el favor del gobierno. Aquí 
lo que vale es el esfuerzo individual, y si hay 
nuevos 1~ornbres que surgen gracias a su trabajo, 
a su inteligencia, a su entusiasmo, en buena hora 
los saludamos con admiración y con respeto. 

fi6:! 



VERSION TAQUIGRAFK:A 

DrSCURSO PRONUNCIADO EN LA CAMA.ttA ESPAAOLA . - ' ' -- ', ·- ' ' ' - . 

DE·.COMERCIO•·· DE LA ltEPUBUCA· .. ·ARGtNUNA 

Como siempre es ·para mi un gran honor y· .sa
tisfacción poder asistir a este almuerzo anual de 
la Cámara Espafioh¡ de Comercio de la República 
Argentina. Es redundante destacar los lazos de to
do tipo que no.s unen, pero sí es necesariO fe
petir algo que cr-eo que vengo diciendo -desde la 
primera vez que he venido· aeá; cuando- en_ UW6, 
como bien ha recordado el Embajador y el Pre
sidente de la Cámara, estábamos frente a un in
tercambio global totalmente insatisfactorio, unas 
relaciones económicas insuficientes, yo .expresaba 
con convicción, que sin que esto significara un 
materialismo estrecho, los lazos espirituales deben 
complementarae también con loe. lazo" económicoe, 
porque de esta manera se fortalecen ambos recf
procamente, se dan vida y savia y ·.de esta ma
nera estos vínculos se convierten en mucho más 
firmes, más definitivos, e incluso están por en· 
cima de los avatares, de los cambios de gobierno, 
de ~os cambios de circunstancias internacionales, 
y de tantas dificultades que hemos debido afron
tar ambos paises en el pasado y que quizás t..m
Qién tengamos que afrontar en el futuro en un 
mundo cuya situación internacional se presenta 
duramente confiictuada. 
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P.or ;ello creo que ·.el acercamiento, -el estrecha
miento, la unión :en.tre- dos· ~fses .como España y 
la Argentina, con ¡a Madre. Pl>tria, en .. que pof 
encima de aquellos laza.. espirituales vayamos 
fortaleciendo· t..mbién la.. víncula.. económicos, .nos 
va a dar a ambos paiaes reciprocamente tina ma
Yor fuerza conjunta para afrontar estas dificul
tades que todos vemos no· ya en·. el horizonte, 
sino en el presente mismo. 

En este sentido, creo que nuestras economías 
. tienen mucho de complementario. La Argentina 
tiene la fortuna de ·ser uno -de los pocos paises 
en el mundo con abu,nd:ancia de. alimentos y 
abundancia de energía.· Creo. sinceramente-· qtte 
ésta.. son dos factores critlcoa que van . a signar 
la década del ~ y quizás •hasta la.. umbralel> del 
2000, Los pal,... que puedan superar estoe dos 
factores criticos son los que van a .emerger- en 
el proceso del desenvolvimiento económico, .. y 
aquelloa países, por mú adeil>ntada.. que estén 
ahora, que no pueden superar esta dificultad, van 
a sufrir p~blemas muy grandes. 

De manera que la Argentina presenta en este 
momento el aspecto de un pals que ha superado 
su crisis muy honda que tuvo y de ¡,. cual es-



tamos cumpliendo -el 49 anivexsario del cambio 
de goQierno.- · que -permitió esta superación, y es
tamos presentand<i el cuadro de un pais no sóln 
ordenado Jegaltnente eon autoridad plena de 'SU 
gobierno y en paz interior y exterior, sino tam
bié¡¡ una economía que ya pOdemos decir se ba 
tra&'formad<i proft¡ndamente en sus estructoras 
miSmas, Y- me- animo- a pensar en forma -irrever
sible. 

La Argentina ya tiene estable-cidas bases -sóli~ 
das . y duraderas Sóbre 'las cuale·s llevar adelante 
su . d~rrollo económiCó futuro. Ya creo que po
demos prever ·-que este· crecimiento-- ·y progreso 
económico podrá en el_ futuro·· ser- sostenido con 
e_stabilidad· política y continuidad por sobre to .. · 
dos los .programas económicos pa:-ra que pueda 
evitarse aquellos altibajos, aquellas marchas y 
contrainarcbas· Qu~ -tanto frustraron a la economia 
argentina y· .tanto ·-1Jaño'. hi~ieron.· al pais. La Argen
tina se present:a pues· mte el m-'4nQo corn:o .. un 
in~erlocutqr :v·áli<l·o? cOmo 'un·. páís -cuya- . pt~esencia· ' 
en :el. mundo· internacional empieea a ·ser- nueva ... 
mente reConocida, -.·en ·materia po:litieB~· .·en -·mate
ria e<:onómica, en .materia- de-· su pensamientQ . in· 
telectual; su cultura, -De manera que tiené . todo 
a· su alcance para. nue-v.ament~ volver a·- formar 
parte de . 8:Quella- .constelación de• })aÍseS que Va• 
len: eit el- mundo pOr sU_ a.c~ón :·de- presencia •. y ~o-
bre todo, por eu acciótl de .ejemplo. . _ 

Sabemos que .. Argentina por sí sola no puede 
cumplir la. misión que debe para sí 'misma y Para 
PI mUll:do. Pr-ecisamente· una de-: las· -bases de 
nuem.;ro -prOgrama-- écon<J_mic.o -ha -sido. el abando
nar· la· utopía- de la ·autarquía, el.inlina:r el siste
ma _ de- la _economía. cerrada, para ir- hacia una 
franca apertura;• c¡ue come he dicho más de una 
vez .no· es. sólo. ún~ apertura éConómica; esto· -ltn:. 
plica uná ·apertura-_ ·mental;· una apertura- del .es~ 
píritu. __ para saber:que no·_se puede.Vittir en·-el 
mundo_ -~modern:o,- que-· no __ .achnite_.- empartimientos 
estancos·. sino--que ·_está- lleno ·de ·vasos intereomu
nicarites y .que si:que11:mos ~ecer-y· ~r _fuertes~
lo tenemos ·que S<!t en estrecha unión y colaba· 
ración con el resto dé los palaes del .mundo . "!U". 
quieran hae~rlo. con nosotras. Sabemos, pues, q)le 
para. poder. llevar adelante nuestro progreso eco
nómico, dependemos también del i¡>tercsmbio y 
de .. la-.-·colaboración de--JoS paíSes atrligos, en:·p_ri~ 
mer lugar, de paises come España con quien tan' 
tos lazos 1\0S unen. Por eso . nuestra preocupación 
en 197.ff¡' tmr poner- e1f _:rriarcha. un- programa d~ 
mayor ace-rcamiento~ ·y -:estas cifras que múestr_,. 
la multiplicaCión del intercambio ·global-, pienso 
qué no son·más qtl'e'el Comienzo de·algO-que-·_va 
mucho más- a-llá del mero: comercio, sino que es
tá ligado a tin panorama muy estrecho en que el 
futuro crecimiento económico argentino pued~ es
tar muy ligado al capital, a la tecnología española, 
que nos puede brindar. en abundancia y de ·la_ cual 
necesitamos grandemente, y la Argentina- a, ·BU 
vez aportar a España aquello que ella necesita 
de nosotros, 

En este proceso de sinceramiento económico, de 
reordenamiento de la economía y de su. construc
ción sobre bases sólidas y duraderas. hemos 
llevado a cabo durante estos últimos cuatro años 
una serie de acciones que junto con la liberación 
de la economia en lo interno y en lo -externo nos 
ha llevado a poder ofrecer hoy un panorama 
que permite que tanto el empresario argentino 
corno el empresario extranjero y amigo_ que quiera 
venir acercarse a nosotros~ encuentre sólidamente 
expuestas cuáles son las bases sobre las cuales 
podemos esperar esta colaboráción. Por primera 
vez en su historia la Argentina tiene desattollado. 
escrito un programa de inversión pública para el 
decenio del 80, de aproximadamente un monto de 

m vers•on de 120 mil millones . de dólares, para la 
década, e!> la cual se h;t di¡¡tr)buidb la inversión 
pública de acue,rdo a estrictoS ,órdenes <le prio
ridad, de. l;t cual q~ más del 5!) por ciento va 
al sector energético,· pero también se distribuye 
en otros sectores. de alt!simP .int6és. Este progra
ma de inversión pública necesita <le la colabora· 
ción del empresario amigo. del exterior, para Que 
venga él ·Solo o -en_ asociación. con empresarios ar
gentinos, a proveernos de la. teenologia, del . ca
pital, del .. esfuerzo, de. la fin~ciación, . para. poder 
llevarlo a cabo. Pocas veces la Argentina ha ofre· 
cido este panorama. Nunca ha tenido .una progra
mación energética que .la lleva desde allqra. hasta 
el año 2000 y tanto el programa de in versión pú
blica -como- el plan .-energético no son ui:l simple 
catálogo . de aspiraciones o de Qbrast sino que im..: 
plica la inserción <le cada una de ellas de a<:uerdo 
a un orden de Priorjda<les y una posibilidad cier
ta· . de fínanc-*alJlientQ~ . que inlPlica e-vital< que in
cidan . .-como en- .el-:pasadQ:· liegativ~enie sobre 
nuestra evolución ·eeonómica·--·con·.presiónés infla-:
cioriaril$ -jndebidas -o que séail nevadas a cabo en 

· 'forftla .. desordenada, Inal financiadas •.. qu~ tarden 
mas del tiempo debido y por lo tanto finalmente 
resulte11 gravosas para el pals y para las empre
sas que -la:s realiU:an. 

ParB.lelamente :a este cuadro de_la iriversión pú
bli.ca, podemos también observar el sector pri· 
vado en· -_el ~u-~1 hemos revitalizado el. apara:to 
productivo del país en todos sus aspectos, el agro
pecuariO;;' el Íl)l;lústrial~ el -de_ los servicios, __ elimi~ 
-nandples · las. ·trabas _a . que los someti;m l,ln exce
sivo intervencionlsmo. del Esta<lo. y liberando ·las 
fuerzas: de· ,Ja iniciativa._ priva·da para que aco
m~tan con liberted pero también con responsa
bilidad·su tarea .que es .la ·c~e.set'.el.centro, el 
nervlo-. _el- motQr:_ -~~- mov.inliento econórnic() ~
el pais .. El Estado pone ·¡as reglas generales, pone · 
el cuadro dentro <!el cual :ie desarrollan la acti, 
vidad, pero los a<:tores, son los ciudadons del 
país, . sus empresarios, .. sus· trabail>dotes, áquellas 
que tienen qt¡e ejecutar· ]a partitur~ · que se ha 
estab!ecldQ_ .· · . 

Estamós en~ntrando que los argentinos están · 
reaccionando al' -desafío que les- hemos' -expuesto-; 
heriles ·requerido_ un ·gra~ esfue~_o- .. al país. somos 
-conscientes· de ell~ pero creemos-· -en -nue$tra ·pe.. 
_ .. Ql,ación; sabemos que··Ja-: Argentina, -no :eS-_ un país 
de medi()(:res-, sino que· es .un pais· de hom:Dr.es fuer
tes' y, puP,ntes que•, son capaces de absorber un 
desafio y lanzarse '·& St¡perarlo. El Estai;lo estará 
siempre dispuesto :·:a ayudados. en· -·este >cometido, 
pero no a que tOd~ la a<:ción ecóllómica dependa 
de. 1¡¡ dádiVa paternali¡¡ta, 'stoo que e~ista la con-, 
cienCia de que es del t<llba.io y del esfuerzo de 
cada un() __ del que de-be .depender su éxito· indivi~ 
dual y no. del. privUegjo, de la ventaja, de la so
breprotección, que. su habilidad o su fortaleza po
lítica o económica·, le-:--PUeda conseguir" frente al 
Estado. 

Hemos abierto las oportunidades para que toda 
la población argentina, · ·_para que la pequeña, la 
mediana y la gran empresa tengan esta opertuni .. 
dad de progresar~ de ·modernizar su estructur-a de 
capitalizar, en una palabra, de .invertir para mo
dernizarse y para absorber el moderno progreso 
tecnológico. Tenemos la intima convicción de que 
nuestra estructura industrial tiene que ir hacia 
un modelo capital intensivo~- tenemos un creci
miento poblacional lento, bajo, que a fuer de un 
crecimiento normal moderadamente satisfactorio 
de la economía argentina en los próximos años, 
pode-mos encontrar un futuro factor limitante, .no 
demasiado lejano, para el crecimiento económico 
argentino, que pudiera llegar a ser la escasez de 
mano de obra. La situación 'actual nos lo está 
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indicando ya y un crecimiento de la economía algo 
mayor puede agravar esta circunstancia. De mane~ 
ra que creemos que la ·solución está en un gran 
esfuerzo por ir y tender hacia una estructura de 
industria capital intensiva, y aquí de nuevo, nues· 
tros · amigos del exterior y de España pueden ayu
darnos a enfrentar este desafío y a seguir esta 
tendencia y hacerla una realidad. Quizás; también, 
en el aspecto poblacional todavía algo podamos 
esperar de España. ·No ya aquella· inmigración ma. 
siva de fines y principios de siglo, que plasmó 
parte del ser argentino, paro sí alguna inmigración 
selectiva, que también quizás ayuden a algunos 
españoles que tengan que buscar nuevos horizon
tes en su propio país y que acá están seguros, no 
sólo de ·entrar en un país que será amigo, sino 
que los acogerá como hijos, y encontrarán amplias 
posibilidades de trabajo en esta economía que 
creemos va a seguir siendo pujante, fuerte, y ofre~ 
ciendo innumerables y nuevas oportunidades de 
empleos y de producción a todos aquellos que 
quieran venir a participar con nosotros en esta 
tarea. 

Hemos tenido la satisfacción en estos últimos 
años, de ver no solamente el crecimiento de nues
tro intercambio global, sino también de cómo se 
ha ido produciendo aquel acercamientO- entre los 
empresarios con inversiones conjuntas, Con em
presas~ mixtas, y sobre todo,· abriendo' sectores 
nuevos de nuestra economía que estaban adorme
cidos u olvidados. El sector de la pesqUería es 
uno de ellos, y hemos visto una presencia muy 
satisfactoria de las empresas españolas en este 
rubro, que podrá estar pasando un momento algo 
dificil ahora, pero que seguramente ha de supe
rarse y que podrá rendir plenamente sus frutos 
en un futuro muy próximo. Tenemos también 
grandes esperanzé¡ls, que en oíro Sector, totalmen
te nuevo que estamos abriendo ·en la Argentipa, 
la gran minería, España, con su tradición minera, 
con sus conocimientos y su tecnología, pueda 
también acercarse y colaborar con nosotros tra
yéndonos los capitales y la , tecnología para de
sarrollar este sector tan importante, que va a 
ayudar a equilibrar nuestras posibilidades eco-
nómicas. ~ 

De manera que con estos pocos ejemplos he 
querido decirles a Uds. no más que con cuánta 
2'.nsiedad, inquietud, estamos viendo estas enor
mes posibilidades de cooperación que tenemos 
con España, · y en cuanto al futuro de las expor
taciones argentinas hacia España, permítanme ce
rrar este punto con una pequeña preocupación, 
pero con una gran esperanzR. 'Circunstalicialmen:.. 
te este año, es posible que las exportacioneS ar-
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gentinas a España no sean tan altas, proporcio
nalmente, como en el año pasado, puesto que el 
rubro más importante de nuestra exporta~ión 
puede vors.e afectado por alguna distorsión en el 
mercado internacional de ·granos que se ha· pro
ducido por razones de pública notoriedad. Me 
duele, pero es una realidad y habrá que afron
tarla. Pero esto es algo circunstancial. Nos pa
rece más importante prever el futuro: Hemos 
observado con mucha atención los_ esfuerzos del 
gobierno español para acercarse y por llegar ~ 
unirse a la Comunidad Económica Europea. No 
podemos criticar esta actitud. N oso tras mismos 
estamos proclamando la necesidad de la apertura 
económica y· nuestra creencia en los grandes es
pacios económicos internacionales como el futuro 
que hay que seguir, pero sí podemos expresar la 
esperanza de que el ingreso, el día que se pro-; 
duzca, de España a la Comunidad- Económica 
Europea, no se traduzca en una limitación a las 
posibilidades de acceso de la Argentina a este 
mercado español, en el cual estamos tan empeña
dos en crear y fortalecer estos lazos. 

Quisiéramos creer, por un lado, que la opor
tunid~tl de España al entrar en la Comunidad 
Económica significará una ampliación de sus po
sibilidades propias de evolución, y un crecimiento 
de su propia economía que le va a traer esos 
beneficios de apertura y de mayores espacios eco
nómicos, o sea, va a crecer también como cliente 
de la Argentina. Y quisiéramos, asimismo, tene.r la 
esperanza de que España, de alguna manera, pue
da tomar medidas de salvaguardia._ al acceder a 
la Comunidad Económica EUropea,. para próteger 
estas fuentes tradicionales de comercio que nos 
unen y que no se vean segadas por las regla
mentaciones muy estrictas del Mercado Común 
Europeo. Hay ejemplos al respecto, hemos visto 
cómo comunidades de naciones han cuidado -su. 
situación particular que las une a sus respecti
vas naciones europeas~ cuando han accedid.o a· 
esta unión a través del Mercado Común. Si. ·b~n 
nosotros no tenemos una asociación formalmente 
estable-cida, como puede haber sido la Comunidad 
Británica de. Naciones, o la que unía a Francia 
con sus antiguas colonias, creemos que aquellos 
lazos espirituales,_ afectivos, de ser hijos de h 
Madre Patria,_ nos dan quizás títulos más fuertes 
aún que las formalidades de las organizaciones 
internacionales para tener la más firip.e espe
ranza de que aquello que se titula la Comunidad 
Iberoamericana, no será una palabra hueca, sino 
una realidad tangible y fuerte. 

Permítanme, señores, levantar mi copa en home
naje a este gran futuro que veo para nuestras 
dos naciones. 



VI!RSION TAQUIGRAFJCA 

REPORTAJE DIFUNDIDO POR CANAL 9 DE TELEVISION 

SOBRE DIVERSOS ASPEC.TOS DE APLICACION DEL 

PROGRAMA ECONOMICO 

- 3b de marzo de 1980 -

Periodista: Ocurre que esta noche como ustedes 
habrán advertido es una noche distinta como que 
es domingo, mi invitado es José Alfredo Martínez 
de Hoz. 

Leeré una estadística previa. La Arg-entina des
de el año 1945 al 76 tuvo en 31 años 32 ministros 
de Economía, de los cuales 11 duraron un poco 
más de un año. Creo que es una estadistica reve
ladora del porqué de algún modo mi entrevista
do de esta noche representa además de ser minis
tro de Economía yo diría 'estabilidad. Es récord 
de que usted cumpla hoy cuatro años y un día. 

Dr. Martilles de Hoz: Es récord de los últimos. 
35 años. 

Periodista: Doctor, yo sé que va a ser una no
che bastante complicada, porque sus amigos y la 
gente que tiene por usted aceptación, admiración 
y lo acompaña van a decir, mirá la pregunta que 
le hizo. Y eso seguro, le van a decir, pOr' que 
fuistes al programa, todas esas cosas que dicen 
los amigos de siempre, pero sus adversarios van 
a decir no ves que ·no le preguntó nada-de lo que 
yo quería saber, .es decir vamos a andar como 
anda usted a veces. · 

Dr. M. de Hoz: Palos porque bogas, palos por
que no bogas. 

Periodista: Vamos a andar como anda usted a 
veces en que hay gente que dice que usted hace 
un país para pocos, y otros di~en, su equipo. no 

lo que pasa es que no entienden nada, siempre es 
así la cosa, por eso yo quiero amanecer con usted 
de algún modo en este su primer yo diría bueno 
en estos primeros cuatro añOB y uh día de mini$~ 
tro, yo dira con usted amaneció o se instaló, la 
gente dijo, oh, con ese apellido, un país para po
cos, un país, no se ría, con ese apellido pituco, ¿fue 
una contra el apellido? / 

Dr. M. de 8011: No, en ningún momento. Lo que 
valen son las ideas y no esas tarjetas impresas 
que nos cuelgan ·a todo el mundo, las etiquetas. 
Creo que en cuanto la gente vio que nuestro pro
grama era serio, que habíamos dicho que íbamos a 
repartir el sacrificio equitativamente y no sólo 
que lo dijimos, sino. que después lo empezamos a 
cumplir, y cuando la gente vio que no sólo le pe
día esfuerzo a los trabajadores en un momento 
inicial de la política sslarial apretada, ajustada, 
que después fuimos liberalizando cuando la eco
nomia del pais le permitió, pero también le em
pezamos a exigirle a los empresarios a quienes ee 
decfa yo iba a favorecer a costa de los trabajado
res, los empresarios empezaron a pagar impuestos 
como nunca hablan pagado tal como yo anun
cié, y los eD}presarios tuvieron que hacer frente a 
una reducción arancelaria, para aJustar su produc
ción a servir al consumidor en volumen crecien
te.. p~ro a costos decrecientes, y cuando estábamos 
camblandó todas las reglas de juego para eliminar 
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todos los subsidi{)s, ias .veritajas Que privilegiaban 
a ciertos sectores, que precisamente eran los sec
tores de mayOr poder_.económico y: política~ O sea, 
que- _en .. el fondo, el que_ ·sabe y ~1 que ha "Seguido 
nuestra po!ltiea, ha vistQ que nuestra•.pol!tica es 
para la !DaYoría del país, porque. la mayori" !iel 
pa:is, .po;r definición, nunca. ·pueqe ·tener lo~--_ privi
legios. Si es un.privUegio, es:·para ttn determinado 
sector, Y. ·siempre para· lo_s sectores de _maro:t poder 
económico, si estamos .eliminando subSidios, eli
minando privilegios, es. porque es a favor de las 
grandes mayórias y· esto es lo Que la gente creo 
que ahora, gradualmente, se está dando cuenta. 

P4: ¿Ud. cree que toda esta, digamos, inducción 
al cambio de mentalidad se está operando? Real
mente Ud. cree que lo están c_mnprendierido a Ud.? 

R.: Yo lo empiezo a notar, émpiezo a notar qui
zás desde mediados deJ .año· p!isado hacia. adelante, 
que ya ese slogan· de hacia u11 c~mbio de ¡nenta
lldad", .que h~9$ -V~PJdo. -repitiendo,- se· está. em. 
p~ando a dar, lll .gente.fiatii e!DPe~ndo a conv~~ 
cerse; algunos ·a las _ :l:~uen_as, . y -[Jttos, __ 1amerttable
mente por- las·. malas; :es __ =ded~.--_pt)r:-~.l)~•·,dado 
golpes, por no hal¡er creido,• po,. h~bér a'p0$tlld<t 
al cambio negatlvQ, y n·p ·al e_ainbfrt_vosit.ivo~·-noso .. 
tros somos partidariós .del cambio, ¡¡sea, qe la prc>
funda transformáción- -que estamOs llevando -á ca
bo, pero la. gente estaba apOstandO al no Ca!Dbio 
de ese eam:bio, p·ero .sí al cambio del ministro o 
del programa, o del go):>ierno, que era la expe
riencia hl¡¡tórica, lo que Ud. ha dkho, ningún mi
nistro- duraba· para llevar ·a cabo su programa·, por 
mejo.r .que_ fuera,. p .. orqu. •. s-i·em····. pr. " .... ··un .P. to. 'gr~rna .. de éstos es de mediano plazo, y nadie en la Argentina 
ha éido éapaz ~ aguantu el seg¡¡!ldo o tercer año 
hasta ahQra. Cuando: el · gobierno de. las. Fuer~s 
Armadas comprendió que neee$lta):>a un plazo me
diano para .llevar . ~ cabo está .pl-Qf.Úllda trar>Sfot" 
maeión de la eé0!19nlla que h(lnlos. hecho. · . 

P.: Ud. sabe. que, aho~a no, .ya. na, ahó~a saJ:>en. 
que Ud. llega a marzó .del 8t, 110 sé $! más,. pero 
sabe:n ,que a. mano del3lllega. Peta e,íl. los años 
anterlo- y<> recibía apuestas: ''¡pero qué va a. 
durar!~. En el .77. enel78, pero !lO ¡;¡odia <!urar. 

R.: éreo q;ue anora toda esa e;cpec~ativa de cam
bio, de alguna manera '!<' ha trMladado hacia des• 
pué$ de. !DarZO deUH, y ~ .puedfl v¡;jer algo la pa
·labra · de un .tftlnistro. que ha vivido .esto$ cañqs, 
frente .. a todas. estM .. predicas,. auguribl;i que· nunca 
se han, J:Umplido, es que ma, crean e11 !a convicción . 
de los que {ie~ lil ;r~..nsabJlida~ de ;nevar a~· · 
111llte. el pa!~ \!S~ en Ja ~tinyiñlld •. Todas las 
personal!, ·las· >personas, prec,_e:13te, una gran 
prueba de @labilidad <ju& va a;-dar ,A,r.gentina, es 
lll continuidad ~· }j¡s peliticas eon: renovación de 
personas, . desch el ~!dente ~a''' ¡tbaj.Ó¡ J\18 el 
gran· ejemplo ·que da '!!lPr~datlte :\\i~ta y las 

· Fuerzas Armadas; ~ue ~ va a rel>..tlr'et>. tódos'lo;o 
nivel~,. pero tambien•ea:nnpór'tante ~íie haY i!qul• 
poa da gobierno fó~d~ erl t~d¡,s los 'órd.enes, ' 
que están atlf, para $él- utll!%;>dos; para .poder pro
segUir·cOiillll <!01lilnúidad de las lln~as. Ei¡wpe de 
gente. qUé va ~e. lOS:• que están en sus cincuenta, 
o· son cuarentones, o -en' 'Sus años:: treinta:}. y· aún 
en swr veinte. Y éSa es "l" torm.aeion de ese capital 
humano, yil'le hit decliéado muéha preocupación "1 
esf\le.~o,.,J)o:fqqe ~-. qae ntiestra :pafs:--ha carec.r~ 
do en el pasad•nié· eápital humano de relevo, 'r 
formando gente en.' la experiencia práctka, por• 
que n·o se ptiéde preterid-er Que una pei"Sona ven
ga.- a· dirigir- los des.tinoS: de un· p~fs en economía 
como·. en otro sector, :sacándola·- de una· función 
donde no ha ·tenido ninguna experiencia, donde 
tampoco ·ha :demostrado·· tener experiencia, se de.:. m:. tanto una· función·. elet:ti'va como en Una fun. 
ción administrativa, yo ereo .que .. el pueblo que 
elige, el pueblo al que hay Q1le gobernar se mere-
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ce que 1a persoan a que se llame a esa función 
haya probado antes que es capaz de hacer las co
sas bien, si no es una lotería. 

P.: Yo estoy de acuerdo, es decir, que hay· que 
armar tina clase dirigente. Ahora, esta pregunta 
es justamente para sus ami~os, ¿no?, los que se 
van a enojar. ¿Sabe· qUé es lo que no. entiende la 
gente? Todos los días nos anuncian, y nos dan 
datos precisos de que baja la inflación, y los pre
cios suqen. Entonces, la gente no entiendo nada. 

R.: Claro. Porque es una presentación, llamé
mosle, un poco simplista, digamos que la inflación 
cero es una utopía. Y más en un mundo donde la 
inflacióh internacional está alrededor de . un 20 por 
ciento anual. O sea, cuando hablamos de .reducir 
la inflación, no estamos diciendo que vamos a lle
gar a inflación cero, estamos hablando que va a 
ha})er un-- meno:r :r;~tmo--.de _creciDlien:to- de precios. 
Los· precios Siempre van a aumentar ·.algo, pero 
el p-roblema es· que n.Q aume]lten- a :ese ritmo- ver
tiginoso; a que. aumentaban .. antes, que anulaba 
todo --poder- adquisitivo -del B3lario, de cualquier 
;lngreso.·ttUe ·-PQ<i.ia tener una persona, o sea, qu~ era 
más. rápido el aumento de los precios, y el dete
rioro del pod-er adquisitivo porque cualquier au
mento ·de salario _nominal o de ingreso nominal 
que- tenía era inmediatamente "comido"- por el au
mento de los precios. Y esto es lo importante. 
Que ahora, finalmente, en esta última etapa del 
plan, cuando la aplicación de nuestro programa, va 
convergiendo los efectos de todas las diversas me
didas que hemos tomadO en .u.tl esquema global y 
coherente, pero .10 que la gente no -ha -compren
dido .é$ que todos los. etectos no podían produciroe 
al mismo· tiempo. Ahora-si, $obre .el último' año, 
v"" convergiendo todos e5tos efectos, y entre ellos, 
el últilJló, 'él más- :r;enuente,· que es. el ·_índice·_de 
.,ecimiento de precios, sea menor, sustanciabnen
te ml!llor, de. aquel casi 1.000 par cientQ en Q.UI' lo 

. encontramos, a principios del 76 •. 

P;: Dr. Martmez. de Hoz, Ud. una vez .me dijo 
que si Ud. tuviera . una conversación con los diri -. 
gentes gremiales, ellos podrían. comprenderlo. ¿Ud. 
.siglie creyendo eso? 

R.: SJ. Yo sigo creyéndolo, porque creo que hay 
una. <!088 . muy importante que no. se ha vistO. Co
mo reclé!> Sé esté empezando a ·mostrarse a lll opi

. :nión pábl!ea los·resultados <le .la lla!Dada aJ)ertura 
de la ee<momia que ha. sido uno de nuestros· gran
des principios de este programa, ¿eso qué trae• 
La mOi!ernización, la necesidad de invertir y de 
absorber lll·. moderna tecnología en .todos ·Jo& órde
nes ecoru>micól!, especiálmente en ·•H ind'l"trial pa
ra pod!'l" subsiStir o sea, va en benefiieo del país, 

· pOrque-·.va a··· produc-ir mejor, y a-costos tnás ·bara
tOS.: .PerO. tamblén.·va en beneficio del .trabajador. 
El-- gran :t-e.tnor- · que uno ve generalmente en los 
sindicatos, o en !DUchos dirigentes sindicales,. es el 
te!Dor a la .pérdida de las fuentes <l..e trabajo. Si 
a una empresa le va mal, hay que evitar el cierre 
de esa fábrica por c'ualqui-er- medio. No se dan 
e ~enta- qué las fuent'es -de producción Se mantie
nen. Podrá cerrar una fábrica o podrá cambiar de 
mano. pOrque ha-bi"á ··un administrador mejor que 

-lo· tome, ·Pero lo importante es que se-· den cuenta 
<1· la naturaleza del cambio que estamos pTopug
nando. ¿Qué significa para un trabajador la aper
tura -de la economía? La moderniZación de la in
dustria. El reequipamiento industrial, la absorción 
de la moderna tecnología. Significa que aetu:al
mente, la llamémosle, la pirámide salarial, tiene 
una base , ancha ·y extendida, donde está e~ grueso 
de los salarios pagados para funciones no especia
lizadas, trabajos no especializados y lcis menos re~ 
munerados y va creciendo hacia los trabajos me
jor remunerados y más especializados que están 
en la' punta. El efecto de la apertura de la eco-



nomía va a ser cambiar esta p1ramide, va a ser 
cada vez menos la gente que se requiere para tra~ 
bajos no especializados y va ir creciendo la parte 
media y alta de la pirámide, o sea, se va a no 
invertirse exactamente, pero sí haciéndose una 
''barr1g_a" ancha de una mayor cantidad de empleos 
.tequeridos por una industria moderna que van a 
necesitar no gente que sePa hacer trabajos rila· 
m.~ales, sino gente especializada, tecnificada, que 
haya sido educada para eso, y van a tener una 
remuneración muy superior a la anterior. 

P.: Le te'ngo que estudiar la respiración para 
poder introducir una pregunta. y no me la va a 
contestar ahora, porque vamos a hacer una pau ... 
sa, pero la pregunta es así: ¿Si todo esto que Ud. 
dice, no es su propia obsesión, si todo esto que 
dice es verdad, y Ud. la maneja como verdad, Có~ 
mo es posible que de pronto haya sobre Ud. la 
fama de que, bueno, nos está dejando sin indus
tria, de que ha nombrado,. le muestro la foto de 
una revista que dice, Alberto Grimoldi, Secreta
rio de Desarrollo lndustrial, come industriales? 
Entonces, yo no entiendo, y hay industriales que 
se quejan, a lo mejor con$iguió ahora, con su 
gradualismo que se qu-ejen menos los trabajado~ 
res y más los industriales. En realidad cuando 
volvamos, Ud. me explica dónde quiere ir, porque 
yo ya no entiendo nada. 

R.: Cómo no. 

P.: Le decía al ministro que por un lado, cuan
do arranca este proceso los primeros que tienen 
miedo, hay que reconocerlo, son los obreros, qué 
va a hacer Martínez de Hoz con -nosotros. Y re~ 
sulta que cuatro años después, los que más se 
quejan, las voces que yo siento que más se que
jan, son los industriales. Entonces, le dije, no en~ 
tiendo nada, ló.S industriales dicen, entre otras co
sas, Dr. Martínez de Hoz, que por ejemplo los 
brasileños .nos van a copar, en términos de adoles
centes, la palabra copar la usan muy bien, por
que pueden colocar manufa-cturas a cualquier va~ 
lor, con lo cual no podemos competir, televisores 
a 400 dólares paí:'a ver color, imagínese, para 
blanco y negro ni le cuento, automóviles, las ,fir
mas que van a llegar, y entonces, le tienen mucho 
miedo a esto. Entonces dicen: bueno, muy bien, 
por un lado no hay desocupación, ahora, si estas 
empresas no pueden aguantar, no podemos expor· 
~ar, ¿qué me contesta? · 

K.: Yo le contesto con un concepto y con un 
ejemplo. Ud. antes de la interrupción, decía si íba
mos a comer industriales, o si íbamos a destruir 
la industria nacional. ¿Y por qué hay este miedo? 
Creo que siempre hay un miedo al cambio, en to
dos los órdenes, Por desconocimiento, por Jo que 
es más cómodo seguir con normas conocidas, es 
más cómodo vivir con uno cierta protección que el 
desafío de tener que esforzarse para podér sobre
vivir. Pero esto en términos económicos se tra· 
duce en que el que está sobreprotegido no tiene 
necesidad de invertir, porque no tiene que esfor
zarse para progresar, porque basta con lo que ha~ 
ga y sus ganancias las puede invertir en otra cosa, 
pero no necesariamente las debe reinvertir en la 
industria para modernizarla y progresar. Eso co
mo concepto. Entonces, como remedio a eso hay 
que cambiar las reglas de juego, eliminar la so
breprotección, obligar a que la gente, para poder 
subsistir, tenga que invettir, y al invertir se mo
p.erniza, se reequipa y progresa, en beneficio de 
todo el país. EjPmplo: Uno de los sectores indus
triales más difíciles en el país, contra Jos que me 
decían que nunca íbamos a poder hacer nada: la 
industria automotriz. Hace apenas un año que se 
~ancionó ]a Ley . de Reconversión de ]a lnsdustria 
Automotriz. Y en un año, la industria ha hecho 

así _(volviendo· la palma de la mano derecha). ¿Por 
qué? Porque después de veinte años de un régi"" 
men sobreprotegi.do- en el cual no babia -ningún 
aliciente para la inversión; porque podían seguir 
vendjendo los- mismos automóviles con muy poca 
nueva tecnólogia, y éon muy poca n-ecesida-d de in
versión.. Ahora, ante la apertura que ·hacemos del 
sector. se dan cuenta que tienen que invertir para 
poder sobrevivir. Resultado, en menos· de un año 
inversiO-nes.· pof más de 1.000 '-millones de dólares 
en el·sector, y Con pr'ogreso. absotción de moderna 
tecriolog:~- y un cambio total en el panOrama. -Si 
esto puede suceder en la· industria automotriz, 
donde está bien,. habrán desaparecido la mitad de 
las terminales, eran.. deJ11asiadas, de todas maneras 
para un mercado chico, y algunos otros también; 
pero otros han ido a- la moderna: fusionarse para 
tener economia de escala, para hacer las grandes 
inversion.es que hay que afrontar en ·este sector. 
Han ingresado,. incluso, algunos ~uevos que han 
absorbido a otros que no estaban en condiciones 
de hacer esa -competencia. Esto es un símbolo pa
ra mí que se puede trasladar a cualquier sector 
indUstrial En cuanto a lo que Ud. dice con, res
pecto al Brasil. Y uno lo ve reflPjado no sólo en 
h<1chos concretos a través de algunos industriales, 
algunos co-n alguna razón y otros sin tanta. Pero 
yo díría que más que esos episodios, yo diría un 
estado de ánimo que se refleja en muchas publi
caciones, de una especie de sentimiento de inferio
ridad infantil, con respecto al Brasil. 

P.: Perdóneme, cómo dijo, porque Ud ... infe
rioridad? 

R.: Sentimiento de inferioridad que proviene de 
una actitud infantilista frente a. los problemas in
ternacionales y a los probl-emas economicos. El te
rror al BrBsil. ¿~1 temor que nos ha-ce qué?, ence
rrarnos en nosotros mismos y -ser negativos. No. 
Si Brasil me plantea un desafío, yo entonces me 
esfuerzo para ganarle a Brasil. Pero no me encie
rro en mí mismo y le tengo temor y me cierro. 
No. Hay que salir a pelearlo al contrincan~e, y a 
ganarle -no ganarle en términos físicos-, a ga~ 
narle en el sentido de ser tan ootente como es él. 
Y entonces, sí, asociarnos para la gran aventura 
que es esta moderna era económica, en la cual no 
hay espacios cerrados, en la cual no pueden los 
países vivir en compartimientos estancos. Este fue 
el gran error de la posguerra. Nosotros perdirhos 
la posguerra porque nos aislamos, y esta vez no 
debemos equivocarnos. Y la Argentna con Brasil 
son los dos grandes socios económicos que pueden 
ir adelante en América del Sur y ser realmente 
un gran espacio económico, junto con los demás 
países vecinos que van a poder-participar también 
en toda esta potencia económica que se genera en 
la región por la sola evolución de los dos países 
más .~ttandes. 

P.: Doctor, pero me dejó como la pelota pican
do, mire que puedo hacer un gol, ¿tiro? 

R.: SI. seoor. 
P.: Le van a contestar cualquier industrial que 

es verdad lo que Ud. dice, pero que los costos so
ciales, el salario argentino, más los costos sociales, 
más las obras sociales. más los insumas, todo eso, 
no le pennite competir, es decir, le van a decir 
eso, no se lo estoy diciendo yo. Le van a decir: 
"Ud. tiene razón, pero lo que ~ana un trabajador 
en el Brasil, la falta de orgamzación Social total 
que tiene Brasil; la nuestra que es una de las más 
altas· :}el mundo, cómo podemos hacer para com~ 
petir. Cómo ·podemos hacer' para competir con 
Hong-Kong, con los productos que vienen impor
tados de Oriente." Y entonces, ¿qué contestámos? 
Deme argumentos. 

R.: Se los voy a dar. En cualquier forma. creo 
que de l.:l competencia es lo que estamos hablan-
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do. Pero evidentemente, la adaptación de un país 
que ha vivido en una ~onomía cerrada para pa~ 
sar a una economía abierta, requiere una adapta
ciOn. l'l osotros estamos dando los instrumentos pa
ra que se · prodnzca esa adaptación, y el tiempo. 
AdmJto que algunos nos dicen que estamos yendo 
demasiaq.o ligero. F4; decir, que no les estamos 
dando tiempo a algunas muustnas adoptarse. 

P.: Pero. otros dicen que demoraron mucho, yo 
conozco críticos suyos, prunos hermanos suyos que 
meen: ··c1aro, Jo que pasa es que no hizo todo i<' 
que tema que hacer'!. 

R.: De acuerdo. Lo ideal nunca es alcanzable, se 
trabaJa con JaS pOSlbillaaues. ua polltlca es el ar
te de J.o pos1bie, ¿no es c:Lerto? J!dltonces, nacemos 
lo que poaemos, 10 liD.pwsamos lo más :fuertemen
te que podemos, pero tratando n.o ae matar a la 
Industria smo de. reaaaptarta. ){o sé que nay mu
chos casos d.e proauctos que se importan dlh Bra
sll en- lo que se d.lce conaic1ones de autpping, 'l 
competentla desleal. Nosotros hemos tomaao IUgu
nas mediaas con respecto a eso para no permltir 
Que suceda más. h'emos_ conversa® muy amplla
mente con las autoridades brasHeñas, en ocaSlón 
de la última visita del ministro Rlecnoieter, y po
&blemente en ocasion de una próxima vi.ista ro1a, 
en J.a cua! le estamos diciendo al Brasu, nosotro.s 
queremos ser· soc1os comerciales, soCios económi
cos, pero en igualdad cte condic1ones, en parlctad 
de cond1ciones. No con ventajas desleales, noso
tros no J.os vamos a dejar correr con ventaJas 
desleales. Ahora, que todo no puede pasar al In.lS
mo _tiempo es cierto, :J,a adaptación es progresiva. 

P.: Doctor, acá estuve viendo en este trabajo de 
la Un1ón cte Bancos SUlZos que algunos dlarios 
han llevado, y reviStas tambien a la ditusión pú• 
bllca, donde aparecen algunas c1fras que, bueno, 
no lo hacen quec1ar muy 01en a la actual política 
econ.ómwa. Yo qu1ero que Ud. me las explicara, 
que tiene que ver con el poder adquisitlvo, con 
el salarlo real, las tengo. acá, ¿no sé s1 Ud. las co
noce'? 

R.: Si. Las conozco. 

P.: Por qué no me ayuda a d.escürá.r este enig7 
ma, porque lo he leído en los dlar1os y parece que 
viméramos cayendo, en lugar de venir ascen
diencto. 

R.: Bueno,· los :iiarioa han publicado solamente 
uno de los cuaaros, referido a. la co:fllparación en
tre el nivel de salarios, puesto que da ~te estudi<? 
en la Argentina con respecto a otras ciudades del 
mundo. Y aparecemos lnuy bajo, en . estos niveles 
comparados con ciudades como Manila o algunas 
otras que basta visitarlas para ver que nuestro ni
vel de salarios. es ostensiblemente super1or. ¿Qué 
pasa? Que el método que han empleacto aqui toma 
nuestros salarioa básicos, que es lo que se puedl2! 
captar intemacíona~mente con mayor facilidad, n..o 
los salarios "de bolsillo", que aun inte~namente 
hemos tenido mucha dificultad en hacer que la 
gente se dé cuenta, los comentariStas, que ~o que 
vale es la totalidad del salario libre que ahora 
percibe el trabajador, y no el salario báSico fijado 
por el gobierno, que está. muy por .debajo. Pero 
dejo de lado eso que explica la posición relativa~ 
mente baja de Buenos Aires entre las otras 45 
ciudades del mundo. Pero importa otra cosa m u
cho más importante que ha.n callado esas publi
caciones. Y lo que .importa es el poder adqUisiti
vo del salario, que también está en un gráfico, pe
ro eso. ningún. dia:rio lo publicó .. en este, mlSmer 
folletito. Fíjese, admitamos la metodología, buena 
o mala es la que ellos usan. Entonces, yo le com
pal"n, éste con el estudio de hace tres años, que es 
ese otro que Ud. me mostró, entonces, vea Ud. que 
simplemente tomando ese mismo nivel de salkrios 
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que ellos indican, vea lo que ponen en el año 76, 
julio del 76. Es ahora prácticamente el doble. Y 
más importante aún, vaya a la otra columna, don
de hablan del poder adquisitivo del salario, o sea, 
comparan el aumento de los precios y el aumen
to de los salarios. Ud. va a ver que está también 
prácticamente duplicado el poder adquisitivo del 
salario. 

P.: Necesitamos menos horas de trabajo para 
comprar más cosas. · 

R.: Ese es un cuadro muy importa=tte. Ud. lo 
l.a mostrado pero no lo mostraron las publicacio
nes ~riodísticas. En el año 76, necesitábamos 482 
horas de trabajo para comprar una determinada 
canasta de- productos y servicios. En el año 79, 
estamos necesitando casi la mitad, 283 horas de 
traPajo para comprar la misma canasta de pro
ductos. Entonces, lo que vale es la comparación, 
cómo hemos mejorado entre el 76 y el 79. Hemos 
casi duplicado el nivel de nuestra capacidad ad
quisitiva de los salario_s, y ha disminuido casi la 
mitad, lo que es decir lo mismo, la ea-ntidad de ho
ras de trabajo necesarias para adquirir una mis
ma canasta de prodúctos y Servicios. 

P.: Ministro, cuando volvamos, me va a gustar 
repasar con Ud. antes de que ingresen un grupo 
de jóvenes qUe nos van a acompañar, digamos 
cuando falten 20 minutos para terminar, que ~ie
nen intriga por Ud., que tienen curiosidad, que 
tienen dudas sobre la situación. Ud. la va saber 
asumir también. Una pregunta así que se la dejo 
pendiente como de yapa, ¿Ud. le~ tiene miedo al 
diálogo? 

R.: No. Nunca. 

P.: No. Pero no me lo diga ahora, qUé lástima, 
ya me lo dijo, pero no importa, vamos a volver. 

P.: No es fácil hacer un progtama con un tnl· 
nistro de Economía, cuatro años y un dia, récord, 
casi absoluto, porque a .lo mejor· Ud tiene más 
inquietudes qué yo. La gente joven también la 
va a tener después. Y a lo mejor Ud. quiere que 
yo sea más agresivo, más incisivo y a lo mejor yo 
tengo ganas de hacerlo y no puedo y a lo mejor. 
Ud. es amigo del ministro, o está a favor del mi
nistro, dice "y éste qué qUiere hacer con el mi
nistro". Todas esas cosas juegan y después se 
trasladan a la escena y a una Conversación. Por 
eso yo quería sacarlo un ~co de lá parte técnica 
e ingresar en dos o tres ping~pnng que a mí me 
gusta ~mucho con. Ud. 

Algunas voce~ dicen que Ud. le tien.é 'miedo al 
diálogo. 

R.: La Verdad es que mi íntjma convicción es 
que el di,logo es la úni~a manera que hay de en
tenderse entre gente civlllzada. Siempre, claro es-
tá que actúen de buena fe. Pero para que haya 
diálogo, esa palabrita qu_e está tan de moda,_ tiene 
que haber dos cosas. El saber escuchar prl1Ilero, 
y el saber explicar después, por ambas~ partes. Si 
algunas ~e esas dos cualidades falla en cualquie
ra de las dos partes, no hay diálogo. 

Entoncés, yo he estado siempre, en _mis . cuatro 
años, dispuesto y he tenido toda clase de diálogos 
hasta con los grupos más difíciles o que puedan 
haber estado más irritados en ciertos momentos, 
no he tenido ningún inconveniente ir a cualquier 
reunión, a cualquier rincón de la República, a en
frentarme con un teatro 1leno de 1.000 personas, y 
que me hablen y contestarles directo con el públl
eo y lo he hecho y cada vez que lo he hecho he 
tenido una enorme satisfacción, de que dar la ca
ra, con la presencia personal y aceptar un diálogo 
sin limitaciones, uno con-sigue explicar las . cosas; 
porque lo importante es que la persona que esta 
viviendo su esfuerzo personal, que es grande su 



esfera, sepa en qué medida debe ubicar ese esfuer 
zo p ese sacrificio dentro del contexto global del 
país. Porque a veces la gente pierde la visión 
global, que uno tiene la obligación de ver desde 
el gobierno, entonces pierde proporción. Y eso es 
lo que uno le puede dar. En qué medida se inser
ta .su problema en el globaL-

P.: Claro. Mientras no sea la· hora del bolsillo 
pe1~sonal. Porque yo· digo que hay hora del espí
ritu y hora del bolsillo personal. 

¿Ud. tiene ambiciones políticas, Dr. Martínez de 
Hoz? 

R.: Mi ambición es cumplir esta misión de servi-
cio en la cual estoy empeñado. . 

P.: Ud. sabe que se va el 31 de marzo del 81, 
¿o no lo sabe? 

R.: Lo sé. Y lo quiero. 

P.: Y cuénteme, y qué país va a quedar detrás 
suyo, Vamos a suponer, Dios lo. quiera porque a 
m1 me conviene que a Ud. le vaya bien, yo lo. di
go siempre, a los argentinos que a Ud. le vaya 
bien, a mí me haría mucho daño que a Ud. le vaya 
mal, y esto no es un acto de oficialismo. A mí me 
parece que cuando uno está al frente de la con
ducción económica, lo que tenemos que desear 
todos los argentinos, es ojalá le vaya bien, por
que ... sí, en serio se lo digo. Entonce5t le pregun
to. Ud. tiene imágenes del país que va a dejar de
trás suyo, suponiendo que tenga un éxito relativo. 

R.: Yo le podria decir lo que veo son los gran
des trazos en que puede pintarse el estado de la 
economía del país, . economía y política porque los 
dos están muy unidas, en que el país entra a la 
década del 80. Tomemos el Estado primero, un Es
tado que está aprendiendo a desarrollar su fun
ción aubsiriaria en lugar de su función interven-
cionista en extremo. • 

P.: Ahí sí que lo atacan, porque dicen que el 
Estado no se achicó nada, doctor. 

R.: Bueno, ahora es un poco largo para decirlo, 
pt:ro lo he explicado muchas veces cómo hemos 
ido redimensioando las facultades del Estado, las 
empresas estatales, y muchos detalles más y todo 
el programa de privatización total, parcial o peri
férlca. Esto la gente lo va a ir viendo en los he
chos, y los hechos son los que dirán. De todas ma
neras es un proceso que nunca puede ser corto, 
que en un determinado lapso debe desarrollarse. 
Eso por un lado. Por otro lado, y tiene mucho que 
ver con eso, un proceso de llamémosle, saneamien.. 
to fiscal. Saneamiento de las finanzas del Estado, 
del gasto público, de poner la inversión pública 
al mvel de la capacidad de pago del país, y algo 
que la Argentina nunca ha tenido antes un pro
grama de inversión pública de 10 años, hecho con 
un estricto orden de prioridades, el 50 por ciento 
de lo cual está destinado al tema energético. Brin
da al país, a la población, y a los que tienen que 
participar en ese programa nacionales y extranje
ros, la perspectiva de 10 años de trabajo. El Plan 
Energético, nunca ha tenido el país un plan que 
lo lleva hasta el año 2000. No sólo un catálogo de 
obras, o necesidades, sino cómo se van a hacer y 
cómo se van a financiar. Eso abre un panorama 
extraordinario, sobre todo en un contexto de un 
buen financiamiento. Porque eso hecho emitiendo 
moneda es lo que nos llevó al desastre, pero eso 
hecho con un buen financiamiento y de acuerdo a 
d_eterminadas normas es lo que puede hacerse po
Sible, y· también en ese contexto, de ir dominan
do la inflación y reduciéndola a niveles razonables. 
Eso en la- parte llamémosle fiscal, monetaria en 
muy grandes trazos, pero todo eso nos lle.va a có
mo está el resto del p~lÍs. Vemos una producción 
agropecuaria que se ha ampliado, extendido no 

sólo físicamente, con la famosa ampliación de la 
frontera agropecuaria, sino en los rendimientos, o 
sea, estamos aumentando la producción agrope
cuaria en todos los órdenes por los dos lados. Una 
industria fortalecida, no destruida por la polftica 
que hablábamos antes. Lo que .le vamos a dar in
centivo para invirtir, el poder acceder a la eco
nomía de escala que necesita la industria moder
na, tanto en los mercados internos como en los ex
ternos. Algo que es muy importante la apertura 
de nuevos sectores económicos que el pais tenia 
dormidos, como la pesquería, como la industria 
minera, en lo cual estábamos rengas de algo en 
es absolutamente esencial, en el mundo moderno. 
Un panorama en el cual para mí son los dos ras
gos definitorios de la década del 80: alimentos y 
energía. 

Hemos visto muchos tipos de desarrollo en las 
décadas anteriores, pero e:1 la ctecada del 80 paí
ses que no tengan alimentos y energía van a su
frir serios problemas en sus desarrollos. Y Arg-en
tina es uno de los pocos países del mundo que lo 
tienen. 

P.: ¿Nos damos cuenta~ 
R.: Yo no sé si todos se dan cuenta. Este gobier

no sí se da cuenta y está trabaja'ndo acelerada
r.tente para aprovechar al máximo esos recursos 
que nos van a dar fortaleza en nuestra economía 
en su desenvolvimiento y un gran poder interna
cional de negociación. 

P.: Doctor, cómo .le hago esta pregunta sin que 
Ud. se moleste, porque ésta es la visión que Ud. 
tiene del país. Esta es la visión q.ue tiene, a lo 
mejor otro sector del país, que no siempre va a 
la Plaza de Mayo a tirar papelitos, o lrente al 
obelisco. Porque por ahí tiran papelitos por· un gol 
de Maradona, pero no sé si tiran papelitos por 
IMartínez de h'oz. Pero qué curioso, y esta pre
gunta es clave para la noche. Esto que Ud. nos 
dibuja, este dibujo, este retrato que Ud. l:).ace de 
la Argentina, no está compartiao, voy a hacer 
nombres propios. Ni por los radicales, ni por los 
desarrollistas del-Dr. Frondizi. y el Dr. Frigerio, ni 
por Alvaro Alsogaray, es decir, no puede ser que 
todo el mundo vea un país distilnto y que Ud. vea 
otro país. Nosotros, los no afiliados, ¿qué hacemos? 

R.: Yo le pregunto quién es todo el mundo. Pa
ra mí es Muy importante recibir las .notiCias que 
recibo directamente, de lo que yo llamaría de las 
bases del país, que son el hombre común en todos 
los campos, tanto en el agropecuario, ,.como el in
dustrial, como el profeSlonal, como el trabajador. 
Y las noticias que yo recibo de esa gente es que 
esa ·gente se- está. 9-ando cuenta de ese panorama. 

P.: Los dirigidos sUperando ci los dingentes. 
R.: Es· que los dirigentes tienen un problema 

personal, que tienen que justificar una conducta 
pasada, que llevó al país a la frustración, al fra
caso y al estancamiento económico. Aparte de la 
inestabilidad política. Y no tienen otra cosa que 
presentar al país. Yo le pregunto cuántos de esos 
dirigentes propusieron un plan alternativo al nues
tro, que tuviera posibilidades válidas de hacer lo 
que estamos hadendo nosotros. 

P.: Bueno, Alsogaray ha escrito, el Dr. Frondi
zi-Frigerio han sugerido planes ... 

R.: Cosas concretas. Cosas concretas distintas a 
lo que estamos haciendo ·nosotros. Cosas concretas 
que nos puedan decir aquellos que han proclama
do el desarrollo a través del petróleo, etc., esta
mos de acuerdo, lo estamos haciendo a nuestra 
manera. ¿Hay una manera de hacerlo más rápido? 
Que me lo digan. Hay una manera de llegar al 
autoabastecimie-nto petrolero antes del 82, y des
pués quizás ser e-xportadores. Hay alguna manera 
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de seguir siendo J~utoabastecidoa, cuando n6 se ha 
explorado desde hace. veinte años antes de nuestra 
gestión. · No ·se ha·· hecho explol"ación; porque el 
autoabastecimiento de los .. años 60, se li>grc> sobre 
yacimientos ya conocidos, y, desde entonces no se 
hizo :mls exploración petl'olera en. al pa!s .con re
sultados. En el 67 .se intentó pero no tuvo ~xito 
En tl'es. años hemos triplica<l<> .nuestras reservas 
cmr¡~badas de. gas, oo sólo. somos autosufientes, 
vamos a pasar a ser expottad~res de gas a los pai
ses vseinos; En energía hidroaléctrica a <'Oinien
zos de · nuel!tra geStjón sólo 1.'1 .25 por ciento de las 
fuentea.de energía. eléctrica. estaban.. representaaas 
por la liidroelectrleidad, al· final de nuestro pro
grama al llegar al año 2000 mú del 70 por ~ento 
del total de la generación elé<>trica va ·a. venir de 
fuentes ltldróeléctricas, el 15 por .ciento de fuen
tes nucleares, y las fuentes térmi~as, la tradicional 
forma en la Argentilu>. que en· el 7'1-78, era del 65 
pOr ciento, se va a· -haber descendido a poco más 
del 10 por eiento .. ¿Es un cambio o- no-es- un Cam
bio? 

P.:· Pero en cuatro años y un día~ Le·· salió todo 
bien, ¿no le salió 1;1ada mal? 

R.! Yo creo que muchas cosas tienen, que- haber 
salido mal porque nada es perfecto en la vida. 

P;: Bueno, a ver qué· es lo que le. ha salido mal. 
A ver, anímese~ Algo que no consiguió. 

R.:- Yo creo que estamtos consiguiendo gradual
mente todo. Lo que pasa es que la gente no dis
tinguE> entre conseguir algo en los momentos que 
ellos creen que debe conseguirse, y en el momen
toque es factible· realizarlo:·Yo creo que en. cinco 
años no vamos a conseguir todo. 

P~:. O. sea_, va a faltar tiempo. 
R.: Yo comprendo por qué debe faltar tiempo, 

porque un pais que durante treinta años ha ¡eni
do los PrOblemas· que !ternos tenido nosotros, tam
poco puede .arreglarse en· cinco. Pero mi aspil'ati6n 
es sí haber hecho· lo que si creemos haber cumpli
do, las transformaciones básicas económicas es
tructurales para revertir este- proceso económico y 
ponerlo sobre un sólido fundamento, para lograr 
lo q\J.e ya habremos logrado en cinco años, y pa
ra encaminar al país hacia ese despegue que yo 
estoy viendo, como una década del 80 que le abre 
un.á.s perspectivas a la Argentina pero únicas ·en 
el mundo, y esto no soy yo sólo el que lo eatw 
viendo, creo que los que nos vienen a visitar en 
el extranjero lo ven o lo están viendo mucho más 
que esos dirigentes que U d. menciona. Porque es 
un poco raro que d.e toc;las partes del mundo, en 
este momento, tengamos un aluvión de gente que 
viene a interesarse en el país y dice que éste es el 
país de la dé<>ada del 80, éste es el país que va a 
poder afrontar las dificultades en un mundo, fíje
se, cuando el mundo industrializado, desatrollado 
está pasando por una seria crisis de recesión, de 
desocupación, de inflación, todo va en aumento, 
todos esos tres grandes problemas, y nosotros esos 
tres grandes problemas o no existen. o van en 
descenso, y paises, grandes países in4ustriales que 
no tienen energía, es un problema básico grave, y 
nosotros tenemos todo eso, lo que no hemos hecho 
es haber ai;>l'ovechado suficientemente hasta aho
ra. Nosotros hemos puesto en marcha el mecanis
mo para aprovecharlo y poteñciarlo para el país, 
y eso es lo que nos satisface. Estoy seguro que 
no vamos a terminar de hacer todo lo que pode
mos en este lapso, pero habremos puesto en mo
vimiento, ese movimiento, tenga la plena se¡:uri
dad, que es irreversible, porque a este país no lo 
para nadie, en cuanto empiece a andar por ese ca
mino. 

P.: Consegui enojarlo, no me grite, yo digo, ca
ramba, hoy es domi~o, y bueno. . . ya volvemos. 
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P.:. Y ahwa IIOttlos más, como Uds. verán, por. 
que hemos. ampliado el circulo, el Ministro estuiTo 
de acuerd~, con la gente inás flamante, y acaso, 
por ser anónima, por ahora, es más ilnportJI!tte, 
·peto antes voy a hacerle un;a · tl'avesura al .llilJlis'
tro, me va a dseir, que él no tiene la rolpa, me 
va a dar una explicacic>n sensacional, pero o~· 
ve esto, Esto lo acabo .de recibir; TI!Dgo al a¡rado 
de haeerle Uegat con un atraso· de apenas máa de 
dos meses, la Agenda 1980 -no la voy a liDlll
brar- cuya calidad seguramente podrá convencer
lo para que abandone la que tiene en uso. Aun• 
que pueda ereerse que la demora responde á un 
plan para hacer más corto el año .-...me h(l. llegado 
ahora, _a fin_ de marz~ Jhablart_do _en serio, su 
agenda fue despachada por la . Aduana y estUvo 
dos meses en la Aduana, que eXplica este tardio 
envio, y si bien ahora no vale la pená. acompal
ñarla con Feliz Año -Nuevo, valé como mU4;!Stra de 
nuestro afecto. Dr;, éste es el tema de la burocra
cia, no le V!JY a decir que Ud. tiene la culpa de 
mi agenda. 

R.: No. No. Pero le voy a decir una- cosa. Es. un 
ejemplo más. de lo que cuesta la apertura. J;ls par
te de la apertura que ha inundado las Aduanas 
con muchas cosas y todavía no <>Stá la estructura 
administrativa preparada para recibir esa mwti
pUcación de importaciones que ha habido. 

P;: ¿Me perdona la travesura? Sabe 1? .que pasa, 
que yo tengo ganas de tener un pais ef!Clent~. Ud. 
también. ·tiene ganas de tener un pafs e:fic~ente, 
estoy seguro. 

R.: Tiene razón. 

P.: Donde no sOlamente tengamos teléfonos, sino 
que también tengamos tono. Le voy a· presentar a 
mis amigo& 

ES.: María Marta Estrada de Siri, madre de fa-
mília. 

P.: Qué buen titulo. 
B.: El mejor. No puede haber otro mejor. 

P.: Sabe Dr. Martinez de Hoz que la gente cree, 
sobre todo algunas mujeres, que no da pres~igio 
ser ama de casa, que le da mucho· más· statüs salir 
de la casa. 

R.: Pero me gustó cómo lo dijo ella: "madre :de 
familia". 

MB.: Máximo Bouchil. Abogado, 29 años. 
CS.: Claudio Sabsay, Licenciado en Administra-

ción de Empresas, 28 años. 
LV.: Ludovico Videla, 31 años, y economista. 

P.: Economista ... ¡qué plaga! 
LM..: Luis Marea, Licenciado en Administración 

de Empresas, 29 años. 
P.: ¿Quiere arrancar, señora? Tiene dos hijos, 

¿Ud. no? 
ES.: Tengo dos hijos. Dr. Martinez de Hoz. Ud. 

ha anunciado que se va en marzo del 81. Yo qui
siera saber de qué manera su ida va a afectar 
mi vida. 

P.: Casi nada ... ¿No es un declaración, eh? 
ES.: No. 
R.: Vamos a ponerlo asi. Creo que lo que est~ba 

·diciendo, cuando hablábamos con Bernardo recién, 
eso es lo. que va a afectar su vida, no mi· vida, lo 
que hemos ya hec-ho en estos últimos. entonces van 
a ser cinco años. Es lo que va a afectar su vida, 
y en forma muy positiva, porque eso es lo que h.a 
transformado el pais de acuerdo a esos grandes 
trazos que hice. Y mi salida no VB:, a afectar eso 
en ninguna medida en forma negat1va, porqU'e _yo 



soy un convencido que las Fuerzas. Armadas, Vfln 
a seguir con lf1 contin:uidad ,en el aspe~o ecoM· 
mico . también. como . en todo lo demas. ·. Creo. que 
esto ~;~roviéne del cónvencimiento,. que esto debe 
ser así, y . el propio éxito del programa económico 
lo va a ser a<:onsejable en esa forma. Y par.a .eso, 

· ~omo decía l. también, está la gente apta para· poder 
se,il;l~r adelante;.· Esto es un~ carerra de ~as •. · ?11 
conviene. qu.e UdiJ., que estan .en las postrunerxas 
de sus primeros veinte .o treinta años,. son. lo• que 
tienen qUé .. esliar pr.eparándose J)flra ·.cuando les lle
gue e~ turn'O tomar la posta ~mbién del relevo; Y 

· esto es lo importante. Que todos vayan prepar{tn
dose para que. cuando les toque el .turno puec.\an 
ser útiles. A,hora 'desde .. lilU función privada, y en 1 

alrinmó~ntQ tatr.biénpara el país, Q 8ea, lavo
ca.ción de servicio para él país es la que }lay que 
tener. , · ' .. ' _ . . . 

P.: 'Quiere hacer otra pregunta;• po¡-que estaba 
masticando algo. • 

ES.: Bueno, pero no tiéne nad~;~ que yer ,con esto. 
Dr. Yo le queda ~reguntar,. el plan ec.onómico 

tinede a que lps preciOS internos Sean má$ O menos 
equitativos. a lQs . ,precios externos, entonc.es, qué 
pasa con una industria nueya en la Argen,t11,la, co
mo puede ser Ja televisión en color, en que el 
precio es prácticamente tres. veces más, compa~
dolo a otros países, corito puede ser Estados Unxr 
dos, . Alemania, o Chile. · · . . 

P.~ Y Brasil. 
u;: Brasil también; 

. P.: Y los autos, lo misma. , , 
R.: En el caso <J.Ue ha citado, la televisión en. 

color, tiene su j11stificación en lo que se llama la 
industria infantil. En materia de color, nuestros 
fabricant~ de televisión. están en-$\1 priméra eltl.
pa. Pero es ló que hemos. sostenido con. el ,rest;o 
de la industria, que la Argentina, en gran parte d~ 
su otra industria . dejó de ser infantil, está ya ma
dura, y por eso le estamos bajando los ar~celes 
e incentivándola para que· progrese y s~ medet;ni; 
ce,para .que pueda st;r competitiva a otr~_p~vel. qe 
protección arancelana. Entonces,, yo me 1magmo, 
que en un pla;o no clemasiado largo, esto le va a 
s11ceder a ladndustria de la 'rV ~n -color~s. que va 
a tener que irse. moderniz.ando rápidamente para 
irse. poniendo al nivel de .competitividad interna
cional que merece el público argentino, le vamos 
a dar la chance de que se jnstale en. ,el país e. ini
cie sus primeros :pasos como corresponde con cad,a 
industria, pero no que se eternice con ,la sobrepro
tecció9, que fue. el mal de la polí~ica antel'ior, si~o 
-que la' industria puede nacer un poco por demas 
protegida, pero debe hacerló con la c?l'lciéncia d~ 
que debe adaptarse. Y esto vuelvo. qu~ás al tema. 
que,hablamos hace un momento cuando .hacíamos 
la comparación de. Argentina y Brasil. eómp. PP~ 
dían convivir cuando. había -qui~ás.éondicil;lth'!s dis
tintas en un pais COtn{) en otro. A veces, puede ser 
así, pero -el proceso de .adaptación ihllustríal eo;
rrige esa defieienci:a, y el pro,ceso moctemo ll~va 
a la necesidad deJos ,gran(les espacios económicos 
para. poder Producir en gran escala. Yo r~cUeí:;cto 
un simple e~émplo, . Fra~ci~ y_. Alemania,. c:uaqdo 
se hizo . el Meréado Común, .Elll:~PE10, en el año 57."-
58, los industriales franceses le dedan .·a· Sil go7 
bierno que iban a su,cumbir , bájo el peso de. la -
industria alemana. mucho más. liesarrollada, y más 
efiiciente. El gobierno fran9és $iguió a(lelante" y · 
hoy -los propios franceses \reconocen , que. eso lea 
obligó a modernizarse, a ser más eficientes, a in
vertir, ylto)' estan compitiendo a la par con la in
dustria .alen'lilua, quizás no en< todos los. t,l\b*, 
pero .. en .. ~ .si, en. !otros no, pero . )a: ;~lJStria 
francep. no se. furuilió al entrare .ee el merca.4o -.., 
mún; al contrario, • benefició •. 

P.: Dr., voy a ha<:e¡"lo que hace_Ud. cuando es. 
ministro, decir: el gabinete económico ~Ud. ea el 
a~ogador escucha á todos-,_ Ud. !lecide. Y-.Q .~reo 
Q\.le. la re$puesta está dada. Bom.chll. .. 

M&: Dr. Martínez de Hoz, uno de los enuncia
dos creo yo esenciales de su :plan económiC-o, fue 
el l!lstadO' austero; contracción de gastos, reducción 
de déficit. Eso parecería. estar en_ contrapos<Ición 
con ciertos despilfarros que se nota en el. SE!C'tor 
privado. Buenos Aires está lleno de coches impor-

'tados de superlujo, los viajes de los argentino~ al 
exterior, los 800 millones de dólares en Br~il gas~ _ 

- tados por turistas argentinos. No cree Ud., doctor, 
que eso puede influir m.>gatívamente so'Qre 1~ ima
gen del pr()ceso económicO que Ud, está sc.fiala¡ndo. 

&.: Yo creo que no, porque no eStoy de acuerdo 
con !a palabra despilfarro. Esto también es parte 
d~ la ,apertura, y a veces, como· todo cambio. ,se 
producen. algunos excesos en. el momento del car.n
bio. pero después' la Cf)Sa vuelve .al término medto, 
vuél'Ve a su cauce. Entonces, hace unos años, acbr
deihonos,. hace . quizás . cinco años, estábamos todos 
escandilizado's porque. los extranjeros, y los ,br<;t- · 
sileñqs, de ahí nomás, nos invadían y con un )leso 
dé~il nos. sqml>rabari el país po_r monedas. Y cual-. 
quxera · poé:ba comprar cualqmer empresa en . la . 
bolsa por· centavos de dólar. -'Bueno, hoy. se .. ha 
producido a la inversa, El peso . se ha revaluado,. 
el'Pf$0 se .ha fortaleCido y ho.Y son los argentinos 
los que pueden sáUr al extenor a hacer cosas, a 

" ver cosas, y a comprar cosas. Esto es un proceso 
educativo yo creo que es bueno. Yo he. tenido la 
experiencia de gente cuando he concurrido. a al
gunos actos, gente modesta, que se ha venido,. se 
ha acercll.do, me ha dado la mano y me ha, dicho; 
D:r, quiero agradecerle porque por primera vez en 
~· · c:Ie q.uhu::e años que estQy casado, he podido 
tener unas vacacio~es . digna, como a mi me gus~ 
taba; que podia salir a conocer el exterior. EntoJl· 
c.es eso es,, bueno que suceda, muestra que. haY 
u~a .elevación de standard de vida de la gente y 
además la g~te sele abre el horizonte ~;uandove 
cos~-en el extranjero y vuelve y lo capitaliza en 
beneficio .. del país, incluso en las compras, porq~ 
des~s exige a la industria nacional la misma. 
cahdad. . 

P.: ¿No,te deió conf9rr.ne? 
MB.: Absolutamente. 

·P.:. ¿Ah, síJ ¿Qué fácil de convencer, vio? 
CS.: Mi dúda e~ ésta, doctor, uno de. los pilares 

· fun"chúnentales de su -poUticá económica es Ia efi
ciencia, y en base a esto logrando reducción .de 
costos. Pienso que la . empresa que está capacitada 
fundamentalmente para esto es la gran ~mp~, 
en base . a un poder económico . fuerte .. y. eri. báse 
una producción suficiente que JUstifique la-incor
poración de esa nueva tecnol&gía. Mi pregunta ·es 
la siguiente: ·¿CUál es la. posición, y qué médidas · 
en ·ese sentido se • toma para ·la pequeñ~ o· la . me
diana emptesa\ para que no quedé absorbida en . 
la gran empresa? ' 

R.: Yo creo' que en· toda· actividad económica, . .séa 
en:el campo; o .sea en la industria, hay· niveles de 
a.etividad a las cuales corresuonde diversas eco
nombis de escala. Para ponerle. un ejemplo en tü 
campo y u~ ejemplo en la• industria. Ud. tina huer-

. ta no la va . a ver en gran esca'la. la huerta, la 
gi-anja, puede aer Una peq11efia propiedad una pe
queím empresa. Pero¡ dig~mos ·trigo en gran es
cala, producción de carn~ en gran eséala,. es-lo 
más 'aconsejable, y no engordar cinco novillos, sino 
una··.c.antidad que la explot_ación extensiva· haga 
~.fa. b.l.e.·rt'O .SÓ}O pa. ra el mercado interno, .SÍ.l)(J.pa
ra la exporta~n. En la industria lo mil!llno¡ •habtá 
~na fórlJla. de .taller ax:tesanal, donde ·m~ que 
sea ,ua, •la unidad eco~ómica J?E!ro a nadie ~ le 



va a ocurrir producir automóviles sino es· en gran 
escala. Entonces, creo que la pequeña y mediana 
industria como la pequeña o mediana empresa en 
el éampo, son necesarias y tienen su lugar dentró 
de la economía argentina, junto con la gran em
ptesa, en el campo y en la industria, todas son 
útiles y todas son necesarias en la medida en que 
adapten su tamaño a lo que exija la economfa de 
escala de su actividad. 

P.: Dr. Tenemos que hacer una pausa, pero tam
bién y si me perdona me apoyo en esta pregunta 
para dejar pendiente otra -¿chiquitita no?- ¿Las 
grandes empresas, las más eficientes, las más im
DOrtantes están sufriendo muchas veces más 9.ue 
la pequefias, que inclusive, por ahí evaden 1m
puestos, y no son tan eficientes o Ud. no lo nota 
eso. 

R.: Sí. El nivel de evasión impositiva es indu
dablemente mucho más alto en 1a pequeña y me
diana empresa Que la gran empresa que no puede 
darse ese lujo porque está bajo la lupa. Esto taro
es cierto, contra algunos que han dicho que nues
tra politica va solamente para beneficiar a las 
grandes empresas, lo que yo le decía al principio, 
que mucho de los privileg1os y la sobreprotección 
estaba dada a aquellos que _tenían mayor poder 
económico .para conseguirlo, y nuestra política de 
apertura va a beneficiar por sí ,mismo a la peque
ña y mediana emp-resa porque le va a abrir QPor
tunidades de ígualdad, igualdad de oportunidades, 
igualdad de acceso que antes no tenía. __, 

P.: Déjelo, ahí. A lo mejor Ud. esta en su·casa, 
y dice: pero podria haber estado sentado yo ahí, 
pero claro, no lo conozco. Tampoco los conocía a 
los .señores. A la señora la conocí .anoche, a Uds. 
cuatro que los conozco hoy. Es decir, yo sé que 
hay otras expresiones que tendrían ganas de estar 
acá. Lo digo porq:1e la adivino, por qué no trajo 
a algui-en de _allá? N o lo conocí. Pero tengo unas 
ganas enorme que un día el ministro de economía 
se preste, ya cuando se va a acercando. . . al final 
de su reinado no: se dice, al final de su gestión se 
dice. Que un día se junte con todo un grupo ex
clusivo de gente cero. kilóinetro. Pero volvemos 
enseguida. 

· P.: La alcancía, pOr la cual he conversado, he 
discutido mucho con el Dr. Martínez de Hoz .era 
el símbolo de que la gente pudiera ahorrar. Esta 
alcanc;ia que vemos acá es apenas una mini'alcan. 
cia de una que me trajo de regalo como conse
cuencia de largas conversaciones sobre la alcancia 
el Dr. Martínez de Hoz cuando fue al Japón,. Le 
quiero agradecer. 

R.: Por qué no la tiene acá en la mésa, -~e ha 
jugado uria mala pasada. 

P.: No. Porque era muy grande, los hubiera ta
pado a todos, es un gato, no? Ahora, le pregunto 
-esto, ¿Doctor, habrá alguna vez fábricas de alean· 
da en la Argentina otra vez,?, U~. habrá triun
fado entonces. 

R.: Yo creo que ya la está habiendo. Porque, si 
me permite mencio]:U~r una cifra, la tasa de .ahorro 
interna, con re1acion al producto bruto es. del 30 
por ciento. Esto que para gente no entendida no 
significa nada, Ud. menciónelo en. cualquier nivel 
económico internacional se les van a abrir los 
ojos así -haciendo un gesto _.con las manos-. O 
sea, que el nivel de ahorro int-erno. que es la al
cancia, nosotros la herilo..o; estimulado en tal for
ma con todo nuestra polítil·a finnnC"iera, con la li
beración de tasas de intcrk. y áhora el pu~blo 
argentino está ahorrando, ¿ahurrunño para qué? 
Para invertir, pam que gente quE" puOOa poner a 
trabajar su dinero en cosas produC'1 ivas, lo pueda 
tomar de ahí. Esa es la función de la nlcancía. 
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P.: Yo querfa hacerle una pregunta. No es tan 
simple, la alcancía es, yo dirfa que es un gran 
ejemplo, es un modelo de un país con estabilidad. 
Jap'6n, Alemania, US;lll la alcancía. · 

LV.: Le voy a hacer Dr~ una pregunta tal ·vez 
un poquito indiscreta. Yo quería saber un peco, 
:Ud. decla que a partir del 31 de marzo sale de la 
función pública, Entonces mi idea es, ¿qué va a 
ser del Dr. Martlnez de Hoz? Porque en otros mo· 
mentos, antes, en otros gobiernos, habfa gente que 
luego se bo1T8ba. 

R.: YO creo que en toda mi vida he demostrado 
que nunca me he borrado. Desde la primera vez 
que me convocaron en la función púhliCa, tenía 
treinta años cuando fui ministro de Economia y 
Finanzas. y Obras Públicas en Salta, he entrado 
y salido del gobierno varias veces en distintas 
oportunidades, pero entre medio aunque estuviera 
desempeñando la función privada, ~Jiempre he se
guido interesado en la cosa pública, y dispuesto a 
volcar mi esfuerzo para cualquier cosa, desde la 
esfera privada en apoyo de la cosa pública. Y esto 
creo que es una característica que debe ser común 
a los argentinos, es bueno que entren y salgan de 
la función pública, que tengan la exp<lJ:iencia de 
la función privada y también el otro lado del moa· 
trador, la función pública. Porque la gente que ve 
uno solo de los lados Q.el mostrador, a veces tiene 
una concepción unilateral, no- se dan cuenta de 
los problemas que ambos tienen. _Entonces, yo voy 
a volver a 1a función privada, pero voy a seguir 
tremendamente interesado en cómo le va al pafs, 
y en apoyar en todo lo pueda desde cualquier 
lado o función _en que esté. De manera que yo no 
me borro, nunca. 

P.: Y si lo convocan después. ¿Volverá? 
R.: Yo •espero que habrá la comprensión para 

considerar que yo haya cumplido· ampliamente con 
mi cuota de "conscripc:ión". «' 

P.: ¿A los 55 años? 
R.: Puedo servir para apoyar, como he dicho, 

de afuera. 

LM.: Dr. Hace unos días, un ex ministro púbJico, 
en un articulo periodfstico, con un pronóstico para 
fin de año de que el gobierno iba a enfrentar dos 
Opciones, o una fuerte crisis de balanza de· pagos, 
o una aguda recesión. A Ud. le parece de que hay 
alguna posibilidad de que esto suceda, o es, diga. 
mos, un pronóstico lanzado como simple ataque 
politice. 

R.: Creo que es un error de enfoque, no sé ;j 
por ataque político o por consideración superficiaJ 
del problema Y no comprender realmente la pro· 
fundidad del proceso económico. Creo que ninguno. 
de los dos términos de la opción se va a dar y 
creo que lo que está sucediendo ahora ya lo está 
demostrando. Lamentablemente, esas especies de 
augurios proféticos, tremendistas, caus~n mucho 
daño, porque creo que en la Argentina todavía hay 
gente un poco masoquista, que le gusta creer qu'e 
algo terrible va a pasar. Esto lo vemos todos los 
dias la gente cree mucho más en las cosas malas 
que' en la posibilidad de las cosas buenas, parec-ie
ra que hubiera un ansia de torturarse. Y hay ~n· 
te que Se presta para aparecer como grandes (rién
dose) "torturadores" públicos. 

LM.: Masoqueadores de las finanzas públicas 
hay un tema que está bastante en el ambiente. un 
sistema bastante delicado, el tema tributario que 
tE"nemos. y leí en una revista de la publicación 
que publica la Dirección General Impositiva, don
de ~1ra E-stadísticas de las recaudaciones y los im .. 
pue-stos que ·recauda, )• leía que· en el orden .t:J.&
cional. media un poco el sístt"ma de composición 



tributaria. veía que en el orden nacionai teníamos 
88 impuestos, y también a través de manifesta
ciones del Secretario de Hacienda, que se está bus
cando simplificar el sistema tributario que real
mente para las personas que se dedican a lo q.ue 
eu la parte fiscal como yo me dedico en mi v1da 
privada, un ~o lo complejo que se hace manejar 
una liquidac1ón fiscal en la cual hay una cantidad 
de impuestos como superpuestos en algunos casos, 
si se ha pensado para la Argentina en un plazo no 
mtiy largo en tener algún código tributario como 
tienen algunos otros países en América Latina, 
desde hace bastantes años, donde está un poco más 
ordenado el sistema y que permite un poco orde
nar toda esta dispersión de impuestos que a veces 
hasta dificultan el C(!ntrol. 

P.: Perdón, se llama Luis Morea, es Licenciado 
en Administración de Empresas. 

R.: Es una buena pregunta, ¿por que los siste
mas tributarios complejos so:p. malos para eL Es
tado porque cuesta mucho administrarlos? A. ve
ces cuesta más la recaudación del impuesto de 10 
que rinde~ y al contribuyente le vuelve la vida 
imposible, a los que lo tienen que administrar los 
intereses, o los que tiénen que pagar estos impues
tos. Pero yo dir1a que en el curso de estos cuatro 
años, hemos hecho ya bastantes obras de Bimpli
ficación de impuestos, lo que_ pasa es que ha sido 
parcialmente realizado y no ha sido hecho en for
ma orgánica total todo al mismo tiempo. Pero sí, 
creo que una de las últimas grandes reformas que 
vamos a tener hechas es la del IV A. del Impuesto 
al Valor Agregado, que con la ampliación de su 
base impositiva vamos a poder eliminar aproxi
mad~ente una treintena de impuestos, treinta 
impuestos menores que le van a simplificar l~ 
vida al contribuyente y al--~stado, y ésta va a ser 
la refonna impositiva quizáS más importante que 
hayamos hecho. 

LM.: Ud .. -sabe que desde que este gobierno ha 
modificado la Ley de Impuestos a las Ganancias. 
para darle un ejemplo, simplificó. Pero hubo ocho 
modificaciones de la Ley 20.628, de la Ley de Im
puestos a las Ganancias sufre seis modificaciones 
con este Gobierno, no perdón, ocho modificacio
nes, incluso cort la inclusión del ajuste por infla
ción, que es un problema técnico, pero imagínese, 
lleva cuatro años este proceso si la matemáticas 
no me fallan. serían dos reformas por año ... 

R.: Es parte del proceao de transformación. Es 
decir, hemos ido tratando de hacer las cosas a 
medida que se podían. y haberlas esperado para 
hacer. todas juntas al final hubieran retrasado el 
proceso. En Una evolución económica tan. fluida. 
como es la de salir de una economía tan distor
sionada, en materia impositiva, tremendamente 
destruida y erosionada nor la inflación, la evasión 
fiscal que tenia una tasa tal alta, y con los cam
bios que ae han ido produciendo en esta economía 
distorSionada~ al nivelarse. habia que ir actuando 
un poco sobre la marcha. Entonces, eso explica lo 
que aparentemente hubiera sido más destable ha
cerlo to~o junto, pero no se podía esperar. 

P.: Me lo dejan ahí un segundo. Tenés una úl-
tima pregunta, ¿querés hacerla, no? 

ES.: SI. 
P.: Bueno, anímate. 
ES.: ¿Qué va a pasar con el dólar? 
P.: No puede exportar· la gente .. _ 
R.: Yo unn v<'z ~e Jo dik al t.lido. Yo creo que 

lo que está pasundo con el dólar es lo que dijimos 
el mlo pasado. Se c.stá cun)pliendo. O st'~l que esta 
disparidad que se notó el año pa::;ado, entre unn 
e\oluci6n de un ritmo de ajuste cambiaría, o sea. 
de devaluación del peso que se decía era dema-

siado lento, con relación al ritmo del crecimiento 
de precios que era más rápido, introdujo esa pa
labrita mágica que se llamó el desfasaje cambia
río, la brecha cambiaría, evidentemente era cierto, 
correspondía a una realidad a un proceso de for
talecimiento, del peso y de situación de balanza 
de pagos, y a un proceso que debido a ciertos fac
tores, precios internacionales, falta de competen
cia externa, falta de apertura de la economía, se 
podían seguir subiendo los precios impunemente, 
fuera de la relación económica real. Entonces, no
ISOtros dijimos, esto, no se soluciona con una gran 
devaluación o con muchos beneficios dados para 
mejorar la exportación, como pueden ser los reem
bolsos u otras cosas parecidas, porque si hacemos 
esa gran d&valuación, al día siguiente se transfiere 
a los precios, Y enseguida tenemos el mismo pro
b-ema a otro nivel 

P.: Claro, ¿pero se pueden hoy exportarse ma
nufacturas argentinas? 

R.: Sí, porque le voy a decir. La equiparación 
de los dos ritmos se está g-~.·adualmente notando, 
pero no por la vía de la devaluación, sino por la 
vía del descenso de los precios. Si Ud. toma ci
fras que hemos dado a publ~cidad hace poco, los 
últimos cinco meses el último trimestre del año 
pasado, y el primer bimestre de este año, el nivel 
de precios mayoristas anualizado, ·a un nivel anual, 
equivalía al 42 por ciento de crecimiento. En cam
bio el ajuste de la paridad cambiaria, la devalua· 
ción, a un nivel anualizado equivalía al 70 por 
c:ento. O sea, en estos últimos cincó meses, al re
vés del año pasado, de los primeros ocho meses 
del año pasado, el ritmo de ajuste de la paridad 
cambiaría o devaluación, ha ido más rápidamente 
que el cr.edmientci de los precios. 

P.: ¿Se está dando la famosa conVergencia? 
R.: Ya está dada. 

P.: Ya está dada, pero Uds. no apuesten a la 
devaluación, se va a equivocar, que no apuesten, 
dfgame. 

P.: Pero no lo creyó. 
R.: No hay forma. Yo lo repetí veinte veces. 
R.: Bueno, la gente se golpeará la frente contra 

la pared. A veces no creen las verdades más sen
cillas. Esto lo hemos explicado, que e$to iba a su
ceder que no sólo era mala la devaluación en la · 
forma que lo proponían, sino que era innecesaria, 
porque lo ibamos a resolver en forma más sana 
a través del descenso de los precios, y no a través 
de una devaluaciól). que iba a realimentar la ho
guera de la inflación. 

P.: Primero les quiero agradecer, por supuesto, 
Dr., Feliz Cumpleaños, cuatro años y un día. Las 
cámaras se van a ir yendo. nosotros vamos a se
guir conversando, pero U d., U d. tiene alquilado 
algún miedo por ahí, que le diga, por ejemplo¡ 
que algún día podemos volver al dirigismo, a 
al populismo. 

R.: Creo qúe todos estos cambios de los cuales 
hemos estado hablando esta noche en la medida 
en que la población comprenda y los asuma, los 
van a transformar en irreversibles. Es decir, cuan
do la población argentina comprenda todo este 
panorama que hemos tratado de pintarle durante 
esta· noche, ya no cambia más. O sea, que Va a 
seguir por este camino, se va a dar cuenta que un 
camino lleva a la Argentina grande y fuerte que 
queremos y el otro camino lleva a lo que ya ex
perimentamos, al caos y. la destrucción. 

P.: Le falta un año todavía Martírlez de Hoz. 
No:o:otros conn,nimos q~te lo inejor que le puede 
pasar e~ que lo olviden un poco. Así se puede de
dicar a trabajar ... 
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VERSJON TAQUJGRAFJCA 

DISCURSO PR.ONUNCIADO EN. LA 219 ASAMBLEA ANUAL 
DE GOBERNADORES DÉL BANCO INTERAMERICANO 

DE DESARROLLO, RIO DE JANEIRO 

- 15 df' abril dr 1980-

11El Banco Interamericano de Desarrollo entra 
en su tercet decenio de existenc~a. coincidente-_ 
ménte con el inicio de la -década del oChenta. , 

Ello sucede en un momento muy especial pOr 
el que atraviesa el muildo en que, en medio de 
las dificultades políticas y económicas que· afec
tan. su desenvqlvimiento, debe afrentarse con visión 
e inteligencia los desafíos de todo orden q1Je pre
sentan los próximos veinte añ.os ha3ta llegar al 
fin del siglo. · 

El Continente Americano,- con recursos huma
nos y materiales que le dait una situación privile .. 
giada para desempeiíar un activo rol que imp\llse 
el progreso y desarrollo económico· y ~acial en es
te periodo fut1Jro, tiene una responsabilidad· his
tórica que cumplir al r!!apecto, tanto frente al 
mundo como a sus respectivas naciones y pueblos. 

En este contexto, la presencia r acción del Ban
co Interamericano de Desarrollo cobran un relie
ve singular y de ellos· pu~de d~pender que se con
creten positiva:mente muchas de las posibilidades 
que Se abren a nuestro hemisferio. 

Deseo en esta oportunida~ en Que. somos los 
huéspedes de esta magnífica ciudad de Rlo de Ja
neiro de nuestra hermana República del Brasil, 
extender nuestro wadecimiento por su hospitali
dad a la par que destacar, lo mucho que esperamos 
de la coaperaci6n de esta gran Nación con todos 
nosotros para la realización de esta tarea que en
frenta la región. 

La cooperación económica regional ha sido una 
de las prioridades asumidas por las actuales auto
ridades de la Argentina y, al respecto, hemos da
do pruebas destacadas de la flrmezá de nuestra 
orientación y propósitos a través de diverBas for-
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mas de integración física con los paises vecinos, 
así como en el· amplio espectro del. comercio, la.s 
inversiones, el financiamiento, la tecnologfa, et .. 
cétera. 

En cuanto al futuro de la ALALC, nuestro go
gierno ha presentado una propuesta especifica que, 
a nuestro juicio, abre perspectivas poaitlvu para 
iniciar una nu~va y diferente etapa. 

En lugar de las grandilocuentes concepciones 
teóricas sobre la integración económica Iilinoame
ricana, que con frecuencia han presentado difi
cultades para su aplicación en los hechos, prefe .. 
rimos ir , concretando realizaciones prácticas que 
tiendan a un objetivo ambicioso pero partiendo de 
la construcción de baaes s61idaa y viables an~es 
que a la elaboración de estructUras ,\racfas de con-
tenido. · · 

En muchas de estas obras de importancia regio .. 
na!, sobre todo en proyectos de infraestruct1Jra 
econQmica y social, el apoyo recibido del Banco 
nos ha permitido encararlas en óptimas condicloc 
nes. También ha sido trascendente su interés de 
financiatpientos del sector privado, con respecto a 
los cuales nos permitim<>¡ sugerir la eliminación 
del requisito de la garantía estatal, sin perjuicio 
del mantenimiento de la práctica del acnerdo de 
prioridad por parte de los Gobiernos. Por todo 
ello y como en oportunidades anteriores. deseo 
destacar nuestro reconocimiento por la aceión del 
BID en nuestro país en 19'19. 

Con respecto a fa plena utilización de la quinta 
Reposición de rec1lrsos, ·no puedo .dejar de expre.. 
sar la honda preocupación con que mi pais obaer

. va la demora en su implementación. 



No es necesario abundar en explicaciones. res
pecto al tremendo perjuicio que sufrirla la Insti
tución para lograr desarrollar su previstO progra
ma d~ créditos del orden de 2,2 millones de dó
lares. La informa.ción suministrada ha sido clara 
en demostrar que el ~umplimiento de este progra
ma .será prácticamente imposible, y .consecuente
mente, el· mayor impacto se registrará en los pai
ses menos desarrollados. 

La Argentina es sumamente respetuosa de los 
problemas .internos de cada país, y especialmente 
de los derivados de la inflación. Un presupuesto 
austero ha sido uno de los objetivos de nuestra 
Administración, con grandes esfuerzos y sacrifi
cios. Sin embargo, consideramos que no puede 
~ducirse qué fondos a utilizarse en el exterior 
puedan redundar en efectos inflacionarios ínter-
nos. 

Nos permitimos puntualizar que en un niomen
to tan particular de la historia latinoamericana, en 
el que varios paises miembros luchan por encon
trar un rumbo que les permita lograr su futuro, 
seria dramáticamente perjudicial ·una quiebra en 
e 1, principio de solidaridad continental, 

Nuestro paíS desea que se mantenga, y afianza, 
·en lo posible, el espíritu de armonía que inspiró 
el Convenio Constitutivo de la Institución. En él 
no cabe .la circunstancia de que la actitud aislada 
de un país miembro, sea cual fuere su importan
cia como accionista. pueda modificar o perjudicar 
a los programas. necesariamente a mediano y lar
go plazo, que el Banco h8 fijado. 

La evolución de la economía argeotlna 

Ha sido nuestra costumbre en las anteriores 
Asambleas Anuales del BID compartir con los asis
tentes a este importante foro internaclonal algu
nas reflexiones sobre la evolución de la economia 
argentina, en el entendimiento que ellas resultan 
de· interés recíproco y son útiles en el examen de 
los objetivos básicos que nos reúnen. 

La estabUidad polilica y la continuidad en la 
ejecuclóa del Pl'IJ&'I'IUII& eeonómlco 

Ante todo quisiera destacar que uno de los fac
tores condicionantes básicos para el progreso eco
nómico lo constituye la continuidad en la ejecu
ción de los correspond*entes programas que, a' su 
vez, están muchas veces· estrechamente ligados a 
la establllclad política.. En la Argentina la ausencia 
de estos dos factores en los veirite años anteriores 
a 1976 ha sido ciertamente uno de los motivos de 
nuestra frustración y estancamiento económico en 
dicho periodo comparado con el de otras nacio.nes 
~n el mundo de similar o menor potenciá" y recur
sos naturales· y humanos_. 

Permítaseme recordar al efecto que, en el pe ... 
r:odo de treinta años qtle precedieron al mes de 
marzo dE! 1976, existieron en nuestro país treinta 
ministros de e~onomia o ministros con responsa
bilidad primordi8.1 en la esfera de la economía y . 
de las finanzas, o sea que tuvieron un pr-omedio 
de vida en sus funciones de un año. 

Cuando las Fuerzas Armadas Argentinas se vie
ron obligadas a hacerse cargo del Gobierno a fines 
de marzo de 1976 para rescatar al país de la des
trucción y el caos, lo hicieron con el convencimien-

to que sólo podría lograrse la -recuperación y·~ el 
progreso en todos los órdenes bajo el signo da. la 
estabilidad y la continuidad. As! Jo expresamos 
en nuestra primera presentación ante la Asamblea 
de .Gobernadores de este BancO que tuvo luga.r en 
mayo de 1976 en Cancún. Hoy, en ~ quinta oca
sión en que nos toca asistir a la Asamblea Anual, 
pod~mos ·exhibir los resultados de un· programa 
económico aplicado durante los últimos cuatro 
años, no. sólo con la continuidad necesaria sino 
también con perseverancia y tenacidad para al
canzar los objetivos fijados. · 

Habíamos expresado que nuestro programa era 
de mediano plazo, global y coherente, que ante
ponía el logro de los objetivos básicos- de me
diano y largo plazo aun a costa de afrontar efec
tos negativos en el corto término, con el propósi
to no sólo de superar la crisis existente signada 
por la tremenda inflación, la receSión y la virtual 
~enación de pagos internacionales ·en que se en
contraba el país, sino de llevar a cabo una pro
funda transformación de las estructuras mismas 
d~ la économía argentina, para que su desarrollo 
futuro pudiera efectuarse sobre bases. sólidas y 
5:anas que aseguraran en fornla duradera el pro
greso anhelado. 

Los resultados lograd<>S hasta la fecha y los as
pectos que aún restan para consOlidar en el curso 
de 1980, aseguran que cuando a fines de marzo de 

· 1981 el a~tual Presidente Vide!a y su Gabinete 
termine él ejercicio de su mandato Y sean reno
vadas las autoridades de acu.erdo con lo previsto 
en las normas establecidas, ello será deiltro del 
marco de estabilidad y continuidad asegurados por 
el. esquema trazado por las Fuerzas Armadas, que 
son ·las responsables del proceso, lo que asegura 
el mantenimiento de las líneas fundamentales del 
pensamiento y de la acción en el desenvolvimien
to del mismo, 

Los principios básl- del programa eecm.óm.lco 
del % de abril de 1976 

Los dos pivotes o pilares básicos sobre los cua
les se ha deSarrollado el programa ·económico 
a.Jiunciado en abril de 1976 de los cuales se deri
van sus grandes cursos de acción, _son los ~guíen
tes: 

En primer lugar, la proclamación de la función 
subsidiaria del Estado, o sea que el mismo sola
mente debe intervenir en la economia eri forma 
directa cuand-p no existe posibilidad o interés de 
la empresa privada en haCerlo. A esta últinia le 
cabe la responsabilidad de llevar a cabo la acti
vidad- productiva económica, sin perjuicio de la 
función que le corresponde al Estedo de determi
nar la .orientación superior de la economía y el 
control de la misina a través de los grandes ins
trumentos de política económica y financiera. El 
principio de subsidiariedad rige también para el 
Estado Nacional con respecto a las Provincias y 
Municipios. 

En segundo término, la apertura de la econo
tnía, tanto haCia el ,exterior como hacia el interior, 
promoviendo la competencia en el mercado y la 

. eliminación de los controles que trababan el des
envolvimiento de la actividad económica privada, 
asi como de lQs subsidios o el proteccionismo ~xce
sivo que otorgaban situaciones de privilegio a de-
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terminados secto:ces, con la distorsión consiguiente 
de la economía. 

El redlmeusioJuuniento del Eslado 

Redefinida en esta forma la función de-l Estado 
bajo el principio rector de su aCtuación subsidia
ria·, hemos nevado a cabo el redimensionamiento 
del aparato estatal y de sus funciones, proceso ne
cesariamente gradual y lárgo que, aunque aún exi
ge una acción continua para ir progresando en su 
realización. ha alcanzado ya· resultados importan
tes que aseguran su viabilidad y prueban la bo_n
dad de esta politica. 

Al respecto, cabe menciona;r los siguient~s cur
sos de acción. 

l. LA REDUCCION DEL DEFICIT DEL 
PRESUPUESTO Y SU FINANCIAMIENTO 
NO INFLACIONARIO 

Del nivel extraordinariamente alto alcanzado en 
1975 por el déficit del presupuesto del 12,5 por 
ciento en relación con el Producto Bruto Interno, 
el mismo fue gradua1mente reducido y, desde 1978, 
no ha sobrepasado el 2 por ciento, habiéndose pre
supuesto para 1980 un nivel aún inferior a este 
(¡Jtimo aspecto. 

Si a dicho porcentaje se le a:fiade el mayor _en
deudamiento neto anual del resto del ·sector pú
blico, abarcando además del Tesoro Nacional, las 
empresas estatales, los organismos descentraliza
dos, cuentas especiales, Provincias y Municipios, 
el -porcentaje con respecto al Producto Bruto. In
terno que en 1978 alcanzaba al 5 por ciento (in
cluyendo en él el 2 por ciento correspondiente al 
Tesoro Nacional), para el presupuesto de 1980 ha 
-descendido al 3 por ciento del PBI como necesi
dad de financiamiento global. Además, desde 1978 
y por primera vez en más de 20 años. no ha exiS
tido emisión monetaria neta anual del Banco Cen
tral para cubrir esta necesidad' de . f~_nanciamien
to, sino que ello se ha realizado exclusivamente 
a través del crédito interno y externo. 

2. LA REDUCCION Y LA RACIONALIZACION 
DEL GASTO PUBUCO . 

Ello ha sido objeto también de nuestro esfuer
zo· y preocupación. A la facionalización de la Ad
ministración Pública y la eliminación de su perso
nal redundante, se ha unido la reorganización ju
rídico-administrativa, contable, laboral y de con
troJ· de las empresas estatales. La mayor parte de 
ellas se han ido transformando en sociedades de 
capital con el fin de otorgarles la agilidad Y. res
ponsabilidad de la. empresa privada en su· acción, 
sujetándolas a las mismas reglas de ésta y dero
gando las exenciones impositivas de qUe goz_aban. 
A lo largo de estos años, la mejora de su eficien
cia operativa· y la fijación de las tarifas d-e sus 
$ervi-cios o precios de sus productos en tliveles 
reales de mercado y rio políticos, se ha traducido 
en una mejora de su productividad medida con 
respecto al aumento de su producción en rela
ción con la disminución de su personal. Salvo ca
sos excepcionales, la necesidad de recibir pn apor
te o subsidio del Tesoro Nacional para poder de
senvolver su acción ha sido eliminada. 

(i7H .. 

3. LA TRANSFERENCIA AL SECTOR PRIVADO 
DE LAS EMPRESAS ESTA'l:ALES 

Ello ha sido también otro curso importante de 
acción que hemos llevado a cabo y que se ha ma
nifestado bajo diversas formas. 

En primer lugar, la devolUción al sector priva
do de todas aquellas empresas comerciales e in
dustriales que ·habían sido intervenidas o adminis
tradas por el Estado en razón de su falencia, o 
sea para evitar la cesación de sus actiVidades y 
por presunta prOtección a las fuentes de trabajo. 
Este proceso se encuentra- en sus últimas ~tapas y 
en el transcurso del corriente año terminará a 
través de la venta por licitación pública de las 
que aún faltan transferir; -En el caso de inexisten
cia de interés por ellas, se han cerrado y liqui
dado· con la indemnización correspondiente paga
da a su personal. Este programa ha sido prácti
camente concluido en el orden nacional y se en
cl:le~tra también en plena ejecución e las jurjs
dicciones de cada una de las provincias. 

También -se desarrolla un plan de transferencia 
al sector. privado de empresas· que siempre han 
si~o estatales, ? el cierre de ellas en el caso que 
asi correspondiere. Como ejemplo, podemos citar 
la Flota Fluvial del Estado y la empress denomi~ 
nada Industrias Mecánicas del Estado (Fábrica de 
veh;culos utilitarios) así como otras productoras 
de insumos o productos industriales. -

En los casos en- que no es posible efectuar la 
transferencia total de la empresa estatal al sector 
pi-ivado, se recurre a la pArticipación privada co

. mo propietaria parcial del paquete accionario, ya 
sea en forma minoritaria o mayoritaria, o el au
ment~ d~ esta participación en el caso de que ésta 
ya existiese. 

Paralelamente se lleva a cabo e1 llamado pro
grama de privatización periférica, referido sobre 
todo al . átnbito de los gran-Qes servicios públicos 
y que se aplica en aquellos casos en que la em~ 
presa debe continuar en manos del Estado por in~ 
conveniencia o imposibilidad de _asumirla el sector 
privado por no encontrar interesados. En estos ca
sos se transfiere la realización de la mayor canti
dad posible de obras y servicios que pueden ser 
más eficazmente realizadas mediante su -contráta
ción con empresas privadas. Ello ha tenido lugar 
en una amplia esfera de sectores. 

4. EL REORDENAMIENTO Y 
REPBOGRÁMACION DE LA INVERSION 
PUBLICA 

Este objetivo ha demandado también un gran 
esfuerzo, con la doble finalidad de encuadrar la 
misma dentro de. los limites de la capacidad de fi
nanciamiento público del país dado por ,el nivel 
de ·sus recursoS impositivos y financieros, así co
mo de lograr una. correcta asignación de prior:da
des para la inversión pública. Se ha logrado evi
tar no sólo su desviación· a sectores donde puede 
contarse con el capital privado para sustituir-la, 
sino su ejecución ordenada en el tiempo y la for
ma de asegurar su correcta financiación en los me
jores términos y ~ondiciones que eviten la indebida 
presión inflacionaria que anteriormente causaran, 
así como la atención de impostergables necesida
des del país que se encontraban sin atender. 

En los inicios de nuestra gestión instrumentamos 
un mecanismo legal que ha obligado a los orga-



nismos y empresas públicas a realizar estudios de 
factibilidad económica y financiera de todos los 
proyectos cuya inversión superara un monto es
tablecido, para solicitar la conformidad en una 
instancia superior que les permitiera luego eje
cutarlos. El indicador básico para la prioritación 
de los proyectos de infraestructura y servicios 
económicos, es la tasa interna de retorno. Con muy 
escasas excepciones sólo se han incorporado al 
programa los proyectos que superen un 10 por 
ciento en el valor .de esta tasa, obtenido en cada 
caso con criterio de impacto económico general, 
y no exclusivamente financiero. Se han estable
cido criterios específicos de análisis para las in
versiones en áreas sociales, las que también están 
sujetas a una adecuada selección. 

El reordenamiento de la inversión pública se 
enfrentó con la dificultad de tener que absorber 
e! arrastre de una multiplicidad de obras ya ini
ciada al comienzo de nuestra gestión en marzo 
de 1976, Aunque gran parte de ellas no tenían 
justificación, han debido ser continuadas, dejando 
un escaso margen para su reorientación y la ini
ciación de nuevos proyectos. En los últimos tres 
años se han aprobado ~ iniciado, a través del me
canismo legal, nuevos proyectos por un monto de 
7.970 millones de dólares. Estos se han insertado 
junto a las obras antes iniciadas dentro de un 
p1 ograma más consistente mente estructurado. 

Una más adecuada asignación de los recursos 
públicos y una mejor información sobre proyectos 
ha permitido encarar un ambicioso programa de 
modernización y expansión de nuestra infraestruc
tura económica, sobre todo en lo que respecta a 
los sectores energéticos, de transporte y de tele
comunic.xciones. 

Por primera vez en la Argentina se ha confec
cionado un programa de inversión pública de 10 
años, que abarca la d~cada del 80, con una inver
sión total en este período de 120.000 millones de 
dólares. En el caso particular de las obras ener
géticas, por sus características, el Programa se 
extiende hasta el año 2000. 

Todo esto sin perjuicio de haberse ajustado di
cha inversión pública a un esquema adecuado de 
financiamiento que impida en el futuro el desorden 
y la contratación indiscriminada sin financiación 
cierta que existía al tiempo de hacernos cargo de 
nuestras funciones y que era uno de los factores 
que impulsaban la inflación 

Paralelamente, siguiendo nuestro principio de 
sumar la colaboración de la empresa privada como 
factor multiplicador de la acción económica, se 
están llevando a cabo importantes obras a través 
del régimen de concesión de obra pública, reali
zada por la inversión privada y retribuída a tra
vés del sistema de peaje. Este régimen se ha uti
lizado no sólo para la construcción de autopistas 
sino también para importantes gasoductos y acue
ductos y considcl'<.lmos que el misrilo puede exten
derse a otms <·nso~ t·omo d de 1:1 construcción de 
puertos IWSQUPI'os y :.dgunos aspcrtos de las te
kcomuni('al'ionps ,\' otws st•t·toi'P:'I. '1\)d.O C':'ltc prÓ
g!anw lll'l'lllih• lc1gr;¡r ¡¡n:¡ partit.·ip:wit.'lll rlet'l'l'l'Cntc 
dl'l ~t·t·Lo•· púhlit'o en la inn•n:.ión inh•rna, rlt.•srll' 
un nivt•l del 11.:.! po¡· cit•l~lo dd PBl en !Híí, al 
fi,8 por l'il'nto t'l\ I!JH!l. 

Tamhii•n se l'SI.:'i t•umplit.•ndo un p¡·ngrama rll' 
descentraliwl'iún eh• obras y st•n·it'ÍtlS públit.·n.s a 

través de la transferencia a las provincias y mu
nicipalidades de aquellas actividades que por Su 
carácter local pueden y deben ser mejor maneja
das por estas administraciones que por el Gobierno 
Federal. 

5. LA REFORMA DEL SISTEMA IMPOSITIVO 
Y LA MEJORA DE LA ADMINISTRACION 
TRffiUTARlA 

Han sido también instrumentos importantes para 
lograr la reducción del déficit del Presupuesto. 
La situación preexistente de verdadera quiebra 
del sistema fiscal a través de la destrucción del 
régimen impositivo por la erosión inflacionaria, 
la evasión impositiva y la deficiente administra
ción de la recaudación tributaria se refleja en el 
hecho de que en el prmier trimestre de 1976 sola
mente el 19 por ciento de los gastos corrientes 
estaban cubiertos por ingresos corrientes o impues
tos. A través de la acción llevada a cabo en este 
rubro hemos pasado a que en 1979 este porcentaje 
se ha elevado a casi el 80 por ciento y la recau
dación impositiva en términos de moneda cons
tante se ha más que duplicado, 

La liberalización de la economía y la revitalización 
y modernización del aparato productivo del país 

A través de la acción de los dos principios recto
res del programa económico dirigidos a eÜminar 
In excesiva e irracional intervención del Estado 
en la economía y a reemplazar el modelo de eco
nomía cerrada por otro de economía abierta, se 
ha logrado llevar a cabo en los últimos cuatro 
años una profunda transformación de las estruc
turas básicas de la economía argentina. 
· Con la finalid~\d de presentar una síntesis lo 

más apretada posible, conc1·ei;aremos la misma en 
doce puntos que consideramos reflejan los aspec
tos más importantes del programa. 

l. Libertad de precios, habiéndose eliminado 
todo sistema de control de precios o concertaciones 
oficiales, desapareciendo el mercado negro y el 
desabastecimiento de productos. 

2. Libertad del mercado cambiario, eliminándose 
el régimen de control de cambios, con la desapa
rición del mercado negro o paralelo de divisas Y 
lfl apertura al libre flujo de capitales. 

3. Libertad del comercio exterior, aboliéndose 
el monopolio de la exportación de importantes 
productos como granos y carnes. 

4. Libertad de las exportaciones, a través del 
levantamiento de prohibiciones y cuotas existen
tes y la eliminación de los derechos o impuestos 
a la exportación. 

5. Libertad de importación, eliminándose las 
prohibiciones, cuotas y licencias existentes y po
niendo en ejecución un programa de reducción 
gradual de los aranceles de importación. 

6. Libertad de las tasas de interés y reforma del 
sistema financiero. mediante la apertura a la com- · 
petencia y la liberación de la excesiva injerencia 
C':.tatal con respecto a las entidades financieras Y 
l;1 utilizm·ión y destino del crédito. 

7. Libertad de alquileres urbanos Y arrendamien
tos rurales. habh.;nrlo:'IC' C'liminado d sistema de 
l'l!Hgt.•lamkntn y control de los mi::;mos. 



8. EllmiiUiciGn de las tarifas ~líticas para Jos 
servicios públloos y de Jos precios sllbsldiados para . 
los combustibles. 

9. Eliminación de los subsidios y de la sellre
proteooión otorgada a ciertos sectores privilegiados 
de la economia, con la co-nsiguiente distorsión de 
1~ misma., 

10. Libertad de concertación dre los salarlos sobre 
un nivel básicO fijado como mínimo por el Estado, 
er. un contexto de eliminación del sistema de au
mentos masivos Y tendiendo a que la elevación 
de· los salarios se efectúe · en un marco de incre
mento de la prodUcción y de la productiv~dad, 
existiendo además un cuadro de plena ocupacióu. y 
movili.dad dC la maria de obra. 

11. Llberlad para. la lnversióu extranjera, bajo 
reglas justas y equitativas tanto pai-a el inversor 
como para los intereses nacionales. 

12. Libertad· ¡rara, la transferencia de tecnología, 
coh una reglamentación destinada a promoverla 
er: lugar de obstaculizarla. 

La lnilaclón 

Dentro del contexto de la realización de las 
profundas transformaciones económicas réfleja:das 
er~ los doce pqntos mencionados, la lucha contra 
la inflación ha tenido características m1,1y parti
culares, tanto por el. altísimo nivel al que_ hábía 
aclanzado la niisnia, como por el largo período 
durante el cual existió en el país o sea alrededor 
de treinta años en que. con algunos períodos de 
excepción, los argentinos se habían habituado a 
convivir con la inflación y aún ·más que ello, se 
habían visto neceSitados de aprender las reglas 
para poder sobre"V"ivir. en eÍ persistente cuadro in
flacionario. 

La instrumentación de las medidas anteriormen
te mencionadas 'de alguna manera retardó la lucha 
contra la ,inflación, puesto que algunas de · ellas 
só)o podiaD. evidenciar resultados positivos en un 
plazo mediano, mientras 'qu"e en el corto térmillo 
st' efecto seria negativo puesto que incidía en el 
proceso de• realimentación del crecimiento de los 
precios, tales Como la -liberación de las tasas de 
interés y de los alquileres, así como la elimina
ción de los sUbsidios a los com-bustibles -:/ a las 
tarifas de los servicios púbilcos. 

Era necesario, también lograr gradualmente un 
cambio de mentalidad en el ciudadano argentino 
acostumbrado a vivir en un permanénte próceso 
de inflación. Ello abarcaba tanto al eon,sumidor 
como al productor agropecuario .e industrial y al 
comerciante, al obrero, al profesional y a los mis
mos gobernantes.· 

El pico del 920 por ciento anual d& crecimiento 
del indice de precios al -por ·rriayor existente a 
comienzos de nuestra gestiPn de gobierno, Y un 
nivel mensual. correspondiente a marzo de 1976 de· 
un _alza del 54 por ciento para ese , solo mes que 
anualizado representaba un 17.000 por ciento des
c~ndió en una primera etapa bastante rápidamente, 
para luego estanCarse alrededor de un nivel anual 
del 150 por ciento. 

Ello se cxplkn ·pol' la lnCidC'l)t•ia de los factores 
antes mcndonado~ qu<' rt•alimC'ntaban <'1 prot·cso, 
así como pot· lus pl'opias ('Xpcctativa..'i inflaciona-

riá.s de ·!a población, 'indebidamente altas, que 
actuab.an como un factor adicional de reciclaje. 

Recién cuando empezaron a producir sus efectos 
todas las diversas medidas que se fueron to~do 
en el curso de los últimos años, pudo finalmente 
lograrse una inflexi6n hacia abajo del índice de 
crecimiento de precios a partir del mes de Setiem
bre de 1979. 

Es así que aun(tue. el año calendario 1979 cerrá 
con un a~ del índice de precios mayoristas de 
un 128.,9 por ciento, si tomamos él período corres
pondiente a los últimos seis meses, o sea el último 
trimesti-e de 1979 y el primer trimeStre de 1980, 
pod_remo~ observar que el índice de 'crecimiento 

·de precios mayoristas correspondiente al mismo 
anualizado, representa un nivel del 45,8 por-ciento. 

Este nivel se diferencia, sustanciallnente, del 
165,3 por c~ento correspondiente al período similar 
de un afio atrás, es decir, el comprendido entre el 
cuarto trimestre de 1978 y el primero de 1979. 

Lo continuación de la tendencia inciada asi hace 
algo más de seis meses, nos autoriza a considerar 
que en el cursO de 1980 la convergencia de todos 
los efec,tos positivos de las medidas tomadas con 
anterior.idad nos permitirá recoger el fruto de los 
esfuerzos de los últimos cuatro años. Estimamos, 
pues, :terminar -el año-1980 con un nivel de creci
miento de precios sensiblemente inferior al de los 
años inmediatam-ente anteriores. 

Estamos así logrando la reducción de la infla
ción ·en un marco de libertad · y de plena ocu
pación. 

La estabilizac:;ión de la econoq1.ía a través de su 
aperfura y modernización, as.í como del libre juego 
de· los factores del mercado, se está alcanzando a 
pesar de todas las dificultades q1,1e implica la. re· 

. forz~a de una estructura ecónómica preexistente 
durante un largo período y con fuerte renuencia· 

· al cambio.. · · 

Cc·nelusiones' 

Nuestra observación sobre el panorama econó
mjco que se presenta en el país en los Comienzos 
df.' la décS.da del 80 está caracterizada pues por 
la$ siguientes notas , salientes. 

l. Un conteXto de saneamiento fiscal. a través 
de la reducción del déficit del presupuesto y su 
financiamiento no inflacionario jurtto con el- con
trol y el reordenamiento del gasto y de la inversión 
pública. -

2. Gradual cOntención de la rxpansión monetaria 
en un proceso de remonetización de la economía 
que había resulta~o desmonetizada por_ el proceso 
hiflacionario, junto con un crecimiento importante 
de la tasa de ahorro interna hasta sobrepasar el 
30 por ciento del Producto Bruto Interno. Ello es 
la ba,se .para la existencia de un merCado local 
de capitales, así como para impulsar el Proceso 
de inversión en el pais en un cuadro de apertura 
de la economía. con aumento de- la oferta ·general 
de bienes, tanto nacionales como importados, y 
con mayor competencia en el mercado. 

3. Un fluido acceso a las fuentes financieras 
internacionales que pe:rmite lograr las mejores 
condiciones para facilitar la modernización y ex
pansión tanto del aparato productivo del país 
como de su infraestructura económ1ca. 



4. Una importante expansión de la producción 
agropecuaria, alcanzada tanto sobre la base de la 
ampliación del área bajo explotación como del in
cremento de los rendimientos. 

5. Un fortalecimiento del sector industrial im~ 
pulsado por los siguientes medios: a) El aliento 
para lograr su desarrollo equilibrado y armónico 
tanto a nivel sectorial como regional;' b) .promo~ 
ción de la industria básica; e) reducción del costo 
ctE. los insumas industriales; d) gradual ajuste de 
la protección arancelaria con la finalidad de es
timular la mpdernización y reequipamiento con la 
incorporación de la moderna tecnología, que per~ 
mita lOgrar la eficiencia y economía de escala 
para la producción de volúmenes crecientes a cos
tos decrecientes; e) promoción de la competencia 
interna y externa para el mejor abastecimiento del 
consumo nacional y el acceso a los mercados inter
nacionales; f) equilibrio entre la integraCión indus
trial desde la producción de la materia pr.ima y de 
los' bienes intermedios hasta el producto final, y la 
conveniencia de la apertura de la provisión ex
terna cuando los costos comparativos así lo exi~ 
gen; g) tendencia hacia la industria capital-inten
siva o de alta tecnología para evitar que nuestro 
bajo crecimiento demográfico pueda convertirse 
eJt un factor limitante del crecimiento económico 
por la escasez de mano de obra. 

6. La existencia de una población capacitada 
cultural y técnicamente. Este factor, unido al pro
ceso de transformación industrial antes menciona
do, permite prever la disponibilidad de crecientes 
oportunidades de trabajo y empleo con un mayor 
grado de tecnificación y especialización Y, por lo 
tanto, de más elevada remuneració:n, 

7. Un nivel de actividad económica interna y de 
i::.versión que absorbe ampliamente los recursos 
de mano de obra ofrecidos, pudiendo preverse que 
el futuro crecimiento de la economía se realizará 
sobre las bases sólidas y sanas establecidas ·por las 
importantes transforníaciones que se han mencio
nado. 

8. El desarrollo de importantes recursos hasta 
ahora no plenamente explotados,· tales como los 
provenientes del sector pesquero y de la minería. . 

9. Un crecimiento de más de un 160 por ciento. 
dt las exportaciones entré 1975 y 1979, lo que nos 
coloca en el tercer lugar del mundo a _este re•
pecto. 

10. Paralelamente un· incremento de casi un 60 
por ciento de las importaciones en el mismo perío
do, impulsando la modernización y reequipamiento 
del aparato productivo de la economfa, especial
mente en el sector industrial. 

11. El crecimiento de nuestro intercambio glo
bal: La suma de las exportaciones más las im
portaciones han pasado a representar de un 15,7 
por ciento del Producto Bruto lhterno en 1975 al 
24,2 por ciento en 1979. Con ello debe conjugarse 
una tendencia. hacia el equilibrio de nuestra ba
lanza comercial, eliminado el factor excesivame"nte 

superavitario de la misma que teníamos en años 
anteriores y que causaba presiones inflacionarias. 

12. Una balanza de pagos superavitaria. 

13. Un nivel récord de reservas internacionales, 
que supera ampliamente los requerimientos téc
nicos al respecto. 

14. ~ perspectiva del mantenimiento de la ac
tual tendencia de la reducción de la tasa de cre
cimiento de precios a niveles que pueden consi
derarse como razonablemente normales. 

15. Una amplia disponibilidad de recursos ener
géticos a través del petróleo, del .gas natural y de 
In generación hidroeléctrica. Con respecto· al pe
tróleo, el nivel de autoabastecimiento es actual
mente alrededor del 90 por ciento y es('eramos 
alcanzarlo en forma total hacia el año 1982 con 
posibilidades futuras de exportación. En cuanto al 
gas natural, hemos alcanzado un nivel de reservas 
comprobadas que permiten C¡ue el país pueda ser 
calificado actualmente de rico en dicho recurso, 
con amplias disponibilidades no sólo para atender 
a su consumo interno, sino también para expor
tarlo a los países vecinos en cuanto estén construi
:los los gasoductos correspondientes. A todo ello 
:e añade· el comienzo de un aprovechamiento in
tensivo de nuestros recursos hidroeléctricos. De 
lCUerdo con el actual plan energético, que prevé 
el desarrollo del sector hasta el año 2000, la ener
gía hidroeléctrica pasará de haber representado en 
1978 sólo el 25 por ciento del total de las fuentes 
de generación de energía eléctrica hasta sobrepa
sar el 70 por ciento hacia fines del siglo. Conta
mos además con amplias reservas de uranio y un 
programa de construcción de centrales nucleares 
mediante el cual esta fuente pasará a representar 
el 1.5 por ciento sobre el total de la generación de 
energía eléctrica. 

La Argentina enfrenta pues el desafio de estos 
años cruciales que se esperan en el futuro próxirno 
con las siguientes ventajas: 

No tiene el problema de excesivo- crecimiento 
demográfico. · 

Es autosuficiente en materia de alimentos y ex
portadora importante de los mismos. 

Tiene abundantes recursos energéticos. 
. Cuenta con un sector externo fortalecido sin 

que haya motivos para que esta situación se altere 
. en el futuro. 

Son muy pocos los países del murido que pue
den contar con estos cuatro factores positivos. 

Tenemos pues una responsabilidad grande ante 
tlosotros mismos y ante el mundo. 

Una posición privilegiada en muchos aspectos, 
1 la cual debemos aplicar nuestra voluntad inque
Jrantable para lograr el pleno aprovechamiento 
je nuestros recursos naturales y humanos sobre 
las bases sólidas, sanas y duraderas eri que hemos 
fundado nuestra estructura económica. 

Ella ·podrá asf crecer, desarrollarse y progresar 
para satisfaser el bienestar de cada uno de los 
argentinos, el interés general de nuestra Nación 
y las necesidades del mundo del futuro al cual 
efectuaremos nuestro aporte con plena capacidad 
y generosidad." 
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VERSION TAQUIGRAFICA 

ENTREVISTA DIFUNDIDA POR RADIO MITRE 

. - 17 de abril de 1980-

Jl'eriodista: Doctor, buenos días. 
M. de Bes: ¿Cómo le va? 

P.: Péro qué gusto, ¿usted está en este momen
to en Brasilia? 

R.: Asl es. 

P.: Yo comentaba hoy al amanecer en Buenos 
Aires donde la temperatura es de 15 grados, que 
es rÚo esto, es raro que un presidente de un 
pals, el caso del Presidente Figuelredo, reciba 
al Ministro de Economía, porque un Minis.tro de 
Economia se junta 'con su par, en el caso ,suyo 
yo creo que ha habido una actit¡¡d realmente, no 
digo espéetacular pero es un gesto, ¿no? 

R.: Si. Ha sido un gesto que creo que honra 
particularmente a nuestro pals, e! !>echo que el 
PreSidente Figuelredo me háya rec>b>do y fue una 
conversación muy cordial, e1f un hombre que reaJ .. 
mente está al tanto ¡ie todas las cosas, muy in
teresado en la cooperación con la Argentina, Y 
que asigna a la acción coordinada de nuestros _dos 
paises una gran importancia en el contexto d>rla 
no sólo continental, sino también internacional 

P.:. Ministro, curiosamente, en la Argentina háy 
una enorme .expectativa, rara vez -se manifestó 
tanto con esta próxima visita de Figue!redo a 
Buenos Aires, aiJá por el 14· de mayo, porque cla
ro las relaciones,· ;.se acuerda?·. en el año pasado 
erán Unas relaciones un pOco "picantes", ásperas, 
y ahora la cosa anda muy bien, la combinación 
de Intereses, que es lo que también maneja la 
relación de los paises se ha· dado bien. 

R.: Yo creo que hay una maduración en 1a re
lación entre Jos das países, tanto en la Argentina 
como lo que he podido apreciar aquí en Brasil 
en todos los niveles, tanto en las autoridades gu-
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bernamentales, como los sectores privados, con 
los cuales he conversado. Se nota realmente un 
real interés en llevar adelante una cooperación 
entre Jos dos paises, como digo, en todos los ni- -
veles. 

P.: Evidentemente la Argentina está soltada al 
mundo porque acá se acabaD de suscribir unos 
conven'ios de protocolo con Rusia que marcan 
más o menos 600 millones de dólares. Veo que 
el comercio global entre la Argentina y Brasil 
llegó a 1.609 millones de dólares en el 79. 

R.: Sí. Eso marca un salto bastante importante 
con respecto a años anteriores, pero yo diria que 
eso es chico con respecto a lo que se puede ha
cer en el futuro, éste ha sido uno de los temas 
que hemos conversado tanto con los ministros 
Delfim Netto y Galveas, y también con el pro-_ 
sidente Figueiredo, de que realmente esas cifras 
son muy pequeñas ep relación a lo que el futuro 
puede deparar a . las relaciones comerciales y eco
nómicas ·entre ambos países en un futuro no muy 
lejano. 

P.: Dr. MárUnez de Hoz. Ayer, le doy el dato, 
hubo más normalidad en el sector financiero. Es
tán los títulos de los diarios do Buenos Aires, que 
usted no los tiene, porque usted está en Brasilia, 
y bueno, después del primer momento de "susto"c1 
se ha ido normaliZanda. Inclusive el dólar, uste 
recuerda, habla pegado un saldo técnicamente im
portante, bajó, vqlvió a su nivel habitual, usted 
ha declarado ayer en Brasilia que no habrá re
cesión. Este tema del Banco BIR, además usted 
lo colocó bien, acá por lo menos a la ge~~ le 
agradó saber que sj hay alguna responsabllidad 
que emane de actoS dolosos. habrá que enviar a 
los responsables a la justicia, esto dio ciertas ga
rantías, también. 



R.: Yo creo que hay que mirar el caso del BIR 
como un caso de total normalidad de aplicación 
de la Ley, de seriedad, de firmeza y que preci
samente demuestra la solidez de nuestro sistema 
financiero que puede darse el lujo de disponer la 
liquidación de un Banco que se había hecho el 
primero por el volumen de sus depó_sitos, y es 
un ranking muy especial que no califica de _otra 
forma, pero que ese tamaño_ implica u!l · Cle~to 
impacto que como usted ha visto causa c1ertt\ ln
qmetud. Pero superado el primer momento de 
sorpresa de alguna gente que cree que e~as cosas 
no pueden suceder, muestra que ha habido real
mente un cambio en el país, un cambio en la 
aplicación de sus leyes, que todo el mundo_ tiene 
_que cumpli_r, los que no lo hacen finalmente se 
ven perjudicados. 

P.: Sí. Esto es muy importante, porque siempre 
se decía: no, es muy grande, con eSe tamaño no 
le va a pasar nada, con el sentido de cierta ve
nalidad del poder para ocuparse de aquellos que 
sor¡ importantes o por lo menos grande, y sin 
embargo, el grande también cayó. 

R.: Yo creo que esto es un ejemplo muy impor
tante que- debe mostrarse al país, en todos los ór
denes. lejos de mostrarse como un caso preocu
pantE¡< hay que mostrarlo como un caso del buen 
funcionamiento del sistema. Así se ha interpreta
do en el exterior, todos los banqueros presentes 
en la reunión del BID, de todas las áreas inter
nacionales. lo han visto así, lo han visto como 
una reafirmación de la solidez del sistema finan
ciero argentino. 

P.: Dr. Martínez de Hoz, le eo algo que dice 
''La Nación'' de hoy, para termmar el caso BIR. 
Dice que fuentes seguras han dicho que: antes de 
resoh·erse la liquidación del BIR, el MiniStro Mar
tínez; de Hoz expuso claramente la situación en 
el más alto nivel militar y que la respuesta fue 
que debía cumplirse la Ley como sanción ejem
plificante y a pesar de los problema<; de todo 
orden que medida de esta índole inevitablemente 
arrastran. 

R.: Quiero decirle que el Presidente de la Na
ción ha estado informado en todo momento sobre 
la evolución del caso a:1tes y después de toll"l:arse 
la medida, y ese juicio que usted ha leído puede 
aplicarse perfectamente a la decisión del Presi
dente Videla. 

P.: Ahora, un periodista que está acá conmig9 
lf' quiere saludar y plantearle una muy buena 
noticia que aparece también en "La Nación" de 
esta mañana. 

P.: Buen día, señor ministro. 
~~. de Hoz: Qué tal, buen día. 

P.: Bueno, son dos noticias, una muy buena, y 
otra no sé si tan buena. Querría que me comen
tara las dos. 

La muy buena, primero le digo, William Bow
dler, el Asistente para Asuntos Latinoamericanos 
del Departamento de Estado, reconoció ayer en 
el Senado norteamericano, los grandes progresos 
que ha hecho la Argentina en materia de seguri
dad y derechos humanos. Esa es la muy buena. 
Lo recOnoció en el marco de la discusión del te
ma de la ayuda externa a la América Latina, y 
la otra, que no sé, ó.sted dirá si et buena o no, 
es una declaración de Bob B-erglan"tl, el Secreta
rio de Agr!cultura, que ha dicho que EE.UU. no 
hará objeciones al pacto argentino-soviético e: 
materia comercial de granos, siempre que ese 
pacto cubra las necesidades normales de ~ampras 
de la Unión Soviética, pero que si la Argentina 
compromete todas sus existencias exportables de 
granos con los soviéticos, y estoy citando textual-

mente, los. EE.UU. tratarán de penetrar en sus 
mercados tradicionales especialmente Japón y los 
países europeos. Obtendremos esos mercados, dijo 
Bergland, sabemos cómo hacerlo, hacerlos nues
tros clientes, y· mantenerlos. 

P.: Dr. Martínez de Hoz: Bergland es una es
pecie de Zorreguieta nuestro. 

R.: Yo creo que lo que hay que comprender es 
que las relaciones argentinas con Rusia_, son pro
ducto de una evolución normal que v1ene desde 
hace no meses, sino años. La gente. se extraña 
y cree que la Argentina e.stá cortejando ~ R:usia, 
o viceversa, porque ha viSto que por coinCiden
cia se han juntado en estas Ultimas semanas o 
meses, algunos hechos, pero ~~Y que compre~~er 
que por ejemplo, esta reumon de la ComiSión 
Mixta estaba programa normalmente desde hace 
muchos meses atrás. Nuestro país mantiene re
uniones de comisión mixta comerciales con otros 
países, una vez por año que se van sucediendo. 
De manera que mucho antes que existiera la idea 
del embargo cerealero, estaba programada esa 
reunión, que ha venido a caer, por casualidad, a 
pocos meses del embargo cerealero. De manera 
que este hecho de la Comisión Mixta, este hecho 
es algo totalmente normal, que debe tomarse así. 
Lo mismo el hecho de convenios con Rusia, en 
un sitio o en otro para un producto u otro, es . 
también algo normal, porque Rusia se ha venido 
convirtiendo en un cliente creciente de los pro
ductos argentinos, que ha venido, de alguna ma
nera a reemplazar a los productos de Europa Oc
cidental, debido a las restricciones del Mercado 
Común Europeo impuesto a nuestras ventas de 
nuestros productos agropecuarios, ese vacio ha 
venido a ser llenado por Rusia. La Argentina hay 
que darse cuenta que estaba participando o es 
partidaria de un comercio multilateral, com<:' lo 
es también los EE.UU. Y si con Estados Umdos 
tenemos un déficit en nuestra balanza comercial, 
por similitud de nuestras economías y po~ue 
nuestra industria, por ejemplo, adquiere equ1pos, 
maquinarias, tecnología de los Estados Unidos, 
hay que darse cuenta que esa balanza comercial 
que es negativa, en el caso de los Estados Unidos, 
debe ser saldada con divisas provenientes de 
ventas. 

P.: Yo quisiera que hiciera algunos comentarios 
acerca de este tema quB planteó mi colega de que 
en los Estados Unidos. es la primera vez desde 
que la administración Carter está en el poder, 
que un funcionario de ese rango pide ayuda para 
la Argentina y reconoce los méritos de la Argen· 
tina. 

P.: ¿Hay algún peligro de que Estados Unidos, 
nos cope los mercados tradicionales, si o sí? 

R.: Creo que lo que ha planteado el Sr. Berg
land es en sentido inverso, no es que la Argen
tina pierda sus mercados tradicionales por falta 
de interés de ella. Por culpa del embargo cerea
lera norteamericano, la Argentina ya ha dejado 
de poder vender sus granos a algunos mercados 
tradicionales. Por ejemplo, el caso de Japón con 
el sorgo. El año pasado nosotros vendimos alre
dedor de 2 millones de toneladas de sorgo al Ja
pón. Ahora, en virtud del embargo cerealero. nor
teamericano, el precio del sorgo norteamericano 
ha bajado tanto en relación al precio del sorgo 
argentino, que los japoneses han ido voluntaria
mente ellos a comprar sorgo a los.EE.UU. en per
juicio de sus compras a la Argentina. En este ca
so, es la acción del gobierno norteamericano que 
ha perjudicado las ventas d.e granos argentinos a 
Japón, y no porque el hecho de. que EE.UU. ha 
dejado de querer vender sus granos al Japón. 

P.: ¿Es decir, que son esos excedentes que es-



tán empezando ya en @1 mundo occidental y easi' 
nos obligan a compensar en otros mercados? 

R.: No es que nos obliguen 8. ,compensar, sino 
que de hecho, naturalmente esto: pasa 'en un mer ... , 
cado internacional que es fluido, con vasos comu
nicantes. Hay que comprender el mecanismo del 
mercado .internacional de granos que no se some ... 
ten a las reglamentaciones rígidas sino qde tie
nen vasos éoniunicantes que compensan estas di-
ferencias. -

P.: Dr. Martfnez de H'oz, también para que us
ted esté adelsntado, por ahí ústed tiene un diariq 
por- teletipo ar,entino, pero en . '4La Prensa" de 
hoy, hay un editorial durísimo sobre la dictadura 
financiera del ,Banco Central, p:rácticamente un 
ataque a Adolfo Diz total. ¿Es tan dictador Adol
fo Diz? · 

R.: Yo creo que. la gente tiene que acos-tum
brarse es que se ejerzan las responsabilidades de 
gobierno con la corrección, la seriedad, la auto
ridad, con que lo está haciendo en este caso el 
Presidente del .BanCo Central. Si eso merece cri
ticas, bueno, yo no sé cómo -debe hacerse en el 
futuro para no merecer esta critica .Lamentable
mente, los que estamos en función de gobierno 
tenernos la responsabilidad de ejercer nuestras 
funciones,- de acu~rdo a nuestro leal saber y en'
tender, si eso no es comprendido, lo lamentarnos 
mucho,. no significa que v~mos a variar nuestro 
criterio. Lo hacemos a nuestro'leal saber y en
tender naturalmente, podemó_s .equivocarnos, pe
ro ct:eo que ÍI.Q hay otro camino. 

P.: Dicen que ahora como Diz va a permanecer 
en el Banco Central hasta el año 84, va a ser, 
escuche bien, después de Yrigoyen, -Manuel de 
Rosas y de Perón, la figura de· maYor continui ... 
dad en la historia argentina. 

R.: Eso prefiero np comentado. 

P.: Y una úÍtima. cosa, la gente que apostó al 
dólar. pe~e al consejo que el vier~es por la no-
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che ·dio Alejandro Reynal por televisión se. equi· 
vocó, oomo. se equivocó durante los casi cuatro 
años de ·su gestión. 

JI..: Así es. Yo si,empre he expresado pública
mente' y qúizás innecesariamente, pero los hechos 
han demostrado que era necesariot que -.la gente 
no .apostara en .contra de la polltica del _gobierno, 
y no apostara a favor de ls devaluación. Ha ha-' 
bido gente que ha pensado Jo contrario, y creo 
gue ha habido· mucha gente y muchas campa
nías, muchas empresas que les ha ido muy mal 
por haber apostado a favor de la devaluación y 
que hoy están ert serias dificultades, Después se 
le echa la culpa al gobierno, pero nosotros hemos, 
advertido con toda franqueza, con toda sínceridad, 
cuá,l es la verdad, cuál es nuestra politicá, y la
mentablemente ha habido gente que no lo ha 
qu~do creer, y han apostado en c·pntra, pues, 
allá ellos. 

P.: Sr. lMli.nistro, le ágradezco ·mucho, registro 
en mi agenda que éste es el cuarto reportaje. del 
año al que ló hemos sometido personalmente, por
que hay alguien que me viene llevando la cuenta 
de cuántos· reportajes le hago, como vinculándo ... 
me a su gestión. Usted sabe bien, doctor, qué yo 
he mantenido, y quiero mantener mi pOSición in
dependiente dando la razón cuando la tiene y no 
dándosela cuando yo creo, no técnicamente que 
no lá tiene, Pero como hay alguien que me-- está 
contando las coStillas, dice: sexto reportaje en ·el 
año, le .digo quEf es el cuarto, recién, y no estoy 
indexado. ' 

R.: N_o llevo esa cuenta, pero creo que es un 
periodista bastante insistidor, creo que hace bien 
al hacer las preguntas, como muchos otros y creo 
que es útil poder aclarar noticias· o puntos para. 
que la_ opinión púQlica las· comprenda. 

P~: Además, 1os argentinos y los periodistas. te
nemo·s la manía d,el Ministro de Eeonomia, ~ 
buena: mania cuando el Minhitro · de EcoumDi~ 
ocupa ·,_m rol tan importante. Le dejo a usted. en 
Brasilia, le agradezco ~ucho esta conVel"SI'ación. 



vt:RSION TAQUIGRAFICA 

REPORTAJE REALIZADO POR RADIO EL MUNDO SOBRE LAS 

NUEVAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS 

POR EL BANCO CENTRAL 

~.28 de abril de 1980~ 

La Dirección Nacional de Prensa y Publicaciones 
Económicas dependiente del 'Ministerio de Econo.. 
mía, consig~ó, el pasado 28 d~ abril, la ':e~sión ta
quigráfica del reportaje realizado al Mtmstro de 
EconomÍa de la Nación, Doctor José Alfredo Mar. 
tínez de Hoz, por Radio el Mundo en la fecha re
ferida anteriormente. 

El· texto del Í-eportaje es el siguiente: 

Periodista: El viernes 25 habíamos dicho que 
debían esperarse para esa jornada novedades fun
damentales, significativas en el campo financiero 
y éstas comenzaron a producirse pOco después del 
mediodía cuando el vicepresidente del Banco Cen
tral anunció que iba a ver medidas en el curso de 
la tarde, y por la tarde cuando -el Ministerio de 
Economía dio a conocer un extenso comunicado en 
el cual entre otras medidas se anunciaba la inter
vención de tres bancos, la garantía de los depósi
tos bancarios hasta una suma de $ 100 millones es 
decir diez mil millones de pesos moneda nacion 1l, 
con efecto retroactivo al19 de nOviembre; el anun
cio ·de que por única vez y excepcionalmente se 
van a proteger los depésitos en moneda extranjera 
que se hicieron antes del día sábado último, es 
decir una serie de medidas financieras excepciona
les. Nosotros queremos preguntar le al señor Mi
nistro de Economía, ¿cómo examina él, cuál es el 
valor, cuál es el sentido político y económico aue 
le da a esas medidas? 

Muy buenos días, doctor Martínez de Hoz. 
Mhllstro: Buen día, cómo le va. · 

P.: Bien, quería preguntarle eso, en Principio, 

cuál es el sentido que Ud. le da a estas disposicio
nes de carácter excepcional que se dieron a cono
cer el día viernes. 

M.: Yo creo que el carácter excepcional está 
dado simplémente por el comportamiento de algu
nos de los agentes del sistema financiero, en este 
caso los bancos, fuera de eso justamente la medi
da tiene la inspiración de no ser de carácter excep
cional sino precisamente de cumplimiento de las 
reglas de juego existentes, o sea el cumplimiento 
de la ley. Creo que el primer propósito que inspira 
estas medidfis es que la ley debe ser cumplida por 
todos, sean grandes. o chicos; es algo que en nues
tro país quizás durante mucho tiempo no se prac
ticó del todo, se creia que eso· no estaba vigente, 
y eso ha dado lugar a que algunas de estas insti
tucione_:;. financieras· han actuado de forma, que de 
alguná manera resultaban violatorias de las reglas 
del ,Banco Central, sea en forma premeditada, o 
sea! en forma. podríamos decir, sorpresiva en el 
se'ntido de .que hayan quedado fuera de una cir
cunstaQcia normal por hecho,s acontecidos en el 
mercado. De todas maneras lo importante es ,res
catar aquí, yo diría, tres principios fundamentales 
que nos han guiado en esta materia: eh primer 
lugar, como dije, el cumplimiento más estricto de 
las normas legales que el Estado tiene el deber 
de imponer y de vigilar su cwnplimiento¡ en se
gundo Vrmino, la protección· de un valor que se 
llama seguridad en el sistema financiero que es 
para beneficiar o para incentivar, al inversor, al 
ahorrista, que sepa que dentro de determinadas 
situacion~s tienen una cierta proteCción, la cual 
de todas Maneras debe ir acompañada por un 
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cierto discernimiento de su parte, es decir que 
tampoco el Estado puede, como hemos visto. en si
tuaciones anteriores, proteger en forma absoluta 
a nadie, y en tercer lugar, quis1era también des
tacar frente a algunas opiniones o dudas que he 
visto que han surgido, esto no significa el deseo 
por el Estado de estatizar bancos o grupos· de com
pañías, como hemos visto suceder en épocas ante
riores; precisamente se ha tomado este grupo de 
medidas con el deseo de poner en regla ciertas 
sitU4ciones que habían salido fuera de cauce, y 
facilitar unn solución ordenada de la situación en 
que hábía caído, sea instituciones financieras, o 
sea empresas iJldustriales o comerciales, facilitan. 
do esta medida, o sea el reordenamiento de este 
grupo de empresas en forma .de que pueda hacer
se de manera tranquila, sin calUJar situaciones d~ 
dificultad a otrao instituciones financierao o a otras 
empresas industriales,. pero eso si deben ir a la so~ 
lución por la vfa privada,. que puede ser venta, 
puede ser fusión, o puede ser simplemente sanear 
su propia situl!ei~~ y salir adelante, ·pero -de nin. 
guna manera signjfica que el Estado va a quedarse 
con estas empresas o -estas entidades financieras 
como propietaria. 

P.: Sin embargo, doctor Martínez de Hoz, qui
zá la impresión sea fruto de juzgar apresurada~ 
mente, pero de todas maneras hay gente que ha 
entendido' que esto era una aparición mágiéa del 
Estado otra vez, porque aparecía, intervenía prác
ticamente los bancos, ha intervenido los grupos 
de empresas, ha anunciado aumentar la garantia 
de los depósitos hasta cien millones de pesos nue
vos --diez mil millones de pesos moneda nacio .. 
na}-.:.. con retroactividad, que no es cosa habitual 
que se haga, aparentemente para proteger, para 
ayudar en una función del Estado, que yo no dis
cuto en este momento, si está bien o está mal, lo 
que digo es que en los últimos cuatro años, usted 
y todo el equipo económico ha dicho que ésa no 
es la función del Estado, entonces de pronto pa
receria que ustedes revén · lo anterior -y entonces 
ponen otra vez al Estado ~omo protector, y enton
ces uno tiene razón, para interpretarlo, para pre
guntarse que esto para el doctor· Martinez de Hoz 
Y para todo el equipo económico va a ser una me· 
dida de un altísimo costo pOlítico. 

M.: Yo creo que es ;todo lo contrariO, es decir 
porque aquí no hay una revisión de política, sino 
una adopción como siempre he dicho, flexible, de 
medidas frente a circunStancias que se presentan. 
Aqui lo que se ha hecilo al intervenir el Estado 
es simplemente intervenir para . aplicar la ley. Si 
heinos juzgadO que el Estado interviene no para 
liquidar sino para facilitar una solución, que por 
la vía privada se arreglen las situaciones de estas 
empresas y entidades financieras, es precisamente 
para proteger a: 'las instituciones con independen
cia de lo que sus directivos puedan haber hecho 
desviando el . cauce de su acción, o-- sea nuestro 
propósito es proteger las instituciones de este sis
tema económico-financiero •. y lo mismo pOdrlamos 
decir de las circunstancias del aumento retroacti .. 
vo de la garantía de los depósitos; aquí ha preva
lecido d~tro de las cosas· que siempre hay Que 
poner en el platillo de la balanza, siempre hay· 
alguna negativa y otras positivas, le hemos dado 
primacía al sentido de la equidad; dado que ha 
habido en un corto periodo anterior, situaciones 
de depositantes que han tenido una menor garan~ 
tía del que se vio era necesario en este momento, 
a causa de la situación que se producía, hemos 
considerado que seria inequitativo para esos de ... 
positantes no tener el mismo tratamiento que le 
estábamos dando de ahora en adelante para es
tos otros. Siempre hay opiniones a favor y en con
tra y creo que si no hubiéramos tomado estas me-
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didas tendríamos una serie de otras opiniones cri
ticándonos por no haberlas toma:lo; esto es natu
ral que así sea, pero creo que cuando uno tiene 
la seguridad de sus principios, debe aplicarlos, 
pero con la flexibilidad debida como para poder 
hacer frente a las situaciones que aparecen con 
la agilidad y la efectividad necesarias. · 

P.: Y el origen de todo esto, doctor Martínez de 
Hoz, es nada· más que el mal manejo de algunos 
bancos, el mal manejo de algunos grupos económi
cos, no hay acá ninguna incidencia, esto no puede 
atribuirse como seguramente ya se atribuye -por 
lo menos algunos lo hacen- a la política econó
mica, a la política financiera. 

M.: No, de ninguna manera; eso es 'un juicio o 
muy superficial o un juicio' mal intencionado; no 
hay más que ver el origen de la·- situación, de 
estas entidades financieras o grupos empresarios, 
que por ·otra parte era ciertamente conocida, para 
ver que ello se deriva de una actuación muy pro

, pia o por parte. de algunos utilizar las institucio-
nes financieras en beneficio de sus propias em
presas, y sobrepasar los lÍIPites legales estableci
dos por el Banco- Cent~al, o por parte de otro gru
po de empresas de crecer en forma ·desmesurada, 
~n ~QJ"ma. demasiado rápida, sobre la base de un 
~rédito. que de_ alguna manera estaba excedién· 
dose en los límites prudentes en cuanto a utili
zación de créditos y eso cuando se produce alguna 
circunstancia que pGdemos decir es la última gota 
de agua o puede ser alguna operación desafortu
nada o alguna, circunstancür que les pone UA lí
mite un poco más estrecho, trae naturalmente la 
situación límite a Q.ue llegan; de manera que son 
estos últimos tres casos y unido al anterior del 
Banco de Intercambio Regional, casos que tienen 
una, tipicidad muy especial, y que cada uno tiene 
su explicación muy propia que para nada hace 
al conjunto de la economía y a la situación de 
las instituciones financieras. 

P.: ¿Usted no cree como dicen otros, que lo que 
pasó, es que algunos de estos grupos o algunas de 
estas entidades financieras apostaron al cambio 
de la política económica? 

M.: Eso sí es muy posible, y eso yo lo he ve
nido advirtiendo desde hace mucho tiempo, creo 
que con usted mismo algunas veces en algún pro
grama televisivo, y esto es algo que nosotros 
hemos advertido muchas veces, . que no habia que 
apostar a la devaluación, que no babia que apos.. 
tar a que las -reglas de juego del programa eco
nómico iban a cambiarse, que iba a revertirse 
esta situación, bueno pued~ ser que en alguno 
de .estos casos haya habido gente que haya apos
tado a:. que todo esto iba a cambiar, que no iba 
a mantenerse, que íbamos a· ofrecer la gran de
valuación, que ha sido predicado por muchos, pe
ro ahi eso es una cuestión de juicio ·y buen ma
nejo empresario; el que apuesta algo y pierde 
pues, tiene qUe pagar las consecuencias,· aqui es 
justamente el Principio de que, yo creo que la 
regla de oro del manejo empresario es. que hay 
premios y hay castigos, hay premios para el que 
acierta y hay castigos para el que se equivoca, y 
eso sí eS algo que nosotros de ninguna manera 
estamos , dispuestos a enjugar con la acción del 
Estado, ésa es la gran diferencia. de la pregunta 
qUe usted ·originariamente me hacía, que esto no 
significa de manera alguna volver atrás sobre 
nuestros principios de que el Estado hace- opera
ciones de salvataie para salvar la vida o las si
tuaciones de determinados grupos o empresas que 
puedan haberse equivocado o tomado mal rum
bo; aqul cada uno jup.ga su propia responsabili
dad, y de nuevo el principio fundamental por el 
que hemos abogado muchas veces, es que la líber-



tad que hemos ido dando al sistema económico
financiero debe ser ejercida con responsabilidad; 
esto lo he dicho desde el primer dia que he asu
mido mis funciones y si alguna gente no lo ha 
sabido comprender, pues eso ya entonces estamos 
demostrando, que no estatilos dispuestos a admi
tirlo. 

. P.: Doctor Martínez de Hoz, un banco liquidado 
y otros tres bancos intervenidos y mucha gente 
que cree que esto le va· hacer da:ñ.o a la Argentina 
en el exterior, en el mundo financiero extranje
ro, y usted . que -tengo entendido que ~tá por 
emprender un viaje- y las dos cosas naturalmen
te uno casi tiende a unirlas. 

-M.: Creo que por el contrario, esto demuestra 
la seriedad y el fundamento sólidO de nuestro 
sistema financiero que es capaz de adoptar estas 
medidas y de digerirlas y esto se traduce, yo di
ria en confianza en el exterior en cuanto a ver 
que el Estado no está dispuesto a tolerar defor
maciones. La inversa precisamente podría tZ.aer 
desconfianza en que instituciones financieras del 

exterior vean que el Estado permite el mantem
miento de situaciones irregulares; en todas partes 
d-el mundo, países con economías tan sólidas como 
Estados Unidos y Alemania, y algunos otros pai
ses, en muchos casos hemos visto situaciones de 
alguna manera parecidas, instituciones financieras 
han entrado en situaeienes de crisis que han sido 
afrontadas por el sistema y han salido adelante; 
lo malo seria no haber hecho nada y esto es lo 
que todo el mundo sabe en el ambiente interna
cional financiero que lo propio -es tomar las me
didas correspondientes para rectificar situaciones 
que no deben existir. 

P.: ¿Pero usted se va de viaje en estos dias, no? 
M.: Próxi:rp.amente, sí. 

P.: ¿Se puede saber adónde? 
M.: A los Estados Unidos. 

P.: Doctor Martinez de- Hoz. muchas gracias, 
muy buenos dias. 

M.: Muy bien. 
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DISCURSO EN EL ENCUENTRp EMPRESARIAL 

ARGENTINO-BRASILEÑO SOBRE LA COOPERACION 

'ECONOMICA ENTRE AMBOS PAISES 

' ' 

- 15 de mayo de 1980-

"Señores empresarios: Así, a secas, ni argenti· 
nos ni brasilefios, sino empresarios, reunidOs aquí 
para trabajar- juntos para lograr el progreso, el 
crecimiento y el desarrollo de nuestros dos pa~ses 
que tienen los mismos intereses conjuntos, que es 
t.! progreso de nuestros pueblos y de nuestras na
ciones, en un mundo internacional dificil y con
flictuado, euyos problemas son de 'todos conoci
dos, y que ' no necesitan ser repetidos aqtif. Pero 
que estos problemas acuciantes del acontecer in
ternacional nos obligan hoy más que nunca ,, 
que paises como los nuestros se -acérquen y co-
1aboren -estrechamente para enfrentar esta si
tuación. 

Tenemos hoy un marco doblemente importante 
-que sh:r~boliza esta reunión. La visita -del Presi
dente Figueiredo del Brasil para mantener con~ 
versacíones con nuestro Presidente Videla, está 
demostrando la voluntad política de los dos paí
ses de acercarse, de comprenderse y de marchar 
juntos en un futuro, unidos en esta actitud de 
colaboración. 

Esto, a la par que posibilita este encuentro 
empresarial al sector privado, está mostrando có
mo junto con esta. maduración del pensamiento 
Político, hay también una maduracidn paralela 
del .sector privado que tiene la obligación y la 
responsabilidad de ejecutar y llevar a cabo en 

. la acción práctica diaria económica lo que los go
biernos acuerdan en el nivel del gran marco de 
los entendimientos, en el cual se pone la relación 
económica entre los dos países. 

Quiero decir con esto que se está dando la do
ble circunstancia que hace muchos años no se ha
bía dado entre nuestros dos paises. La def enten
dimiento a nivel político de los dos gobiernos y 
de la comprensión y acercamientQ mutuo entre 
sus sectotes privados. 
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E::;ta maduración está llevando a nuestros .dos 
pa:ses, tanto a nivel gubernamental como del secr 
ter privado, a que reemplacemos una palabra que 
quizás estuvo en boga anteriormente, la de riva
les, por otra que es la que demuestra la maduw 
ración del pensamiento actual y el reconocimien~ 
to de· la· realidad a que nos lleva el mundo mo~ 
derno. No somos ya más rivales; síilo que somos 
socios, en esta aventura del crecimiento, en· este · 
desafio que nos pone el mundo moderno para en
frentar juntos las dificultades y en que nos coloca 
en crecimiento ·Y el desarrollo de nuestros pue. 
b!os. 

En esto estamos enfrentando, no sólo para llegar 
a los mejOres entendimientos en la relación bila
teral entre nuestros dos p!iíses, sino también en 
cómo ambos países enfrentan los problemas in
ternacionales. llamémosle, de terceros. Es decir¡ 

. tenemos por un lado. la relación gubernamenta 
recíproca, bilateral. Tenemos, paralela a ello, la 
relación, privada recíproca a nivel empresarial, 
pero conjuntamente, tenemos la obligación, ambos 
países, de mirar y coordinar junios nuestra acw 
ción, tanto gubernamental como empresarial pri
vada, frente al mundo iqternacional. En ambos 
campos debemos actuar, en el nivel político-· 
económico. De la conjunción de nuestros esfuer
zoS resultará Ja multiplicación en términos ·expo
nenciales, de nuestro peso económico para poder 
enfrentar Jas dificultades modernas y poder sacar 
el mejor partido para el crecimiento y desarrollo 
de nuestras naciones. A nivel empresarial, esta 
acción conjunta permitirá que se acometan accio
nes concretas, tanto a nivel industrial, como co
mercial, tamb-ién en lo · agropeCuario, en las in
versiones, en el campo energético, para acometer 
juntos obras, construcciones, actos económicOS ex~ 
porta.ciones e importaciones realizadas. en fÓrma 



conjunta frente a terceros países que no harán 
más que multiplicar la fuerza de nuestro sector 
privado. 

De manera que ante este panorama, vemos que 
en un mundo moderno t1ue no admite ya más 
compartimientos estancos, sino una creciente in
terdependencia, entre todos los países del mundo. 
no podemos más que mirar con confianza a esta 
relación entre dos países y dos pueblo-s, cuyas eco. 
nomías son en gran medida complementarias, y 
cuya vecindad geográfica obliga a establecer una 
relación especial entre nuestros dos países. Todos 
nosotros nos afanamos por diversificar nUestros 
mercados y nuestras relaciones económicas con 
paíse-s que quedan a veces muy lejanos, a veces. 
en las propias antípodas. Y aquí tenemos el caso 
de dos posibles verdaderos gigantes futuros que 
tienen fronteras comunes, que tienen economías 
grandemente complementarias, que tienen un mis
mo origen racial, histórico, religioso, que viene des
de el fondo de Ja historia, de la tradición colonial 
y que se encuentran en un grado de desarrollo de 
alguna manera semejante, de países que podríamos 
llamar de mediano desarrollo y de mediana indu~
trialización, que tienen una base conjunta para 
poder encarar este desenvolvimiento futuro de sus 
economías .. 

Evidentemente, cuando hablamos de las relacio
nes entre dos pa:'ses y de las relaciones entre sus 
sectores privados, tene!mos que tener conciencia 
que la competitividad que es siempre deseable, 
no excluye la coordinación y complementación. 
No debemos mirarlos como términos antitéticos, 
sino. que deben coexistir paralelamente, porque 
la competencia siempre es buena, estimula e in
centiva el progreso y la inversión para mejorar 
la producción. Sin competencia no hay progreso 
en el mundo moderno. Y esto es válido tanto pa-:
ra nuestras economías internas como para nues
tras relaciones internacionales. Esta es la firme 
creencia de los argentinos. Está demostrada . en e1 
programa económico que estamos llevando . a ca
bo, y nos lleva a no tener complejos de inferiori
dad, ni internos, ni externos. Nos llev·a a abrir 
nuestras fronteras para la colaboración recíproca 
con nuestros amigos y vecinos en el orden inter
nacional, porque sabemos que vamos a tener la 
fuerza interna de afrontar esa competencia y qUe 
ella nos va a estimular a poner a nuestra produc: 
sión en las mejores condiciones para poder afron
tar esa competencia de manera leal y progresista 
que va a estimular la complementación y la coor
dinación de nuestra acción con aquellos con los 
cuales emprendemos esta acción conjunta. 

Sabemos que nuestros dos países tienen proble
mas globales propios. Tienen características pro. 
pias en su acontecer y en su desarrollo económi
co, que los .diferencian de alguna manera. Sabe
mos que no siempre es posible encontrar la ab
soluta correlación entre la posición de estos pro
blemas económicos y la actitud que deben tener 
sus gobiernos y sus empresas ante los mismos, 
pero sí creo que tenemos que tener la Conciencia 
de la forma en que debemos acometer aquellos 
problemas globales que exigen una acción deter
minada en Utl determinado contexto histórico. Lo 
más importante quizás no es el panorama está
tico de! momento, sino el poder saber la tenden
cia de hacia adónde ,vamos. El ministro Delfim 
Netto. ha sido muy claro cuando ha descrito cuál 
e:; la tendencia que quiere el gobierno brasileño 
y hacia la <·ual aspiJ·a a caminar. Y ésta es la 
mhana tt.•nden<·ia hacia la cual estamos aspirando 
nosotros, y hu<'ia la cual e,E:tamos trabajando con 
ahín<'o y eon l'sfuC'rzo. En el Prog!"ama E<:onúml
co argentino hay dos palabras que se im'orpora .. 
l'on a él desde su inido. desde $U anum·io d :! 

de abril de 1976, que tueton la de gradualismo 
y pragmatismo. 

Es decir, que no estábamos atados a ninguna 
concepción doctrinaria ciega que nos impulsara a 
seguir caminos con aislamientos de la realidad 
práctica. También comprendíamos que los resulta
dos de profunda transformación de nuestra eco
nom~a que deseábamos lograr, no podían obtener
se de un día para otro, porque lo que estábamos 
deseando cambiar tenía la rigidez y la iner
cia de una fuerza muy grande que se prolongaba 
en el tiempo y que debíamos actuar con gradua
lidad sobre ella porque no podía transformarse 
de golpe todo en un solo día. Pero ese pragma
tismo para enfrentar los problemas y ese gradua
lismo para ir logrando los resultados, creo ha 
probado a lo largo de estos cuatro años, qué e;:; 
lo que necesitaba la economía argentina para 
poder llevar adelante esta profunda transforma
ción. Y creo, también que si trasladamos el orden 

. de nuestras relaciones internacionales, especial
mente <'On el Brasil, esas C'Js ideas de pragma
tismo y de gradualisrno, vamos a poder compren
der y encarar mejor nuestras mutuas relaciones. 
Comprender, en primer lugar, cuáleS son los pro
blemas globales de nuestros dos países que exi
gen una atención especial por parte de sus go
biernos. Pero comprender también que lo impor
tante es que vayamos caminando en la buena di
rección, que vayamos superando los obstáculos 
que pueden -haberse interpuesto en el pasado .Pn 
las relaciones económicas y comerciales entre 
nuestros dos países; que vamos deSbrozando del 
camino todas aquellas acciones, circunstancias, 
normas y prácticas económicas que han dificulta
do en el pasado estas -relaciones y que quizás en 
este momento todavía las dificultan. 

Pero si sabemos cuál es nuestra orientación, si 
cQnocemos cuál es la. tendencia que queremos re
correr, entonces la iremos recorriendo en una 
forma segura y firme y estaremos también con
fiados en que podremos alcanzar los objetivos. 
Esto es lo importante. En la Argentina tuvimo:::. 
que fijarle a nuestro Programa Económico sus 
dos objetivos globales má,s importantes para lo
grar esta profunda transformación. La proclama
ción de la función subsidiaria del Estado, que lle
vaba a reducir la intervención excesiva del mis
mo en la economía; a proclamar que el Estado 
no debe hacer nada para lo cual esté dispuesto 
la empresa privada y que pueda asumir y ejer
cer; que el Estado no debe trabar la acción de 
la empresa diaria con reglamentaciones excesi
vas; ni debe sustituirla en su acción, en campos 
que pertenecen específicamente a la acción de la 
empresa privada, porque ella es más eficiente en 
esta acción¡ y además, ]os recursos del Estado 
que son siempre limitados y escasos, deben inver
tirse y gastarse con un establecimiento de prio
ridad que excluye su utilización en aquelJos cam
pos que pueden ser cubiertos por la acción pri
vada. Los recursos del Estado deben ser dedica .. 
dos primariamente a aquellos renglones donde no 
hay posibilidad de acción de la empresa privada, 
y son los que propiamente pertenecen al Estado 
y son indelegables a él. Y, en segundo término, 
en aquellcs sectores donde puede haber una ac
ción concurrente del Estado y de la empresa pri
vada. 

Ello, obviamente no implica proclamar el vie
jo ··Jaissez faire". sino el concepto de un Estado 
moderno que orienta y controla la evolución su
p.•rior de la· economía. no a través de la interven
ción en la actividad económica diaria, ni en la 
reglament.at·ión excesiva de las actividades priva
das. sino a tntvés de ejerdtar· esos grandes ins
trum~nto:: dt• poritil'<-~ eeonómíca y financiera que, 



bien manejado por un E·stado moderno y- cons
ciente, pueden orientar el acontecer económico. 
Me estoy refiriendo a la política monetaria, a la 
política crediticia, a la política cambiaria, a la 
poJítica impositiva, a la política presupuestaria, 
a la poUtica arancelnriil; en fin, tantos otros gran
des instrumentos que bien manejados por el Es .. 
tado, son los que le dan la orientación de la eco
nom~a en la dirección que queremos que vaya; lo 
<:ual no implica que el Estado debe descender al 
aco:1tecer de la actividad económica diaria. El 
Estado pone ei marco general de la acción, pone 
las grandes reglas de juego, pero los actores de 
lu escena para ese juego, son los empresarios pri
vados. son los trabajadores, son todos los ciuda
danos del pais, quienes deben desempeñar!\e de 
acuerdo al libreto establecido para esta acción a 
dc::;arrollarse en el escenario puesto por las re
glas de juego establ_ecidas por el Estado. 

Creemos que esto lleva a la acción más eficaz 
y a la mejor asignación de los recursos en una 
~ronomía moderna. para lograr el bienestar de 
nuestros pueblos. 

Y el segundo gran principio. el cual el Progra
ma Económico argeatino ha ido derivando sus ac
ciones, ha sido el de apartarse del concepto cte 
la econom:a cerrada, del aislamiento a que nos 
llevó Jo que a nuestro juicio, fueron las erróneas 
políticas económicas que desde el inicio de Ja 
posguerra nos fueron aislando del extraordinario 
progreso económico y tecnológico que se fue dan
do en el mundo, quedando la Argentina a un cos
tado de ese extraordinario progreso, por ese aisla
mit.:nto económico que resultó no sólo material, si
no también mental, al-ponernos al lado, a un cos
tndn .de- las corrientes del progreso moderno. 

E.!3t<'lmos llevando adelante. pues. la apertura 
ele nuestra economía, que. repito, es una apertura 
Interna y exterm:., para favorecer la competen
cia, el espíritu de la lib:re iniciativa privada y 
eliminar 'gradualmente todos aquellos .subsidios y 
.sobreprotecciones que habían distorsionado seria
mente la eco!'lomía: argentina. Ha .sido un proce
so difícil éste de la liberación gradual de la eco
nomía argentina, y evidentemente no es un pro
ceso sin dolor, sino que exige un gran esfuerzo 
de todos sus participantes, y exige una gran com
prensión por parte del gobierno de las dificulta
des inherentes a este proceso para poder facili
tarlo y promoverlo y ayudar a la empresa pri
vada arg::mtina a salir de un ~Periodo de alrede
dor de treinta años, que-, salvo algunos períodos 
intermedios, que yo llamo "intervalos lúcidos", 
fue signado por una alta intervención del Esta
do y una alta inflación que deformó la mentali
dad argentina; que deformó la acción económica 
argentina, y que hizo que no existan e!l nuestro 
país hombres menores de cincuenta años que co
nozcan otra cosa oue la obligación de desenvol
ver su actividad económica en una economía al
tamente inflacionaria y con un elevado grado de 
intervención del Estado. 

Esto ha sido lo difícil: cambiar las prácticas eco
nómicas habituales en nuestro país, a las cuales, 
todos nuestros ciudadanos, desde el productor has
ta el consumidor. se habían tenido que acostum
brar para poder convivir, para poder subsistir 
dentro de una economía altamente inflacionaria y 
altamente dirigista. Y, gradualmente, ir cambiando 
esta mentalidad, ir cambiando estos hábitos, que 
significan para un empresario cambiar su política 
de producción, su política de precios, su política 
de stocks, su política de comercialización interna 
y externa, su política financiera con la liberación 
de las tasas de interés, que ha sido uno de Jos es
fuerzos más grandes que le hemos pedido a la eco
nomía argentina y al sector privado, pero que ha 

redundado grandes beneficios en el fortalecimien
to del sector financiero para que pueda, precisa
JIIente, financiar una economía. en creciente desa
rroPo con una elevada tasa de ahorro interno, que 
es la base para la creación de un mercado local de 
capitales y las condiciones propias para estimular 
la inversión en nuestro pais. 

De manera que esta política que ha sido signada 
por estos dos grandes principios que son poner el 
acento en la empresa privada para el desarrollo_ 
de la economía, conservando al Estado en 51.1 fun
ción subsidiaria complementaria, y por otro lado¡ 
el proceso de la apertura de la economía hacia e 
interior y hacia el exterior, y el fomento de 111 
competitividad, creemos que es algo que ya está 
a la vista y se ven sus resultados. Creo que la 
economía argentina ha salido fortalecida .de esta 
experiencia y que estamos ahora sobre la base de 
una economía sólida, sana, y que estas bases -serán 
duraderas para permitir nuestro crecimiento y 
nuestro progreso futuro. Pero estamos -convenci
dos de que este progreso futuro no debe llevarse, 
en el aislamiento de antes, sino sobre la base de 
la interdependencia que existe en el mundo mo
derno, por lo tanto, con nuestros países vecinos 
y con un país que tiene una tan grande impor~ 
tancia dentro de nuestro continente, como el Bra
sil; que es vecino y nuestro socio para esta aven
tura futura que estamos encarando; lo que que
remos es poder recorrer este camino juntos. Y 
estamos seguros que vamos a ir gradualmente 
acercando nuestras economías para que estén re
corriendo el mismo camino con la misma tenden
cia que los orienta, .superando las dificultades ac
tuales o las diferencias actuales en su estructura 
económica que pueden causar algunas dificultades 
en el presente pero que, con la buena voluntad 
de los gobiernos y con la cooperación y compren
sión de los empresarios vamos a poder superar. 

Por eso le doy tanta importancia a este encuen
tro empresarial donde están reunidos aproxima
damente 400 empresarios de ambos países. 

Porque lo primero es conocerse y cotnprender 
recíprocamente los problemas de cada uno, y a 
partir de ese conocimiento y esa comprensión po
drá llegarse a la superación de las dificultades, y 
luego a la coordinación y la cooperación de los es
fuerzos individuales. 

Esperamos ver estos esfuerzos traducidos en 
acuerdos no solamente comerciales, sino también 
en acuerdos que promocionen las inversiones con~ 
juntao::: en empresas en que veamos unidos a ar
gentinos y brasileños, y que en uno y en otro país 
se esté produciendo para ambos mercados. Esto 
podrá darse tanto en el campo de la agricultura 
como en el industrial, como en el energético; y de 
por sí ya ha comenzado a acontecer. Tenemos al
gunos ejemplos concretos muy recientes que n05 
están mostrando cómo se puede recorrer este ca
mino. 

De manera que hoy con este encuentro, se inicia 
una nueva era en la cooperación económica entre 
la Argentina y Brasil, signada por la voluntad 
política de los dos gobiernos de promoverla y su 
declaración franca de que están recorriendo un 
mismo camino, inspirados por la misma orienta
ción económica, que podrá tener distintos tiempos 
en su evolución y en- su realización, pero que de
bemos saberlo comprender y debemos saber asu~ 
mir esas dificultades. Pero lo principal es saber 
que estamos en la misma orientación. Y que en el 
sector privado, empezamos también a compren
dernos recíp:focamente y a tener la voluntad no, 
de ninguna manera, de realizar el negocio de un 
día con una exportación en términos de compe
tencia desleal que ninguno de los dos países va 
a tolerar que se haga así, sino que basamos esta 
comprensión mutua y reciproca en una colabora-



ción leal en la cual, junto con la competencia, va 
a haber la voluntad de la coordinación y la com
plementación de esfuerzos. Esto es lo duradero; 
lo otro es pasajero. 

Y también es duradero el hecho que esta com
J:lementación se haga sobre el basamento de la 
empresa privada. Los hombres que estamos en )a 
función pública sabemos que nuestro paso por ella 
es pasajero. Podemos tratar de imprimir estas di
recciones que son las fundamentales que seguirán 
nuestros países. Pero los empresarios son los que 
están permanentemente en la acción económica, y 
son ellos a quienes les cabe la responsabilidad de 

no dejar que esta orientación que hoy queremos 
dar a las relaciones económicas entre nuestros dos 
paises, pueda ser pasajera, sino que será duradera 
en la medida que Uds., los empresarios, sepan y 
puedan implementarlo debidamente para el bie
nestar de cada uno de ustedes, y del de nuestras 
naciones, y el de nuestros pUeblos, en un mundo 
en el que la cooperación de nuestros dos países 
puede result;¡¡r un ejemplo, que para ser procla
mado en todas partes, cqmo que aquí, en este rin
cón del cono sur del Continente Americano, dos 
grandes naciones están dando un gran ej-emr1

-" de 
cooperación y solidaridad." 

6YI 



VERSiON TAQUIGRAFICA 

ENTREVISTA DIFUNDIDA POR RADIO MITRE, REFERIDA 

EN ESPECIAL A LA POLITICA CAMBIARlA 

- 16 de mayo de 1980-

El 16 de mayo paaado el Ministro de Economía, 
D.r. José A. Martinez de- Hoz, formuló una serie de 
apreciaciones de la actividad política económica 
-en especial cambiarla- que fueron dlfondldas 
en horas de la mañana por Radio Mitre. 
La versióo taquigráfica es la siguiente: 

P.: Buen día, señor Ministro, ¿cómo está Ud? 

R.: Buen dia, ¿cómo le va? 

P.: Le estaba explicando recién, a ver si Ud. 
co'mparte Conmigo este criterio. P.orque los otros 
dias un colaborador suyo, cuyO· nombre no voy 
a dar para no hacerle publicidad a su cola
borador me hizo un reproche por un reproche 
mio a· Úd. Me dijo por qué le. preo.:upa que viaje 
el Dr. Miartlnez (le Hoz, ¿lo consi<iera tan in<lis
pellsable? Yo digo: Sí, yo -lo considero indispen
sable. Me dijo: Bueno, ¿qué le parece? Se va ·a 
enco:ttrar ahora con la Sra. Margaret Tatcher, con 
el Primer Minis~ro de Alemania· el1 Sr. Schmitt, se
guramente con el Rey de España o con Adolfo 
Suárez también con el Primer Ministro de Suiza, 
(.'On el Presidente de .Austria, y con Giscard d'ES
taign Ud. ¿qué quiere, Que le mande un telegrama 
a est~s personalidades del :r:nundo, ~-ciéndol~: no 
puedo ir porque- hf!mos te:udo que mtervenll' un 
Banr-o? Y me dejó mudo. ¿Le gusta como argu
mentación? 

R.: La verdad E'~ que no sé si esta lista que Ud. 
cmrmeró es corret·la. pPro este viaje ha sido pre
parado desde ha~c muC'hos me~e~ y se deriva de 
la invitació.n· que han hecho of_icial_ml~ntí' los (:tO-
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biernos de los distintos países y además grupos 
_privados muy representativos, sobre todo i~dus
triales que están interesados en el contacto duecto 
con ei Ministro de Economía para perfeccioñar 
y acercarse m~. y poder decidir ciertos vínculos 
económicos e inversiones que son importantes. 
De manera que en un momento muy especial para 
la Argentina en que se está con~retando -esta evo
lución de los últimos cuatros años e iniciando nues
tro quinto año, el hecho qu~ se está demostrando 
tanto interés por la Argentma por parte. de go
biernos y de círcUlos Privados en Europa, creo que 
le hace mucho bien a nuestro país y es importante. 
De manera que esta decisión de aceptar estas di
versas invitaCiones, y de juntarlas en. un solo ~o
mento y que forzosamente se . alargo -'~;ID ~utto 
más de lo, previsto por la cantidad de mteres de
mostrado a pesar de haber tenido que decir que 
no a algunas, pues no se podía agregar más, si cae 
en un momento en que uno siempre prefiere estar -
en casa y no en el exterior, porque está más a 
mano de las cosas, pero evidentemente yo creo que 
desha~er compromisos tan importantes como ésos, 
daría la sensación tanto interna como externa que 
existe una crisis. muy grave en el pais, que a mi 
juicio, evidentemente, no existe. Es decir, hay evi
dentemente una situación que hubiéramos deseado 
que no se produjera; cuatro entidades bancarias 
que por ha·berse sobrepasado de los líanites legal!~ 
establecidos por el Banco Central han caldo e!' di
ficultades y han tenido que ser objeto de sanetones 
y diversas medidas, pero yo tengo la absoluta se .. 
guridad de que esta situación· ~tá bajo control, n~ 
hemos cuidados mucho de aphcar la ley y las di
vt~r:::as normas en la forma que perturben en la 



menor medida, tanto la situación de otras entidades 
financieras, como de otr.as empresas industriales, de 
manera que -creo que lo que estamos buscando es 
que se nonnalice la situación en la forma que ;:ause 
el menor daño posible a la economía y todo esto 
está verdaderamente bajo control. 

P.: Claro. Perdónerne, Dr. Martínez de Hoz. 
Me decían ayer unos técnicos banqueros -no 
bancarios-, y qUe es a los que hay que acudir 
en los momentos en que uno tiene dificultades 
para <;omprender todo el sistema. Yo sigo pensan
do que a mí me duele el ~orazón y lo voy a ver 
a un tocador de oído. Entonces ayer me reuní con 
un grupo de técnicos de los bancos argentinos, de 
los mejores, y me explicaban: Mire, los cuatro 
bancos, el liquidado y los intervenidos, Ya se sabía 
que tenían dficultades, pero fíjese que todo el resto 
del sistema, los bancos tradicionales, indusive ban
cos nuevos que se manejaron sin especulacióa y 
con seguridad, no han sufrido nada. Entonces, Ud. 
no puede afectar al sistema porque haya habid:l 
cuatro órganos que tocaron mal. 

R.: Bueno, exacto, eso es lo que nos ha· preocu
pado, y hemos- tomado ya diversas medidas para 
que como Ud. dice, la liquidación de un Banco 
y la intervención de los otros, estamos buscaado 
que lejos de afectar al re~to del sistema, al con
trurio, creemos que una vez digerido este pa-so que 
a nadie le gusta va a salir el sistema fortalecido, 
porque va a haber probado que es capaz de aguan
tar estas medidas con respe.:to a algUnos bancos 
importantes, sobrepasar el obstáculo, y repito~ creo 
que todo el sist-ema financiero argentino va a salir 
fm·tale.:ido de este episodio. 

P.: Dr. La "Nación", creo que del- martes, y yo 
digo creo que de manera casi insólita, lo calificó 
a Ud. de Primer Ministro, titulo qUe a Ud. :to le 
gusta nada. 

R.: Así es, ese artículo de "La Nación", tuvo 
varias cosas, yo díria, altamente inconvenientes, 
Una es el ·tratar -Yo diría de hasta· de crear un 
conflicto entre· el Ministerio de Econom;a y la 
Cancillería en una rorma muy abierta y no propia 
de una columna como la que se lleva allí. Y eso 
es absolutamente inexacto porque revela una 
mayor incomprensión, ."!on respecto a las funciones 
de Gobierno, en materia económica moderna e in
ternacional. Es decir, la· economía está hoy, Ud. lo 
sabe que vivimos en un mundó sin compartimientos 
estancos, en que la interdependencia es un hecho, 
la economía nacional está Í•ntimamente ligada a 
la economia internacional. De manera que preci
samcnte el hecho de que la recuperación de la 
economía argentina está llevando a que nuestro 
país tenga una presen~ia internacional en lo eco
nómico que cada vez es requerida más su opinión, 
su acción y este viaje que estamos comentando lo 
están demostrando y el viaje a los Estados Unidos 
también lo demostró. Es decir, en. lo estrictamente 
económico excede lo que aquí. tradicionalmente se 
ha considerado eso y evidentemente desbarda al 
orden internadonai y es absolutamente necesario 
que el Ministro de Economía t_enga todas esas 
intervenciones en el exterior que existen en todas 
partes del mundo para todos lOs Países que t.ie:Ien 
un cierto grado de· adelanto. YO quisiera agre.gar 
algo más con· respecto a ese artí~l.tlo, porque tam
bién allí he visto en otros comentarios .posteriores 
se ha estado deslizando algo que creo que no es 
positivo, que es tratar de crear una especie de in
quietud con respecto a que va a suceder esa famo
sa devaluación tantas veces anunciada y tantas 
veces no ;sucedida. 

P.: Ahí, sí. Hoy··los diarios se ocupan de eso. 
R.: Con usted ya hemos hablado alguna vez, 

creo que el año pasado, en alguna audición en que 

Usted me hizo esa pregunta, y yo le dije que no se 
equivcquen, que no apuesten al cambio, la política 
cambiaria oficial no va a variar, no hay ningún 
motivo en este momento para que esa situa~ión 
haya ca-mbiado, y justamente entiendo que una de
valuación en la forma que, la están preconizando 
seda altamente inconveniente en este moinento, 
porque solamente se transferiría a los precioS:, 
serviría para impul~.J.r mits la inflación y volver:an 
a repetirse los mismos problemas que tienen algi!
nos sectores con re3pecto a la colocación de sus 
productos ... en el exterior, volvería a repetirse a. un 
mismo :tivel, a un mismo nivel más alto, con un 
nivel de precios más elevado, pero igUalmente con 
b dificultad que puede;1 tener. De manera que 
el remedio lo venimos diciendo desd-e el año pa
sado, y creo que el tiempo nos viene dando la ra
zón, el remedio no es una devalua:ión cuyos efec
tos supuestamente beneficiosos se perderían en u:1a 
semana, sino el· remedio está en el descenso de "}oS 
pre:cios que ya ha estado Sucediendo. Es decir, en 
los últimos ocho t'Y.ieses. el nivel de los precios 
mayoristas a un nivel ant!alizado equivale a alre
dedor del un 46, ó 47 por ciento, y esto ·es un des
censo. de prácticame~1tc 100 puntos en seis meses. 
Lo que todavía falta que se acerque a ese niv~l 
de precios may,oristas es el nivel de los precios 
minoristas que los hechos van a ír arrastrando a 
que se junte con el anterior. ' 

P.: Uste-d .:-ree en la convergen::ia, ¿no? 
R.: Exacto, para la plena convergencia falta aún 

que los precios minoristas se acerquen al ::1ivel de 
los mayoristas. Pero muchas veces yo he explicado 
también que el í-ndice de precios no e.s exactamente 
igual que un indi;:.ador de infla-ción, es un indicad9r 
de un movimiento de precios, lo cual no es igual 
a un indicador de pérdida de valor de una moneda 
en el sentido de moneda de cambio ~ternacional. 

P.: Sí. E-so·es lo que la gente mu.:has veces·no 
ha comprendido. Por alguna vez, casi me enojo 
con Ud. porque Ud. me· dice: la ~nflación baja, 
y yo le digo: suben los precios. Ud. me dice, no 
es lo mismo. 

R.: Exactamente: Inflación no es exactamente 
igual é¡ue· sUba de precios. Inflación se entiende 
generalmente por suba generalizada de precios en 
una definición muy simple. Pero un indicador de 
precios que un mes sube porque ha habido escasez 
de carne o de algl.lna verdura o de frutas o cam
bio de e~ta~ión de textiles, eso. no significa que
haya .una inflación gener<1lizada que está indicapdo, 
en ese momentp, el ü1dicador de precios. Ahora, 
si todo el mundo realimenta la inflación a través 
de to:nar como un índice para el comportamiento 
de su conducta, de que ese indicador de precios 
está indicando no simplemente un movimiento de 
precios estaci-onal o accidental, sino una desvalori
zación de la moneda e incorpora eso a toda su 
política empresaria o de consumidor y actúa· como
si hubiera un .nuevo impulso inflacionario, ellos 
mismos están impulsando la inflación con esa ac
tifud. De ahí esa preocupación que tantas veces 
yo expresara que hay que desindexar mentalme:rte 
a· nuestra gente plll"a ·que no tomen a ese indic~dor 
de precios en una forma tan simplista como un 
indicador de inflación. -

P.: A ver ahora si hacemos U'n.a síntesis. Deva-
luadón, no. 

R.: De ní!lguna manera. 

P.: ;,Primer Ministro? No. 
R.: No. 

P.: ¿Enfrentamiento con al Cancillería? No. 
R.: Hay la más plena y cordial colabora~ión 31 



comprens1on que es la única m::uu~ra l'll que po
demos trabajar en benefkb de>l pai~ y lo t"~tú 
demostrando el éxito que se ha lo~rado <'n t!:o:te 
acercamiento tan importa::1te con el Brasil, que 
viene una distinción importante. 

P.: Buena frase ésa, rivales no, socios sí. Buena 
frase. 

R.: Yo creo que eso define muy bien la situación. 

·p,: Ministro, ¿Ud. va a ir a China a fin de este 
mes? 

R.: No. Yo no voy a China porque justamente ahí 
viene una distinción importante. 

P.: Ahí va el Canciller. 

R.: Es decir, es un viaje político del Presidente, 
muy Justificado y muy impor_tante, es un gesto 
político el que haya invitado a nuestro Presidente 
que demuestra la importancia del país, la impor
tanda de la figura del Presidente, y las cuestiones 
económicas ya fueron_ puestas y encarriladas en 
forma a raíz de mi viaje en mayo del 78~ De ma
nera que no hay ninguna necesidad que yo vaya, 
porque el viaje no tiene una· connotación econó
mica, sino una connotación netamente politica. Si 
lo va a acompañar al Presidente el Secretario de 
Comercio, Alejandro F..strada, pero simplemente, 
por si hubiera alguna conversación que roce algú!l 
tema comercial. Pero el viaje es eminenWmente 
político, de manera que no hay ninguna ne:!esidad 
por motivos económicos, en este caso, para que 
yo v~ya. · 

P.: Señor Ministro, me cuesta decirle Señor 
Mbistro, ¿le digo Mini.stro o Dr. Martínez de Hoz? 

R.: Yo creo que las formalidades a veces se 
interponen para una mejor comp:-ensión. 

P.: Hay un tema que Ud. sabe desde que arran
cara!! Uds. la conducción económica _siempre ha 
estado con Uds. los acusan de omnipotentes, de 
que son casi todos Uds. secretarios privados de Dios, 
y yo pregunto esto. Hay ahora un rumor de que 
después que Ud. termine su misión en marzo del 
81, bUeno, no va a haber mñs mb.istro de Economía 
en ];:¡, Aigentina, porque no cn:!uentran un hombre 
de su dimensión. ¿A Ud. que le parece eso'? 

R.: Mire, yo he oído esos rumores también pero 
con la independencia de criterio que· puede tener 
un hombre que deja sUs funciones en un plazo 
oo demasiado lejano, yo le puedo decir que la es
tructura del Ministerio de Economía, y sUs diez 
secretarías del área económica es muy útil para 
lograr la coordinación de una poUtica económica 
única en su concepción pero implementada a tra
\"és · de una a;:ción diversificada pero unificada. 
Ayer precisamente estábamos hablando con el Mi
nistro brasileño y él me decía, cuánto le envidio 
esto, necesitaríamos esta estructura en Brasil para 
lograr llevar adelante con fortaleza nuestro pro
grama ·económico. Le puedo decir ·que no hay 
ministro de -Hacienda, de Finanzas o de Economía, 
o como se llame en el mundo con qui-en yo me 
he entrevistado, que :10 me ha dicho exacbmente 
lo mismo. Cuántas dificultades ustedes obvian con 
esta organización, cuánto mejor puede ser la apli
cación del programa económico. 

P.: Además, volviendo al tema de que si Ud. 
hace bien o mal de vicjar esta noche me pregunto: 
¿los que tiene atrás, sus colaboradores, no existen, 
¿qué son? ¿de palo? es decir, ¿no existe Walter 
Klein, .no existe Alejandro Estrada, el país se va 
a detener porque usted se vaya? 

R.: Precisamente Ud. sabe bien, y lo hemos 
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t.·umentado ante~. uno de mis ¡!randes preocupa
ciones ha sido la de formar un equipo. Creo que 
este equipo C't.'onómiro a travé¡.; de esta.~ diez se
cretaría~ de Estado estú actuando en u·na forma 
eficaz, coherente, imbuida del mi~mo es:pít·itu y 
sabi€'ndo trabajar, pre~ismnente, con ese espíl'itu 
de equipo. De manera que estim plt'namente t·a
pacitados para seguir adelante en w1a ausencia que 
al final no es tan larga, un viaje de quinec o 
veinte días no es nada del otro mundo, y además 
uno está muy en contacto a través del teléfono, 
que hoy día en su aspecto internacional. podemos 
decir qUe funciona muy bien, si bien todavía falta 
en el aspecto interno. Pero yo estaré en perma
nente <;~~t~cto desde el exterior con todo ello, y 
tengo plena confianza que hemos estado trabajan
do -en estos días en todo lo qúe podemos prever, 
medidas necesarias para: adoptar en este período 
que yo voy a estar ausente, de manera que todo 
va a estar bajo control, yo voy a estar en penna
nente conta:!to con ellos, y dejo atrás de mí un 
equipo en pleno funcionamiento y con plen;;t capa
cidad- de ejecución y de decisión de acuerdo siem
pre con las indica-ciones del señor Presidente, 
quien también se mantiene permanente en con
tacto con nosotros y con la mano muy firme en 
el timón. 

P.: Doctor, le deseo bue!l viaje, dígame acá si 
pUede, total no nos escucha nadie. ¿La va a ver 
o no la va a ver a Margaret Tatcher? 

R.: Mire. creo que ella es una de las personas 
que tenía alguna dificultad porque tenia viajes 
por cuestiones políticas y electorales de por medio. 
De manera que la entrevista con ella, y no he 
insistido demasiado en obtener porque comprendo 
que está con algunas dificultades, pero sí con otras 
altas personalidades de ese país y de otros países 
de equivalente rango, sí voy a. tener. En cada país 
va a ser distinto porque cada uno de ellos tiene 
sus problemas de momento o que viajan algunos 
de ellos, y como yo tengo una agenda muy estrí~
ta, lamenta_blemente no puede -eambiar el día de 
mi viaje para· poder entrevistarme con qui-en qui
siera, sino que se da la suerte que pueda estar, o 
no estar, sucede como en el mundo moderno, los 
ministros y las altas autoridades e!l Europ!i tam
bién viajan. De manera que hay muchos de ellos 
que no vamos a coincidir mi estada en los dis
tintos países, de manera que lamentablemente no 
podré ver a todos los que me hubiera gustado ver. 
porque dentro de la invitación que se ha formu
lado oficialmente a través de esos gobiernos, todos 
han indicado que quisieran que yo tenga al mayor 
cantidad de conversaciones con los diversos minis
tros económicos del área y en mu;:hos casos con 
los ¡;"~rimeros ministros o presidentes en la medida 
que ellos puedan, que su tiempo lo _permita o que 
su presencia en el país lo permita. De manera que 
por eso le digo que todo esto no está del tvdo 
confirmado, por eso un poco la incertidumbre de 
la duración del viaje porque si bie!l los compro
misos han sido tomados desde un tiempo atrás, 
el movimiento moderno exige que a veces un mi .. 
nistro tenga que viajar o tenga que hacer frente 
a una situación, y e!O hace que recién vamos a 
ir confirmando totalmente el- programa a medida 
que se vaya' realizando. · 

P.: Dr., por último, ¿se. siente muy agredido 
últimamente, no? 

R.: Yo diría que no. Hemos te:1ido, Ud. sabe, 
muchos episodios como éste en los c~atro años. 
E·ste es un episodio más. Lo que Ud. llama.agresión 
no es nuevo, nos ha sucedido otras veces, pero yo 
diri•a que sí estamos seguros que las cosas van 
bien ;:uando los adversarios más se agitan, para 



mí es 1ma indicación de ·su desesperación porque 
las cosas andan muy bien y nosotros estamos lle
gando al puerto final. 

P.: Yo le deseo buen viaje, y en términos finan
cieros yo le diría ¡Ud. cómo se banca la agresión! 
Ur.. abrazo. 

R.: Así es. Pero todos tenemos que mostrar a la 
gente cUál es la realidad, y estamos con la mayor 

serenidad y la mayor cabeza fría y la mayor de
cisión para enfrentar todos los problemas. 

P.: ¿Cuánto está pesando, Dr. Martínez .. ~e Hoz? 
R.: Hace rato que no me peso. 

P.: Bueno. Bueno ¿Qué peso, eh? Un abrazo 
R.: Adiós, hasta la vuelta, entonces. 
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VERS.ON TAQUIGRAFlCA 

REPORTAJE EFECTUADO CON MOTIVO DE LOS 

RESULTADOS DEL VIAJE A EUROPA 

- 10 de junio de 1980-

P.: ... ha permanecido fuera del país cas~ ún 
mes. ¿Cuáles son los resultados de esta extensa 
gira? 

R.: Eueno, -en estas tres semanas que he estado 
ausente, hemos realmente compll'endido una gran 
cantidad de cosas, es decir, a un niv~l de práct.;.~ 
camente dos días en cada pais, hemos estado visi
tando España. Suiza, Austria, Alemauia, Inglate
rra, Francia, en una sucesión de entrevistas desde 
los más altos niveles oficiales· hasta los sectores 
privados. empresariales, sobre todo industriales. 
El objeto de esta recorrida de países fue una es
pecie de toma de contacto a los más altos niveles 
oficiales y privados, y por invitacjón de ellos, para 
una evaluación de la evolución dE! la economía ar
gentina. al entrar en el quinto año de aplicación 
del Programa Económico y las posibilidades del 
mismo ahora ofrece para incrementar las relacio
nes económicas globales entre los diversos países. 
Es decir que no se trata sólo de revitalizar o au
mentar el comercio, sino de explorar conjuntaF-len.
te las oPortunidades ·para nuevas inversiones en 
nuestro país para empresas conjuntas entre los 
empresarios industriales de esos pa!ses y los nues
tros, para transferencia de tecnología, es decir, to
do aquello que hace a la relación económica glo

·bal. Y lo que realmente me resulta muy satisfac~ 
'torio haber comprobado, comparando quizás con 
hace dos o tres años, que es el extraordinario au
me·nto del interés hacia Ja Argentina. y el recono
cimiento de la importancia de su presencia inter
nacional en el mundo actual por parte de los n]... 
veles oJiciales y los niveles privados. Es decir, 
que hoy podríamos decir como resumen de este 
viaje, que Argentina, desde el punto de vista eco ... 
nómico, cuenta en el mundo. 
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P.: Señor Ministro, durante su estada en Lon
dres, ¿trató el tema de las Malvinas? 

R.: El tema de las Malvinas no ha sido obvia
m~nte un objeto de mi viaje a LonP,res, sino que 
m1 estada en Inglaterra fue la misma que en los 
demás, pero obviamente, hablando con níinistros, 
Y siendo argentino, el tema de las Malvinas surge 
por parte de ellos, y en este sentido, este tema, 
que surge en forma marginal, solamente puede 
ser en<;a~ado de mi parte, en cuanto compete a 
este M:Imsterio que es conversar con ellos sobre 
qué PC?Sibilidades hay para el desarrollo de la ex
plotación petrol!fera, y las explotaciones pesque
ras, pero obviamente, esto está condicionado a las 
negociaciones que se encuentran en curso entre 
nuestras res..pectivas Cancillerías. O sea la Arger, ... 
tina y la Británica. De manera que ést~ es un te
ma que surgió marginalmente y condicionado a 
estas negociaciones. , 

P.: Señor Ministro, ¿cómo interpreta Ud. el aval 
que recibe su política en el exterior, con las crí
ticas que recibe dentro de nuestro país? 

R.: Yo creo que a veces los árboles impiden ver 
el bosque, y el bosque se ve más de lejos que de 
cerca, se ve mejor. Entonces, de afuera tienen 
una apres_iación de la evolución global, que ·a ve ... 
:!es la gente de nuestro país indudablemente está 
siendo sometida a un duro esfuerzo que estamos 
e~igiendo para poder hacer frente a esta adapta
Clan y reajuste de la economía, sienten este es
fu-erzo, por Jo tanto, hacen sentir sus: voces de 
protest~! de reclamación, o de inquietud o de pre~ 
ocupacton. Esto es natura~, es humano, hay que 
comprenderlo, pero no qmta que el esfuerzo de
bemos hacerlo porque las posibilidades las tiene 
el país, tenemos esta enorme ventaja. de tener 



estos recursos materiales '!( humanos que vemos 
que en otros pa.;.ses no exl.Sten, no tenemos esos 
grande¡, problemas de ltl energía, de la alimenta
ción, de lit superpcblación, o problemas externos 
de crisis de pagos como tienen otros países. De 
manera que con todas estas ventajash la única 
preocupación en el exterior que yo e notado, 
que se me ha repetido muchas veces, es qué va a 
pasar después de marz;o del 81, cuál va a ser la 
continuidad con respecto a todo, es decir, no sólo 
a la política económica. Y yo he repetido en to.. 
das partes que son las Fuerzas Annadas las res
ponsables del proceso y que ellas aseguran la con
tinuidad, porque es su política la que se está apli.. 
cando, la que se continuará aplicando. Pero esto 
es ciertamente, si fuera a puntualizar la preocu
pación más importante que he recogido durante 
mi estada en el exterior es ésta, lo demás se 
comprende, se muestra satisfacción y se muestra 
un enorme interés en coparticipar con la Argen
tina, en este estadio de su progreso y desarrollo 
económico. 

P.: Dr. Martínez de Hoz, si Ud. tuviera que sin
tetizar esta gira de casi un mes, de poco menos 
de tres semanas, cómo la definiría, como una gira 
económica, como una gira política económica, y 
esta consulta se la formulo ya que estando Ud. 
fuera del país, se ha comentado que Ud. había 
pasado más allá del ámbito de su Ministerio. 

R.: Eso proviene porque a la gente en general 
le gusta simplificar las cosas, y el mundo moderno 
no admite compartimientos estancos en materia 
económica y sobre todo en materia de economía 
internacional, es dificil decir dónde termina la 
econoniía y donde empieza la política. Es decir, 
yo creó que las dos cosas están tan i nt~ mamen te 
relacionadas, y lo demuestran todos los días los 
acontecimientos que- estamos viviendo en el or
den internacional, que cuando se habla de proble.. 
mas económicos internacionales, evidentemente se 
roza lo político. De manera que es un error creer 
que los problemas de gobierno pueden encasUlar
se en compartimientos estancos. 

P.: Sabe por qué le pregunto esto. Hace un tiem
po atrás, en una charla que mantuve con Ud. te 
pregunté cómo veía su futuro después del año 
1981, y hace varjos meses atrás, un matutino, ha
bía escrito, o había jugado a la posibilidad, que 
quizás U d. en algún futuro pud1era incursionar 
en la política, inclusive se lo mencionaba como 
posible candiato presidencial. 

R.: Yo creo que mi cuota de esfuerzo, de sacri. 
ficio del Proceso de Reorganización Nacional lo 
he cumplido de sobra, y aspiro a que cuando me 
retire de la función púQlica, poder reiniciar mlS 
actividades en la esfera privada, y retomar tam
bién mi vida familiar que ha sido muy sacrifi
cada en estos últimos años. 

P.: ¿Esto significa un retiro total, doctor? 
R.: Yo creo que a una persona que se preoCupa 

de los problemas del país, nunca se retira total
mente, es decir, sigue interesado, sigue preocu
pado, y siempre, aunque sea desde la función pri .. 
vada, está dispuesto a brindar todo lo que pueda, 
si le es requerido, en apoyo de los intereses na. 
cionales. 

P.: Dr. Martínez de Hoz, c_asi todos los matu
tinos del domingo, en sus comentarios políticos, 
consignaron un estado de debate interno muy agu
do dentro de la conducción económica en su au
sencia. Dicen que hay dos líneas que están en
frentadas muy seriamente y a su regreso se iba 
a dilucidar este tema. ¿Qué opina Ud.? 

R.: Este es un cuento que lo hemos venido es
cuchando durante los cuatro años de nuestra ges-

tión, de manera que creo que es una repe~c~ón 
más de un viejo tema. En el equipo econom1co 
se resuelve todo por consenso, y a veces discuti
mos durante muchas horas temas porque son com
plicados, y naturalmente y por suerte los hom
bres tienen mentalidades y enfogues distintos, 
puesto que si fuera la monotonía de toda gente 
que dice que sí en la misma forma no estarían 
cumpliendo con su función. Nosotras requerimos 
el esfuerzo individual y mental y la cooperación 
de cada uno de los Secretarios de Estado, Subse
cretarios y asesores que intervienen en estas co
sas, y esto es lo que complace el poder recoger 
las inquietudes y las iniciativas de cada uno de 
los miembros del equipo económico, y luego, pre~ 
cisamente los coordmamos, y buscamos de allí, y 
sacamos un consenso que esperamos sea el que 
mejor conveng~ a los intereses del país. 

P.: Dr., un hecho concreto a su regreso. Se ha 
conocido hace pocas horas atrás la tasa de incre
mento de .los costos. correspondientes al mes de 
mayo. 

R.: De los precios. 

P.: ... 5,8 %, ·en el total de los doce Ineses algo 
de 115,2 .por ciento. ¿Cuál es su opinión al res
pecto? 

R.: Yo creo que esto no hace más que demostrar 
la tendencia que se ha venido registrando desde 
el mes de setiembre. O sea, si computamos los 
nueve meses ahora, de setiembre hasta mayo in
clusive, tenemos un nivel de precios mayoristas 
que anualizado equivale al 47 ó 48 Por ciento. 
Quiere decir que se ha·registrado un bajón de casi 
alrededor, o más de 100 puntos con respecto al 
mismo período del año anterior. 

Esto es importante como tendencia, si bien los 
precios minoristas están todavía en un nivel algo 
superior, esto es parte del proceso de ajuste, éstos 
se verán poco a poco arrastrados hacia el nivel de 
los precios mayoristas, de manera que se está 
cumpliendo, precisament¿, las previsiones que hi
cimos el año pasado, cuando -nos hablaban de la 
falta de convergencia entre el ajuste de la tc.sa 
cambiaria, y el nivel, o el ritmo de elevación de lo.3 . 
precios internos, nosotros dijimos que la solución 
no estaba por el lado de la devaluación, que sola
mente produciría un alivio durante pocos días o 
semanas para después retornar al mismo efecto 
poco tiempo más tarde, pero a un nivel más alto, 
y ·causar nuevas presiones inflacionarias, sino que 
la solución estaba en el descenso de los precios, 
y esto es lo que estamos logrando, y lo prueba 
la evolución de los últimos nueve meses. 

P.: Dr., pero ha ocurrido otro hecho, paralela
mente, han comenzado a incrementarse las tasas 
de interés nuevamente. ¿Qué repercusión va a 
tener este sobre el proceso productivo y sobre la 
marcha del proceso d.e inflación? 

R.: La gente tiene que acostumbrarse que en 
una economía de mercado las tendencias en el 
sentido, por ejemplo, Lel nivel de las tasas de 
interés o de otras cosJ.s parecidas, no son fijas, 
sino que reaccionan de acuerdo a las circunstan
cias del momento. O sea, es típico en una econo
mía de mercado, y Ud. lo puede ver en Estados 
Unidos, o lo puede ver en Europa, los intereses 
suben o bajan de acuerdo a lo que exige la cir
cunstancia económica, y en este momento las tasas 
de intereses han reaccionado en esta forma por 1~ 
circunstancias por la cual estamos pasando, y es 
positivo que así lo hayan hecho. 

P.: Mi última consulta, doctor. ¿Ha sido consul
tado Ud. en Europa, o los distintos países que ha 
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visitado. sobre la situación del mercado finan
cie~o argentino?-

R.: En todas. !?artes se repetía la pregunta,- pero 
uu poco, Yo d1r1a, por la importancia un poquito 
desmedida en cuanto a su verdadero significado 
que se reflejaba en Europa a través de los des
pachos de prensa que llegaban alll. Y en cuanto 
se les exPlicaQa la verdadera naturaleza, o sea 
que éste era el caso de cuatro bancos que se 
habían sobrepasado los límites legales establecidos 
por el Banco Central, que se habían tomado las 
medidas correspondientes y que todo terminaba 
allí, como la evolución entre mi salida y mi lle
gada lo ha demostrado, todo se ha normalizado, se 
comprendía perfectamente y se participaba. o sea 
creían ellos que era una demostración que dab~ 
confianz.a, el que se cumplan las reglas y norínas 
establecidas para todos los bancos sin- excepción, 
y que mal podría hablarse de una crisis finan
ciera importante, cuando, precisamente, durante el 
mes que estaba sucediendo la misma, habían au
mentado los depósitos en todo el sistema bancario 
en más de un 4 por ciento, ésta es la mayor prueba 
que no ha habido la tal crisis financiera, sino que 
ha sido una perturbación en la mar.cha del Pro
ceso provOcada por el mal comportamiento de· 
alguna de las entidades bancarias. 

P.: Entonces, ¿Ud. calificaría esta situación plan~ 
teada como de origen técnico o económico? 

R.: No sé realmente la diferencia entre esos 
dos casos que U d. plantea. Lo que quíero de
cirle ... 

P.: (interrumpiendo) Perdón, doctor, le plantea~ 
ba técnico o económico desde el punto de vJsta téc~ 
nico, es decir~ que llegaron a la plaza financiera 
sectore~ que no estaban en condiciones de operar, 
o econom1co en el caso de que lo -que ocurrió fuera 
el result,ado de situaciones que están subYacentes. 

R.: Lo subyacente en la economía sigue igual 
que antes. Esta es una circunstancia, es un ePI
sodio provocado ·por ciertas entidades que no han 
sabido comportarse dentro de las reglas estable
cidas. 

Pero creo que lo que ha pasado ha resultado en 
un fortalecimiento Lee} sistema financiero argen
tino, porque dentro de suS propios mecanismos ha 
podida;· llamémosle, expulsar a los agentes. que 
estaban perturbándolo y se ha normalizado preci-
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samente con una fortaleza que en otros casos en 
otras épocas, y en otros países sí han sido caÚsas 
de cris!s m~s profundas. En cambio, nuestro sis
tema .fmanc1ero, tal como está, y tal como se ha 
maneJado este .Pr~blema h~ desembocado, yo diria. 
e1_1 un fortalecimiento del sistema financiero y un 
eJemplo para que todo el mundo se ajuste a las 
reglas del mismo y no se vuelvan a producir ca
so~ como el que ha pasado. 

P.: Dr. Yo. he abusado de su amabilidad, habla 
dicho una última consulta, y ésta sí es realmente 
la última. ¿Doctor, podria hablarse de algún costo 
de lo que ha ocurrido en el mercado financiero 
sobre la economía del pais? 

R.: Yo diría que todos los cambios tienen un 
costo, Y todo el programa e:::onómico que estamos 
realizando desde abril del 76 siempre tiene un 
costo, porque no hay ningún cambio que se pro
duce gratis, no hay ningún resultado que se 
produce sin esfuerzo, sin costo, no hay victoria 
sir. es¡uerzo. De manera que todo este programa 
que estamos llevando a <:abo, tiene sus costos, es
fuerzos, sacrificios, y alguna gente se queda por 
el camino, de manera que no hay que pretender 
que se pueda vivir en la vida sin ningún costo. 
Nuestra vida diaria, todo lo que hacemos tiene 
un costo. De manera que pretender llevar ade
lante las cosas sin costo, es absolutamente utópi
co, siempre se paga un costo. No· hay nada gratis 
en la economía. 

P.: Señor ministro, para finaliZar nosotros. Al
g~s o~servadores que dentro de los próximos 
vemte d1a5 puede haber medidas eoonómicas muy 
grandes, muy profundas. ¿Puede esperarse algo 
así? 

R.: Yo creo que hay que dejar de esperarse co
sas espectacul!U"cs, porque estas premoniciones ~
pectaculares son las que hacen mucho daño y 
~acen que 1~ gen~e se equivoque, y entonces se 
mcurre en situaciones desgraciadas, que después 
se culpa al gobierno de haber provocado las mis
mas. Pero es la gente que cree en todos estos 
rumores ~' toma las decisiones no debidas, que los 
hncen después caer en dificultades Así que hay 
que evitár, yo diría, creer en los rumores creer 
en las agorerías, y creer en todas estas pr~visio
nes de hechos espectaculares. Nada de eso va a 
suceder. 

·P.: Doctor, gracias. 



VI!RSION TA~UIGRAFICA 

ENTREVISTA RADIAL EFECTUADA CON ESPECIAL REFERENCIA 

A LA PAUTA CAMBIARlA 

-16 de juoio de 1980-

P.: Los diarios hablan de que puede haber una 
modificación de la paridad cambiaría, que es el 
tema básico del programa que se sigue desde di
ciembre de 1978, y se comienza este lunes pen
sando que puede haber una modificación, Doctor 
Martínez de Hoz, Ud. ya habrá leído todo eso y 
tendrá algo que decir. 

R.: La verdad es que uno tiene la impresión de 
que la gente no acaba de pensar raciona}me:tte. 
t:s decir, que cuando se pide por distintos secto
rt:s, muy diversos, un mayor ajuste de la paridad 
cambiaria y una devaluación grande, que es en el 
fondo lo que están pidiendo todos, cada uno cree 
que va a beneficiar a su sector sin pensar en los 
demás. Es decir, el sector agropecuario que sea 
para él solo, que no se traslade a la industria. 
El sector industrial, que sea para ellos $Olos, que 
no se tras 1ade a otros sectores. Esto es t;vídente
rnente imposible. De producirse una d2vaiuación 
grande como se propugna, se traslada inmediata
mente a los precios de todos los ·sectores y enton
ees, el remedio que parece tal, durará nada más 
que unos pocos días, quizás menos de una semana, 

porque al transferirse a los precios, las dificulta
des que actualmente puedan tener, sea para la co
locación de sus productos, o ·sea en su relación 
costos-precios, renacen igual, pero a un escalón 
mayor, con lo cual lo único que hemos hecho es 
insuflar más inflación. Creo que la gente tiene 
que conve:J.cerse que el remedio no pasa por allí, 
sino que está en una reducción del n!vel de in
cremento de los precios. Esto ya lo hemos demos
trado a través de los últimos nueve meses en que 
e~ indice de precios mayoristas ha descendido sus
tancialmente, más de 100 puntos, en relación a 
igual período del año anterior. Esta situación tie. 
ne que arrastrar ahora hacia abajo el índice de 
los precios minoristas con lo cual se habrá produ
cido esa convergencia total de la .cual habíamos 
hablado. Con respecto a la paridad cambiaria hay 
convergencia en relación a los orecios mayoristas. 
Pero alguna gente tiene alguna parte de sus cos
tos influidos por los precios minoristas como pu2-
de ser los ajustes salariales. De manera que aquí 
lo que hay es que ciertos sectores tienen unu 
dificultad en relación costo-precio o i'lsumo-pro
ducto, no hay que olvidar que el precio de unos 
es el costo de otros, y creo aue Jo que tenemo~ 
que hacer es un gran esfuerzo conjunto, tanto por 

69!1 



parte del Estado como por parte de los sectores 
privados para reducir esos precios y esos costos 
que de esta forma, logrando su reducción, se en-:
~entran a un nivel injustificadamente alto, se 
logrará entonces el equilibrio de una manera sana 
y que no tenga efectos inflacionarios. 

P.: Es decir que Ud. sigue aferrado a las lla
madas pautas cambiarías, al programa o, digamos, 
a la estructura de rriedidas lanzadas el 20 de di
ciembre de 1978, y no está entre sus intenciones 
introducir modificaciones, pese a· que lo único que 
nrácticamente se escucha en las últimas semanas 
son críticas desde los más diversos sectores, in
cluso desde algunoS sectores que hasta .hace poco 
tiempo formaban parte del Gobierno. Esto a Ud. 
no lo inmuta. "'" 

R.: Vuelvo a decir que creo que la gente tiene 
que aprender a pensar racionalmente, y que una 
gran deval,uaclón, en este momento, . lejos _de ser 
Wla &<>lución, es un gran inconveniente. Porque la 
gente tiene que aprender a no pedir cosas contra· 
di~torias. ~ el ~ismo ~mo~ez:¡tº que __ _pi~n q~e 
baJemos la mflac10n estan p1diendo qtte llagamos 
una gran devaluación, cosa que. evidentemente 
produciría consecuencias. inflacionarias mayores. 
De manera que lo que pedimos es que se racio
cine, qu~ todos juntos busquemos la forma de re
ducir precios y costos y a este esfuerzo, creo que 
debemos dedicar nuestra atención. 

P.: Dr. Martínez de Hoz, creo entender, por no 
ser ésta la- primera vez que dialogamos, que Ud. 
no tiene interés en f€$pOnder concretamente a al
gunas de las varias cuestiones que se plantean en 
estos Ultimas días. Se podría decir que Ud~ no 
tiene interés en polemizar. 

R;: .No. De ninguna manera. Yo creo -que la 
polemlca personal no es condw:ente. Las afirma
ciones que cada uno haga corren por su cuenta, 
y . creo .que el país ya está un poco cansado de 
af1rmac1ones que, de alguna manera, repiten, o lu
gares. comunes con propósitos demagógicos, o in
exactitudes muy gruesas-. De manera que eso jun
to a las agorerías a que nos tienen acostu:nbra
dos y que nunca s1;1ceden, son cosas en las que no 
debemos perd~r . tlempo ni atención,_ ni tampoco 
entrar en polem1ca persona~ porque no conduce 
a nada. 

P.: Dr. Martínez de Hoz, Ud. volvió de 25 días 
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en Europa. ¿Realmente tiene la impresión de que 
ese viaje sirvió? 

&: Yo creo que fue realmente muy -útil, porque 
hemos puesto al pais -no digo con el viaje, sino 
con_ todo este trabajo de cuatro años-, todo este 
Gobierno con su forma de actuar~ con las realiza
ciones que ha llevado a cabo, ha puesto al país 
en unas condiciones de presencia internacional y 
que puede hab!ar de igual a igual con los paises 
más adelantados y más fuertes del mundo. O sea, 
cuando en algunas de estas declaraciones, como 
las que hemos leído en este fin de semana se 
habla de una política de dependencia, o ·de una 
política de afirmar la soberania, yo diria que lo 
que más ha hecho este Gobierno en los últimos 
cuatro años es precisamente mostrar cómo se llega 
a un ejercicio efectivo de la soberanía a través de 
la fortaleza económica y por supuesto de la de.. 
eisión política consiguien'te. De manera' que todas 
esas_ declamaciones se da.'l contra la realidad de 
que la Argentina hoy tiene una presencia inter
nacional indiscutible e indisputada, y puede sen
tarse_ de igual a . igual frente a la mesa con los 
más grandes y poder discutir los problemas ha
ciendo valer Su propia personalidad y su propio 
poder de decisión. Creo que 1'85 demostraciones 
que han habido en los- hechos. en los últirp.os años 
ya -han probado esto definitivamente. 

Po: Hay que esperar alguna reunión del Equipo 
Económico, digamos, con una expectativa diferen~ 
te a la que habitualmente se sigUen en estas deli· 
beraciones, doctor, ¿o no? 

R.: Esta· mañana vamos a tener una reunión de 
Gabinete Económico simplemente para 9.ue yo 
pueda .... ffiformar al Gabinete sobre la realización' 
de mi viaje, también le vamos ·a pedir al Secre
tario de Comercio, Estrada, que nos informe sobre 
lo que él ha realizado durante su viaje a China, 
y recibiremos también la información· de las dis~ 
tintas áreaS, Secretarías, que se desenvuelven den
tro de 1 Ministerio de Economía. 

P.: No hay que esperar que al término de esta 
r~unión ~e pueda conocer un comunicado anun
ciando disposiciones, medidas, ¿no hay que ;lCen
tuar la expectativa habitual? · 

R.: No. De ninguna manera. Va a ser una reu
nión simplemente informativa. 

P.: Dr. Martínez de Hoz. muchas gracias, bue
nos días. 
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''Como en todos los años, ésta es una nueva cica~ 
sión de satisfacción estar aquí presente hoy en el 
aniversario de la Bolsa de-- Cereales. Esta institu
ción, -que ha cumplido más de un siglo de existen
cia en la Argentina, en esta nación nueva, en que 
un siglo ya es mucho ¡)ara una ulstitución privada 
haber mantenido su actividad, no s6lo con efica
cia y con garantlas de estabilidad, de ser¡edad y 
de progreso, sino como dice su emblema con cons
tancia y labor al servicio del país, al servicio de 
una parte sustancial de su economía que se ma
nifiesta ·en esa producción de granos que se co
mercializan y no sólo· sirven para nutrir a todos 
los rincones de nuestra propia Nación, Sino tam
bién a todo el mundo en su más amplia acepción. 

Ciertamente, vivimos en un mundo conflic·tua
do. Conflictuado por hechos políticos, y por cir· 
cunstancias económicas. ·caracterizado por situa
ciones antitéticas, contradictorias, como la riqueza 
y la pobreza~ la sobreabundancia y la escasez. Con 
una distribución desigUal de recursos, humanOs, 
naturales y financieros. 

Un mundo coriflictuado en que en los comien
zos del último decenio irrO.mpió la crisis ·energé
tica para cambiar las formas de su desarrollo eco
ilómico,· político y social. que nunca más serán los 
misnms :a oosta de una energía barata. 

Crisis en que ademá~ el poder energético ha 
sido causa de 1a desestabilización financiera del 
mundo. Hemos tenido ocasión recientemente e11 
París en una exposición ante el Instituto del Atlán
tico, 'de remarcar que todas estas situaciones tan 
difíciles que actualmente estamos confr()ntando no 

podrán resolverse si de alguna manera no encon
tramos sus soluciones, su viabilidad, a través de 
la vinculación de ciertos puntos y temae funda~ 
mentales que no pueden ser tratados individual~ 
mente. Me refiero, en primer lugar, a las materias 
primas y su acceso a los. mercados internaciona~ 
les. En segundo término, a los productos industria
llza<los y bienes de capital y la posibilidad 'de su 
disponibilidad por parte de todos los paises del 
mundo, especialmente de aquellos en desarrollo, a 
ia misma disponibilidad y distribución de loa re. 
cursos energéticos. Y ·en cuarto término, a un Sis
tema Monetario Internacional que no solamente 
sirva para financiar la riqueza y su distribución 
en el mundo, sino también los haga sobre las bases 
de una estB.bilidad que asegure con su solidez la 
perdurabilidad de nuestro sistema económico. 

Tuve ocasión también de destacar en aquella 
oportunidad, el rol que podían desempeñar. en es
tas circunstancias países como el nuestro, que ca~ 
lifiqué como de desarrollo intermedio, que deben 
y pueden afirmar cada vez más su posición de 
interlocutores válidos en Un mundo donde no cabe 
más ya la bipolaridad y donde deben tener taro. 
bién su asiento y su presencia, naciones como ~"' 
nuestra que tenemos una parte de industrializa~ 

ción bien ganada y otra en que todavfa tenemos 
el concepto de ser un pais en desarrollo, lo que 
estamos esforzándonos de hacerlo de acuerdo a los 
mejores principios posibles. 

Esta posición hace que la Argentina hoy pueda 
afrontar este mundo tan, conflictuado con la sere
nidad de S.quellos que disponen de la sabiduría y 
del pOd('r. La Argentina no tiene problemas ener~ 
gétil'o$ ~· está accediendo al poder e!'lergético. La 
Arf!cntin:l no tietw -problc:omas alitnentarios y nuf'~ 
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vamente ahora tiene poder alimentario. La con~ 
junción de estos dos factores está signando a aque
llos países que en esta década y· en lo que resta 
del siglo van a tener una importante palabra que 
decir en este mundo. El reconocimiento del papel 
internacional que tiene nuestro país y las muestras 
que tenemos· constantemente de ello, nos indican 
por un lado nuestra responsabilidad para desem
peñar eficazmente ·este papel y al mismo tiempo 
cómo debemos llevar adelante estos recursos •· 
estas posibilida-des que se nos han dado para qu'é 
lo que tenemos en el presente, sólo sea una pe
queña muestra de lo que podemos tener en el fu
turo si realmente nos lo proponemos. 

He dicho que la Argentina tiene ahora nueva
mente poder alimentario. Al anunciar el progra
ma económico el 2 de abril de 1976, destacaba ya 
el papel excepcional que le correspondería a las 
naciones exportadoras de productos alimentarios 
que llegarían a desempeñar en el mundo un poder 
importante. Toda la acción del· programa econó-. 
mico ha sido consecuente con esos principios y la 
recuperación de nuestra economía ha sido en gran 
parte basada sobre esos conceptos y en la fuerza 
que les dio su agro para esta recuperación tan 
rápida y tan pronta y la solidez sobre la cual se 
realizó. 

Lo que hemos llevado a -cabo desde ese mamen~ 
to no ha sido más .que la consecuencia de los 
principios entonces enunciados. La liberación je 
los precios, la liberación del mercado cambiario, 
Ja eliminación del monopolio exportador de car~ 
nes y de granos, la eliminación de las trabas, im~ 
puestos a la exportación, la reducción arancelaria 
y la liberación de las importaciones como medio 
para abaratar los insumas para las producciones 
básicas del país. Estos y otros tein.as más que se
ría !arlo repetir en esta ocasión, son sólo mues
tras de lo que ha constituido el basamento de 
una política destinada a impulsar las actividades 
productivas del país entre las cuales se encuentra 
en primer lugar, aquella que nos reúne hoy alre
dedor de esta mesa. 

El presidente de la Bolsa de Cereales, ha des
tacado bien los resultados de esa política a través 
de los récords, que él mismo ha mencionado. Yo 
quisiera simplemente recordar que en estos últi: 
mos cuatro años, hemos duplicado en térinino de 
dólares el valor total de nuestra producción agro
pecuaria. Con respecto a la producción de granos. 
si tomamos los tres mejores años de las tres últi~ 
mas décadas, podremos ver que el promedio anuo l. 
de estos tres mejores años en la década del 50 no:5 
brindaba una producción de 16 millones de tone
ladas de granos. En la década del 60 esta cifra 
ascendió a 21 millones de toneladas, y en los últi
mos tres años de la década del 70, o sea, las 
cosechas 7_6/77 al 78/79, nos brindaron el promedio 
anual de 31 millones de toneladas. O sea, que en 
este período, hemos prácticamente duPlicado e1 
promedio anual de nuestra producción de grano~. 
Si efectuamos esta misma comparación en materia 
de exportación, y referida a los mismos períodos, 
comprobaremos que las cifras correspOndientes 
son de 6, 9 y 18 millones de toneladas. O sea, que 
en el mismo perlado hemos triplicado el promedio 
anual de nuestras exportaciones de granos. Y si 
observamos el promedio del crecimiento anual d~ 
la producción y exportación de granos en estos 
mismos períodos, podremos observar o comprobar 
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que a fines de la década ·del 60 comparado con 
fines de la década del 50, nos brindaba un creci
miento anual de P9CO más del a por ciento, mien
tras que el fin de la década del 70, comparado 
con el fin de la década del 60, el promedio de] 
crecimiento de la producción anual de granos; casi 
alcanza al 2,5 por ciento, y el de las exportacio-
nes, supera al 4 por ciento. , 

A todo ello, se une un importante aumento en 
la eficiencia medida a través de los rendimientos. 
Durante muchos años, nuestro país se encontraba 
en retraso en este tema con relación a otros gran
des productores y exportadores de granos. Hoy, 
podemos comprobar que para cultivos tan' impor
tantes como el trigo, el lino, el sorgo y la soja, 
estamos a· la altura y aun superamos a-· algunos. 
de los mayores países a este respecto, como Esta
dos Unidos, Canadá y Australia. Nuestros rendi
mientos de estos granos tienen todavía mucho que 
mejorar, pero ya han alcanzado este importante 
niveL En otros todavía nos falta para progresar 
Y creo que a eso estamos todos dedicados. 

Debemos reconocer la labor tesonera y en gran 
parte silenciosa de instituciones como el INTA c. 
1os grupos CREA, en estas labores, y de todos los 
técnicos, tanto oficiales como privados que ha!l 
dedicado sus desvelos a este tema tan importante 
para -el pais, aumentar su producción a través de 
mejores técnicas ·de laboreo, a través de mayor 
eficiencia en los rendimientos. Y a las institucio
nes -comerciales que reconocen el premio en el 
precio a este mayor rendimiento. 

Debemos también reconocer que hemos efectua
do un aporte no sólo circunstancial, -sino quere
mos creer que permanente, en el aspecto de incen
tivar el incremento de la utilización de insumoc; 
en la produc-ción agropecuaria que lleve a esta 
finalidad de aumento en los rendimientos. 

Solamente comparando el año 79 con el 80 po
dremos observar cómo la utilización de productos 
agroquím.icos como los herbicidas han crecido en 
más _de un. 100 ·por ciento, y los fertilizantes en 
más de un 57 por ciento. Algo hemos contribuido 
a ello a través de la acción del Estado, pues he
mos nevado los aranceles de importación a cero 
para estos productos, y hemos podido comprobar 
cómo comparando estos mismos años, observamos 
una reducción en términos reales, o sea, de los 
precios de estos productos comparado con los ín. 
dices de precios mayoristas para los productos 
agroquím.icos, reducciones que van hasta un 60 
por cient-o, para los fertilizantes, disminución de 
hasta más de un 70 por ciento, y aun para la ma
quinaria agrícola reducción en su precio de hasta 
un 35 por ciento incluyendo en esta mención es
pecialmente implementos como arados, rastras y 
sembradoras. Excluye expresamente Jos tractores, 
las cosechadoras y los vehículos utilitarios puesto 
que en esos rubros no se ha dado la misma ten
dencia y eso nos preocupa y nos ocupa. 

Todo este proceso que a grandes rasgos hemos 
querido sintetizar en esta mención sobre el pro
greso agricola del pals en los últimos cuatro años, 
no puede consideraue aislado del contexto genr-
ral de la transformación económica que estamos 
llevando adelante en la Argentina. 

Tenemos que recordar permanentemente que 
desde un principio anunciamos que éste era un 
"Ol'Ograma duro, largo y dificil, que podla volver 
a crear una economía sana y sólida de la noche 



a la mañana, que las distorsiones creadas a lo 
largo de más de treinta años, sólo podían resol
verse a través de un proCeso de ajuste doloros0 
y lento por la misma rigidez del cuerpo sobre él 
cual venía a actuar y por la misma inercia de las 

-fuerzas que debía cambiar. Es natural, entonces, 
que en este proceso no se pueda alcanzar con la 
velocidad que a uno le gustaría en todos los ám
bitos, los resultados ideales a que aspiramos. Tene
mos que tener presente que el efecto de todas 
las medidas económicas son distintas de acuerdo 
a los diversos sectores y a las circunstancias en 
que sucede, y que así como podremos encontrar 
efectos muy ráPidos para ciertos aspectos de la 
transformación económica que estamos llevando 
a cabo, en otras, encontraremos tm mayor tiempo 
al cual deberemos enfrentar con constancia Y 
con labor como dice el emblema de la Bolsa, PO!'

que para vencerlos hay que afrontarlos con tesón 
y con disciplina. 

En este proceso de ajuste y de cambio, es na
tural que no hayamos entonces conseguido siem
pre el ritmo deseado ni la velocidad a que hu
biéramos podido aspirar, pero cabe que nos pre
guntemos; ¿estamos actuando en un laboratorio ce
n·ado? Estamos actuando en un país vivo, esta
mns actuando sobre un cuerpo que presenta todas 
las características de la época pasada que vivió 
y que tiene también el aspecto muy humano efe 
la renuencia al cambio; para algunos por el temor 
a lo desconocido, para otros para mantener situa
ciones que prefieren no cambiar. Sin embargc, 
r..osotros creemos que el país entero ha votado por 
el cambio de estructuras. Por ese cambio de es
tructuras del que hemos oído hablar tantas vecec:, 
pero que cuando llega el momento de realizarla 
resulta que las nuevas estructuras quizás no so:1 
exactamente como todos se imaginaban. Nosotroi3 
creemos haberlas definido en el programa del 2 de 
abril. Sabemos que no vamos a alcanzarlas todas, 
en el curso de un período de gobierno, pero sí 
estamos seguros de haber efectuado ya los cam
bios indispensables en las bases mismas de la es
tructura económica para que la tendencia esté ya 
ínsita en el proceso y que los cambios yá produ
cidos con el consenso de la población, se trans
formen en irreversibles para todos aquellos que 
nos quieran volver a llevar a épocas superadas de 
retraso y de frustración que el puebio argentino, 
estamos seguros: no va a volver a permitir. 

Con esto queremos decir que la consecución de 
las finalidades a que está dispuesto a llegar y para 
el cual se ha lanzado este programa económico, 
se encuentra, todavía, en plena elaboración. Ha 
superado ya sus etapas más difíciles. Tenemos 
detrás nuestro la mayor parte del esfuerzo realiza
do. Tenemos conciencia de las dificultades del 
momento presente en cuanto a los ajustes que ~l 
mismo impone a la situación actual. Sabemos de 
la disparidad del ritmo de crecimiento de los pre
cios minoristas internos y del ajuste de la paridad 
cambiarin. Pero creemos que las soluciones apa
rentemente más fáciles no son siempre las más 
durndem~ o las más ac-onsejables. Creemos si, qu~ 
estamos en una Ptapa t•n que podemos ahora apor
tar un paso más de progl'eso hncia el futuro de 1!1 
rcn1i:t.aci{m ('ornplctn dt!l progrnmn. Sobre la base 
de lo ya rC'ali:t.ndo, snhrc t'l c~fuC'rzo ya l'ttmptido. 
sobre los logros ya obtenidos, podn•mos ahora t'tt
carar una nueva etapa en el cumplímiento del pro-

grama económico que nos permita alcanzar U!l 

nuevo equilibrio relativo de precios p8,ra superar 
las dificultades presentes. Sabemos que existe en 
este momento una cierta estrechez en algunas de 
las relaciones de costo/precio, de algunos de los 
sectores, pero estamos seguros que debemos en
frentar esta dificultad, sin el recurso al facilismo 
de siempre en que con algunas medidas de apa
rente rapidez, pero de poca duración, se traían 
alivios momentáneos, pero luego no hacían más 
que empeorar la situación definitiva. Creemos 
que lo que hemos logrado ya en el cumplimiento 
del programa económico, no sólo nos autoriza, 
sino que nos obliga a ejercer la imaginación para 
que nuestras soluciones a las dificultades actua
les sean distintas a las medidas de siempre, a las 
medidas que antes nos llevaron a la frustración 
y al fracaso. Creemos que es demasiado lo que 
hemos logrado, para arriesgar su pérdida por una 
equivocación en ese sentido. Ciertamente sentimos 
la responsabilidad de cumplir con lo que creemos 
no es sólo nuestra obligación sino nuestra aspi
ración en lograr Un paso más adelante en el cum
plimiento del programa, y creemos que en los 
próximos días podremos estar en condiciones de 
anunciar alg-unas medidas que vart a significar 
lo que estoy diciendo en este momento, o sea que 
el programa económico podrá enfrentar esta nue
va etapa en su realización con un mayor equili
brio entre sus diversos niveles relativoS de precios 
que le permitirá superar sus actuales dificultades. 

Hemos tenido tres cosechas récord, el año pa
sado la sequía primero, fundamentalmente, y lue
go por añadidura la inundación, nos bajó nuestros 
altos resultados de aquellos casi 32 millones de 
toneladas de granos, a alrededor de 25 millones a~ 
toneladas. Pero pensemos un momento que en 
épocas anteriores, un mal año climático, coma h 
fue el ·de la cosecha 71/72, nos rebajaba a nive
les como los 16 millones de toneladas. Pues bien, 
hoy, con un año ciertamente malo por condiciones 
exclusivamente climáticas, puesto que el área 
sembrada era la misma que el &iío anterior, y los 
rendimientos venian bien y ftlf:or.on buenos e:1 
aquellos lugares que no tuvieron saquía, .igual, a 
pesar de estos inconvenientes 't{)démos mostrar 
una cosecha de 9 millones de toneladas más qu::> 
el año 71/72 con malas condiciones climáticas. 

De manera que el piso de nuestras realizacio
nes agrícolas ha mejorado sustancialmente, y ése 
es el mismo piso de todas las realizaciones que 
puede presentar nuestra economía. Y para este 
año que viene, ya las estimaciones de la Secreta
ría de Agricultura, están mostrando que el área 
sembrada de trigo puede estimarse quizás en un 
10 por ciento mayor que la del año pasado. Y es
peramos que cuando se· adelante en esta nueva 
etapa del programa económico, los agricultores 
podrán ver cómo el futuro de esta próxima co
secha se les presentará también con el suficiente 
incentivo para que puedan volver a hacer lo que 
saben mejor, como ha dicho el presidente de 1< 
Bolsa de Cereales, sembrar y hacer espigas y 
granos. 

SeñorC'~. éste es el desafío del agro. El Gobierno 
hará lo suyo._ Sabemos que el sector privado y 
l'~pl't'ialmC'nte el sector agrícola hará también lo 
propio potra que rl próximo año voh·amos a tener 
tm aiío de C"OSE."l'ha réc:ord." 



VEKSION TAQUIGKAFICA 

DISCURSO· PRONUNCIADO EN LA PRIMERA 
REUNION DE INTENDENTES, SOBRE 

ORIENTACtONES BASICAS Y LOS CURSOS 

DE ACCION DEL PROGRAMA ECONOMICO 

· - 24 de junio de 1981t-

V amos a referimos hoy a las orientaciones básicas 
y cursos de acción en el programa económico, que si 
bien s·on en general conocidos, y creo que no estare· 
mos aportando ninguna novedad especial, aquí en el 

·día de hoy, nuestra experiencia nos indica que el con
tacto personal y la oportunidad de explicar y esclare
cer ciertas cosas cara a cara da muchas veces gran
des resultados. y permite multiplicar nuestra presen
Cia: evfdentemente ~ena Impo:,Ible tentr e:-:.te Uli.I.IIJ~ 
go con todos ustedt:~ en Ci::lda una de _~u:::. ft'specU\ ;.¡:-. 

municipalidades. 
Nosotros quisiéramos transmitirles a Uds. hoy al

gunas de estas orientaciones bás~as y cursos de 
acéión, que no por repetidas dejan de sebouir siendo 
motivo no sólo de nuestra preocupación sino de 
nuestta ocupación. Y le damos gran importancia ha
cerlo ante un auditOno ·como este, p()rqlk las medi
das econó~s que deben ser aplicadas por las auto
ridades de todo el país, Nación, Provincias y Munici
pios, tienen evideptemente en su contacto con lo 
que podríamos decir las raíces mismas del país, a tra
vés de los Municipios, la mayor oportunidad de esiar 
tm ieléJ,dón" diref.;ta con la poblat...ión: np:.:,Útro:; henws 
encontrado muchas veces que a nivel no sólo de au-
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tondades locales. smo de personas del sector privado 
muchos conceptos que nosotros creíamos suficiente
mente esclarecidos no lo estaban en realidad. y que 
una vez comprendidos y asumidos, podían ser ejecu
tados con mucha mayor eficiencia y mucha mejor 

. comprensión por parte de aquellos que del:>ian hacer
lo. De manera que creemos que los señores inten
dentes son nuestros mejores apóstoles, valga la pa
labra, para poder, en primer lugar, comprender lo 
que estamos queriendo hacer, para luego difundirlo 
con su acción, con su persuación, con su ejemp(Q, y 
con las medidas que todos ellos tienen que tomar to
dos los días. O sea que estar bien ubicados, saber 
dónde estamos, y saber qué es lo que se espera de 
cada uno de nosotros, para que todos estemos u~
dos en el mismo contexto, da Üna fuerza de multipli' 
cación y de <>x¡¡ansión muy grande. 

Por .eso es que-yo valoro esta oportunidad y le doy 
una enorme importancia a la acción que cada uno de · 
Uds. está realizando y puede seguir realizando en las 
respectivas jurisdicciones. 

{.Jut~te:ra t:!lllJtL:.tr JJIII" ret.:oruar 10 que a nuesttu 
juicio son los dos grandes principios sobre los cuales 

,. está formUlado el programa económico que se en-



cuentra .implementándose desde el 2 de abril de 
1976. Este programa tuvo la concecpción de ser glo
bal, coherente, de no estar dirigido a subsanar sola
mente una crisis, sino reahnente a transformar la es
trUctura <le nuestra econOIIIfa y a revertir todo un 
proceso que a través de los últimos treinta años an
teriores al 76, había venido defoimando núestta eco· 
nomla, salvo evidentemente algunos iniervalos y pe
riodos intennedios que por poco prolongados no pu
dieron tener efectos duraderos. 

Los dos grandes principios sobre los cuales está 
fonnulado el programa económico, son la decisión 

· consciente de revertir la política que preciSamente · 
se hÍibía estado siguiendo en aquel período de treinta 
años anteriores, salvo esos períodos de excepción. 
Me estoy refiriendo, en primer lugar, a la interven· 
ción excesiva del Estado en la economfa, y en segun- . 
do ténnino al concepto de econorriía cerrada. El pro· 
grama económico revierte estos dos principios por 
considerar que ellos están en la raíz de nuestro fra. 
caso y frustración en ese período que comienza en la 
posguerra del 46. Proclama entonces el principio de 
·la función subsidiaria del Estado, de que el Estado no 
debe hacer todo aquello que puede o debe hacer la 
empresa privada, salvo algunas excepciones muy no· 
torias, que debe fortalecerse la actividad privada co
mo centro y motor de la economía, sin perjuicio que 
el Estado mantenga la orientación superior del pro· 
ceso económico, a través de la utilización de los 
grandes instrumentos económicos y financieros co
mo pueden ser la política monetaria, fina!Íciera, cre
diticia, cambiarla, impositiva, etc. 

La acción contraria, de algún modo tuvo dos gran
des consecuencias negativas. Una, la de haber aho
gado la actividad privada y perjudicado su espíritu 
creador y productor. El segundo, haber llevado a un 
desmedido crecimiento en 1as funciones del Estado, 
al invadir jurisdicciones propias de la esfera privada 
que trafa aparejado un crecimiento del gasto público 
que no fue seguido por un crecimiento paralelo de los 
recursos públicos, y por tanto desembocamos en la 
situación bien conocida de Wl déficit de presupuesto, 
y el haber sido financiado en forma muy importante a 
través de la emisión monetaria, tuvo consecuencias 
inflacionarias que a nuestro juicio han estado en la 
raíz misma de este tremendo proceso de inflación 
que ha sufrido el país. 

El segundo concepto, el de la apertura de la eco
nomía, que es el revés de la economía cerrada, parte 
del principio de instaurar en la competitividad, como 
orientación para la acción económica, fomentar la 

·competencia interna y externa, liberar al mercado 
de todas aquellas trahas que la están aprisionando, 
distorsionando; eliminar todos aquellos subsidios y 
sobreprotecciones que afectaban el nivel de precios 
relativos llevando a la economía a una situación de 
desarrollo artificial, contraria a la fortaleza misma de 
las bases económicas y finalmente, contrario al éxito 

dd proceso de crecimiento y desarrollo. La conjun
ción de estos dos grandes principios, o sea, la fun. 
ción subsidiaria del Estado y la apertura de la econo
mía son lós que explican todos los cursos de acción 
que se van llevando a cabo en el programa económi· 
co y de cuya comprensión adecuada y de la adhesión 
con la mayor fidelidad posible a las mismas, depende 
en gran medida el éxito de las medidas que puedan 
tomarse y se sigan tomando en forma coherente a 
través del programa económico. 

..Quisiera referinne en primer lugar con más deta
lle al tema de la subsidiariedad de la función del Esta· 
do, porque creo que el mismo interesa en forma es· 
pecial a este auditorio. Porque, al hablar de la subsi· 
diariedad no sólo nos referimos al Estado frente al 
sector privado, sino también al Estado Nacional fren
te al Estado provincial y a los Municipios, y la de és
tos, a su vez, frente al sector privado. De manera 
que el concepto de subsidiariedad es mucho más am
plio que el que nonnalmente la opinión común tiene 
en cuenta, ·y es especialmente aplicable a la acción 
que cada uno de Uds. debe llevar a cabo dentro de 
sus municipios. Podríamos decir que esta función de 
la subsidiariedad del Estado se manifiesta a través de 
dos grandes cursos de acción. Uno es el de la priva
tización y el otro es el de la descentralización econó
mica. Con referencia a la privatización, este concep
to no deriva solamente de un principio que podría
mos decir de ideología. Dejemos aparte las razones 
ideológicas que nos impulsan verdaderamente a 
creer que la libertad es inseparable y que no hay li
bertad política sin libertad económica, y viceversa, y 
que por lo tanto, un sistema estatista en lo económi
co es un sistema incompatible con la libertad política 
en la cual todos creemos, como sistema institucional 
de gobierno. 

Pero dejando de lado este concepto ideológico, la 
privatización tiene una aplicación realmente práctica, 
porque a través de ella se logra una mejor asignación 
de los recursos púlbicos. Este es un concepto muy 
importante, porque a través de todos estos años, a lo 
que en el fondo hemos asistido, es a un proceso de· 
sordenado de aplicación de los fondos públicos sin 
orden de prioridad racionalmente establecido por los 
gobiernos y generalmente cediendo a las presiones 
circunstanciales políticas o locales, en esta disputa 
por lograr la asignación de recursos públicos a deter
minados sectores o finalidades. 

A este respecto, cuando en virtud ·de la instruc· 
ción del Sr. Presidente de la Nación, se constituyó la 
llamada Comisión Jntenninisterial para la privatiza
ción de las empresas del Estado, a través de esta 
Comisión se fonnularon los conceptos básicos que 
definén el tema y que fueron aprohados por el Gabi
nete Nacional. Y de cuya aplicación, precisamente, 
depende o deriva esta mejor asignación de los recur· 

. sos púbticos. Por qué insisto tanto en lograr una bue
na asignación de los recursos públicos? Porque los 
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mismos son finitos, son limitados. De dónde provie
nen los recuros públicos?. En primer lugar de los im
puestos, y todos sabemos que hay un lúnite a la im
posición que se puede establecer. En segundo tér
mino del crédito, que puede ser tanto interno como 
externo, y ambos tienen sus lúnites derivados de las 
particularidades financieras de cada país, de cada 
mercado, de cada época. Y fuera de estas tres fuen
tes, o sea, la impositivia y la crediticia interna y la 
crediticia externa; caeríamos en la emisión, ·si vamos 
a buscar una cuarta fuente; en principio nosotros hP.
mos querido eliminar a esta última. Por lo tanto, nos 
encontramos que los recursos de un determinado 
país son limitados, no pueden exceder más allá de un 
cierto vohunen, y lo que ha pasado generalmente, y 
lo que ha sido causa de inflación no sólo en este país, 
sino en todos los países del mundo que han padecido 
procesos inflacionarios, es que se requiere por parte 
de la opinión pública, poL parte de los sectores politi
cos, de los sectores econ6111icos y sociale.s una ma
yor asignación de recursos ¡>úblicos de los que la Na· 
ción tiene, y empieza entonces esta puja intersecto
rial. se va logrando desordenadamente la asignación 
de los recursos y llega un momento que cuando se 
llega allúnite de su disponibilidad, se encuentra Que 
han empezado otorgándose primero a sectores que 
no ]OÍ; deben tener, y cuando se llega a aquellos sec
tores . absolutamer.:e esenciales, ya no quedan más 
recursos. Entonces, ahí, finalmen~. se llega a la 
emisión. Entonces, éste es el proceso que en el fon-. 
do' ha existido en nuestro país, y que Jo seguimos 
viendo hoy existiendo en muchos países del mundo, · 
y cuando a mi me toca viljjar, encuentro que en todos 
Jos países civiliiados, paises industrializados o países 
en desarrollo, estos mismos problemas son Jos que 
están en la raíz de Jos males que traen inflación y co
mo consecuencia recesión y luego desocupación. 

Por Jo pronto es importante la definición entonces 
de cuáles son las funciones del Estado que primero 
deben merecer la asignación de recursos en un or
den de prioridades preestablecido, y de ahí viene el 
concepto de función subsidiaria del Estado para defi
nirlo. A través de esta Comisión de Privatización lle
gamos a establecer tres grandes categorías de fun
ciones, que van desgranando este. é&ncepto. En pri
mer lugar, hay aquellas funcioiles indelegables del 
Estado que nadie más que el Estado puede realiZar. 
Me refiero, por ejemplo, a la administración de Jus
ticia, para Seguridad Nacional o local, para la misma 
Defensa, para Relaciones Exteriores, en fin, a todo 
aquello que solamente y únicamente un Estado nacio
nal,· provincial o municipal puede realizar. En segun
do término está una categorfa que podríamos llamar 
de funciones concurrentes, donde es admisible, y 
necesario que participen tanto el Estado como el 
sector privado. Me estoy refiriendo en este caso, 
por ejemplo, a la educación, a la salud pública, a las 
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grandes obras de infraestructura económica, a la se
guridad social. Evidentemente incluye todo ésto a 
Jos servicios públicos. O sea, donde el Esta<!o en 
cualquiera de sus acepciones, nacional, provincial o 
lllWlicipai, ·debe poner su inversión pero también ad
mite que se multiplique su fuerza sumando la inver
sión privada y el esfuerzo privado para poder agran
dar su obra de acción. Y la tercer catégorfa son aque
llas funciones que podríamos llamar productivas, en 
las cuales, en principio, el Estado nada t+ene que ha
cer, ni el Estado Nacional, ni el Estado provincial, ni 
el Estado municipaL El Estado de por sí, por defini
ción, nada tiene que hacer con la función productiva, 
ésta es una función típicamente privada. El , Estado 
no debe hacer, en este caso, debe hacer hacer, debe 
hacer producir, de ésto se trata. El Estado pOne las 
reglas de juego, pone el marco general para que Jos 
privados ejerciten esta acción productiva, pero el Es
tado no debe dedicarse a producir, no debe dedicar
se a ser empresario. Y es en esta categona, donde 
encontramos una enorme confusión de conceptos en 
estos últimos treinta años, donde el Estado en todos 
sus niveles, nacional, provincial o municipal,. ha dedi
cado grandes cantidades de recurso• a producir y a 
realizar actividades típicamente privadas, donde ha 
dedicado gran parte de esos recursos finitos y limi
tados, y Juego los ha agotado y cuando ha llegado a 
tener que dedicar fondos a cosas indelej¡ables, como 
la administración de Justicia; o la Defensa, o la Se
guridad, o la infraestructnn no le. han aicanzado los 
fondos para hacerlo. Y éso explica gran parte el atra
so de nuestro país en cosas aún tan importantes 
como la infraestructura econ6111ica, donde le falta 
comunicaciones, energía, caminos, etc. Donde se 
explica por qué la administración pública, la adminis
tración de Justicia. las mismas fuerzas de Seguridad 
se encuentran¡mal remurterada.q desde hace años, y 
al Estado no le alcanzan los fondos para poder ase
gurar una remuneración adecuada para cumplir estas 
funciones indelegables...Por qué? Porque estos fon
dos han sido comprometidos en otras actividadeS, en 
otras actividades que no debieron haber sido asumi
das nunca por el Estado, pero como Jos recursos no 
alcanzan para todo,. si se invierte el orden y se em
pieza por aquello que no se debe ·hacer,. entonces. 
luego, no alcanzan para aquello otro que solamente 
el Estado lo puede hacer. 

De manera que la función subsidiaria del Estado 
no es un concepto puramente ideológico, sino que 
tiene una aplicación práctica muy grande para definir 
estos conceptos y para obligar al Estado a tener una 
racionalidad en las decisiones de inversión de sus es
casos y limitados recursos públicos. Y ésto es esen
cial comprenderlo para una buena función de gobier
no en todos los niveles¡ desde el nacional hasta el 
municipal. 

Si comprendemos estos grandes principios, ello 



nos ayudará a encarar la obra que debemos realizar y 
a explicar qué. es lo que hemos llevado a cabo hasta 
el presente. ' 

. En cuanto a la acción de privatización no la voy a 
describir en detalle, a todos Uds. creo que les va a 
llegar no sólo un folleto explicativo global de la evolu
ción económica, sino también tres ejemplares de dis
cursos míos relativamente recientes en los cuales 
estos conceptos. están precisadoSéon un m~or de
talle y hay uno, sobre todo, pronunciado a fines del 
año pasado en la Cámara Argentina de Comercio, 
donde Uds. encontrarán este concepto de la acción 
realizada en materia de privatización por el Estado 
Nacional bastante explicitado para quienes quieran 
profundizar en él. Pero simplemente, para resumir 
lo que allí está dicho en mayor detalle, yo diria que la 
acción de privatización en el ámbito nacional la he
mos cumplido en tres graodes esferas. 

En primer lugar, devolviendo al sector privado to-. 
das aquellas empresas industriales o comerciales 
que el Estado había intervenido o se ·encontraba ad
ministrando en razón de su falencia, o sea, para evi
tar su quiebra ·o su desaparición como fuente de tra
bajo. Este proceso está prácticamente concluido, las 
empresas· son conocidas, algunos nombres están en 
la opinión pública desde hace mucho tiempo, en el 
orden nacional lo hemos prácticamente concluido, y 
en el orden provincial se ha llevado también a· cabo 
una importante labor a este respecto y ésto es sólo 
un gran capítulo que se cierra. 

Luego tenemos la transferencia al sector privado 
de empresas que siempre han sido del Estado, que 
siempre han sido públicas, pero que están realizando 
una actividad que no es propia del Estado, o sea, que 
es la actividad productiva. Este es un tema mucho 
más diilcil que es devolvt:r al st:ctor pnvado t:mpr<:
sas que eran antes del sector público, y estamos em-

. peñados en ella en muchos sectores, y creo que en 
el curso de este año ya se van a ver algimos rt:sulta
dos más definitivos con algunos e]emplos importan
tes de cuál es la decisión del Estado en esta materia. 

En tercer término encontramos todas aquellas 
empresas de servicio público, que a través del pro
ceso de estatización iniciado en el año 4í, prácitca-

, mente todas han pasado a la esíera estatal, y podría
mos ponel," como gran rubro de excepCión las coope~ 
rativas eléctricas a nivel local. pero los grandes ser
vióos públif...'os estan todos en manüs del Estado ~a· 
cional o provincial, y mu..Tlictpal en muchos casos. 
Aquí evidentemente el sector privado no tiene mtL'

rés en tomar a su cargo t'stos sectores- púbhco~. es
tos serv~cios públicos, porque la experiencia le mdira 
que se h:i hecho tm tema político de t-8t o. t"·~te pro
ceso de estatización o naciOnalizar ion. ~:·¡a misma ti~ 
jacion de la rt>muü~raL"iuu de e:-.<r )~ :o:t·n 1e1u~. <Ji pd
nerJe las tanfa.s, püne una ,\.;f<tll :n: .. e~~uru1Jd t~n 11 H111? 

de que el sector privado no desea real:z.tr m,·~·r-:;¡n~ 
nes importalltes para hact.:n:.t' ..:arv:o de-~ sen·icio;-; que 

están sujetos a estos riesgos. De manera que aquí 
no hay más remedio que seguir afrontando el tema 
de que estos servicios sigan perteneciendo a empre
sas del Estado. Pero ésto no significa que nos que
demos conformes con ello, y que quede [a cosa ahí. 
Lo que hemos realizado, en primer lugar, es una 
gran reorganización de estas empresas estatales 
tranformándolas en su mayor parte en sociedades de 
capital, para que estén regidas por las mismas nor
mas jurídicas, administrativas, contables, que las 
empresas privadas, con directorios responsables an
te su asamblea de_ accionistas, aunque el accioriista 
sea el Estado, debiendo tener memorias anuales, in
ventarios, cosa que ninguna de estas grandes em
presas tenía. unas cosas más elementales, y en ge
neral ordenando su eficiencia, y hemos logrado en 
estos últimOs cuatro años, importantes aumentos en 
la eficiencia operativa de estas empresas, y Uds. en
contrarán algunos cuadros en el folleto azul que se 
les reparte que asf lo demuestra. Todo ello no signi
fica que todavía quede un muy amplio margen de 
acción a este respecto, y que debemos progresar 
mucho más, y que éste es un tema que va a deman
dar todavía muchos años más en el país para que 
puedan estas empresas ser realmente eficientes. 
Pero dentro de este tema, hay sí un aspecto de pri
vatización que estamos realizando y que es muy im
portante. Es el de la llamada privatización periférica. 
Esto consiste en que estas empresas, aún siendo de 
propiedad estatal, y sabiendo que no nos vamos a 
desprender de la propiedad de las acciones, vayan· 
realizando la mayor cantidad posible de sus acciones, 
obras y servicios, a través de la contratación de em
presas privadas; ésto en general, trae una mejor o 
mayor eficiencia en el servicio y muchas veces un 
abaratamiento en la prestación de estas obras o ser
vicios. De manera que 'en todas las empresas nacio
nales hemos estado aplicaodo esta acción de privati
zación periférica, y eri el fondo es mucho más impor
tante y ha logrado ya resultados mucho más impor
!antes que la sirr.ple transferencia de una empresa de 
la órbita estatal a la úrhita privada: lo que pasa e~ qut: 
es menos visible la acciün. y yo diria que la opinion 
pública en g<:neral no se ha dado ct~tnta todavta de la 
importancia del tema de la pnvatizal u>n periferiGf 
como -;oluLiou Je mudHl.:- 1ie e:-.tu~ problema~. L 
gran ejemplo que t.'Stá ma~ d la vista es el del camt--'0 

del petr0leo. dünde wda la acciOn de nut:stro l.:'nte 
estatal YPF en esto. se ha abierto a la partu:ip<.KioH 
de la empre~a privr.da para que a trave~ de grandt·~ 
licitaciones en que :-it· adJUdican contrato~ de nbn:1~ ~ 
"'t:"O"I'!t l! '·'· .'~ · ·' · . ., ~ '' '' ,l.u.j ,,;, ,: 1 1 ·· "' ; 

empt-esa~e:statal. a tra\és ~le .. :tllllrattl~ L·c,¡¡ t·JJI!JI-t':-.;l.'"' 

privada-5 qut' han pennnulo rubnr campo~ dt' acl"iu ... 
como nunta ante·~ hab1a podtdo hacer la t·mpn·~.t t·.~
tatal por~~ !lU!">tll~l. (.JU!t'll' lln:u qut· ::-:.~..· mu.up(t~.IL'i 
c~tuerzo dt.: !:; ~·:Ji]'!\'-"~' t':--t;¡l,l!, :--L' 1:1 !lll'_!t•i".J·t'!l t•l,. 

Clt'lll"Ja, ..,t. ;:H.:J"l'gitlf!"t'L"lll":-0:--. "l' ~Ulll(il~ rl'l"\11 :--1 ·~ qt:t• 
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de otra manera no estarian disponibles para la em
presa estatal y por lo tanto se mejora la atención de 
ese sector que esta a cargo de la empresa. Me de
tengo un poco en este tema de la privatización peri
fenca. porque creo que es uno de los temas en que 
mas puede tomarse este concepto para ser aplicado 
al area municipal. Creo que en todas las obras y ser
vicios a cargo de la Municipalidad, hay todavía una 
gran acción de privatización periférica para llevar a 
cabo; éste es un terreno de alguna manera inexplo
rado, yo no he visto suficientes adelantos en esta 
cuestión. Quizás Uds. me puedan decir que así como 
yo digo que la opinión pública en general no se aa 
cuent.a de los adelantos que ha hecho el Estado Na
cional en materia de privatización periférica, en mu
chas municipalidades Uds. ya lo han hechp y yo no lo 
conozca. A.drruto que puede ser as¡, y ine felicito en 
ei ~:aso que as1 tuera. Pero yo no lo Greo como t:on
cepto general, a través de la acción o situación del 
pa¡:;; porque este es un campo muy grande, donde 
hay resultados muy grandes y muy importantes para 
obtener. 

Quiero decir con ésto que cuanto más puedan re
ducir las municipalidades la esfera directa de su 
acción, o sea, su acción económica directa, la realiza
ción de obras y servicios, desde lo más elemental, 
que tradicionalmente se consideran como municipa
les, hasta los más nuevos, todo lo que puedan hacer 
a través de la contratación de obras y servicios a tra
vés de empresas privadas, bajo el manejo. del contra
to con la municipalidad, va a ser provechoso. 

Todavía oigo a veces algunos ejemplos de munici
palidades que ellas mismas son contructoras hasta 
de caminos. Creo que ésto no puede ni debe ser, es
te es un ejemplo burdo, pero hay ejemplos mucho 

. más refinados. Creo que se llega a una mejor asig!lll
ción de los recursos municipales, y una mejor efi
ciencia en la realización de estas obras y servicios, si 
~stos recursos municipales se dedican a ser invem
dos a través de la contratación de estas obras y ser
vicios con empresas privadas. Este es un gran tema. 
lo dejo planteado, y creo que merecería algunas reu
niones posteriores ahora a niveles más parciales, pa
ra que pueda ver en qué medida puede progresarse 
más a través de las municipalidades en ésto y creo 
que este es un tema que el Ministerio de Economía, 
conjuntamente con el Ministerio del Interior, estana 
dispuesto a ver con grupos de intendentes, cómo po
demos ayudarlos, incluso a Uds. en caso de que ésto 
pueda ser práctico, para llevar adelante lo que yo lla
mo una gran acción de privatización periférica en el 
ámbito municipal ya que creo que hay muchísimo, 
muchísimo que hacer en este aspeCto. 

Dejo de lado el tema de la privatización y paso al 
segundo aspecto de la función subsidiaria del Estado 
que es el de la descentralización. Este es un·aspec
to netamente de lo que llamamos de federalismo eco
nómico, es decir, por un lado la reversión del centra-
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lismo económico que ha signado nuestra evoluc!6n 
económica a través de tantos años. Significa, aqul de 
nuevo, una acción sobre el sector privado y una 
acción sobre el sector público. Sobre el sector priva
do creándole incentivos para el desarrollo de su acti
vidad económica en el interior del país llamése tari
fas, llárnase incentivos fiscales, llámese la disponibili
dad de la infraestructura económica necesaria para 
poder llevar a cabo su actividad en el interior. Por
que evidentemente, si no tienen caminos, si no tie
nen comunicación, si no tienen energía, no .hay nin
guna actividad que pueda descentralizarse, o sea, la 
disponibilidad de todos esos recursos es absoluta
mente esencial para que pueda haber descentraliza
ción económica Y una de las bases de nuestra políti
ca, ha sido ir llevando, y orientando todo nuestro 
programa de inversión pública hacia la creación de 
estas condiciones de infraestructura económica que 
hagan posible la descentralización de la actividad 
económica en el interior del país. Y creo que aqul po
demos mostrar resultados muy concretos y muy im
portantes, que no es el caso enumerar pero que es
tán a la vista de todo el mundo. 

Paralelamente, hay una acción a realizar y realiza
da ya a través de los recursos fiscales. El país había 
asistido a una tremenda centralización en materia fis
cal, en materia presupuestaria, en materia impositi
va. Se había hecho depender a todas las provincias, 
<;le la dádiva del Tesoro Nacional a través del subsi
dio, del aporte no reintegrable. 

Se habían destruido las finanzas provinciales para 
que tuviera que dependerse del centralismo del Go
bierno Central para poder sobrevivir y desempeñar
se. Esto era la parte iiel totalitarismo político que se 
manifestaba a través de este totalitarismo económi
co. Nosotros hemos revertido esta tendencia. He
mos ido creando, incluso con sacrificio en impuestos 
nacionales, hemos ido creando una mayor capacidad 
contributiva en el orden provincial. Hemos ido re
constituyendo las posiblidades de utilización de re
cursos tributarios, de manejos presupuestarios en el 
orden provincial para que no se dependa ya, y haya 
una independencia en la gestión económico-financie
ra a nivel de los gobiernos y administraciones provin
ciales. El logro alcanzado en esta materia se encuen
tra en una cifra que es muy clara: si comparamos 
el año 75 con el 79, encontraremos que en el prime
ro, el total de los recursos impositivos provinciales, 
equivalía al 5 por ciento del producto bruto interno, 
mientras que en el 79 esta proporción se había dupli
cado, llega al 10 por ciento. Quiere decir que aquf 
hay una obra efectiva de transferencia de recursos 
impositivos a-los ámbitos provinciales en forma gio, 
bal. 

Evidentemente, en forma paralela a la reconstitu
ción de los recursos provinciales.disminuye los apor
tes del Tesoro Nacional, comparando el año 75 con 
el 78 estos aportes del Tesoro disminuyen en más 



de un 90 por ciento. En el 79 se ve algún pequeño 
repunte, o 3lguna proporción mayor de aportes del 
Tesoro pero por una causa muy justificada Es decir, 
paralelamente al proceso de transferencia de recur
sos, también hemos ido efectuando una transferencia 
de responsabilidades en cuanto a la ejecución de cier
tos servicios públicos y reSponsabilidades de gobier
no en materia provincial .. Se comenzó, como Uds. 
muy bien saben, con la educación primaria y con cier
tas obras de salud pública, hospitales, etc., y en el 
año 80, hemos iniciado el gran tema de la transferen
cia a las provincias y a las municipalidades de grandes 
obras y servicios públicos que se encontraban en el 
área nacional. Ha sido necesario, pues, -me voy a re
ferir a ~ste tema dentro de un momento con más de
talle- pero para poder facilitar esta acción, sobre to
do eñ su primera etapa, ha sido necesario concurrir 
en ayuda de alguna de las provincias más o menos 
dotadas para que puedan absorber estos servicios. 
Porque el concepto que estaba detrás de esta trans
ferencia es que al tener mayores recursos podían 
también entonces cumplir con su obligación de ab
sorber estos servicios, pero vuelvo a este tema den
tro de un momento. 

El General Harguindeguy les expresó ayer que 
esta distribución del aporte del Tesoro al interior, en 
lo que aún resta de é~ ha sido presidida por el con
cepto <le que lleguen a aquellas regiones más necesi
tadas, quizás más alejadas de los grandes centros 
ecof"ómicos, y en éso estamos· preQsamente, y 
creemos que ahí es donde se ha concentrado esta 
pequeña o mayor ayuda federal que se está destribu
yendo por estos conceptos. 

Al mismo tiempo, el Estado ha realizado una acción, 
llamémosle a favor de estas áreas más lejanas en 
otros conceptos que me gustaría destacar. Una es el 
área de comunicaciones, especialmente a través de 
las radios y emisoras de fronteras. La Secretaría de 
Comunicaciones, que desempeña su acción, como 
Uds. saben, en el ámbito del Ministerio de Economía 
tiene un programa de establecimiento de estaciones 
de radiodifusión de ciertas características en la zona 
de frontera, para cubrir estas áreas del territoÍio na
cional, a las cuales no llegaban las emisiones norma
les de las otras radios, y estaban más bien expuestas 
a las emisiones de las zonas de los paises limítrofes. 
De esta manera no sólo se coadyuva al desarrollo de 
estas zonas fronterizas, sino también se lleva adelari
te una importante acción en materia de cultura, de 
educación, de información y aún, por qué no, de en
tretenirrúento para estas poblaciones que se encuen
tran en estas zonas tan alejadas, pero tan importan
tes que es el manter.imiento de nuestra presencia en 
nuestras fronteras mismas. El proyecto contempla 
el establecimiento de 86 radioemisoras con modula
ción de amplitud, o modulación de frecuencia, que 
Jperando, sea como estaciones de origen-o como re
petidoras dependientes de otras, actúan en poten-

cías de 1 a 25 kilowatts. Estos proyectos en su parte 
técnica y documentación estarán totalmente elabora
dos en el curso del corriente año y el plazo de ejecu
ción de las obras, es de 18 meses a partir de la firma 
de los contratos respectivos. De manera que éste es 
un programa concreto que a todos Uds. en la medida 
que estén vinculados o cerca de estas áreas de fron- ' 
lera, estarán interesados en saber que se está lle
vando a cabo este programa con toda decisión, es un 
programa que se encuentra en marcha. 

Otro programa que beneficia a las áreas de fronte
ra, que Uds. conocen también, es el de los llamados 
préstamos con una cierta tasa preferencial, en algu
nos momentos ha sido del 50 por ciento, en este mo
mento las líneas crediticias disponibles, después de 
haber sido muy amplias en cierto momento, se en
cuentran acotadas a los préstamos para inversión y 
para formación y conservación de capital y la tasa de 
interés está preferenciada en un 25 por ciento de 
reducción con respecto a la tasa normal de mer
cado. En cualquier forma sabemos que ha habido 
algunas deformaciones en la utilización de estas lí
neas de crédito, pero ha cumplido una acción útil, te
nemos casi 200 mil millones de pesos repartidos en 
estos créditos de áreas de frontera, a través de casi 
24.000 operaciones crediticias distintas, y es un ciclo 
que es limitado, es agotable, no es infinito, pero ha 
cumplido una etapa y todavía tiene alguna más. que 
cumplir. Antes de dejar esta área crediticia de acción 

· en el interior, me gustaría simplemente también re
ferir otro dato más de acción de preocupación en 
cuanto a atención del interior del país, que es la ac
ción desarrollada a través del Banco de la Nación Ar
gentina en que se han revertido las posiciones tradi
cionales que existían anteriormente, o sea, cuando 
teníamos en el 75, una mayor proporción de los de
pósitos en el interior pero las carteras de préstamos 
en la Capital. Es decir, a fines del 75, la parte central 
de la Capital del Banco Nación en sus diversas casas 
contaban con el 58 por ciento del total de los depósi
tos, · y registraban el 50 por ciento del total de los 
prestamos, y el resto del país contaba con el 41,5 
por ciento de los depósitos y tenía casi el 50 por 
ciento de los préstamos. A fines de diciembre del 79, 

·Ja> casas de la Capital cuentan con el 42 por ciento 
del total de los depósitos y sólo registraban présta
mos por el 30 por ciento del total de las carteras. En 
cambio, el interior del pais, que tenía el 58 por ciento 
de los depósitos, gozaba del 70 por ciento de los 
préstamos. O sea, que en estas proporciones indican 
cómo la acción del Banco Nación se ha dedicado en 
lugar de succionar fondos del interior para centrali
zarlos como antes, de revertir los fondos desde la 
Capital hacia el Interior y distribuirlos mejor. 

Vuelvo por un momento entonces al tema de la 
transferencia de servicios públicos, a las provincias y 
municipalidades que mencioné recién. Quisiera des
tacar que esta decisión que ha sido implementada en 

709 



fonna importante a partir del año 80, esta basada en 
tres grandes principios. Uno es el de la subsidiarie
dad, o sea, como me referí al principio, las subsidia
ridades también respecto al Estado Nac:ional, al pro
vincial. al miDlicipal y al sector privado. El. segundo 
es el convencimiento de que . la inmediatez en la 
acción logre resultadw más e(icaces, o sea,. que go
bernar o llevar ~delante acciones y servicios y obras 
a más de l. 000 kilómetros de di~tancia, es muy poc;o 
efectivo, que no hay nada mejor que :a acción inme
diata en la administración de estas obras y ser .Wos. 
Y en tercer lugar, el financiamiento de estas obras y 
servicios se efectúa mejor a través de los recursos 
impositivos que hemos vuelto a dar al interior del 
país y no como se venía realizando a través de la Na
ción en que debían hacerse con recursos crediticios 
y no impositivos. De manera que estas tres razones 
son las que presiden la decisión, y como les decía, 

· está precedido por el hecho de que creamos antes la 
capacidad contributiva o la capacidad recaudadora de 
las provincias para recibir estos servicios; Wl3 vez 
que tenían esta capacidad se los V31Ilos transfiriendo 
a través de una acción concertada en que vamos fir
mando dis_tintos convenios con distintas proymcias y 
mwúcipalióades en su caso, para que vayan absor
hiendo fundamentalmente la distnbución de la ener
gía eléctrip y del gas, ciertas generaciones eléctri
cas secundarias, obras sanitarias en fonna muy im
portante. Aquí, en este tema así como les decf¡¡ que 
en materia de privatización periférica babia Wl3 gran 
acción mwúcipal a desarrollar todavfa. creo. que en 
este otro aspecto el de las obras y servicios en su 
desempeño a nivel municipal, hay también un campo 
enorme para la innovación y para la iniciativa progre
sista; creo que aquí se abre toda una nueva etapa pa
ra el país a través de todo un cambio de mentalidad, 
uno de Jos tantos cambios de mentalidad que esta
mos tratando de lograr en el país. Aquí se presenta 
un verdadero desafio al espíritu de iniciativa munici
pal, a la iniciativa de los señores intendent~ y a la 
iniciativa de JÓs usuarios de cada una de las tantas 
jurisdicciones, para que tomen a su cargo, para que 
recojan este guante del desafio y puedan llevar a ca
bo a nivel municipal muchas obras y servicios que a¡:>· 
tes se realizaban a nivel provincial e nacional. De 
nuevo, el ·principio de subsidiariedad. actuando, de
nuevo haciendo al menor nivel posible todo lo que se 
pueda, es decir, que aquí hay una gran responsabili
dad; antes, la respon~abilidad se agotaba reclamando 
la intervención del más alto nivel del Estado q1.1e de
bía hacer hasta la última cloaca en el último rincón del 
país, hoy esa mentalidad la tenemos que revertir. La 
responsabilidad está en el nivel primario. Primero, 
en ese nivel primario de la Municipalidad, primario en 
tantas cosas, hemos oído hablar tantas. veces de la 
democrácia primaria a nivel mwúcipal, pues también 
tiene responsabilidad primaria en el orden económi
co, de ejectit<U" a ese nivel primero todo lo que se 
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puede hacer a ese nivel, y ~ecién cuando ese nivel 
está sobrepasado pasar al nivel superior provincial o 
al nivel estatal, pero primero agotar la iniciativa y el 
esfuerzo municipal a través de los propios contribu
yentes usuarios, liderados por sus autoridades muni
cipales. Pero no la práctica inven¡a, la de primero 
pedir a ver cuánto~ no, primero viene el es
fuerzo propio y después viene la acción subsidiaria 
del Estado provincial o nacional 

Aquí el terreno es tan amplio que es WJa cuestión 
de ejercicio del espíritu de iniciativa y de la imagina
ción. Tenemos ya algunos ejemplos Concretos que 
se encuentran en marcha a nivel municipal, me re
fiero por ejemplo a algunas obras de telefonía en 
que se han efectuado convenios; ENTe! ha efectuado 
convenios con las fuerzas vivas de las localidades o 
con los municipios para poder coordinar un aporte fi
nanciero, incluso local, o cesión de terrenos, coÍIS
trucción de edificios y los" trabajos inherentes han es
tado a caigo de ENTe! y su" posterior explotación. 
Pero ésto puede perfeccionarse mucho más, es de
cir, existe ya repito, Wl3 cierta cantidad de contratos 

. y convenios firmados y en marcha que muestran la 
posibilidad de ésto, pero puede agrandarse esta ima- ' 
gen, los usuarios pueden tomar WJa parte mucho ma
yor en el financiamiento de obra, pueden aportar por 
medio de bonos o por medio de acciones, las autori
dades municipales pueden actuar como entes 'C~di
nadoras atrayendo inversiones privadas de empresas 
constructoras, aún prestatarias de estos servicios, 
entonces multiplicar la acción mwúcipal, sumar a la 
acción de inversión pública nacional y provincial lo. 
que se puede lograr movilizando el espíritu municipal 
y la ;lcción individual de los contribuy\'Dtes y de los 
usuarios que son los primeros interesados en tener 
estos servicios, pues en vez de seguir esperando en 
la cola para que les llegue el turno en ·eJ orden de 
prioridades nacional p próvincial, por qué no movili
zar las fuerzas locales para poner un esfuerzo propio 
y tratar de tener esas obras y servicios que se re
quieren a ese nivel usando la imaginación y el esfuer-
zo propio en el orden local Creo que en ésto pode
mos hablar de teléfono¡;, ponemos hablar de muchas 
cosas, que pueden ser gas, electricidad, obras sani· 
tarias y algunos otros temas adicionales, y les voy a 
pt;dir que cuando yo termine, los secretarios de Es
tado de Obras Públicas y de Energía se refieran bre
vemente a este gran tema que nosotros vemos como 
un gran desafio para los mwúcipios ~ el futuro. 

· El otro tema imjJortante que yo no quisiera dejar 
de· tocar aquí es del sistema tributario mWiicipal, Exis
ten situaciones que todos conocemos y que están 
muy generalizadas en todo el pats, o sea, hay contri
buciones tributarias que exceden el áñlbito. previsto 
y permitido por la Constitución Nacional Se produ
cen aquí frecuentes casos de doble imposición. Se 
producen también casos que conocemos perfecta
mente de aduanas interiores. Se producen grandes 



· defonnacion.es económicas y tributarias, se produce 
también una gran irritación a nivel del contribuyente 
por supuestas tasas cobradas por servicios no pres
tados. Esto ha sido una defonnación de nuestras mu
nicipalidades desde hacé ll)Ucho tiempo atrás, pero 
me gustaría ver cuánto se ha corregido de este pro
ceso, creo que muy poco. A nivel colaboración entre 
el Ministerio de Economía y el Ministerio del Inte
rior con activa participación de la Secretaría de Ha
cienda hemos estado trabajando últimamente en este 
tema. Creo que éste es uno de los grandes factores 
de orden~nto impositivo y económico que esta
mos obligados. a darle al país todavía y que en estos 
cuatro años todavía no hemos hecho un suficiente 
progreso al respecto, y de nuevo es un desafio a la 
responsabilidad municipal el colaborar. para aplicar 
ésto. Cuando haya terminado de hablar, le voy a pe
dir _al Secretario de Hacienda que explique en linea
mientos generales lo que estamos trabajando con el 
Ministerio del Interior para poder establecer ciertas 
bases generales, pata poder despqés conversarlas a 
nivel provincial y municipal, para poder lograr una 
especie de aplicación de principios uniformes de tri
butación que aclaren perfectamente qué es lo que 
puede y qué es lo que no p¡¡ede ni debe establecer
se como contribución tnbutaria en el orden munici
pal. Y ésto va a ser una obra de una gran clarificación 
en el país que es muy necesaria, y además muy re
querida por la opinión pública que espera de nosotros 
con toda justicia que hagamos algo que todavía no se 
ha hecho en suficiente medida. De manera que éste 
es otro gran tema de responsabilidad en el orden mu
nicipal al cual debemos colaborar nosotros desde la 
esfera nacional y provincial para que pueda realizar
se, pero Uds tienen que ser los grandes hacedores 
de este gran ordenamiento que debe hacerse en ma
teria de tributación municipal, ~o el cual, debemos 
reconocer, nos encontramos retrasados. 

Existe otro tema que sé también que presenta al
gunas dificultades y algunas resistencias; me estoy 
refiriendo a la aplicación de la Ley F edeml de Car
nes, en los ámbitos locales. Tenemos aquí de nuevo 
otra gran responsabilidad a la cual hacer frente. Te
nemos una gran demora frente al país, en ésto que 
hace no sólo a la esencia de la salud de la población, 
sino a la esencia de un adecuado ordenamiento eco
nómico de. algo tan importante como el abastecimien
to ·de carne en nuestro país. Creemos que se debe 
aplicar la legislación que ya tenemos, sé que no es 
práctico ni posible aplicarla toda de golpe. pero sí po
demos y debemos hacer una acción progresiva, una 
acción gradu21 que al mismo tiempo no provoque al
teraciones sustanciales en !'1 tema del abastecimien
to interno, sí permita presentar un cuadro de orde
namiento de las grandes distorciones que existen en 
este nivel. Se ha establecido un Comité Operativo 
entre el Ministerio del Interior y el Ministerio 
de Economía, con la colaboración de las autoridades 

de las principales provincias en la zona pampeana, 
que está ya actuando a .este respecto. Y nosotros 
queremos solicitar la mayor colaboración de las auto
ridades municipales en este tema. Sabemos que exis
ten dificultades, sabemos que existen casos especia
les que habrá que considerar. En principio, aquí tam
bién debemos aplicar la teoría de la función subsidia
ria; en principio, aquí también tenemos que ir a pri
vatizar: en principio no deberían haber mataderos 
municipales, a cargo de la muñicipalidad, ésto sólo 
tendría justificación si no hubieran empresas priva
das dispuestas o capaces de llevar a cabo el servicio 
por motivo de alejamiento, de mercado, pero habien
do empresas privadas que pueden y deben prestar 
este servicio, este servicio debe ser desafectado del 
orden municipal. sea por su privatización, o sea por 
su eliminación, por existir suficientes fuentes de abas
tecimiento en zonas cercanas, donde hoy. no es ne
cesario tener en todos lados. el abastecimiento de 
carne en fonna tan inmediata con los modernos me
dios de comunicación, y habiendo caminos y. trans
portes disponibles. De manera que aquí también te
nemos que ir a un gran ordenamiento de este sector, 
sabemos que hay dificultades, sabemos que hay es
fuerzos que pedir, pero queremos decirlo con toda 
franqueza y con toda crndeza. aquí también se nece
sita una gran colaboración de las municipalidades, 
porque no es posible que no hayamos podido progre
sar en. este terreno, lo que la moderna economía, 
abastecimiento de la población y condiciones sanita-. 
rias exigen. 

Y o desearla ahora decir algunas palabras sobre los 
efectos del programa económico sobre el sector pri- , 
vado, dejo de lado ya la responsabilidad de los go
biernos en cuanto a su acción directa. par:! pasar al 
tema de la evolución de la economía en generaL Y 
voy a tratar de ser muy breve. 

Los efectos de esos dos grandes principios, o sea 
de la fuución subsidiaria del Estado y de la apertura 
de la econÓmía, actuando sobre la transformación de 
las condiciones básicas de nuestra economía, han pro
ducido ya la mayor parte de estas grandes transfor
maciones que buscábamos. Podríamos hacer una enu
meración, sería larga, pero bastaría con enunciar~
gunos.de los temas o los resultados principales: libe, 
ración de precios; liberación del mercado cambiarlo; 
eliminacióo de monopolios de exportación; elimina
ción de trabas y derechos a las exportaciones; elimi
nación de trabas y derechos a las importaciones y re
ducción gradual del arancel aduanero para abrir la 
econonúa a la competitividad interna y externa; eli
minación o liberación del control de los alquileres; 
liberación del sistema financiero, a través de la libe
ración de las tasas de interés, y de la apertura de la 
competitividad de todo el régimen para que se forta" 
lezca y sea eficiente y pueda contribuir a un financia
miento fuerte. Eliminación de los subsidios y sobre
protecciones existentes en diversas áreas de la eco-
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nomía, especialmente industriales, pero también al
gunas agropecuarias; liberalización del régimen de in
versiones extranjeras y de transferencia de tecnolo
gía para poder aprovechar y multiplicar esta colabo
ración externa _en beneficio de un desarrollo econó
mico más acelerado y más moderno. También la libe
ración del sistema salarial, vinculado a un esquema 
de aumento de la producción y de la productividad, 
para que se comprenda que la mejor retribución al 
trabajo es aquella que se conserva a través del au
mento de la producción y de la productividad, que 
conserva el poder adquisitivo del salario, eliminación 
del sistema de los aumentos masivos salariales, y a 
través de un salario básico fijado por el Gobierno, 
permitir la libertad para que el sector privado vaya fi
jando sus niveles salariales en relación a sus posibili
dades de aumento de la producción y de productivi
dad. Esto en un ámbito como hemos tenido, en un 
contexto de plena ocupación, se ba traducido en una 
importante mejora del salario real. Las estadísticas 
que Uds leen publicadas que se refieren a una caída 
del salario real son engañosas. Se los quiero advertir 
porque quizás a nivel municipal Uds. tengan que dis
cutir ésto más de una vez. Cuando se babia de una 
caída del salario real, y algunos bablan del 30, otros 
del 40, otros del 50 por ciento, cualquier cifra es váli
da; en primer lugar no están comparando el salario 
que realmente percibe el trabajador, o sea, el salario 
del bolsillo, con el salario que se recibía en las épocas 
que toman como base para su comparación. No nos 
olvidemos que 'ahora los que aparecen publicados son 
los salarios básicos, pero no se publica lo que real
mente pagan las empresas a sus obreros, y ésto en 
la mayor parte de los casos, están bien por encima 
de Jos niveles de salarios básicos. Eso por uri lado. 
Por otro, lo términos de la comparación en cuanto 
a Jos periodos no son válidos, cuando se quiere com
parar el nivel actual de nuestros salarios con un pico 
de salarios nominales que hubo en el año 7 4 se olvida 
el gran tetna de la liberación de precios que sucedió 
en abril del 76. Es decir, que la comparación del po
der adquisitivo de salarios previo a abril del 76, com
parando salarios nomioales con precios que estaban 
sometidos a un rígido control y que las estadísticas 
reflejaban el precio oficial, pero que la gente compraba 
a un precio negro muy por encima del oficialmente 
reflejado en las estaElísticas; naturalmente, cuando 
se produce la liberación de precios, y el blanqueo de 
esos precios negros pasan a ser Jos precios que reco
gen las estadísticas, aparece una caída en el salario 
real que es inexistente, porque esos niveles existían 
ya anteriormente en la realidad. Por éso nosotros to-
mamos nuestas comparaciones para medir la verda
dera situación del salario real, a partir del segundo 
trimestre del 76, o sea, una vez que se ba producido 
la liberación de precios y ese blanqueo en las estadís
ticas de Jos precios, que antes eran realmente paga
dos. Estas son dos falacias que se repiten siempre, 
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porque no pueden Ullllpararsto cosas no comparables, 
o sea salarios básicos con salarios de_ bolsillo mucha 
mayores, y periodos en que babia control de precios, 
en el cual los salarios aparecen como muy agranda
dos en su capacidad adquisitiva, frente a precios ofi
ciales que en la realidad no existían porque los pre
cios eran muy superiores. De manera que 'l!so es 
fundamental, para que sepamos adónde estamos, es
tamos en un momento de salarios reales elevados, la 
economía, una- economía de pleno empleo, está pa
gando, eri general salarios reales elevados. 

En cualquier forma, todas estas grandes transfor
maciones que se han producido en la economía mani
festadas a través de estas liberaciones, han produci
do evidentemente un tremendo proceso de reaco
modarniento y de ajuste de la economía. Ese proceso 
que hemos llamado de sincerarniento de la economía 
a través de la eliminación de subsidios, de distorsio
nes, de ajustes de precios relativos, es un proceso 
que evidentemente no podía efectuarse sin esfuerzo, 
, sin sacrificio, sin dolor. No se podían cambiar trein
ta años de distorsión y deformación económica, sin 
pagar algún costo. En economía todo tiene un costo, 
nada es gratis, y aquf la Argentina tenía que pagar un 
precio, que es el precio de esta transformación,- y 
estábamos cambiando cosas muy importantes. Sim
plemente por ponerles un ejemplo que se refleja en 
toda la economía. Yo he mencionado en esas libera
ciones la de las tasas de interés. Teníamos antes 
un sistema en el cual había un tope legal estable
cido a las tasas que podian cobrar Jos bancos, que 
generalmente era menor al nivel de la tasa de in
flación. Por lo tanto, era una tasa, de interés, Jo que 
se llama, negativa en términos reales, o sea, que el 
que ahorraba dinero a esa tasa de interés perdía su 
capital, porque- su capital se erosionaba por la infla
ción a una velocidad más rápida que la cantidad de in
tereses que le pagaban para compensar. En cambio, 
el que recibía un crédito a una tasa de interés negati
va, recibía un crédito subsidiado, es decir, recibía un 
regalo, porque no estaba pagando por ese dinero su 

- costo real, estaba pagando un costo menor al de la 
propia desvalorización de ese dinero, por éso nues
tra economía -estaba tan distorsionada en todos sus 
sectores, porque babian mucbas actividades produc
tivas que eran posibles y tenian rentabilidad no por
que fueran buenas, sino simplemente porque goza
ban del privilegio de tener créditos con tasas de inte
rés subsidiadas. De nuevo, éste era un subsidio, un 
regalo recibido por un sector el tomador de Jos crédi
tos. Pero quién da ese subsidio?. La gente dice: el 
Estado. No. el Estado no da nunca ningún subsidio, 
el Estado puede ser el vehículo de un subsidio, pero 
siempre es otro el sector económico del país que pa
ga el subsidio. Repito, nada es gratis en la econDIIIÍli. 
Entonces, si un sector recibe un subsidio de un cré
dito con tasa de interés privilegiado, hay otro sector 
que se Jo está pagando. El sector que estaba pagan-
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do este subsidio era el sector de los abortistas, y cu
mo ésto tiene un limite porque la gente alguna vez se 
da cuenta cuando la estafa es demasiado grande o 
dura demasiado tiempo, nuestro ahorro interno había 
caído a niveles no aceptables con la de un país que 
pueda desarrollar su economia al nivel que quería
mos. De manera que si queríamos tener una econo
mia fuerte, y queríamos desarrollar nuestro país, era 
absolutamente necesario que volviéramos a estimu
lar el ahorro nacional, el ahorro en pesos-; no el aho
rro en divisas fuera del país o el ahorro en cosas, 
muebles o en inmuebles, sino el ahorro reproductivo 
en activos financieros, que pudieran canalizarse a 
través del sistema institucional legalizado y no a tra
vés del escribano que clandestinamente prestaba di
nero a intereses negros o de la financiera clandestina 
o del prestamista usurario como era antes. Sino que 
todo el sistema institucionalizado legal, sea el que ca
naliza las posibilidades financieras de la Nación, em
pezando por atraer el ahorro, para lo cual tiene que 
empezar por pagarle al abortista el precio de su mer
cadería, que se llama un interés libre en términos 
reales. Es decir que si queremos estafar al abortista, 
vamos a acabar matando las posibilidades del ahorro 
y ésto no podía subsistir más. Hemós vuelto a crear 
las condiciones para que exista el ahorro en el país, 
la tasa de ahorro interna ha llegado a niveles muy al
tos, a casi el 30 por ciento del producto bruto inter
no. Esto es muy favorable pero ha sido a costa de un 
gran esfuerzo de transformación en todo el país, en 
todas las actividades productivas del país, porque to
das, de una manera u otra recibían el subsidio del 
crédito de tasas de interés negativas. Tanto a nivel 
agropecuario como a nivel industrial, por éso ha doli
do tanto la reforma financiera Y ésto ha traído un 
cambio de niveles de precios relativos. Lamentable
mente, esta reforma encontró al país con un muy 
elevado grado de endeudamiento, porque toda nues
tra actividad productiva, tenía una proporción dema
siado alta en sus costos de elementos financieros. 
Por qué? porque era barato, porque era subsidiado: 
Entonces, no era necesario tener ca¡¡ital de trabajo, 
bastaba con tener un c:édito renovable cada 180 días 
porque era más barato, porque era subsidiado, por
que era regalado por alguien, y con éso hacíamos una 
actividad productiva que era rentable, pero por qué, 
no por su propia rentabilidad, sino porque había un 
elemento sustancial que abarataba sus costos. Bue
no, ahora esos costos han cambiado, ha cambiado el 
costo del <li.'lero, y en un primer momento el cambio 
fue violento; por qué? Porque todavía tenemos un 
nivel de inflación demasiado alto que se está redu
ciendo, pero aún es demasiado alto. Y como la tasa 
libre tiende, si puede, a ser positiva en términos rea
les, o sea, la tasa de interés un poquito mayor que la 
tasa de inflación, evidentemente, en términos nomi
nales el cambio es muy grande, se pasa a tasa de in
terés muy alto. Y cuando este cambio se produce so-

bre un país que en todos sus sectores productivos se 
encuentra altamente endeudado, pero t¡ue a un costo 
muy bajo y de golpe se le cambia ese costo, hemos 
visto lo que ha producido. O sea, que han cambiado 
sustancialmente las reglas de juego y producciones 
que antes eran económicas ya no lo son, por lo me
nos a ese nivel. Por éso, Uds. encuentran en sus 
producciones regionales, muchos de Uds. intenden
tes que vienen de zonas que tienen producciones re
gionales, con dificultades, muchas veces produccio
nes que eran intensivas en la utilización de crédito y 
que estailan altamente endeudadas, han encontrado 
cambiadas sus reglas de juego y su rentabilidad pa
gando el costo real del dinéro; es muy distinta pagan
do un costo subsidiado. De manera que aquí viene un 
esfuerzo de transformación muy grande, tanto a ni
vel de producción regional agropecuaria, como a ni
vel de producción industrial, es decir, que tienen que 
asumir el nuevo costo del dinero, que tienen que re
constituir su capital de trabajo, que tienen que mejo
rar sus rendimientos y su nivel de eficiencia a tra
vés de la modernización de su aparato productivo, de 
la mejora de sus técnicas, de la modernización de su 
aparato y de sus equ;pos, para producir a mayor efi
ciencia, para poder tener mayor rentabilidad real, pa
ra hacer frente a un mayor costo del dinero. Esto 
cambia las reglas de juego, por éso llis dificultades 
que Uds. ven en todos los órdenes para adaptarse 
tanto a nivel de producción regional, sobre todo 
agropecuaria, y también producción industrial en mu
chos casos. Entonces, hay que comprender ésto pa
ra comprender la medida del cambio que estamos lle
vando a cabo, y la medida de las dificultades. O sea, 
si volvemos a decir, volvemos a otorgar crédito sub
sidiado a todas estas actividades, volvemos a. crear 
toda la deformación y la distorsión que existían en 
nuestra economía. Pero tenemos que promover el 
cambio comprendiendo la dificultad, dando plazos pa
ra asumir el cambio, y haciendo posible que éste se 
realice. El crédito en sí puede tener plazos largos, 
de hecho los tiene más largos ahora el país de los que 
ha tenido hace muchos años, y ésto favorece la posi
bilidad, pero al mismo tiempo, el crédito sólo si no 
mejora las condiciones de rentabilidad no sirve, vie
nen esos endeudamientos progresivamente más al
tos que terminan en la destrucción. Entonces, hay 
un problema especial en ciertos tipos de produccio
nes· y hay un problema general en el país, en el cual 
tenem<Ís que buscar estos nuevos niveles relativos 
de precios que permitan enfrentar la actividad pro
ductiva con estas nuevas reglas de juego que son bá
sicamente más sanas, y van a permitir que la produc
ción del país crezca en forma más fuerte y más sana, 
pero que ·el cambio, en su primer momento duele y 
es duro. 

Pero con cuanto mayor franqueza encaremos es
tas cosas, y menos tratemos de disfrazarlas, pidien
do remedios que no son más que volver a las prácti-



cas de antes, sino enfrentando las situaciones con 
imaginación, con esfuerzo, entonces, vainas a ir sa
liendo y vamos a ir ajustando estas cosas diflciles. 
Como he tenido ocasión de anunciar ayer en la comi
da de la Bolsa de Cereales, el gobierno se encuentra 
en estos momentos estudiando una nueva etapa que 
vamos a aplicar en el programa económico, que ere' 
emos que va a contribuir. a aliviar sustanciahnente 
esta situación de ajuste y va a ser una mejora muy 
positiva en las posibilidades de los diversos factores 
de producción para afrontar esta transfonnación. Pe
ro de ninguna manera créase que ésto se va a hacer 
sin esfuerzo, pero tenemos que exigir este esfuerzo 
y tenemos que alentarlo y crear las condiciones ne
cesarias para que pueda resultar fructífero. 

Y o quisiera terminar esta breve descripción del 
ajuste de la economía privada hablando de un tema 
que creo es el cuarto <iue menciono, y que es un 
gran tema mwúcipal. Hablé de la privatización perifé
rica como gran tema municipal, hablé de la moviliza
ción del esfuerzo mwúcipal para la realización de 
obras y servicios públicos, hablé del esfuerzo mwú
cipal en el orden tributario, y ahora quiero hablarles 
del esfuerzo mwúcipal ep orden a la orientación del 
consumidor. Estos cuatro grandes temas yo se los 
quiero dejar a Uds. como reflexión para obra de 
acción mwúcipal concreta a realizar. El último de 
ellos; la orientación para el consumidor, forma parte 
también del gran cambio de mentalidad. Hemos esta
do acostumbrados a un régimen de controles rígi
dos del Estado, donde el Estado nos decía lo que ha
bía que producir, cuánto podíamos ganar, qué interés 
teníamos, cuánto podíamos exportar, cuánto debía
mos haCer de, ésto o del otro, y también le decía al 
consumidor qué precio tenía que pagar porque era 
un precio oficial, y la mayor parte de las veoes el con
sumidor no encontraba el producto, y cuando lo en
contraba daba gracias a Dios y pagaba cualquier pre
cio que fuera. Ahora, ésto ha cambiado, con la eli
minación del sistema de controles de precios, con to
do el incentivo para-la actividad productiva, tenemos 
ya abundancia de oferta de precios y no existe más 
mercado negro de productos. Pero el consumidor no 
se ha dado cuenta todavía del cambio. El consumidor 
todavía no sabe que él se ha transformado en el due
ño del mercado, que ya no es más el que da· gracias a 
Dios por conseguir un producto y paga cualquier pre
cio, porque primero hay que abastecerse a cuakiuier 
costa. Ahora hay abundancia de productos de merca
do y hay competencia en el mercado en la mayor par
te de los casos, y donde falta seguimos promoviendo 
que exista la competencia en el abastecimiento de 
los productos. Es evidente que en un etapa de des
censo de una inflación de más del 900 por ciento a 1()8 
niveles actuales hay momentos en que todos perde
mos la noc;ión de. lo que es caro y qué es barato, 
cuando hay cambios de precios relativos tan gran
des, y no teneinos, los que estamos en la función pú-
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büca, ocaaón de percibir directamente lo que pa
sa en la vida diaria; pero nos cuentan de gente qile 
entra en un negocio y le piden 100 por un artículo 
y a diez cuadras o a cinco, hay otro negocio por el · 
cual le piden 50 o 150. Y si compra en la primera oca
sión habrá seguido la costumbre de siempre y no ha
brá aprendido que él, como consumidor, ahora tiene 
la capacidad de decisión de si compra, sí o no, si la 
calidad es buena, sí o no, si el precio adecuado es 
bueno, sí o no, y él tiene que ejercer el poder de 
comparación para poder ubicarse en una materia tan 
difícil como es un cambio tan violento en los niveles 
relativos de precios. Entonces, estamos empella
dos, a través del Ministerio de Economla y de su Di
rección de Prensa que tiene a su cargo un progratha 
de Orientación para el Consumidor, en !ratar de en
señar este cambio de mentalidad al conswnidor. Tra
tar de enseñarle que él es el dueño del mercado, tra
tar de ensdarle que él es el que tiene que decir sí o 
no, que él e~> el que tiene que exigir las condiciones 
de calidad, de abastecimiento, de producción, y que 
de su voluntad depende la actividad productiva, por
que él es el dueño lli ser el consumidor final del pro
ducto, y ésto tiene que ent:raile en la cabeza a la 
gente, y aquí es-donde puede entrar la aa:ión munici
pal, porque es la que está en contacto diario mucho 
inás inmediato que nosotros, con la gente. 

Nosotros estamos editando, a través de la Direc· 
ción de Prensa, un boletln que se llama Orientación 
para el Conswnidor, creo que todos Uds. van a tener 
un ejemplar en esa· documentación que estamos re· 
partiendo. En ese boletln se trata de ayudar al con
sumidor a que tome conciencia de ésto, a que asuma 
una actitud dinámica, (uerte, de verdadero patrón de 

- un mercado que está a su servicio, y que asuma y 
que aprenda ese cambio de mentalidad que quere
mos ensei\arle. Nosotros les pedirnos que Uds .. asu
man esta obra de orientación del consumidor, porque 
es muy importante,en nuestro programa df, lucha an
tiinflacionario, que también el conswnidor, como be~ 
mos visto en grandes i Paises civilizados, aprende 
a protegerse a, sí misnlo, no sólo a protestar con
tra el. Estado porque los precios suben, la mejor 
défensa está en el propio consumidqr que ejerza a 
través de todos los días, de su accionar diario, es
ta defensa de su capacidad adquisitiva, de su ni
vel de ingresos. De manera que Uds. van a en
contrar alli, en ese boletln del consumidor un pe
queño cuestionario que les pide la colaboración para 
qúe se pongan en contacto con nuestra Dirección de 
Prensa del Ministerio de Economía y ver cómo po
drían ser Uds. más útiles para difundir estos princi
pios. no sólo difundir el Boletin, que podrán tener t"" 
dos los que pidan, y que les pedimos que lo difundan 
y que llegue a todos los rincones del país, sino que a 
través de sus propias mwúcipalidades, tomen ésto 
un poco como ejemplo, y tengan una oficina de orien
tación para el consumidor, algunos funcionarios. sin 



crear nu~vos estamentos burocráticos, pero dedi
quen alguna parte de su capacidad estable, para to
mar este tema, que es un tema esencialmente muni
cipal, de estar en contacto con el consumidor, de 
orientarlo al consumidor, sobre la base del principio 
de una economia de mercado abierto, sana y compe
titiva. 

De manera que con ésto termino, y vuelvo a decir 
que con esta explicación que les he querido dar en 
grandes temas, he querido también mostrarles, de 
alguna manera, cómo, en estos cuatro grandes te
mas, pero en el fondo en todos ellos, la acción muni
cipal es sumamente importante. De la comprensión 
de Uds. de estos grandes temas económicos y cual 
es la orientación final depende que la gente realmen
te nos comprenda, nosotros no podemos est¡¡r ha
blando a todos los pobladores del pais, a todos los 
ciudadanos del país, en la forma inmediata en que 
Uds. lo pueden hacer, y Uds. puede explicar muchas 

cosas que son incomprensibles para la población, pe
ro si Uds. las comprenden, si Uds. las aumen, si Uds. 
colaboran, podemos llegar mucho más directamente 
a todos los ámbitos de país, a todos los ciudadanos 
del pais. · 

De manera qué con ésto termino mis palabras y 
espero que las mismas les hayan sido de utilidad. 
Queremos a través de todas las reparticiones y se
cretarías del Estaao del Ministerio de Economia es
tar en el mayor contacto posible con las municipalida
des, con el !\!misterio del Interior mantenemos las 
relaciones mejores y más fluidas a estos efectos, y 
queremos brindar a todas las municipalidades del 
país la posibilidad de asistencia técni!'ll o de servicios 
que podemos darle en todos estos temas. De mane
ra que les agradezco mucho su atención, les pido su 
colaboración, y los dejo con el. desafío de los temas 
que les he planteaao. Muchas gracias. (fuertes aplau
sos). 
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VI!RSION 'fAQUIGRAFICA 

' ' PALABRAS PRONUNCIADAS EN EL PRIMER ENCUENTRO 

DE LA COMISION PARA IMPLEMENTAR EL TEMA DEL 

CONSUMIDOR EN LOS PROGRAMAS ESCOLARES 

- 3 de julio de 1980-

Creo que una reunión como ésta, nos debe cau
:;ar satisfacción, es una reunión de trabajo, donde 
3e han estado exponiendo ideas nuevas, ideas 
Imaginativas dentro de este contexto del programa 
económico que estamos ejecutando. 

Ideas que están ligando lo económico a lo edu
cativo. Creo que esta conjunción es algo muy 
:mportante, y algo más importante todavía para 
entender el porqué de esta conjunción, es en~ 
tender la base misma de nuestro pensamiento y 
de nuestra acción, no sólo en materia económica; 
sino en toda la vida del país. 

Creo que en la Argentina, una de las bases 
fundamentales sobre las cuales hemos edificado 
nuestro estilo de vida es la libertad. Desde los 
días de la independencia hasta ahora, los argen
tinos hemos debido luchar muchas veces por esa 
libertad, hemos debido sufrir n'l.uchas veces por 
e::sa libertad, y tenemos ejemplos muy recientes 
de mártires de esa misma libertad. 

De manera que cuando estamos pregonando en 
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materia económica, la W~cralización de la econo
mía, cuando estamos basando nuestro programa 
en dos puntos principales como hemos expuesto 
muchas veces, que es la reducción de la interven
ción del Estado en la economía, para dar mayor 
acento a la iniciativa individual a la acción pro
duct1va privada en un marco de libertad puesto · 
por el Estado, y el segundo gran principio, el de 
la apertura económica de la economía, para dar 
lugar al espíritu y la acción de competencia in
terna y externa, como base para lograr el progreso 
eccnómico, sobre un fundamento sólido y sano, de
bemos tener conciencia que hemos enunciado dos 
principios fundamentales de libertad económica. 

Pero va más allá de la libertad económica, por
que nosotros creemos que la libertad es una es 
indisoluble. No hay libertad económica si no 

1

hay 
libertad en todas las otras áreas sociales y polí
ticas .. Por eso nosotms no podemos estar de acuer
do con aquellos que creen que puede haber un 
sistema cstatizantP. en la economía con un sistem<l 



de libertad en materia política. Creemos que las 
dos cosas están indisolublemente unidas, si que
remos la libertad, la libertad es Una, es la liber
tad del hombre, tanto en materia política .. como 
en materia económica. Naturalmente que no es
toy haQlando de la libertad irrestricta, estoy ha
blando de la libertad como se debe entender, o 
sea la libertad eJercida con responsabilidad, con 
respeto por los derechos ajenos, con respeto por 
el Bien Común, por el interés gerieral de la So

, ciedad, donde esa libertad individual se ejerce y 
debe desenvolverse, pero sigue siendo libertad, en 
su esencia es eso. 

De manera que en este contexto, si lo sabemos 
entender bien así, toda la acción económica que 
hemos venido llevando a cabo llámese liberación 
de los sistemas de control de precios, liberación 
del mercado de cambios, liberación del comercio 
exterior a través de las exportaciones y las im
portaciones, liberación de las tasas de interés y 
del sistema financiero, liberación ·de los alquile
res, liberación de la economía, de todo un sistema 
muy complicado de subsidios y de privilegios in
debidos, todas esas liberaciones que hemos pro
ducido es precisamente para dar lugar a una 
economía abierta, a una economía en que las fuer
zas sanas de la libertad pueden actuar en bene
ficio del consumidor, eri beneficio del mismo pro
ductor, en beneficio del país todo, a través de la 
acción de la competencia. 

Esto que estamos propugnando, significa, evi
dentemente, un cambio muy profundo, porque en 
los treinta años anteriores a 1976, hemOs tenido, 
yo diria como orientación general, la política in
versa. Han habido, naturalmente, períodos inter
medios, períodos de excepción que han Sido de
masiado cortos ~omo para poder revertir la ten
dencia general, pero obviamente, la tendencia 
general, en esa época ha sido del exceso del inter
vencionismo del Estado que anulaba la libertad 
individual en la acción económica productiva; y 
la economía cerrada que anulaba la competencia, 
en la acción económica tanto de la prOducción co
mo del consumo. 

Entonces, después de b'einta años; llevar a cabo 
estas profundas reformas en la economía, significa 
que pará que puedan tener éxito y que sean du
raderas es necesario, al mismo tiempo, -llevar a 
cabo una reforma en la mentalidad. Es decir, 
hacer comprender la bondad de estos principios, 
hacer que la gente se dé cuenta de su importan
cia, de cómo va a redundar en beneficio de sí 
mismo la aplicación. Esto, al principio, no es fácil, 
porque el período de acostumbramiento de treinta 
años ha sido demasiado largo, y hay mucha gente 
joven que nunca ha conocido otra cosa que aque
llo que ha vivido durante esos treinta años. Y 
aun los de más edad ya se han acostumbrado a los 
principios contrarios. El temor al cambio siempre 
es grande, por el cambio en sí mismo que es algo 
a veces desconocido, o por aquello de aferrarse a 
viejas costumbres o a algunos privilegios, y que 
no se quieren perder. 

De manera que en todo este proceso, lo que 
nosotros hemos encontrado como una de las cosas 
más difíciles, ha sido el cambio de mentalidad. 
Pero hemos podido ob~ervar cómo aquellos agen
tes económicos, aquellos factores de la economía 
que' han usumido el eamhio rápidamente, que han 

comprendido lo que el cambio significa en lo po
sitivo, hoy han podido ya cosechar los frutos de 
su esfuerzo, y están beneficiándose de ese cambio. 
A la inversa, aquellos que no han creído _en el 
cambio, o se han resistido a él hasta ahora, y 
están recién dándose cuenta de que esto debe ser 
así y que ahora recién deben empezar a cambiar, 
evidentemente están en una situación lnás difícil, 
·están en una situación más ajustada. En cualquier 
forma, nuestra politica es tratar de ayudar a to
dos a cambiar, porque creemos que el fundamento 
es 'que toda la población argentina pueda com
prender la medida y-alcance del profundo cambio 
que hemos propuesto al pueblo argentino, y uná 
vez que Jo comprenda, que lo asuma, y que exista 
el consenso de que esto es lo válido, de que esto 
es lo que realmente queremos. 

Dentro de ese tema, dentro de todo ese gran 
universo que es el cambio de mentalidad hacia 
la libertad en todos los sentidos, evidentemente 
que la acción del consumidor desempeña un PaPel 
muy importante. En una economía de mercado, 
en una economía en que el Estado pone las gran
des reglas de juego, las grandes orientaciones, 
maneja los grandes instrumentos económico-fi
nancieros, como la política monetatia, la política 
cambiaria, la presupuestaria, la arancelaria, pero 
no interviene directamente a través de re¿lamen
taciones contrictivas en la economía:, sino a través 
de las orientaciones generales de estas grandes 
palancas o instruméntos económico-financieros, en 
ese contexto, en que el Estado pone las grandes 
reglas de juego, el que hace es el cit.idadanó, Uá
r:pese consumidor, productor, trabajador. profesiO
nal, artista. O sea, el Estado no hace, el Estado 
hace hacer al poner las reglas de juego y los ac
tores son los ciudadanos, son los que deben pro
ceder con su acción a llevar a cabo todos esos 
esfuerzos pioductivos, intelectuales, manuales, todo 
lo que hace a la vida de todos los días. 

En este contexto, entonces, el papel del consu
midor es fundamental, y el cambio de mentalidad 
del consumidor es fundamental para que pueda 
cambiar de actitud porque en una economía ·de 
mercado, con esos principios de libertad vigen
tes, la posición del consumidor ha cambiado fu~
damentalmente, en 180 grados. En una econom18 
dirigida, intervenida y reglamentada totalmente 
por el Estado, el consumidor no tiene más que 
aceptar y obedecer, es decir, tiene un precio im
puesto, tiene una calidad reducida en la cual pue
de elegir, tiene todo su comportamiento condicio
nado por un esquema en que la competencia no 
existe, o existe en un grado muy pequeño. Enton
ces el consumidor rio tiene más que aceptar esas 
reglas, actuar conforme a ellas, y generalmente 
verse enfrentado a una situación de desabasteci
miento de productos, producido por esas mismas 
reglas· y también generalmente una situación de 
mercado negro, por la falta de esos productos 
que aparecen cobrando. un precio mayor que el 
oficialmente establecido. La mayor parte de no
sotros, los que no sean demasiado jóvenes, hemos 
vivido por estas épocas, las cuales no son tan 
lejanas en nuestro· país, y sabemos las privaciones 
que ha tenido que pasar la población por desabas
tecimientos, por escasez d-e productos, y lo que ha 
significado también las distorsiones creadas en el 
mcrt"ado por estas situaciones de mercado negro, 
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Y de diferenciales de precio entre lo _permitido y 
lo real, eptié lo existente y lo inexistente. 

Hoy, a través ·de la liberación d~ Precios, a 
través de la liberación dé fuerzas productivas en 
el mercado, a través de la aplicación de estas 
nuevas reglas de juego, hemos vuelto' a estimUlar 
el aparato productivo del país, con todas las di
ficultadeS que ello ha implicado 'Y sigue impli
cando para nuestro agro, para puestra industria, 
o sea, su esfuerzo de adaptación a esas nuevas 
reglas_ de júego, pero' a pesar de todo este es
fuerzo y lo que implica, hemos visto ya estos fru
tos, hemos visto ya la abundancia cie producción 
en el mercado, hemos visto ya la desaparición del 
merc;ado negro, tanto de productos como de divi
sas. O sea que se han dado ya las condiciones 
que e"sa liberación ha producido y el mercado ha 
empezado a: tener ya todos esos proluctos que se 
ofrecen al consumidor. Pero el cOnsumidor, a 
nuestro juicio, todavía no se ha dado cuenta to
talmente de ese cambio, y no ha variado en _su 
actítud fundamental que estaba signada por el 
cuadro anterior. O sea, si -.en el cuadro anterior 
estaba obligado a aceptar las imposiciones de 
precio, desabastecimiento, en el presente cuadro, 
en que hay una abúndancia pero· hay también 
una variación de precioS g:ran-:'es, sigue compor
tándose en su mayor parte a los procederes ante
riores.- Es decir, tenemos que darnos cuenta que 
esto está agravado de .alguna manera por el pro
ceso inflacionario que ha habido. Hemos venido 
de una inflación de más del 900 por ciento por 
afio, estamos hoy ~ un nivel, en los últimos nueve -
meses de precios rrlayoristas que. anualizado equi
vale al 'so por ciento, de un nivel de preciOs mi
noristas que an.ualizado equivale al r9-.Q Por ciento. 
Todavía estamos con crecimiento de precios dema
siados elevados, pel-a hay un progreso grande en
tre la situación ·anterior y la· actual. 

Pero creemos que en este contexto de baja, 
de reducción de precios~ ele cambio de situación 
inflacionaria, evidentemente, todos nosotros, todo 
el consumidor pierde un poco la noción de los pre
cios relativos, pierde un poc.o la noción de lo que 
es caro y lo . que es barato, porque: .han habido 
tantos cambios diferentes, es decir, tanta reduc
ción de precios, tanta variación de niveles de 
precios entre Unos produCtos y otros que el con
sumidor a. veces no sabe yá lo que es caro y lo 
que es· barato. De manera que lo único que le 
puede dar la medida para esto es la comparación, 
o sea el poder no aceptar en primer lugar el pri
mer precio que le ofrecen, la primera calidad 
que se le ofrece, el darse cuenta que hoy tiene la 
libertad de elegir, la libértad de decidir si conlpra 
o si no compra, si es caro si es barato, si es de 
buena calidad, si es de mala calidad, el consu
midor es hoy el dueño ·-del mercado, no como 
antes el servidor del mercado, la producción ·está 
al servicio del consumidor, se produce para ven
der al consumidor, no se produce para otra cosa. 
De manera que el destinatariO final de la pro
duCción es el consumidor, y por lo tanto, él es el 
dueño de esa producción, porque es él que la va 
á -comprar, y como tal, es el que tiene la facultad 
de elegir si compra o no compra, si lo que se 
produf!!e' es bueno o malo. Entonces, él tiene que 
asumir ~ese cambio, tiene que darse cuenta que 
tr)do ese cambio ha pasado, y por lo- tanto su 
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conducta debe ser distinta, su mentalidad debe ser 
distinta, su· accionar debe. ser diferente, y que él 
ahora, como dUeño del mercado tiene que imponer 
sus propias reglas y .su propia conducta: Esto es 
lo que nosotros vemos que todavía falta que la 
población argentina se dé cuenta la medida de la 
importancia que tiene este gran cambio social que 
debe producirse en la mentalidad del consumidor. 
Y esto no es sólo necesario para que el consumi
dor se defienda a sí mismo, para que el ama de 
casa pueda defender la capacidad adquisitiva de 
su ingreso familiar,- con el cual va a hacer frente 
a su consumo, sino que también nos va a¡yudar 
en la aplicación del programa económico porque 
el mejor control de precios, no. es el control del 
Estado que es absolutamente ineficaz, sino el con
trol del consumidor,· que es el que logra los re
sultados. De ahí entonces, que estos Programas de 
que se ha estado hablando, de la acción educativa 
en relación a orientarlo al consumidor a través 
de la aplicaciéfh de todas estas nuevas reglas en 
la economía sea tan importante. Porque a través 
de enseñar, a través de esclarecer, a través c!e 
·explic~r es como se ·va a comprender. Porque si 
esto no comprende no va a haber esta actitud que 
estamos· esperando de la gente. Entonces, la fun
ción educativa se transforma en ~esencial, y de 
aquí la enorme importancia que nosotros quere
mos darle a esta corresponsabilidad, esta colabora
ción que puede haber en esta función e:iucativa, 
en la función de e:xplicar, desde la misma juven
tud, cuáles son los programas, cuáles son las acti
tudes, cuáles son estas nuevas reglas del juego 
que . protegen la población, y que están hechas a 
favor de la población y a favor de mejorar su 
calidad de vidit. -

He apreciado que en algunos sectores de opinión 
pública, ha habido algunas dudas expresadas,. de 

- si esta acción educativa que estamos queriendo 
llevar a c,abo, no implica el imponer arbitraria
mente ciertas ideologías económicas a lOs que re
ciben esa educacióri. He leido lamentablemente 
algunos comentarios que parecen no entender para 
nada la cosa que estamos propugnando, y darían 
a entender conio que estamos tratando de hacer 
un lavaje d~ cerebro a aquellos quienes serían 
objeto de esta educación, para imponerles una 
determinada ideología económica. 

Creo que esto es estar _totalmente desubicado 
con respecto al tema. Creo que no _es entender 
aquello que decía al principio, que la libertad es 
una. Lo que nosotros estamos propugnando sim
plemente es ensefiarle a la gente que va a reeibir 
este esfuerzo educativo. cuál es su libertad, den
tro de la sociedad comÓ consumidor. Cómo puede 
ejercer esta libertad para mejor beneficio de él, 
de su familia, de la socie:lad entera, y muy im,. 
portante también, cómo puede ejercer esta liber
tad con responsabilidad. De manera que si lo en
tendemos bien así, creo que podemos tener la con-. 
ciencia bien tranquila que ·no estamos tratando 
de imponer nada a riadie, sino estamos tratando 
de esclarecer toda una conducta de un modo de· 
acCión que es totalmente coherente con nuesb;o 
pensamiento de que la libertad es indivisible, Y 
qUe va desde la acción del consumidor hasta 1a 
acción del Estado. Pero hav que empezar a co
nocí~rlo. a l'omprendel'lo~ .v Iucg<l a asumirlo, Y h1 
necesidad de explicarlo es porque es ut1 eambio 



con respecto a la situación que se ha vivi,:lo ante
riormente. O sea, esta nueva libertad .que estamos 
tratando de que exista plenamente en nuestra so
ciedad no ha existido antes, y ·por eso es nece
sario explicar por qué va a existir ahora, por qué 
~stit ya· existiendo ahora, y cómo hay ·que hacer 
para aprovecharla eh el beneficio común. De ma
n'era que yo quiero agradecerles a todos uste1es 
todo este esfuerzo que es:tán realizando, que van 
a realizar, porque evidentemente, todo este tema 
económico que a veces part::ce tan materiahsta, si 
uno lo analiza, todo está evidentemente vinculado 
al hOJ;nbre, y si está vinculado al hombre, está 
también vinculado al aspecto humano, humanista, 
llamém.osle también espiritual, porque es parte 
de Ir cultura· ínsita que tiene que tener todo hom
bre, todo este aspecto del ejercíc'io de la libertad, 
tOdo este {ISpecto de cómo moverse en el mundo 
económico. Yo no creo en los cot:npartimientos es
tancos. Así como creo que la política es insepara
ble de la economía y la economía de la política, 
cfeo también que Ja cultura es insepara 'Jle de la 
economía y la economía de la cultura. No puede 
haber la una sin la otra. No existe el tal mate
rialismo, salvo a aquellas ideologías que procla
man el materialismo como un dogma y lo ejerci
tan com9 tal con total abstracción de lo espiritu:~.l. 
En una so.cie:iad como la nuestra no pue::le haber 
una economía: desvinculada de la parte humana 
jel hombre, ni desvinculada a la parte cultural 
del hombre, porque sería totalmente ineficaz, por
que sería una economía en la cual el hombre no 
está aprovechando lo mejor de sí para ·ejercer 
esa libertad, y para ejercer la litertad hay que 
tener cultura, hay que haber tenido la edúcación 
suficiente, hay que haber ·,asuinido e;sa educación, 
y esa~ asunciói1 de la educación se transforma en 
cultura. 

Alguien alguna vez decía que la diferencia en
tre instrucción y educación es que la instrucción 
es la enseñanza que se imparte y la e:iucación ~s 
aquello que le queda al hombre cu'ando se ha 
olvidado de todo aquello que le han enseñado. Si 
esto es . cierto, exagerando la metáfora. a lo -que 

estamos aspirando es que forme parle de esa cul
tura que debe tener todo ciudadano argentino, to
dos estos elementos de acción económica· que lo 
van a ayudar a desenvolverse en la vida, que lo 
van a perfeccionar en su modo de acción, que le 
van a completar un aspecto de su personalidad, 
que es indispensable, para peder manejarse con 
éxito en la sociedad diaria, en ia cual debe desen
volver su acción, De manera ... que creo que esta 
-conjunción -de educaciÓn y economía, de cultura 
con la acción del consumidor, está demostrando la 
síntesis que debe haber en todos estos conceptos 
y cómo de esta síntesis realmente surge la forma
ción total, espiritual y material del hombre para 
que pueda desempeñarse en la sociedad. en la for
ma mejor para él y mejor para el conjunto y el 
Bien Común de nuestra Nación. 

Quisiera terminar entonces estas palabras agra
deciéndoles a ustedes el interés que están ponien
do en este tema, el esfuerzo para llevarlo a cabo, 
y quiero transmitirles la seguridad de la impar-

. tancia de este tema. De la enorme trascendencia 
que tiene, porque ustedes van a ir a lo más hondo 
que puede haber en la· personalidad humana que 
es a formar ese aspecto cultural de fondo que debe 
esa persona y que eS -todo aquello que le va a 
qUedar ínsito en su personalidad, que le va a mo
tivar en su· forma de acción en la manera en que 
piensa, en la .manera en que va a desenvolverse 
en esta sociedad moderna que es tan difícil y tan 
complicada: Pero tengaiil{)s presente que todo ello 
se facilita y se ilumina si tenemos presente los 
valores básicos, aquellos valores fundamentales 
del hombre en los cuales todos creemos. Y repito, 
de estos valores, esta libertad que es una e inse
parable, si la sabemos, primero comprender noso
tros, luego explicarla bien para que todos la com
prendan y la asuman es un valor· que será una 
guía que nos permitirá a nosotros y a todos nues
tros conciudadanos comportarnos en la forma que 
no sólo nos hará un bien a nosotros, sino a esta 
Nación a la cual pertenecemos y para cuya gran
deza futura estamos trabajando. Muchas gracias. 
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VERSION TAQUIGRAFICA 

MENSAJE A TODO EL PAIS POR RADIOTELEFONIA 

Y TELEVISION ANUNCIANDO UNA NUEVA ETAPA 
EN LA APLICACION DEL PROGRAMA ECONOMICO, 

INCLUYENDO MEDIDAS DE ORDEN IMPOSITIVO, 

TARIFARIO, CAMBIARlO Y FINANCIERO 

- 10 de julio de 1980-

Nos dirijimos hoy a nuestros conciudadano-s pa
ra efectuar el anuncio de una nueva etapa en la 
aplicación del programa económico que estamos 
ejecutando desde el 2 de abril de 1976. 

Han transcurrido cuatro años y tres meses des
de entonces, y el conjunto de las medidas que he
mos venido realizando ha permitido llevar a cabo 
en- ese lapso una profunda transformación de las· 
estructuras económicas del país. 

Para ello hemos debido requerir a la pob1ación 
un esfuerzo significativo para poder pasar d~ una 
economía seriamente distorsionada y en crisi" co
mo la que encontramos a otra, fundada sobre ba
ses sólidas y estables que no estuviera~ ·Sujeta a las 
recurrentes crisis peri6dic3s que conocíamos an
teriormente, a las marchas y contramarchas, a la 
falta de continuidad en la aplicación de los pro
gramas. 

El proceso de ajuste no ha sido fácil. Desde el 
comienzo advertimos, diría textualmente, que el 
camino iba a ser duro, largo y difícil. Nunca he
mos dicho que encontraríamos una solución total, 
rápida y espectacular, hemos siempre hablado con 
franqueza a nuestros conciudadanos. 

El 2 de abril de 1976 afirmamos que no existen 
soluciones mágicas, ni recetas milagrosas; que so
lamente vale el esfuerzo, el trabajo disciplinado 
y constante, para lo cual anunciamos un programa 
global, coherente y de mediano plazo para lograr 
la recuperación, el saneamiento y la expansión de 
la eco~omía argentina. 

En el transcurso de la aplicaCión de este pro
grama, hemos debido enfrentar con agilidad y fle
xibilidad la gran fluidez en la evolución de la 
economía que se ha venidu produciendo y la reac
ción· de los ·factores y agentes, en forma a veces 
distinta o difícil de preveer, debido a esta misma 
fluidez. En verdad, nuestro pragmatismo nos ha 
servido para ello y creo que nos ha distinguido de 
la aplicación de un dogmatismo cerrado, imper
meable a estos eféetos. 

En este sentido, creemos haber demostrado 
nuestra permanente. disposición de ajustar o co
rregir la aplicación del programa a la luz de aque
llas reaccioneg o lo que podría considerarse erro
res en 1a instrumcntadón O debido a cambios en 
la situación de la economía interna o internacio
nal. 

Hemos estado y seguimos estando si('mprí' dis
puestos a escul'hnr todas las críticas y stt!!t.'r('n
cias que ~e nos formul~m. 

Nuestra vocaciún para el diálogo ha sido per
manente y constante. A veces sin embargo, creo 
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que se confunde el diálogo y se dice que falt<.~. p<:: 
el hecho que, por no lograr siempre coinciden
cias total o parciales, no hemos seguido todas las 
recomendaciones que se nos han formúlado. 

Quiero afirmar hoy, refirmar, que seguunos co
mo siempre con voluntad de escuchar y rec1bir 
todas aquellas críticas de buena fe que se nos 
quieran formular, todas. aquellas iniciativas y solu
ciones concretas que se propongan. 

Para comprender el alcance de las medidas que· 
hoy vamos a enunciar, aun a riesgo de alargar a!
go esta exposición, para lo cual pi!do desde ya dis
culpas; es necesario formular .algunas considera
ciones sobre los alcances y los resultados de la::; 
medidas que se han ido produciendo a través d~ 
este tiempo. 

Acción realizada 

Los dos pilares básicos sobre Jos cuales hemcr, 
afirmado la ejecución del programa económico 
han sidv el principio de la subsidiariedad del Es
tado y la <.~pertura de la economía. 

Me propon&o analizar muy brevemente el resul
t&do de la aplicación conjunta de estos dos prin
cipios fundamentales, tanto sobre el sector privado 
como sobre el sector público. 

Podemos obs~?I"var que la inversión bruta fija 
y el producto bruto interno han alcanzado en 1979 
un volumen medido en valores de moneda cons
tante, que es el más alto de la década de 1970 
y también el más elevado que registran las esta
dísticas disponibles. 

El sector privado 

Sabemos que la misma naturaleza de la profun
da transformación que estamos llevando a cabo 
impide que podamos hacer hoy en esta oca-sión un 
balance total y global del mismo, pero quisiera 
destacar lo que yo considero son doce puntos fun
damentales a través de los cuales se puede medir 
la profundidad de la transformación que hemos 
llevado a cabo. 

En primer lugar la libertad de precios, la elimi
nación de los controles de precios. En segundo tér
mino. la libertad de las transacciones cambiarías 
·con la eliminación de los controles de cambio. Ter
cero, la libertad del comerdo exterior, con la· eli
minación de los monopolios a la exportación, por 
ejemplo. de granos y de carnes. Cuarto, la liber
tad .de exportación, a través de la eliminación de 
las prohibiciones y de loS impuestos a 1sa expor-



taciones. Quinto, la libertad de importar, con la 
eliminación de las prohibiciones, cuotas y licencias, 
y la aplicación de un programa arancelario de re
ducción gradual sobre un período de cinco años. 
Sexto, la libertad de las tasas de interés y la apli
cación de la reforma financiera que abre el sector 
a la competencia externa e interna. Séptimo, la 
liberación de los- alquileres y la eliminación del 
control que afectaba la posibilidad de la colabora
ción de la eonstrucción privada para contribuir a 
eliminar la escasez de viviendas producida por esa 
misma causa. Octavo, la eliminación de las tari
fas políticas de los servicios públicos. Noveno, 
la eliminación de subsidios y las protecciones ex
cesivas para ciertos sectores privilegiados de la 
economía que distorsionaban la misma. Décimo, la 
libertad de la contratación de los salarios por so
bre los niveles de los salarioS establecidos como 
mínimos o básicos por el Estado. Décimo primero, 
la libertad para las inversiones extranjeras bajo 
reglas justas y sanas, tanto para el interés nacio
nal como para los inversores, y Doceavo, la liber
tad para la transferencia de tecnología, en un 
marco que promueva y no obstaculice este ele
mento fundamental para la modernización de nues
tra economía, de acuerdo con los más altos inte
reses nacionales. 

Estos doce puntos resumen, de alguna manera, 
todas estas grandes transformaciones estructura
les. A pesar de ello, me voy a tomar la"' libertad, 
simplemente de mencionar algunos ejezilplos sec
toria1es que demuestran los progresos que hemos 
realizS:do, que repito, no pretenden ser de ningu
na manera totales o globales, sino que simplemen
te voy a destacar algunos aspectos parciales. 

Granos 

En materia de granos, en los primeros tres años 
de nuestra gestión, hemos- tenido tres cosechas ré~ 
cord. En esta última campaña, hemos tenido efec
tos provocados por una sequia muy grande en. los 
meses de enero y febrero y luego parcialmente 
las inundaciones que han afectado nuestra _cose
cha gruesa, fundamentalmente. Pensamos que lle
garemos a una . producción de 25 millones de to
neladas, que es fundamentalmente menor al pro
medio de aquellos tres primeros afias de aplica
ción del programa, de 31 millones de tonel~as. 
Sin embargo, cabe. observar que aún en un año 
de adversidad climática, porque se debe a ello no 
más, puesto que la superficie sembra-da ha sido 
igual a la de los tres años anteriores, este mínimo 
de 25 millones de toneladas se encuentra muy por 
encima de otros niveles relativamente malos que 
encontramos a comienZos de la década debido tam ... 
bién a adversas condiciones, como podemos citar 
el caso de la cosecha del 71 que representó un vo
lumen de 16 millones de toneladas de granos. 

Si examinamos estos tres años de cosecha récord 
y lo comparamos con los resultados de las dos dé
cadas anteriores, veremos que en estos últimos 
veinte años, estos años representan la duplicación 
del promedio anual de nuestra producción ·de gra
nos comparado con el mejor trienio de aquella 
década inicjal. 

Con respecto a nuestras exportat'iones de granos, 
si efectuamos la misina comparación observaremos 
que se han triplicado en ese período. 

Bienes de capital 

En cuanto a la indUstria, ha sido u~a preocup~
ción constante de- nuestra parte la modernización 
y el reequipamiento de nuestro aparattJ-.. industi-i'-lr 
Con ese objeto hemos llevado los aranceles o Jos 
impuestos a la impgrtación de los bienes de ca
pital no producidos en. el país a cero. 

Como resultado, podemos hoy destacar que 
mientras en los primeros cinco años de la década 
el promedio de importación de bienes de capital 
fue de 400 millones de dólares, y en 1975/76 ape
nas superó los 500 millones de dólares y en 1979 
alcanzamos la cifra de 1.700 millones· de dólares 
de importación de bienes de capital. Esto es ~gQ 
muy importante para destacar, y refleja :)O sólo 
una vocación de inversión 'por parte de estos sec
tores económicos, sino también de modernización 
y de reequipamiento. De esta manera las impor
taciones de bienes de capital han pasado a repre
sentar el 26 por· ciento de nuestras importaciones, 
que es un sustancial adelanto comparado, por 
ejemplo, con años como el 74 y el 75 en que esta 
proporción oscilaba entre el 12- y él 14 por ciento. 

En cuanto a la producción local de bienes de 
capital, si .tomamos como indicador el sector de 
maquinarias y equipos, podremos _observar que 
entre el primer trimestre de 1976 y el primer tri
mestre de 1980, ha crecido alrededor de un 23 por 
ciento, lo cual también compara muy favoi-able
mente con la evolución de todo el sector manufac
turero en este mismo período qu'e ha sido de un 
crecimiento del 6 por dento. 

Esta tendencia hacia la modernización se encuen
tra reflejada también en el proceso -de trans-fe
rencia ·de tecnología. Como he dicho, la hemos li
beralizado e impulsado a través de la nueva ley 
sancionada y en el periodo correspondiente al de 
nuestra gestión, o sea, con posterioridad a la vi ... 
gencia de la nueva ley, los contratos de transfe
rencia de tecnología inscriptos en el registro Co
rrespondiente se han multiplicado por ocho, tan
to con respecto a su número como con referencia 
a su valor. Esto también es un resultado muy im
portante. 

En _cUanto a los proyectos de promociQn indus
trial que es también un reflejo de inversión y de 
modernización, erl. el período de cuatro años com
prendidos entre 1976 hasta el presente, podemos 
comprobar que se han autorizado inversiones po;r 
más de 3.000 millones de dólares. Esta cifra la 
podemos comparar con la del período .cJe los 17 
años anteriores, correspondiente a 1958 a 1975 y 
veremos que en el mismo hubo una inversión de 
algo menos de 2.000 millones de dólares autoriz~
da bajo estos regímenes. Aquí de nuevo en cuatrO 
años, un 50 por ciento de mayor inversión ·autOri
zada que en los 17 años anteriores. 

Comereio exterior 

Con re$pecto al comercio "exterior. si compara
mos 1975 <"On 1979. podremos comprobar un in
cremento del 160 por ciento en las exportaciones 
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y un 60 por ciento en nuestras importaciones. Es
to ha ocurrido en un cuadro de grandes dificul
tades en el orden de los mercados mundiales, con 
la pérdida o disminución de muchos de nuestros 
mercados más tradicionales, por lo cual ha habido 
un gran esfuerzo de diversificación en nuestras 
exportaciones y de apertura de nuevos mercados 
hacia Asia, Africa y Europa Oriental. 

La participación argentina en el comercio exte. 
rior, ha crecido en este per.iodo en un 25 por ciento. 

La balanza comercial ha tenido en toda esta épo
ca un superávit importante, y para 1980 anuncia
mos que preveíamos un mayor equilibrio en esta 
situación. En cualquier forma la pérdida de cose
cha mencíonada nos indica que podemos contar 
seguramente con una disminución por esta causa, 
exclusivame·nte:, de alrededor de 1.000 millones de 
dólares en los ingresos provenientes de nuestras 
exportaciones. 

La apertura económica 

Esto nos está indicarido, estos pocos ejemplos 
que acabo de mencionar que el programa econó
mico está dando resultados. El desafío que hemos 
lanzado al país para la modernización del aparato 
produCtivo algunas veces no es totalmente com
prendido porque muchos de estos adelantos que 
hoy estoy dE".stacando no aparecen a la vista. Algu
nos comentarios quieren hacer aparecer a la aper
tura económica como fomentando únicamente la 
importación de bienes de consumo y esto es lo que 
aparece en el comentario rápido y superficial. Pe
ro nuestras importaciones de biene~ de consumo 
apenas alcanzan t.l 10 por ciento del total de nues
tras importaciones, mientras que las de materias 
primas y bienes intermedios alcanzan a la mitad, 
y ya he mencionado que .las de bienes de capital 
representan una cuarta parte. De manera que Jo 
que importa no es lo que se ve en las vidrieras de 
la calle Florida, lo trascendente es lo que no se 
ve, lo que está en las fábricas y en lQS graD;des 
centros productivos del país. Ahí está ~ progreso. 
ahí está la modernización impulsada por el pro-
ceso de apertura de la economía. · 

Esto ha sido posible, por otra parte, gracias al 
aumento de la capacidad adquisitiva ;xterna de] 
país. Para tener una idea de lo que ~to repre
senta, la tasa promedio anual de nuestras expor
taciones entre 1976 'a 1979 ha sido del 25 por cien
to, mientras que en la primera parte de. la década 
del 70 hemos tenido una reducción. ·una caída 
del 4 por ciento en este nivel de nue$1ras expor-
taciones. - ···· 

El sector externo ha dejado pues, de ser un fac
tor limitante para el crecimiento económico ar
gentino, con aquellas crisis recurrentes de balanza 
de comercio y de pagos a que estábamos acostum
brados. 

Reservas y deuda externa 

El alto nivel de nuestras ~·eservas internaciona
les ha, indudablemente, dado fuerza a esta evo
lución y con ello ha venido la posibilidad de ac
ceso a las fuentes internacionales de crédito en las 
mejores condiciones de plazo y de interés. 

A este respecto quisiera referirme a un muy re
ciente hecho, antes de ayer, en que se. han abierto 
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los sobres para la licitación de las turbinas y los 
generadores de la obra más importante que ha rea
lizado la Argentina en su historia. Me estoy refi
riendo, naturalmente, a Yacyretá. Pues bien, las 
'lfertas que ·hemos recibido a través de trece gran
les consorcios en que han intervenido empresas 
nternacionales y nacionales, nos pan mostrado tres 
:aracterísticas importantes. En primer lugar~ he
,TlOS logrado ofertas a veinte aíÍos de plazo, me 
refiero a la provisión de bienes y equipos finan
ciados a veinte años de plazo, incluyendo diez de 
gracia~ Segundo, que la tasa de interés de esta 
financiación es extremadamente baja, un 7 y %. 
por ciento anual. Y en tercer lugar que el· precio 
cotizado de las más bajas ofertas ha sido menor 
al ca1culado o estimado por los consultores inter
I!acionales que b.an preparado el proyecto, en un 
30 por ciento en el caso de las turbinas y un 50 
pOr ciento para los generadores. 

Quiere decir que ésta es una nueva muestra de 
la confianza internacional en el proceso de la evo
lución económica argentina, y que nos está per
miti'endo llevar adelante al menor costo posible 
todas estas grandes obras que benefician a nues
tro país, tanto. desde el punto de vista económico. 
social y también político. 

La mayor utilizadón de este financiamiento in
terno, en estas condiciones favorables, ha permi
tido que podamos adelantar en nuestro desarrollo 
económico y social, aunque ha traído, indudable
mente, un crecimiento en nuestra deUda externa 
oue resulta, sin embargo, perfectamente compa
Úble con nuestra capacidad de pago. Por otra par
te, a través de la acción firmemente proseguida 
por nosotros, hemos llegado a mejorar sustancial
mente el perfil de la deuda externa, es decir, los 
plazos en que vencen las obligaciones contraidas 
para lograr que no haya una acumulación en de
terminados periodos de un exceso de vencimien
tos a los cuales el país no podría hacer frente. 
Esto es de -fundamental importancia. 

Estamos pues asistiendo a un cuadro opuesto al 
que la Argentina estaba acostumbrada previainen
te. Estamos rechazando ofrecimiento:~ de finan
ciación internacional, mientras ante~ lo que se 
nos ofrecia a. la vista eran ministrqll argentinos 
peregrinando y mendigando por el my.ndo para ob
tener la refinanciación de créditos externos, por
que la economía d.el país hablE¡ sido llevada al· 
punto de no pod~r afrontar sus obligaciones. 

La reforma financiera 

No quisiera dejar de decir unas palabras en esta 
ocasión muy cortas, con respecto a. la reforma fi
nanciera. En primer lugar, para destticar su impor
tancia. Luego, para insistir en que esta apertura 
hacia la competencia interna y externa ha tenido 
como objeto el fortalecimiento del sistema finan
ciero para que pueda servir y ser apta para su fur.
ción prec.isamente de financiar con fortalezla nues
tro crecimi~nto económico. 

La liberación de las tasas de interés ha sidO un 
instrUmento _ furidamental en nuestro programa y 
además, ha permitido terminar con la estafa al 
ahorrista que se venía produciendo en forma: bas
tante constante en todo el período anterior. A tra
vés de esta acción, hemos llevado la tasa de ahorro 



interna a niveles muy altos, cercanos al 30 por 
ciento del producto bruto ,interno y ello ha permi
tido reconstituir el mercado local de capitales y la 
capacidad de inversión nacional que es absoluta
mente indispensable para que podamos llevar ade
lante nuestro proceso de desarrollo. 

Evidentemente que la situación bancaria a que 
ha llevado esta reforma de la Ley de Entidades Fi
nancieras, otorgándole una mayor libertad reque
ría, como en todos los demás ámbitos, un. ejercicio 
responsable de esa libertad. Han habido casos de 
notoriedad pública en que ello no ha sucedido. Sin 
embargo, creemos que el resultado de este episodio 
ha sido que el sistema ha salido fortalecido des
pués del mismo, pues ha podido afrontarlo y solu
cionarlo y seguir adelante con el mecanismo fun
cionando fluirlamente para poder seguir aportando 
las soluciones financieias que requiere el creci
miento y el desarrollo de nuestro país. Por otra 
parte se ha consolidado la canalización del ahorro 
interno a través del sistema legal institucionaliza
do, eliminánd·ose las vías paralelas de financia
miento que existían antes. 

Por otra parte, se ha aumentado la disponibili
dad de crédito para él sector privado, también 
para el sE;ctor público, pero fundamentalmente. para 
el sector que antes no tenía acceso a éL 

Con respecto a la preocupación que se evidencia 
a trJvés de comentarios frecuentemente oídos de 
que el ~stado, y sobre todo sus empresas públicas, 
están absorbiendo la mayor cantidad del crédito 
disponible, yo deseo recordar que en la composi
ción del origen de los recursos de las empresas 
estatales, sólo el 50 por ciento es de origen finan
ciero. Quiere decir que esta es una proporción 
perfectamente aceptable y aún menor de la que 
es usual hoy dfa en muchas empresas ·privadas. 
Es normal que para la realización de los proyec
tos y las inversiones todas las empresas, tanto pú
blicas como .privadas, deban recurrir a un cierto 
grado de uso del crédito y un 50 por ciento es un 
pareen tajé perfectamente admisible y, yo diría, 
bueno. 

Inversión Extranjera 

Con respecto a la inversión extranjera. Aquí tam
bién, como he mencion.ado, hemos liberalizado el 
sistema conforme a los auténticos intereses nacio
nales. Podemos observar que en el curso de los 
tres años y medio posteriores a la Sanción de la 
Ley las inversiones e:x:tranjeras _ han crecido E'n 
aproximadamente 2.000 millones de dólares, de las 
cuales un 77 por ciento son nuevas inversiones y 
el saldo, o sea 23 por ciento, reinversión de utili
dades. 

Ello implica un 57 por ciento de aumento sobre 
el total de las inversi'On.es extranjeras existentes en 
el pai& en .1976 y el ritmo de estas nuevas inver
siones externaS se ha venido duplicando año a año. 
Todavía podemos añadir que se encuentran bajo 
estudio en estos momentos 500 millones de dólares 
más de· solicitudes de inversión extranjera. 

Podr.famos agregar también. como un dato in-
1eresante, que el 50 por ciento de los nuevos apor
tes de capital aprobados corresponde a inversiones 

extranjeros que por primera vez radican capitales 
en la Argentina, y también cabría' la observación 
de que estas Cifras tienen mayor significación _que 
la de los periodos anteriores, porque aquellas han 
sido efectuadas en un ·ámbito de alta protección, 
de reserva de mercados y aún de subsidios. 

Política salarial y ocupación 

Quisiera referirme con algún mayor detenimien
to a la política salarial, porque encuentro que en 
ocasiones no ha sido comprendida debidamente. 

Hemos querido, sobretodo, revertir. el proceso del 
incremento de lo~ salarios nominales en forma ma
siva, con una pérdida progresiva de su capacidad 
adquisitiva. Recordemos que en el último año an
terior al cambio de gobierno, o sea, si computamos 
el período marzo del 75 a ~narzo del 76, mientras 
los salarios nominales aumentaron en 370 por 
ciento, el indice de wezios se incrementó en un 
566 por ciento. Es decir, los sa!arios perdieron 
un tercio de su capacidad adquisitiva. A través de 
la política actual, se ha tendido a que las mejoras 
salariales se efectúen en un ámbito de aumento de 
la producción y de pro~uctividad. Junto con el 
proceso de recuperación de nuestra capacidad pro
ductiva, hemos ido liberalizando esta política sa
larial y a partir del 1 de setiembre de 1979, la 
misma consiste en que el Estado fija periódica
mente los niveles de los salarios-mínimos y de los 
llamados básicos de convenio y, por encima de eso, 
existe pl-ena libertad para la concertación pcr 
acuerdo de las partes del nivel correspondiente 
para la remuneración del trabajo. 

Hemos eliminado así el sistema tan nocivo de los 
aumentos masivos de salarios que se transfieren 
inmediatamente a los precios y van perdiendo de 
esta manera su capacidad adquisitiva. Es decir que 
concebimos que el mejor aumento salarial es aquel 
que se pl"Qdiice en un contexto de aumento de pro
ducción y de .productividad, porque de esta forma 
se mantiene el mayor poder adquisitivo de los 
mismos. 

Debemos destacar que este proceso se ha venido 
desarrollando en un marco de plena ocupación. 
Cuando asumimos nuestras funciones, la tasa de 
desempleo se encontraba cercana al 5 por ciento y 
con una perspectiva de un fu-erte increínento en 
la misma. Desde el comicnllo comprometimos a 
hacer nuestros mayores esfuerzos para que esto no 
se produjera y que, por el contrario, 1a tasa dis
minuyerá. EstCl es lo que ha ~ucedido en la prác
tica y la última muestra de abril pasado nos in
dica que se mantiene esa tendencia, con un por
centaje del 2 por ciento, que marca solamente des
ocupación fricciona!, O sea, la gente que está cam
biando de empleo. 

Esta es una situacióD: de plena ocupación y, por 
lo tanto, ella también sirve de elemento para for
talecer el nivel salarial por la competencla p~odu
cida por una mayor demanda de mano de cbra que 
la oferta existente. 

A través de las encuestas salariales que realiza 
nuestro Instituto Nacional de. Estadísticas, el llA
mado INDEC, hemos podido comprobar que el ni-



vel del salario total medio mensual que percibe uri 
trabiljador industrial, tomando 1,1na muestra de 
los ¡;andes centros in~ustriales del país, y compa
ran·do el segundo trimestre de 1976 con el ptimer 
tri¡rtestre de l!Í80, demuestra un aumento del 20 
ppr ciento en el salario teal, o sea que el nivel de 
los salarios nominales ha crecido en más un 20 por 
ciento que_ el nivel de crecimiento de lo3 precios. 

Quisiera brevemente referime al engaño qu·e sig
nifican algunas comparaciones sobre las cuales se 
f1,1:cdan juicios basados en que el salario real ha 
disl:J;linuido en el periodo de nuestra gestión. A 
tales. e~ectos, se comparan cosas no comparables, Sz 
toma como base para efectuar estas comparaciones 
el año 74, y los salarios básicos de convenio _paga
dos en esa época, en la cual había solamente en 
algunos casos algún· plus pequeño por endma, de 
esos salarios de convenio. En cambio en la actua-. 
lidad, si se toman los salarios de convenio como 
eleméntos de comparación, el plUs qtie se paga por 
encima de ese salario de convenio es mucho ma
yor, porque ese es el sistema que hemos estable
cido, tal cual lo he explicado. De manera que no 
pueden compararse los salarios de convenio de 
ese añ·o con los actuales como índice de lo que 
perciben los trabajador~s. Tampoco, puede tomarse 
ese año 74, que flJe ·uno de muy ¡¡.ltos saiarios no
minales, como base de comparación, porqUe en·. esa 
misma época existfa un control ·· dei precios muy 
rígido, y los precios que reflejaban las estadísticas 
oficiales para compaÍ'ar la evolución del salario y 
de los precios no eran, como todo el murido lo sabe, 
los verdaderos, puesto que existía un amplio y 
fuerte mercado n(.gro, d,e· manera que los. verda
deros· precios que pagaba la población eran· mucho 
más altoS que los oficiales que se registraban. Da 
manera que cuando en abril de 1976 liberamos los 
precios, se produjo. lo que podríamos llamar un 
bhlnqueo ·en I8s eStadísticas, o sea que esos precios 
negros pasaron a ser registrados oficialmente y, 
por lo tanto, .apareció en el papel una caída del 
poder adquisitivo del, salario que en la práctica ya 
f"xistía. De manera que por eso es que n'Osotros 
tomamos como base de comparación el segundo 
·trimestre de 1976, o sea posterior· a la liberación 
de precios, para poder efectuar comparaciones so
bre el nivel del salario real. 

La. política de apertura de la eConomía vista 
desde el punto de vista labora~ significa también 
abrirle a este sector una oportunidad que no ha 
tenido antes. Es decir, que el proceso de mod~ni
zación; de incorporaeión de alta tecnología y de 
reequipamiento en nuestra industria, ha cambiado 
la. estructura salariaL Si la comparamOs a Una pi
rámide en la eual la base es ancha, y está ·repre
sentada por el mayor número de salarios de me
nor nivel y de :menor especializac~. y va ~recien
dG a medida que se incrementan las. remuneracio
nes, esta estructura piramidal .ahora .ha Cambiado: 
la baSe es más chica, y se ha engrosado "en la mitad, 
(l sea, Que ha aumentado el número de emple·os 
disponibles con 'nlejor remuneración y inaYor es
pecializaCión y .tecnificación. ES decir, que una in
dustria moderna, con mayor ·contenido tecnológico, 
ofrece una más amplia oportunidad de emPleos y 
de trabajos con mejores remuneraciones que una 
lndustria anticuada, obsoleta y débil. De manera 
que esto es· fundamental para que. el ~tor !abo-
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ral-puada compre!lder el futuro que le depara al 
mismo, y al país~ el proceso -de apertura de la eco-
nomía. · 

El Sector Público 

. Me voy a referir ahora al sector público. Eviden
temente la redefinlción de la función del Estado- ha 
implicado también la necesidad de efectuar un re
dimEnsionamiento del mismo, de su aparato y de 
_stis funcioñes. Esto ha demandad·o un gran esfuerzo 
y los resul.té_l_dos no ~iempre son plenamente com
prendidos o percibidos por la opinión pública, 
puesto que se refieren muchaS veces a la estruc
tura misma de la administración y no son real
mente muy visibles, 

Siri embargo, a través Qe esta acción hemos lo
grado una reducción sustancial en el déficit del 
presupuesto y su financiamiento no inflacionario. 
Para ello hemos actuado sobre dos grandes rubros, 
un!O es el del ingreso· público y el segundo es el 
del gasto público.' 

lltgresos Públicos 

En materia de ingresos públiCos, la situación que 
encontramos a comienzos del 76 era de una verda
dera quiebra del sistema ííscal a través de la des
trucción del aparato impositivo causado por la ero
sión inflacionaria, la evasión impositiva, y la de
ficien.te administración tributaria. En 1975, los Ín
gresos de la ·Tesore-ría Ge.neral solamente alcanza-:
ban para cubrir el 26 % de los gastos. En 1979, 
han alcanzado el 80 por ciento. 

Cuando se habla de la fuerte presión tributaria 
existente actualmente. y reconocemos que -es· cierto 
que ella· a partir de· 1978 está representando algo 
más del 25 % del producto bruto interno, debe te
nerse sin embargo en cuenta. su composición, Y 
entonces veremos que los tributos nacionales re
presentan el 12,5 %, ios tributos provinciales el 3,5 . 
por ciento, el sistema de seguridad social un 8,8 %, 
y el saldo queda para los pequeños ingresos tri
butarios. 

Reducción y racionalización. del gasto públleo 

Con respecto a la reducción y raciónalización 
del gasto público heníos tenido que afrontar una 
sitúación difícil, que ha impuesto una gradualidad 
causada por la rigidez de la estructura ad.'ministra
tiva existente, la inercia física que existía en el 
sistema~ la· dificultad para alCanzar un adecuado 
nivel de remuneraciones para los agentes públicos 
y et' gran atraso que existía eñ nuestras obras de 
infraestructura económica que exigfan un gran es
fuerzo en esta materia para permitjr la evolución 
del esfuerzo productivo en el país. A pesar de ello, 
la participación neta del sector público en la .eco
nomía, incluyendo el sistema de seguridad social, 
ha disminuido en uh lO por cie-nto en·tre 19'75 y 
J.9o80, pasando de representar un 35 % del producto 
bruto interno a un 32 % del mismo. 

La acción para la reducción del gasto público 
la· hemos llevado a cabo a. través de cinco grandes 
vlas. 



'. 

1) la racionalizaci9n de 'la administración pú
blica; 

2) la reorganización de las empresas estatales; 

3) el programa de privatización de empresas pú
blicas; 

4) la transferencia de obras y servicios Qúblicos 
a provincias y municipalidades, y 

5) el reordenamiento y programación de la in
versión pública. 

La raclonallzaclón de la Administración Pública 

l. Con respecto al primero, la racionalización de 
la administración pública y la eliminación de su 
personal redundante, podemos comprobar que en 
los· años de nuestra gestión todo el sector público 
del país ha disminuido el númerO de sus agentes 
en más de 200 mil personas. Para medir adecuada
mente estos resultados hay que tener en cuenta 
(¡ue alrededor del 60 Por ciento de este personal 
tiene una rigidez en su composición que hace vir
tualmente- imposible lograr una reducción impor
tante en ese porcen.taje. Me estoy refiriendo, por 
ejemplo, a los maestros, a los jueces, al personal 
de salud pública como enfermeros y demás, y a 
personal de Fuerzas Armadas y de segt;~ridad. El 
resto, o sea, el 40 por ciento ·deJ. tot~, es aquel so
bre el cual hemos Podido. actuar, y sobre el cual 
hay que computar estas 200 mil personas, que de 
esta manera representan una reducción del 25 por 
ciento del total reducible, o sea, de ese 40 por 
ciento no rígid9. 

Estos resultados alcanzados obviamente no son 
defirÍÜivos, seguil;nos trabajando . en ellos, y al 
mismo tiempo estamos llevando adelante lo que 
algunas veces ya hemos referido públicamente co
mo la racionalización de la administración pública . 
en. su sistenía de llevar adelante -los trámites, la 
consíde~ación de la~ pet~cíones de los ciudadanos 
y de las necesidades de los sectores, A estos efec
tos, estamos ya recibiendo _los primeros informes 
de los cons.ultores especializad-os qUe en su oportu
nidad contratamos, y creemos que si bien aquí no 
se. lograrán resultados espectaculares, si podrá irse 
a una simplificación de todo el sistema de trámite 
administrativo y de eliminación de burocracia 
superflua. 

La reorganización de las empresas estatales 

2. Con respécto a la reorganización de las empre
sas estatales,'he'mos hecho una importante refornla 
jurídico~administrativa, contable y laboral. Hemos 
transformado la mayor parte de ellas .~n sociedades 
de capital para poder dotarlas de la agilidad y de 
la flexibilidad necesarias parecidas .a una empresa 
privada para accionar. Podemos medir algunos de 
estos resultadOs en su eficiencia operativa, ,a través 
de su producción comparada con el número de 
agentes ocuPados, y veremos que para el conjunto 
de las principales empresas estatales se observan 
incrementos de hasta un 90 %, con un promedio 
del 50 % de incremento de esta eficiencia operativa 
medida en dicha forma. 

En 1976, sobre un total de 15 grandes empresas 

de servicios públicos, 14 recibían subsidios del Te
soro. En 19781 alcanzamos a reducir esta cifra a 
solamente dos, Ferrocarriles del Estado y ENCO
TEL. 

A partir de 1980, hemos eliminado la exención 
de impuestos ·que existían, tanto a nivel nacional. 
proVinCial o municipal para las empresas del Esta
do, y ello significa mejorar las condiciones de com
'Jetencia cuando lo hacen frente a otras empresas 
1rivadas y· también terminar con esta situacíón 'de 
njusticia tributaria que causaba una cierta irrita

ción. a nivel provincial y municipal. 

Programa de privatización 

3. Gon respecto al programa ~e privatización de 
las empresas estatales, está inspirado no sólo en 
un principio teórico sobre la función subsidiaria 
del Estado, sino en algo bien práctico, como es lo
grar ·la mejor asignación de los recursos públicos 
que son limitados, pues provienen de los impues
tos, del crédito interno y externo. En. esta forma, 
su asignación. debe realizarse en primer lugar, a 
las funciones que son indelegables del Estado,' lue
go podrán ir a las funciones que concurrentemente 
puedan· llevarse a cabe con la empresa privada, y 
en Óltimo término, por excepCión, a funciones Pro
ductivas. 

Estos principios son los que han inspirado nues
tra acción y a través de ellos. heril. os actuado so
bre tres categorías de empresas. La pi-imera está 
constituida por todas aquella.!i anteriormente pri.
vadas de naturaleza industrial y comercial .. q.ue 
habían sido intervenidas o se encontraban admi
nistradas por el Estado para evitar su falencia o 
quiebra. Hem:os seguido un proceso de liquidación 
de esta situación a travéS de su venta por licitación 
públic¡:t Y1 en caso d.e. no habef interesados, ~ 
cierre con la debida indemnización de su p~rsonal. 

De esta manera, en este período· el Estado Na~ 
cional se ha desprendido .de la administración de 
91 empresaS, y está próximo a su finalizaCión el 
programa. una de las empresas más importantes 
que todavía ha quedado por v~nder, me estoy re
firieÍldo a SIAM, saldrá . a licitación. P4bliea en 

_ los próximos días. 

En el orden provincial se está realizan~o · un 
programa similar y, por su parte; el Banco -Nap 
cional de Desarrollo y la Caja Nacional de Ahorro 
y s'eguros, han liquidado su tenencia actionar~a. 
o sea las acciones qúe tenian· en ·sus carteras, to
talmente en el caso de 250 empresas y pau:ial
mente en el caso de 22 empresas. Esta también, es 
una forma de ·privatización. 

El segundo giupo de empresas se refíeten a 
aquellas que siempre han sido del Estado . pero 
que son productoras de materias primas, bienes 
intermedios o insumaS y productos industriales. 
Quisiera, simplemente poner algunos ejemPlos, y 
voy a citar al cierre de una mina de azufre, que 
es una niateria prima:, a la privatización de unA 
planta petroquímica cotno la de General Mosconi 
que produce insumas, y también al cierre de IME 
que .produce productos finales industriales. En el 
caso de Petroquímica Mosconi tenemos ya la con
formidad de Fabricaciones· Militares que er<~. pro-



pietaria del 50% de las acciones: el resto se en
cuentra en el ~rea del Ministerio de Economía a 
través de YPF, para que podamos licitar pública
mente estas acciones y de esta manera, con el 
dinero ingresado por la venta de la misma, po
dremos reinvertirlO, cada uno de los socios actua
les, en el área de su respectiva competencia, en 
otras actividades. Es decir, aprovechamos que ha
ya capital privado interesado en dedicarse a esta 
función productiva para liberar la inmovilización 
riel capital del Estado para ser dedicado a otros 
sectores donde no hay capital privado disponible. 

La tercera categoría de empresas, son aquellas 
de servicios públicos. F.Bta presenta sus dificulta
des, aunque podemos de inmediato mencionar una 
en ciue hay una liquidación total que es la Flota 
Fluvial del Estado. Pero no siempre es fácil lle
var adelante esta acción en fonna total, sea por 
falta de interesados en tomar a su cargo global
mente las empresas o por la naturaleza misma de 
los servicios. Sin embargo, se ha ido llevando a 
cabo una acción quizás silenciosa pero permanente 
en este sentido, y podriamos citar simplemente 
~:"omo ejemplos el caso de Ferrocarriles del Estada 
oue ha sido objeto de una profunda reorganiza
c.ión y proceso de redimensionamiento con cierre 
y clausura de vías y ramales, estaciones y tam
bién evidentemente con la privatización o cierre 
de talleres ferroviarios, se han cerrado hasta la 
fecha tres, está por encararse un cuarto, y taro
bien se está negociando la posibilidad de venta 
de otro importante, taller ferroviario. Tenemos 
C>] caso de Subterráneos de Buenos Aires, que 
fue transferido a la Municipalidad el afio pasado 
y ésta, en una iniciativa muy s·atisfactoria, ha re
suelto ahora licitar internacionalmente la priva
tización del servicio y la ampliación del misJ?O. 

Cuando no ha sido posible seguir adelante en 
este programa de privatización de ·servicios pú
blicos hemos llevado a Cabo lo que hemos lla
mado el proceso de privatización periférica, que 
significa la realización de la mayor cantidad de 
obras y servicios de estas empresas a través de 
l'Ontratos con la empresa privada. 

Simplemente pondría como el ejemplo más im
portante, en el cual se ha llevado a cabo es~a 
acción el del área petrolera, en que para las acti
vidades de exploración, explotación y producción, 
con· exclusión de refinería, las inversiones anua
les se están realizando a un nivel de alrededor 
de 2.000 millones de dólares, de los cuales algo 
menos de la mitad corresponde al sector privado 
en este~ momento, pero con una tendencia ascen
dente. De manera que podemos prever que para 
los próximos diez años la inversión privada en 
este rubro alcanzará a los 10.000 millones de dó
lares, con el consecuente alivio de la ne~esidad 
c!e realizar este monto por inversión públtca. 

Podríamos citar casos importantes en materia 
de gas, donde se ha recurrido a. la figura de la 
concesión por inversión privada para la ejecución 
ele obra pública con pago bajo el sistema de peaje 
del gasoducto centro-oeste y también ciertas plan
to:.s de captación y· compresión y lo hemos utili
zado también para licitaciones para construcción 
de ~~rafldes acueductos y puertos pesqueros, lo 
mismo que para las autopistas. En materia de 
construcción de plantas de almacenaje de granos, 
1111 program:-. que tenínmos para rralizar por in-
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versión pü.blica con el crédito del Banco Mundial, 
lo estamos ofreciendo para su realización por el 
sector privado con. transferencia del crédito del 
Banco 'Mundial a aquellos interesados en llevat 
adelante esta planta muy importante. 

Translerenela de obras y servicios públicos 
a Provincias y MUDicipios 

El cuarto r.ubro a que nos referimos era la 
transferencia de obras y servicios públicos a las 
provincias y a las municipalidades. Esto ya co
menzó en el año 1979, tomó un mayor vigor en 
hll:JO, y se funda sobre la base de la reconstitución 
ele la capacidad financiera de las provincias que 
habiamos realizado previamente. 

Es dec:if, el conjunto de los recursos impositivos 
que percibian las provincias en 1975 representaba 
un 5 % del producto bruto interno. En 1979 ha 
pasado al 10 %, o sea, se ha duplicado. Sobre J.a 
base de esta reconstitución de la capacidad finan
C.era de las provincias se ha re.ducído sustancial-· 
mente los subsidios o aportes del Tesoro a las 
mismas y ahora las transferencias se han basado 
en tres principios que fundamentan esta acción 
cie descentralización económica: el de la subsidia
ridad, el de la inmediatez· o mayor efectividad en 
la. prestación o administración de estos servicios 
por parte de las autoridades locales, y también 
que de esta manera se logra su financiamiento por 
1ecursos impositivos y no por financiamiento. Los 
casos, .simplerD.ente como ejemplo, se refieren a la 
distribución de energía eléctrica y de gas, a la 
generación eléctrica secundaria, a· las obras sani
tarias y a la administración de Obras de riego. 

El reordenamiento y reprogramación 
de la Inversión pública 

5. El quinto punto en este rubro de reducción 
del gasto público se refiere al reordenamiento y 
reprogramación de la inversión pública. Aquí, in
dudablemente hemos debido realizar un gran es
fuerzo, basado en una doble finalidad, por un la
do, de limitar el monto de esta inversión a nive
les compatibles con 13. capacidad financiera del 
pafs y, por otra parte, para llevar a cabo la misma 
a través de un estricto establecimiento de orden 
de prioridades. 

Esto en la medida en que se ha ido ejecutando 
ha significado una disminución rle la. presión in
flacionaria de un muy alto grado de inversión' 
pública que existía en el país. Este reordenamiento 
y reprogramación de algunas medidas se vio difi
cultada por el hecho de que encontramos una gran 
cantidad de obras públicas en ejecución y de in
versiones públicas comprometidas que no eran 
realmente prioritarias, pero que su grado de 
adelanto resultaba más gravoso pagar indemniza
ción p3.ra la rescisión de los respectivos contratos 
que concluir estas obras. Esta rigidez en la estr~c
tura de ,la inversión pública que heredamos hizo 
que de alguna manera se retardaran nuestras posi
bilidades de lograr su ajuste al nivel que conside
ramos más conveniente. Mientras el nivel, podría
mos decir, inmediatamente histórico anterior al 
76 para la inversión pública era de alrededor del 
2,5 % del producto bruto interno, lo encontramos 
programado a comienzos del 76 a prácticamente el 



doble. Esto, evidentemente, era imposible de fi
nanciar sino con emisión monetaria, y de allí el 
gran efecto inflacionario que ésto tenía sobre el 
país. Hubo que hacer un esfuerzo gradual de re
ordenamiento, de reprogramacíón y ello gradual
mente por las características que he explicado. 
Por eso entre 1976 y 1978 pudimos llevar este ni
vel de inversión a alrededor del 11,5 % en rela
ción al producto bruto, en el 79 bajó al 10 y con 
el comienzo de nuestro programa de inversión 
pública para la década de 1980 hemos alcanzado 
el nivel del 8,5 % que es equivalente a ese his
tórico a que me he refer~do. 

Esto se ha logrado a través de mejores estudios 
de rentabilidad, de la aplicación estricta del cri
terio de prioridades y también esta programación 
a ·más largo plazo en el cual otro ejemplo es el 
plan energético de 1977 al año 2000. 
.-

En cualquier forma, podemos decir que si bien 
a través de la aplicación del programa decena! de 
la década del 80 la inversión pública disminuirá 
del 8,5 a algo menos del 7, quizás 6,5 % para 
fines de la década, en relación siempre con el 
producto bruto, éso significa en cualquier forma 
que estamos realizando un muy alto grado de in
versión pública en el país. 

Si comparamos el gasto público total y la pro
porción que insume la inversión física en el mis
mo, veremos que mientras en 1975 ella represen
taba el 21 %, en 1980 alcanza el 24 por ciento. 

Debido al ordenamiento, a una mayor eficiencia 
en los organismos y empresas del Estado en las 
contrataciones que realizan, a un esquema finan
ciero qu~ cierra desde el inicio, se ha reducido no
tablemente el costo unitario de las inversiones pú
blicas. Es decir, que con menos recursos estamos 
realizando más obras. Podemos tomar como ejem
plo la construcción de caminos, en que con los 
mismos montos que antes se requerían para cons·· 
truir un kilómetro hoy se está construyendo más 
de 2 kilómetros. 

Esta reducción gradual de la inversión pública 
con relación al producto bruto, implica también 
un aumento de la participación de la inversión 
privada, qUe mientras en 1977 alcanzaba al 50 por 
ciento del total de la inversión del país, ya en 
1980 hemos alcanzado el 65 por ciento y para el 
final de la década del 80 se llegará al 74 por 
ciento. 

De manera que hay también . una mejor com
posición del gasto público y ésto se refleja en }as 
cifras destinadas a los gastos en personal que se 
han reduddo de un 42 por ciento con relación al 
gasto total del sector público en 1975, al 33 por 
ciento en 1980. 

Este tema del gasto público y su distribución o 
composición es necesario tenerlo en cuenta para 
mejor comprender toda la situación. Es decir, que 
el gasto público se compone de tres grandes ru
bros: los gastos en personal, los así llamados otros 
bienes y servicios y la inversión pública. 

La reducción en gastos en personal se dificulta 
por la limitación que encontramos debido a nues
tTos deseos· de continuar ntiestra obra de mejora
miento en términos reales del nivel de remunera
cjón de los agentes públicos. Esto es algo impor
tarité por el grado, yo diría de muy baja aten~ 
ción que existía sobre este tema, y la necesidad 

de prestar mejores servicios de la administración 
pública a través de menos personal mejor remu
nerado, por lo cual tenemos en marcha el llamado 
plan de jerarquización y mejora en términos rea
les de sus remuneraciones. Y esto, indudablemen
te, en 1980 ha significado un aumento proporcional 
en el rubro de gastos en persona·l comparado con 
el presupuesto de 1979. 

Existen, pues, limitaciones para poder reducir 
el gasto público, tanto en materia de personal, 
como esUJy expresando, como en relación con la 
!nversión pública a través de lo ya explicado. Esto 
no quiere decir que no. vayamos a proseguir con 
gran intensidad todos nuestros esfuerzos para se
~uir tratando. de lograr la contención y la reduc
ción del gasto público a límites compatibles· con 
niveles que no produzcan efectos inflacionarios en 
el pais, pero deseamos que se sepa que estamos 
desde el inicio de nuestra gestión no sólo preocu
pados por el tema, sino también ocupados en e} 
mismo a través de toda esta obra que yo he tra
tado de sintetizar. Y también queremos que todos 
aquellos que muy legftimamente se preocupan 
también se ocupen del mismo, y colaboren con 
nosotros, aportándonos sus sugerencias concretas, 
de cuáles más reducciones en el gasto público po
demos lograr. Quiero decir con ésto que acepta·
mos de- buen grado y requerimos la colaboración 
de la opinión pública y de todos los sectores en 
esta materia que es muy difícil y en la cual te
nemos empeñada nuestra acción y deseamOs pro
c::"'guirla ·a pesar de esas graves dificultades que 
he mencionado y que limitan de alguna mahera 
la posibilidad de éxitos rápidos y espectaculares. 

De esta manera, si asumimos la reali"d"ad de la 
situación económico-financiera, evitareinos. _caer 
en contradicciones que muchas veces ádvertimos 
en las manifestaciones de la opinión pública. Por 
ejemplo, se nos pide que reduzcamos ei gasto pú
blico para así disminuir el proceso inflacionario, 
pero al mismo tiempo se solicita 13. realización de 
un gran plan de obras y servicioS públicos en 
todo el país. De alguna manera también tiene que 
saberse que no puede solicitarse a. la vez que .se 
eleven las remuneraciones de 1a administración 
pública y que se realicen grandes obras públicas, 
y que paralelamente se reduzca el gasto público y 
la cobranza de impuestos y tarifas de servicios 
públicos. Todos esos son objetivos de alguna ina
nera contradictorios entre sí, que desde la fun
ción de gobierno tenemos la obligación de compa
tibilizar para lograr el mayor equilibrio pasible 
y los mejores resultados, evidentemente. 

La inflación 

Deseo referirme brevemente a la inflación. Evi
dentemente, ésta ha tenido en el país caracterís
ticas muy importantes, muy especiales, que la dis
tinguen de las que existen en muchas otras par
tes del mundo. En primer lugar, por el muy alto 
nivel que babia alcanzado. Desde aquel 920 por 
ciento anual que encontramos ~ comiemo de 
nuestra gestión para loo doce meses anteriores, 
y que en realidad era mucho mayor, rayano en la 
hiperinflación, si consideramos que simplemente 
en el mes de marzo de 1976 el indice de creci
miento de los precios niayoristaa había llegado al 
54 por ciento que, anualizado, implica un nivel 

727 



,, 

' '·' .-

del, 17.000% anual. Es decirt que en un momento 
de nuestra vida, en un mes de la vida de los ar
gentinos, ae ha vivido a un ritmo de crecimiento 
de precios, que anualizado es eqúivalente al 17.000 
por ciento. Ello da una idea de dónde hemos p"ar-
tido. · 

Al mismo tienipO, debe recordarse_ el grado de 
persistencia d-e este fenómeno inf.lacionario en el 
país, pues salvo en algunos períodos de excepción 
ha existido predominantemente sobre todo el pe
ríodo que viene desde la posguerra. 

En tercer término las características partícula
res de nuestro. programa económico qlie no sólo 
aEpiraba a reducir la inflación, sino que dehia lle
var a cabo, al mismo tiempo, una profunda trans
formaCión en las estructuras económicas ·como he 
expli(:ado. Y_ muchas veces estos objetivos básicos 
Y· Pr.ofundos de tran.sformación han tenido efectos 
negativos en .el corto plazo con respecto a la po
s~biHdad de decredmiento- más rápido de Jos pre
cios. Por- ejemplo, la liberación de las tasas de 
interés, la liberación de los alquileres. la elimi
nación de los subsidios a las tarifas de los servi
cios públicos. 

Si bien en esta materia de tarifas de servicios 
públicos debemos reconocer que el estado de atra

,s.o ·en nu~tra infraestructura ha hecho que con 
f'_ste proceso de recuperación que hemos estado 
l!evando_ a cabo han sido en general más a.Jto que 
le des·eable, qUizás no sea del todo exacto el juicio 
,general y absoluto que en la Argentina todos. los 
precios_ de loS' servicios públicos son más altos que 
en el resto del mundo. Puede ser cierto para cier
tos ·paises y determinados servicios. pero ouizás 
no. en forma tan generalizada. Por ejemplo, }a 
energía eléctrica industrial, incluyendo impuestos 
nacióna}:es, provi:hciales y municipales, puede ser_ 
ron~id~¡:ada relalivamente cara, aunque tenga un 
ni~e~ .$eniejahte_ al de Iris países europeo~ y sen 
mlls ele-vada que en países como Estados Unidos. 
PEiro en cambio también es cierto que el orecio 
de nuestros hiQrocarburos es m,enor que el quQ 
~xiste ~ estos . mismos pa~ses eur.opeos. 

-En cualqUier_ forma, el temá de }os costos de 
prpduccit?n ·nos ba preocupado constantemente. En 
eSte p.roceso dé tránsformació_n que hemos ,~enido 
réalizando, . indudablemente. se han producido 

' ~atnbios, en .. toS:' precios relativos; algunos d-e ello" 
Q.uer}~os, ·otros .no· deseados. y otros nroducido~ por 
umr ·ci.rta cietnbra no querida en ·la actuación de 
~os-_f~ctor.es de ·ajuste, o ... sea, efectos no d~eados 
el\ el tiempo previsto. 

El sistema qUe regía anteriormente- e~ ]a Ar,rren~ 
tina era· una tr-ansferencia constante de costos del 
~ectOr pr.odu.ctivo, en una cadena desde el produc

. tni= de materias ~rimas, aue transfería Sus nrecios 
• :;¡]·costo. deJ p:i-oduct?r de bienes intermedios. y 

lns pre!cioS de ·éste a!' costo de los productos fina
)-ps v. ·de· esta mañera, todo era uh impulso con~
t~nte hac~a _ar.riba, aue finalmente terminaba des
~·1-o.i,.)lnd'o lo~ cOstos d:el país desde el nunto ~e vi~ta 
it)b,.nacional Y. _finalizaba el ejercicio con una 
f1¡erte 'devalu&ción',pa~a 'trolver a poner en condi

. é~QJ;~es com~etitlvas la producción· -del naís. 
ET'l el contexto de la refomna arancelaria qu~ 

hPmos venido· realizando con la rehala ~adual de 
iln!; imn .. uestos aduaneros, 1a elimin¿C'ión dro 1::t po
hrenrotección y de ]as subsidios que henefieiabRn 
ir,-iehidamente a ciertos sectores y .un pro('(~~o rle 
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revaluación relativa de nuestra moneda debido a 
las caracterist1cas particulares del sector externo 
que hemos comentado, es cierto que el ritmo de 
incremento de nuestros precios internos, sobre to
do los primeros ocho meses de 1979, ha sido más 
elevado que el del ajuste de la Paridad cambiaría. 
Ello ha llevado a ese denominado desfasaje o re
traso presunto en la paridad cambiaria y las vo
ces que se han alzado reclamando una fuerte de
valuación Para corregir esta situación. 

A partir del mes de setiembre de 1979, sin em
bargo, se produce una fuerte caída en el nivel de 
los precios mayoristas, _y con respecto al ajuste 
de la paridad cambiaria más una cierta tasa men
sual reconocida como representativa de inflación 
internacional, .se ha producido con respecto a ellos 
lfl llamada convergencia. 

Es decir, si tomamos el periodo setiembre de 
1979 a junio de 1980, inclusive, podremos.· obser
var que el índice de precios mayoristas representó 
para este lapso de diez meses un ·nivel anualizado 
d_el 60 %, y para los precios minoristas un 91 %. 
En este mismo período un año antes, estos dos 
índices de precios presentaban un crecimiento de] 
161 y 167 %. O sea, en un año hemos logrado una 
caída de más de 100 puntos en ambos índices. 

Si comparamos para estos mismos meses el 
ajuste de, la paridad cambiaria, incluyendo un _ 
1,5 % mensual como representativo de la inflación 
internacional, veremos que el ritmo anualizado 
para este período es de un 60 % comparado con 
un 91 % de un año antes. 

Sin embargo, una gran sensibilización qUe exis
te en nuestro pais con respecto al tema inflacio
nario y todas ·s6s consecuencias, ha llevado a 'que 
exista toda una discusión o debate sobre el pro
blema de la paridad cambiaria, como si ésta tuera 
todo e1 centro del programa económico y el mis
mo se redujera prácticamente a este problema. 
Parecería que todas las preocupaciones se han 
concentrado en considerar que una devaluación 
fuerte puede ser un remedio mág-ico que cure to
dos los males o todos los efectos de alguna manera 
difíciles de este proceso de transformación que 
estamos l~evando a cabo. Pero ·ello no puede ser 
considerado así, porque evidentemente una deva
luación solamente produciría efectos_ benéficos pa
ra un sector- que lo reclama si lo puede conservar 
pera sí y evitar que se transfieran sus efectos 
f1 otros sectores. Ello es imposible en las actuales 
circunstancias y, por lo tanto, esa transferencia 
generalizada de precios que se produciría anularía 
inmediatamente los supuestos efectos benéficos Y 
tendríamos los mismos problemas de relación cos
to-precio que existen hoy pero a un escalón su
perior y habiéndose impulsado una gran inflación 
-entretanto. 

Si es cierto que la relación costo-precio se en .. 
cuentra en- algunos sectores ajustado-por una evo
lución dispar del ajuste del n!vel de precios rela
tivos, también lo es que para mejorarlo se pueda 
actuar no sólo sobre un término de la ecuación, 
el de precios, sino sobre el otro, el de los costos, 
y es. precisamente ·éso lo que nos proponemos 
hacer. 

Es decir, que ésto nos ha llevado a considerar 
1:.1 aprobación inmediata de un conjunto de medi
das que se habja previsto adoptar en el cUrso de 



los próximos meses, pero que después de profunda 
reflexión hemos llegado a la conclusión que esta
mos en condiciones, por el grado de adelanto que 
hemos logrado en las distintas etapas de esa evo
lución económica que he descripto, de poder lle
var a cabo este importante paso hacia adelante en 
este momento, y que este conjunto de medidas 
aprobadas en un solo conjunto, pero de aplicación 
gradual en el tiempo, además de representar real
mente un adelanto estructural y otra etapa, más 
en la aplicación de nuestro programa económico, 
tendrá efectos circunstanciales beneficiosos sobre 
e] momento que atravesamos con respecto a los 
problemas que he mencionado. 

Por lo tanto, hoy estamos en condiciones cte 
anunciar una setie de medidas, fundamentalmente 
e!l el ordén impositivo,. tarifario, arancelario y 'fi
nanciero, que representan esta nueva etapa en la 
ejecución del programa económico, y consideramos 
aue además de sus ventajas estructurales tendrá 
también efectos positivos para estas circunstancias 
por las qúe. atraviesa la evolución del proceso eco
nómico en estos momentos. 

Voy a pasar a referirme a ellas. 

!Uedidas de ordeu impositivo 

En primer lugar, entre las de orden impositivo 
tenemos cinco medidas fundamentales: - ' 

1) La modificación de la Ley del Impuesto al 
Valor Ag~egado, o sea el IVA. Se trata de Ja ge
n~ralizaclOn de su aplicación a través de la am
p]l~ción ~e su base imponible, incorPorándose ]a 
casi totalidad de _los bienes y servicios .. Ello, ade
m~s •. va acampanado de la elevación de ·]a tasa 
max1ma que autoriza la ley. 

Con independencia del nivel máximo que se au
to~iza en _la ley, las actuales previsiones• nos per
nuten estimar que la tasa general pasaría del 16 
al 20 %, salvo para los productos alimenticios y 
f~macéuticos, en que esta tasa seria del 10 por 
ciento. 

Cabría aclarar que va a ajustarse el sector de 
los productos alimenticios manufacturados, que se 
reducirá del 16 por ciento al mismo nivel que ten
gan los productos alimenticios frescos con el ob
jeto de lograr una aplicación uniforme en todo 
€:ste rubro. 

Las tasas para 1981 se determinará en función 
de las: decisiones correspondientes al presupuesto 
para dicho año, cuya preparación involucrará un 
renovado esfuerzo de reducción del gasto público 
y del déficit fiscal. 

La mayor recaudación que se logrará a través 
de la generalización del IV A como también por 
la elevación de su tasa,' permitirá la- derogación 
de 23 impuestos, 12 de los cuales se refieren es
pecificamente al sector agropecuario, incluyendo 
el 4 % que grava a la producción de este sector. 
Voy a evitar la enumeración de todas estas leyes, 
para no fatigar a los oyentes y serán publicados 
debidamente para infonnación de la opinión pú
blica. 

Cabe agregar que al producirse esta derogación 
de este conjunto de .leyes, ello no significa que 
lo~ dl•stinos que están destinados a atendl'r a al
~:unos de estos sector-es no- gozarán de atención. Es 

decir, lo que se logra a través de ésto es, en Pri
mer lugar, una mayor simplificación del aparato 
impositivo, y luego la aplicación del principio de 
la Universalid3.d del presupuesto. Es decir, que es
tas necesidades serán atendidas a través de los 
recursos generales del presupuesto, evitándose la 
formación de fondos especiales para estos secto
res especificas. Esto también será muy favorable 
para evitar la evasión fiscal, concentrando y sim
plificando la aplicación de impuestos en todos es
tos rubr'bs. 

Debemos agregar que la concentración de esta 
manera de estos recursos permitirá atender per
fectamente bien todos aquellos sectores que sabe
rnos que de algUna manera han estado preocupa
dos de que a través de esta reforma se encuentren 
sin la debida atención. Me refiero, por ejemplo al 
INTA, al INTI, Junta Nacional de Carnes, Junta 
Nacional de Granos, Promoción de Pesca, Indus
tria Naval, Educación Técnica. Todos ellos serán 
atendidos, pero a t!'avés de los recursos generales 
del presupuesto y ello también permitirá lograr 
una mejor asignación de fondos, evitando que ha
yan recursos ociosos en algunos sectores mientras 
se apliquen los programas consecuentes,, pero si 
con el compromiso de que estos sectores tendrán 
la debida atención para sus necesidades. 

A los 23 impuestos que he enunciado y que se
rán sustituidos por el IVA generalizado debo agre
gar otros dos rubros más de suma importancia. 
Será eliminado también el aporte patronal del 15 
por ciento sobre los salarios destinado a las jubi
laciones así corno también el ¡:¡porte del 5% so
hre los salarios que debe pagarse destinado al 
FONAVI, o sea, el Fondo NaCional de la Vivienda. 

Esto será una. contribución importante para ba
jar los costos de producción en una medida equi
valente a la quinta parte del monto de los res
pectivos salarios. 

Ello redundará también en beneficio del pue
blo consumidor, así también como para la indus~ 
tria al permitir una mayor competitividad o for
talecimient<, de la misma como ñ.1Pnte de creación 
df! riqueza y de trabajo. 

Para el sector agropecuario, en aquellos casos 
que existen regímenes especiales de convenios Ila
mados de corresponsabilidad, los mismos serán 
ajustados a efectos también de que recepten la 
desgrayación de estos apo-rtes con motivo de la 
derogación de estas cargas sociales. Debe desta~ 
carse también en este caso que los destinos para 
los cuales ·estos aportes estaban predeterminados 
o sea, .iubilaciones y viviendas no quedarán en 
forma •alguna afectadas. Esto es fundamental a 
efectos de la comprensión adecuada del sistema. 
Los reoursos provendrán de la ampliación de la 
base del !VA y se cuidará celosamente asegurar 
Ir. disponibilidad de .Jos mismos para su evolu
ción normal. a través de un mecanismo automá
tico que impedirá la posibilidad de cualquier de
mora en su percepción. 

En el futuro, en una posterior etapa, el progre
so aue se logra a través de todo este sistema de 
unificación y simplificación impositiva puede cau
sar una importante disminución de 12 ev·asión fis
caL y entonces podrá proyectarse la eliminaci6n 
de lo:::: impuestos provinciales que gravan a los in
g-rpsos brutos, lo cual no puede hacerse en est"': 
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momento debido al actual nivel de recaudación 
del IVA, pero queda como una posibilidad futura, 
sl todo el sistema evoluciona favorablemente. 

2) Con respecto a las demás medidas de orden 
impositivo, en segundo término, podemos mencio
nar el aumento de ciertos impuestos internos o 
específicos a diversos productos que no se encuen
tran alcanzados por el IV A, como por ejemplo, 
la nafta, el gas oil, el kerosene, lubricantes y ci
g·~rrillos. 

3) En forma coherente con el propósito de'·sim
plificación impositiva y con la eliminación de los 
impuestos al trabajo o cargas sociales, se estu
diará la posibilidad de la eliminación del impues
to a las ·ganancias a las personas físicas. No se 
nos oculta que este es un tema difícil y que exis
te cierta complejidad técnica para poder adoptar 
las fórmulas necesarias que eviten un traslado de 
ingresos indebido de empresas a personas, pero se 
procurará que esta iniciativa pueda entrar en apli
cación, si resulta factible, para el ejercicio fiscal 
de 1981. 

4) Mientras tanto, se encuentra ya listo para ser 
elevado al Poder Ejecutivo, el proyecto de ley 
que autoriza un reintegro fiscal automático por 
inversiones en bienes de capital con el fin de aba
ratar la modernización del equipamiento tanto en 
el sector industrial, como el agropecuario y el mi
nero, los cuales gozarán de estos beneficios siem
pre que las empreBaS o personas no se encuentren 
acogidos a otros regímenes promocionales. 

5) Está también listo para ser elevado al Poder 
Ejecutivo el proyecto de Decreto reglamentando 
la Ley que autoriza ciertas desgravaciones impo
sitivas para loas inversiones que se efectúen en tie
rras de baja productividad. Consideramos también 
que este es un tema muy importante para pro
mover inversiones que aumentarán la producti
vidad de nuestras tierras. 

Medidas de orden tarifario 

Con respecto a las medidas de orden tarifaría, 
o sea referentes a- tarifas de serviciós públicos. co
mo ya he mencionado nos ha preocupado desde 
un comienzo por su influencia en los costos pro
ductivos. sobre todo industriales. Sin embargo, 
nuéstra acción se vio, de alguna manera. limitada 
por la existencia de una estructura tarifaría que 
encontramos vigente y que beneficiaba al usuario 
residencial en perjuicio del industrial al revés de 
lo aue sucede en todas partes del mundo, debido 
a la diferencia de costos entre estos dos sectores 
ron resoecto a la generación, distribución y trans
ferencia de la energía. 

Hemos venido realizando una progresiva rees
tructuración de los cuadros tarifa-ríos tendiente n 
lograr tarifas racionales y basadas en los costos. 
A través de estos distintos ajustes, hemos ido siem
pre nctuarldo en menor medida sobre los usuarios 
industriales, o sobre.las tarifas que afectan el uso 
industrial ~:on respecto al residencial, pero esto 
hn ::;ido necesariamente gradual en su acci6n. 

A principios de 1979 aprobamos además una re
t!m:cüin en la t8rífu conespOndicntc a las inctus
lrins cleetroint('nSi\·ns. 

J<:n tn<1yo ¡wsado lwmus lTt•adtJ una t'tltnbüún 
iutt.•rmini:-;tcrlal l'OU d fin de l'sludiar l;.¡ estrul'-

7:!0 

tura tarifaria en el sector eléctrico en todo el país, 
incluyendo también los tributos tanto del gobier .. 
no nacional, como los provincialeS y municip8Ies 
para lograr una racionalidad y equidad en todo 
el sistema. Participan de esta comisión las Secre
tarías de Energla y de Desarrollo Industrial coor
dinadas a través de nuestra Secretaria de Progra
mación y Coordinación Económica, y también se 
ha invitado a J.m representante del Ministerio del 
Interior a formar parle de la misma. 

En cualquier forma, en el orden nacional, de 
mal)era inmediata se ha dispuesto la reducción 
de los incrementos mensuales tarüarios que gra
van a los consumos industriales de electricidad y 
de gas a un nivel de un 2·,5 por ciento. 

Al mismo tiempo en que estamos trabajando 
para este cuadro futuro más racional y máa equi
tativo en materia de energía en todo el país, he
mos actuado también en el estudio de algunas 
medidas inmediatas que ya se en~uentran listas 
para ser adoptadas. Van a beneficiar fundamen
talmente a importantes sectores productivos de 
insumos básicos a través de una reducción de 
sus costos- especialmente a través de cuatro me
didas. En la primera se incorpora a los beneficios 
de la Resolución 1300 del año 78, que se refiere 
a las industrias electrointensivas, a las plantas que 
forman parte de conjuntos productivos integrados 
y aquellas plantas que autogeneren su energia. Se
gundo, se establece el principiQ. que las empresas 
declaradas electrointensivas y que autogeneran 
parcialmente su energía, además de la tarifa con 
descuento por la parte de energía que compran, 
adquirirán el fuel oil a precios de usina. Tercero, 
se :fija ·una bonificación adicional para las indus
trias electrointensivas cuando la incidencia del in
sumo eléctrico supera el 20 por ciento del precio 
del producto. Cuarto, con reepecto a las. industrias 
que son grandes consumidoras. de gas, se aprueba 
un cuadro tarifario en que se acentúa la reduc
ción progresiva en las tarifas con el propósito de 
beneficiar a las economfas de escala. 

Aunque no se refieren estrictamente a medidas 
de orden tarifario, desearía mencionar en este ca
pítulo, por el efecto que tienen sobre la acción de 
lás empresas del Estado, dos medidas legislativas 
que han sido ya elevadas al Poder Ejecutivo. Una 
de ellas se refiere al ordenamiento de los conve
nios laborales a las empresas del Estado, cuya re
forma tendrá los efectos benéficos a que se refie
re toda esta acción. En segundo término, también 
ha sido elevado al Poder Ejecutivo un proyecto 
de- Ley que permite una mayor flexibilidad en e] 
manejo· de ·las empresas y organismos del Estado 
eliminando las exigencias de contratación con otros 
entes estatales. 

Medidas de OJlÜI1 arancelario 

Pasamos ahora a las medidas de orden arance
lario que son siete, más una que no es eStricta
mente arancelaria pero si tiene que ver con la 
comp~tencia en el mercado. 

1) ·En primer lugar, se encuentra prácticamente 
r.probado a nivel del Poder Ejecutivo un proyec
to de Ley que deroga todos los gravámenes extra
arancelarios que existen en su mayor parte des
tinados a ciertos .fondos especiale-s para determi
nndos st.•ch1res. ~· e:t~tos son tributo~ qu~ ~ravan a 
la impurtadón y en nlgunC'Is ca~t,~ a la exporta· 



ción. Con la sanción de esta Ley ·se eliminarán 
estos impuestos arancelarios incorporándose o no 
a1 arancel, y en caso que lo hagan podrá ser to
tal o parcialmente, de manera que el nivel de pro
tección nominal establecido en el mismo se en
cuentre totalmente sincerado. Será pues un por
centaje que represente exactamente ese grado de 
protección y no habrá que encontrar otros im
puestos o tributos que se adicionen al mismo. 

Las contribuciones que se derogan a través de 
este proyecto de Ley son ocho y se refieren, fun
damentalmente a ese conjunto de fondos, que son 
de . conocimiento público y serán también dados 
a publicidad por separado, incluyendo también la 
eliminación de las tasas llamadas de estadística y 
el arancel- consular. Estas eliminaciones, en algU
nos casos, permitirán acciones correlativas de sig
nificación que favorecerán el desarrolJo de ]as ac
tividades económicas. Por ejemplo, el Ministerio 
dE' Relaciones Exteriores tiene proyectado, una 
vez derogado el arancel consular, de eliminar la 
intervención consular en Ja factura de importa
ción, lo cual será un paso muy beneficioso para 
la agilización de todos Jos trámites relacionados 
con las importaciones. 

Al igual que en el caso que me referí del IVA, 
la eliminación de estos gravámenes en 1a mayor 
parte de ellos no significará que esos destinos ca
rezcan de los recursos con que deben sPr atendi
dos, sino que lo serán a través del presupuesto 
general sobre la base del principio de la univer
salidad del presupuesto. 

2) En segundo término, por resolución del Mi
nisterio de Economía, se reducirán a cero los aran
celes de importación a los insumos no producidos 
en el país, cuYo máximo en la actualidad es del 
10 por ciento. Este arancel se mantendrá en el 
nivel cero mientras esos insumos no sean produ
c~dos en el país y esto permitirá, como es evi
dente, l,Jna reducción en el costo de producción 
de las industrias que utilizan estos insumas im
}JOrtados no producidos en el país. 

En este tema de fa reducción de los impuestos 
a la importación a cero, consecuentemente con 
nuestra preocupación por continuar creando con
rHciones más favorables para la salud de la po
blación en general y para el desarrollo científico 
y las actividades culturales, otorgaremos el mis
mo tratamiento, o sea, reducción a cero, a una 
serie de productos no producidos en el País en 
materia de instrumental médico-quirúrgico y de 
investi~ación científica, drogas y elementos cul
turales en general 

3) Por resolución del Ministerio de Economía 
también será reformada la Resolución 1634, del 
año 78 que establecía una reforma arancelaria a 
través de reducciones progresivas trimestrales so
bre el término de cinco afias. 

La experiencia que hemos recogido en la apli
cación de este programa ha sido que la excesiva 
r'iSpersión existente entre Jos aranceles nomina-
1es ha alterado los niveles de precios relativos, 
en favor de algunas actividades y en perjuicio de 
otras en forma no conveniente. Esta alteración en 
b relación de precios será corregida por tres vías. 
La primera por la derogación de los gravámenes 
extra arancelarios ya mencionada. La segunda 
también por el hecho de que se lleve a cero el 
arancel para los insumas importados que no se 

produzcan en el país. Y, en tercer lugar, por esta 
reforma de la Resolución 1634, a través de la cual 
se dispone que al incorporal'Se al arancel aque
llos gravámenes extra arancelarios que se dero
garán y que ya hemos referido, sólo lo harán en 
l::t medida que el arancel nominal no llegue a so
brepasar el 55 % como techo máximo. Es decir, 
que si existe un arancel nominal superior a este 
nivel, actualmente, subsistirá, pero si por el he
cho de la incorporación de los gravámenes extra 
arancelarios se llega a superar el nivel del 55 %, 
éste será el techo máximo para la absorción de 
estos gravámenes extra arancelarios. 

Paralelamente y buscando siempre la menor 
dispersión en los niveles arancelarios, aceleramos 
el alcance de la meta final y fijamos el nivel 
máximo de la protección arancelaria para el año 
84 en un 20 % para todas las categorías de los pro
ductos importados que se producen en el país. 

4) Se ha elevado un· proyecto al Poder Ejecu
tivo eliminando el tratamiento diferenCial en la 
zp1icación de impuestos internos a bienes impor
tados de manera de emparejar su situación con 
los productos nacionales. Simultáneamente con la 
entrada en vigor de esta Ley, por resolución del 
Ministerio de Economía se modificará el sistema 
de aforos para los automóviles en forma de con
templar los costos fijos de producción de aque
llos de menor cilindrada. 

5) Con respecto a los vehículos utilitarios de 
doble tracción de uso rural, por encima de cier
tos limites, teniendo en cuenta su importancia co
mo insumo para el sector agropecuario, el nivel 
de su arancel total será sustancialmente reducido. 

Para el caso de Jos vehículos destinados a los 
servicios públicos de transporte internacional de 
pasajeros o de cargas, se estudiará paralelamente 
la forma de lograr el abaratamiento de su costo. 

6) Por resolución del Ministerio de Ecoitomía 
se eliminará la franquicia para la introducción 
de bienes como equipaje de viajeros, con excep
ción de los efectos de uso personal del pásajero. 
Dichos bienes podrán ser ingresados al país abo
nando el arancel aduanero, más los gravámenes 
que correspondan en cada caso, incluyendo el IVA. 

7) En este punto deseo referirme a las medi
Vas de protección contra las importaciones reali
zadas en condiciones de competencia desleal. En 
más de una ocasión hemos expresado nuestra 
preocupación por tener una acción firme y deci
dida, para proteger a nuestra industria contra im
portaciones realizadas en condiciones de dumping 
o beneficiándose de subsidios a la importación. 
Hemos manifestado también que deseamos distin
guir un nivel de protección arancelaria norma} 
con aquellos casos que deben ser protegidos con
tra acciones de competencia desleal. 

A este respecto, hemos dictado una Ley y un 
decreto reglamentario, que debemos reconocer han 
tardado un poco más de lo deseado en lograr una 
aplicación fluida y ágil, pero consideramos que 
se han logrado últimamente progresos sustancia
les en esta materia y se ha dado ya respuesta a 
gran parte de las denuncias presentadas entre 
1979 y el primer cuatrimestre de 1980, restando 
aún la resolución de algunos casos particularmen
te intrincados que se están estudiando en cola
boración con las partes interesadas. 



En cualquier forma, cabe destacar que de un 
total de 87 denuncias presentadas se ha dictado 
resolución en 39' y. existen 18 en etapa apro
batoria. 

A los efectos de agilizar el trámite de la in
vestigación y facilitar la reunión de la informa
ción correspondiente se ha ·dispuesto un ·cambio 
de procedimiento con la realización de audiencias 
en las cuales concurren tanto el denunciante co
mo el importador de los bienes, ofreciéndose· a 
ambas partes la oportuntdad de esclá.recer sus 
posiciones. 

También está en estudio adelantado una serie 
de nor~as de orientación que serán requisito esen
cial pa:fa la presentación de las denuncias anti
du.mping y servirán para orientar o esclarecer al 
denunciante sobre cuáles son loS criterios y pa
rámetros que tendrá en cuenta la autoridad de 
aplicación en esta materia. 

Se continuará también trabajando en la fija
ción de precios índice con la colaboración de los 
sectores interesados y en aquellos casos en que 
resulte necesari'? hacerlo. 

8) ~ último ténnino deseo referirme a una 
medida que, como ya expresé, no tiene carácter 
arancelario, pero sf tiene que ver con la compe:. 
tencia en el mercado. Mle estoy ·refiriendo a la 
próxima sanción por el Poder Ejecutivo, luego de 
haber sido ya efectuado el trámite a través de la 
Comisióñ ~e Asesoramiento Legislativo, de la nue
va Ley de Defensa de la Competencia. Esta Ley 
está destinada, como es obvio, a asegurar la com
petencia en el mercado y a evitar toda situación 
de trust o monopolio y c¡ueda derogada a través 
de ella, la ley vigente 12.906. 

En la nueva Ley se in-corporan ciertas instan-. 
cias administrativas que contribuirán a que el 
sistema sea más .. eficaz de lo que ha sido hasta 
ahora bajo el procedimiento ·anterior y de esta 
manera logramos modernizar un instrumento muy 
necesario para asegurar la competencia en el mer-
cado. .. , 

La política cambiarla 

Con resPecto a la política cambiaría, hemos ma
nifestado ya en el curso de esta exposición las 
r~zo:qes por las cuales creemos incanvel}iente innQ
var en esta matefia. Por lo tanto, debo feafirmar 
Una vez más que se mantendrá la .actual política 
cambiarla y qu~ nuestros esfuerzos estarán enea-, 
minados ··a la reducción de las costos de produc
ción tal cual hemos venido enumerafldo en el cur
se de esta explicación .. Consideramos que esta es 
fa Vía "más acertada en este riloménto p'arB. tener 
éxito en la lucha contra al inflación· y que una 
fuerte deváluación no har~a más que . p¡.opaga~ 
un nuevo impulso inflaCiciJ?.ario en· toda la eco
nomía. 

Medidas de onlen financiel'O 

En forma cOherente con el resto de las medidas 
anunciadas, pasaré a enumerar cuat-ro que tien
den a .disminuir los costos en el orden financiero. 

· En primer lugar, a través de una circular del 
Banco Central se eliminará pata los nuevos cré
ditos externos el plazo mínimo existente de mo
do que · laS- partes puedan libremente concertar 
los plazos correspondientes. 

Segundo,.. el Banco Central modificaJ:á la actual 
reglamentación de Jos depósitos en moneda ex
tranjera, la que· continuará sin garantía del Es
tado, ·para que los bancos canalicen estos recur
sos a préstamos de mediano y largo plazo con es
pecial interés en facilitar la adquisición de ma
quinaria agrfcola y otros bienes de Capital. 

Tercero, con la fi1¡calidad de ampliar el merca
do d~ ·capitales a mediano plazo,. se autorizará 18. 
emisión de un· nuevo título con índice de ajuste 
financiero, así como una nueva serie de bonos 
externos en dólares a diez años. 

En cuarto lugar, si bien requiere una Ley, se 
programará un proyecto en este sentido para exi
mir del impueSto de sellos a los créditos ·o los 
contratos de crédito concertados a niás de 360 días. 
Consideramos que de esta manera se contribuirá 
a alargar Jos· términos de la financiación. ' 

Cronograma de aplicaciÓII de· las medidas 

Cabe preguntarse cómo entrarán en vigencia 
todo este conjunto de ·medidas, algunas de las 
cuales, como es obvio, por razones de trámite le
gislativo demorarán, en cambio otras podrán en
trar inmediatamente en aplicación. Por lo tanto, 
a fines de .esclarecer a la opinión pública a este 
respecto, me propongo -indicar lo que podríamos 
llam.ar un cronograma par~ la vigencia de las me
didas enunciadas. 
_ Es así que podrán hacerlo en forma inmediata 
todas aquellas que dependan· de circulares del 
Banco Central a que me he referido, en el orden 
financi~ro. Se exceptúa, obviamente, la sanción 
de la Ley de la desgravación del impuesto de se
llos a los contratos de crédito a más de 360 días. 

Segundo, por resoluaión del Ministerio de Eco
nomía, podrá inmediatamente entrar en vigencia 
la mo-dificación que hacemos con respecto a la in
troducción de bienes por parte de los viajeros. 

Tercero, también se aplicará húnediatamente 
por resolución del Ministerio de Economía la re
duceión. a ceÍ'o -del arancel para los insumas im
portados de bienes no producidos -en el país. Y 
.cuarto, también entrarán en aplicación inmedia
ta las modificaciones que he referido con respec
to a las tarifas de utilización de energia eléc:.. 
!rica y de gas. 

Aquellas medidas· que rlependen de la sanción 
de una Ley o de un Decreto, es obvio que debe
rán esperar este momento para su entrada en vi
gencia. Sin embargo, deseo puntualizar algunos 
casos. -

En primer lugar la Ley de Reforma del IVA 
contiene un artículo que proyecta delegar en el 
Poder Ejecutivo la decisión del momento en que 
e-sta reforma debe entrar en aplicaeión. 

En segUndo término, podemos sí, anunciar, que 
por resolución del Ministerio de Economfa la re
forma en la estructura arancelaria, o sea, la mo
dificación de la Resolución 1634, entrará en apli-. 
cación a partir del 1 de octubre próximo. 
'·También en esta fecha quedará eliminado el 

aporte_ patronal jubilatorio del 15 por ciento, y 
eStimamos que podrá estar para entonces san
cionada la Ley que deroga los gravámenes extra
arancelarios a que me he. referido, con lo cual 
aquellos productos que llevamos hOy a arancel 
cero se· encontrarán adicionalmente beneficiados 



por la reducción de todos aquellos gravámenes 
extra-arancelarios. 

Conclusión 

En cqnclusión, hemos anunciado un conjunto de 
medidas que constituyen una nueva etapa tras
cendente en la aplicación del programa económi-· 
co. ¿En qué consiste la importancia de estas me
-didas, o más bien, cuáles podríamos decir son 
sus efectos más importantes? Podría quizás redu
cirlos a diez. 

En primer lugar constituyen una sin1plificación 
tributaria. 

Segundo, la aplicación del principio de la u ni
versalidad del presupuesto generará importantes 
beneficios en el ordenamiento administrativo, pre
supuestario e impositivo en general. 

Tercero, se alcanzará una mayor eficiencia en 
la lucha contra la evasión fiscal. 

Cuarto, se producirá una mejora .en la estruc
tura arancelaria y el sinceramiento de la misma. 

Quinto, también lograremos una reducción sus
tancial en los costos de los sectores productivos 
del país. 

Sexto, se sustituye un impuesto al trabajo asa
lariado por un impuesto al valor agregado. Ello 
favorecerá también la eliminación de la discri
minación actual que favorece a la empresa que 
evade sus obligaciones legales. 

Séptimo, desde el punto de vista social se ten
derá a normalizar situaciones irregulares en ma
teria de salarios. 

Octavo, al generalizarse el IV A se facilita su 
control y disminuye la evasión y se hace por tan
to más· justa, reduciéndose la competencia desleal 
que actualmente existe en muchoS sectores. De 
nuevo, es el trato menos discriminatorio contra 
la empresa que cumple con sus obligaciones y 
disminuye la distorsión de los precios relativos 
al consumidor. Habrá más recaudación por la dis
minución de la evasión. 

Noveno, se favorece las exportaciones, puesto 
que por definición el IVA no grava a las mismas, 
mientras que sí deben contribuir aquellas ventas 
internas y los productos importados. Esto signifi
ca que toda absoreión dentro del !VA de otro 
impuesto que no es devuelto en las exportacio
nes, aumenta la competividad de la producción 
nacional. La magnitud de· este efecto obviamente 
es distinto para cada actividad y dependerá de la 
proporción de los impuestos absorbidos por el IVA. 

Décimo, para lo·s productores que compitan con 
la importación, la reducción de cargas sociales e 
impuestos constituye una disminución importan
te de sus costos, y especialmente aquella reducción 
a cero de insumas importados y la de los gravá
menes extra arancelarios. 

ILa combinación de los efectos de todas estas 
medidas considerarnos que- tendrá una importan
te influencia en los niveles de precios relativos y 
corregirá aquellas distorsionE"s a que me he refe
rido en el cur:so de esht exposición. 

Es evidente que estas medidas no agotan el es
fuerzo que debemos realizar, sino que debemos 
continuar trabajando en todas esas grandes líneas 
de acción que venimos realizando. De hada val
drá que hoy comencemos con la aplicación de las 
mismas, si tampoco contamos con la comprensión, 
el consenso y- la colaboración de todo el sector 
privado a través de sus integrantes, llámense con
sumidores o productores, empres3rios, trabajado
res o pJ;'ofesionales. 

Es decir, aquí debe haber un esfuerzo conjun
to del sector público y deL sector privado para 
que llevemos adelante estas medidas, sepamos in
terpretarlas acabadamente y puedan tener los 
efectos benéficos para los cuales es-tán ct·estinadas. 

Si las medidas que tienen como propósito re
ducir los costos de producción no son interpreta
das 'y aplicadas debidamente por el sector pro
ductivo del país, sus efectos podrán verse dilui
dos o neutralizados y se perderán así las venta
jas que hoy estamos ofreciendo para su debida 
utilización. 

Estamos pues, acabando con uha estructura eco
nómica distorsionada, qonde el engaño, el privi
legio, y la falta de incentivo al progreso era la 
característica del sistema. 

En estos cuatro años, el gobie.rno de' las Fuer
zas Armadas no sólo ha extirpado la subversión 
terrorista sino que ha oxigenado moralmente 
nuestra vida económica, pues no otra cosa signi
fica el sinceramiento de la economía y la elimi
nación de subsidios y sobreprotecciones que esta
ban generando estructuras productivas débiles, 
atrasadas y obsoletas en perjuicio del consumidor 
argentino y de la Nación misma. 

Hemos expresado ya en reiteradas ocasiones 
que la Argentina tiene todos los recursos natu
rales y el talento humano para tener una situa
ción privilegiada en el mundo. 

En una situación internacional conflictuada y 
angustiada por la falta de alimentos y energía, 
nuestro país es uno de los pocos que tienen una 
situación de extrema fortaleza en la disposición 
de estos recursos que signarán el d~sarrollo po
lHico, económico y social de esta etapa que co
mienza con la década del 80. 

La Argentina de hoy tiene una posición en el 
mundo de prestigio y capacidad de negociación y 
de decisión. 

Vuelve a sentarse en.-la mesa de discusiones de 
igual a igual con los más grand_es. 

Mientras los países niás avanzados se encuen
tran preoCupados .por la desocupación y la crisis 
energética y muchas regiones del mundo están 
2soladas por el hambre, nuestro proceso de re
cuperación y transformación es elogiado y admi
rado en todo el mundo. 

A nuestro país ahora lo respetan, lo escuchan, lo 
solicitan. 

Nuestra Argentina aparece hoy como una isla 
de paz, de progreso, de desarrollo auténtico sobre 
bases sólidas, sanas y estables. 

Y también de inmensas e infinitas posibilida
des inmediatas y futuras. 



CONJUNTO DE DECISIONES ADOPTADAS 

Medidas lmpooilivas 

1) Se modificará la ley del impuesto al valor agre
gado (IVA). Esta modificación incluirá los si
guientes aspectos: 

a) Generalización de su aplicación, o sea am
pliación de su base imponible incorporán
dose la casi totalidad de los bienes y ser
vicios. 

b) Elevación de la tasa máxima que autoriza 
la ley, facultando al Poder Ejecutivo Na
cional, dentro de ese máximo, a establecer 
las tasas efectivas; 

e) Las actuales previsiones permiten estimar 
una tasa general que pesarla del 16% al 
20 %, salvo para los alimentos y productos 
farmacéuticos que se estima será de 10 por. 
ciento. 
Con el fin de lograr uniformidad en el ru
bro alimenticio, para los productos manu
facturados hoy gravados de este sector, se 
reducirá la tasa de imposición del 16 % 
al 10 por ciento. 

d) Junto con la sanción de la ley del IVA se 
derogarán asimismo otros 23 impuestos 
(ver Anexo 1). 

e) A partir del 1-10-80 se eliminará el aporte 
patronal jubilatorio del 15 % sobre los sa
larios y a partir de la vigencia de la modi
ficación del IVA el aporte que deben re
alizar las empresas del 5 % sobre los sala
rios con destino al FONA VI. 

f) En el futuro, cuando el au~ento de la re:
caudación del IV A por disminución de la 
evasión fiscal lo permita, podría proyectar
se la eliminación y a bsorc:ión por el IV A 
de los actuales impuestos a los ingresos bru
tos que existen en las jurisdicciones pro
vinciales. 

2) Paralelamente, se prevé un aumento de los 
impuestos internos o específicos a diversos 
productos que no serán gravados con el IV A, 
como cigarrillos, nafta, gas oil, kerosene y lu
bricantes. 

3) Se proyectará la eliminación del impuesto a 
las ganancias_ de las personas físicas. Se pro
curará que esta iniciativa pueda entrar en vi
gencia para el ejercicio fiscal de 1981. 

4) Se autorizará un reintegro fiscal automático 
por inversiones en bienes de capital, siempre 
que los beneficiarios no gocen de otro régi
men promocionat 

5) Será de inmediato elevado nl Poder Ejecutivo 
el decreto reglamentario de la ley de df'sgra
vncíones para lns inversiont..~ en tierras de ba
ja productividud. 
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Medidas de orde~~. tarlfario 

1) Es propósito compartido del Ministerio de EcO
nomía y del Ministerio del Interior que a par
tir del Presupuesto de 1981 el consumo de 
energía bajo tarifa industrial sea eliniínado 
como objeto de imposición en el orden pro
vineial y municipal. - · · 
Para los próximos meses se reducirán los in
crementos tarifarías referidos a los consumos 
industriales de electricidad y de gas a un 2,S 
por ciento mensual 

2 J Se incorpora a la tarifa especial para las in
dustrias electrointensivas a las plantas indus- . 
triales que forMan. p~rte de co:Qjuntos produc
tivos integrados y a aquellas plantas que au
togeneran su energía. 

3) Se establece el principio de que en las empre
sas declaradas electrointensivB;S y que autoge
neren parcialmente energía, además de la ta
rifa con descuento por la parte comprada, ad
quirirán .el fuel-oil a precios de usina. 

4) Se establece una modificación adicional para 
las industrias electrointensivas cuat)do la in
cidencia del insumo eléctrico sUpera el 20 % 
del precio del producto. 

5) Con respecto a las industrias que son grand& 
con.mmidores de gas, se acentuará en el cua
dro tarifario respectivo la reducción progre
siva de las tarüas que favorezca las econo
mías de escala. 

6) Está próximo a ser sancionado el ordenamien
to de los convenios laborales de empresas del 
Estado cuya reforma tendrá el efecto de au
mentar su eficienc-ia operativa y reducir sus 
costos.· 

7) R'a sido elevado al Poder Ejecutivo Nacional 
una ley que permite una mayor flexibilidad 
en· el manejo de las empresas y organismos 
del Estaelo, eliminando las exigencias de con
tratación o compra a otros entes estatales. 

1) Se remitirá inmediatamente a la Comisión de 
Asesoramiento Legislativo un proyecto de ley 
que .deroga ocho gravámenes extra-arancela
rios (ver Anexo ll) que en su mayor parte 
constituyen fondos especiales que establecen 
diversos tributos a la importación y a la ex
portacióD. 

2l Por Resolución del Ministerio de Economia, 
se reducirán a cero los aranceles de importa
ción de insumes no producidos en el país. 
Se otorg:.trá el mismo tratamiento a una serie 
de prl1dm:h1~ no produddos en el país en ma-



teria de instrumental médico-quirúrgico y de 
investigación científica, drogas y elementos 
culturales en general 

2) Por Resolución del Ministerio de Economía se 
reestructurará la Resolución N9 1634/78. En 
virtud de -esta refonna no se incorporarán al 
arancel los gravámenes extra-arancelarios. de
rogados por la ley ya mencionada en el pun
tQ 1, en la medida en que a raíz de dicha in
corporación superasen un arancel nominal má
xhrio de 55 %. Paralelamente, como meta para 
enero de' 1984, se establece un derecho de im
portación máximo del 20 % para todos los gru
pos de bienes producidos en el país. 

4) Se ha elevado al Poder Ejecutivo Nacional un 
proyecto de ley eliminando el tratamiento di
ferencial E'n la aplicación de impuestos inter
nos a bienes- importados. de manera de em
parejar su situación con los bienes de produc
ción nacional. Simultáneamente. con la entra
da en vigor de esta ley se dicÍará una Reso
lución del 'Mlinisterio de Economía modifican
do el sistema de aforo para los automóviles. 

5) Con respecto a los vehículos utilitarios de do
ble tracción de más de determinado kilaje 
teniendo en cuenta su importancia como bie~ 
d~ capital para la producción agropecuaria, el 
mvel de su arancel total se reducirá sustan
cialmente. 
Se estudiará el abaratamiento de los vehícu
los destinados a servicios públicos de trans
porte internacional de pasajeros y carga. 

6 l Por Resolución del Ministerio de Economía se 
elim_inará la franquicia para la introducción 
de bienes como equipaje de viajeros con ex
cepción de los efectos de uso personal del pa
sajero. Dichos bienes podrán ser ingresados 
abonando el arancej aduanero más los gravá
menes que pudieran corresponder, incluido 
el !VA. 

7) Respecto a las medidas de protección contra 
las importaciones realizadas en condiciones de 
competencia desleal, se han adoptado medidas 
para hacer posible la celeridad del trámite. 

8) Se encuentra próxima a ser sancionada la ley 
de defensa de la competencia. Si bien no se 
trata de una medida arancelaria, tiene una 
importante influencia en la defensa de la 
competenc.ia en el mercado y en evitar toda 
situación de monopolio o trust, sustituyendo 
la ley N9 12.906, que queda derogada. 

Medidas tle orden finlwnciero 

En forma coherente con el resto de las medi
das enunciadas, se enumeran algunas tendientes 
a reducir los costos en el ámbito financiero. 
1) A través de una Circular del Banco Central 

se eliminará, para los nuevos créditos exter
nos, el plazo mínimo actualmente existente- dP 
modo que las partes puedan libremente con
certar los plazos correspondientes. 

2l El Banco Central modificará la actual regla
mentación de depósitos en moneda extranje
ra sin garantía del Estado, para que los ban
cos puedan canalizar estos recursos hacia prés
tamos a mediano y largo plazo, con especial 
interés en facilitar la compra de maquillaría 
agrícola y de otros bienes de capital. 

3) Con la finalidad de ampliar el mercado de ca
pitales a mediano plazo, se autorizará la emi
sión de un nuevo título con índice de ajuste 
financiero así como una nueva serie de bonos 
externos en dólares a 10 años. 

4) Con e;l mismo propósito de promover la exten
sión de los términos de financiación hacia el 
mediano y largo plazo, se eximirá el pago de 
impuesto de sellos a los contratos de créditos 
a más de 360 días. 

5) Se mantendrá la actual política cambiaria. 
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DOCE PUNTOS SALIENTES DEL PROGRAMA ECONOMICO 

1 Libertad de precios. 

2. ~ de transa~ eamblarias con la 
e!imln•cJ.<ÍD del régünen de control dé cam
bios. 

3. Libertad del comercio exterior, abolléllldooe 
el mcmopollo de la exporiacJ.ón de Importan
tes prodaotos como granos 7 came. 

4 . Libertad de las exportaciones, a través del 
lewilltamiento de prohibiciones 7 collta$ exis
tentes 7 la sustantiva redacción de los l!ere
cbos o lmpfll!Sios a la exportación. 

5 . Libertad de Importación, ellmlnéNiose las 
problbl~, eaofas 7 llceneias existentes 7 
pmieNio ..,. ejecución un programa de re
dacción IP"'dUal de aranceles o · Impuestos a 
la ~ÓII. 

6. Libertad de las tasas de Interés 7 reforma 
del . sistana financiero mediante la apertura 
de· la competeacla. 

7 . Libertad de alqalleres 1j.l"bamos habléNiooe 
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ellmlnado el sistema de congelamiento 7 ..,.._ 
trol de los mismos eon el fin de estimular 
nuevamente la coastrueclón privada para qae 
aporte so contribución pula hacer freDte a la 
-..se. de viviell.d:as. 

8. EllmlnaekíG de las Wifas políticas para 1o11 
sen?eios piÍblieOs. 

11. Eliminación de los SDbsidlos . 7 de la SOibre
protecciw otorgada a ciertos -- privi
legiados de .la eeonomia '"*t la .........,._., 

dlstonlónt de la -· 
10 . Libertad de concertación de los salarlos por 

eo.clma· de Wl nivel básico fijado por el Es
tado. 

11. Libertad para la lnversi<ÍD extranjera bajo 
reglas justas 7 equitativas tanto pu1a el In
versor CODIA> para los Intereses nadmiales, 

12. Libertad para la transferencia de teenolocia 
eon wra ~ntaei<ÍD destinada a . promo
verla ell lugar de obstacollzarla. 



ALGUNOS ASPECT()S· DE LA ACCION REALIZADA HASTA 
E,L PRESENTE Y LOS RESULTADOS LOGRADOS 

. La realización del programa se puede concre
tar en doce puntos . (libertades) que sirvieron .pa
ra eliminar o reducir la acción del Estado en la 
economía y para ,reempl~ar el modelo de eco
nomía cerrada por otro dé economía abierta. 

Se destacan algunos resultados. concretos que 
dichas acciones han producido en la economía 
del país. 
-La inversión brut~ fija y el producto brUto 

:interno (total y per cápita) han alcanzado en 
~19'19 un volumen cuyo valor medido en mone
da constante es el más alto de toda la d~cada 
del setenta y de todo el período anterior para 
el. que se cuenta 'con cifras dispbnibles. , . 

- En los tres primeros años de nuestra gestión 
se lograron tres cosechas record con un pro
medio anual de 31 millones· de toneladas au
mentando considerablemente los saldos expor
tables. -En. este año en que se ha contado con 
condiciones climáticas. swnamente adversas, 
con una pérdida. de akededor de 7 millones de 
toneladas, la coseéha se colocará en el Prome
dio de la última década. 

- Se fa:dlitó la modernizacifu:l y .el reequipamien
to. :indwitrial disminuyendo a cero los 1 arance
les que gravaban la importación de blenes de 
capital no. producidos en .el pais. Como resul
tado, mientras en el priln~ quinquenio de 1970, 
se cOmpraron en el exterior .bienes de capital 
por 400 millones de dólares en 1979 esta cifra 
llegó a 1.700 millones de dólares (26% del. to
tal de importaciones contra 14% en 1_9'75) con. 
tendencia a continuar su expan'Sión durante el 
corriente año. · 

-Paralelamente, la producción 'local de bienes 
de capital, .tomando como indicador . el ·sé'Ctor 
máquinas y. equipos, se transformó en una in
dustria dinámica, creciendo un . 23 % entre el 
primer trimestre de 1976 y el primer trimes
tre de 1980, tasa considerablemente superior a 
la del conjunto de las industrias manufactu
reras. 

- La nueva ley de transferencia de tecnología 
permitió aumentar el n4mero y valor. de con- -
tratos anotados en el registró correspondiente 
que son aproximadainente .9cho veces superio
res a los. del comknzo de·ta actual gestión. 

-En el períodq 19T6-80, se aprobaron proyectos 
acogidos al r(•gimen dt> pri'lllloriún industrial 

· pot· un monto superior a los :t~JOO millones de 
dúlan•s, eomparado con menos dl• !!.000 millo
nes t•nlre 1!15U y l!l'i!l, t•s dt•rir los l'i :Jñns nn
terhwes. Se eneu"ntr:m t•n ('studto prcst•ntado
nes por un valor dt• li.OOO mill111ws d(' dúlares, 
que demucstt·a la vot~adún in\'l't·sora dt•l país. 

-- Enh·c 19'75 y 1979, nucslrm:; exportaciom•s · au
mentltron 160 % y nucsLras impodaciom•s lo. 
hicieron en algo más del 60 por ciento. 

.La Argentina ocúpa el tercer lugar en el mun·
do por él crecimiento de sus exportaciones du
rante· ese periodo. 

' ' 
-La balanza comerci~d ha .tenido un fuerte ·su-

perávit en los últimos · años. El sectof externo 
ha dejado· de ser pues, un factor limitante del 

·crecimiento económico argentino y a través de 
la nueva política de apertura se evita el peli
gro de las crisis recurrentes de balanzi! comer· · 
cial y de pagos. que. se producían periódica
mente en la Argentina. 

-En 1979, los bienes. de consumo ~óio represen
taron el 10% del total de nuestras importa·· 
ciones, en tanto q.ue las materias primas y lo.., 
productos intermedios constituyeron· aproxima·
damente la mitad y como ya se ha expresado · 
los bienes de capital, la cuarta parte. 

-.La reforma finnnéiera, a tra'ITés de la libera
ción de la t~sa de interés fomentó los valorc.s 
del ahorro interno que' llegaron a niveles c~r
canos al· 3.0 % del PBl y permitió la canaliza
ción del ahorro a través del sistema financiero 
instituéionalizado con eliminación de los mer
.cados paralelos. 

El crédito dejó de ser un privilegio y al 'au 
mentar 6U disponibilidad en términos. reales ·.s~ 
per:rJ?.itió ~l acceso al mismo de ·sectores que 

. anteriormente no lo tenían. 

~A partir ·de la ~anción de la nueva ley de in -
versiones extranjeras, el monto total de las
mismas aprobado en los tres años y medio as
ciende a 2.000 millones ·de dólares, de los cua-

. les el 77 % corresponde a nuevas inversiones 
y el 23 % restante a reinversión de utilidades 

-El ritmo de las inversiones aprobadas se h;1 ido 
duplicando año a año desde la vigencia del 
nuevo ré'gimen, . encontrándose además en 
estudio inversioi1es por 500 millones de dóla'· 
res adicionales ·a los ya aprobados. Cabe agre·· 
'gar que más de la mitad de los ri.uevos aporte!:' 
autorizadOs corresponde a inversores extt:anje
ros que por primera vez radican capitales en 
nuestro país. 

-En el proceso de recuperación' económico se ha 
ido liberalizando la política salarial, eliminan:· 
do así el sistema tan nocivo de los aumentos 
masivos que se . transfieren inmediatamente a 
lo;; precios, hacien(.lo perder al salario su ca·· 
paridad adquisitiva al poco tiempo. 

- LaH encuestas del lNDEC revelan que el sala
rio total medio mensual que percibe un traba · 
judor industrial. ha atimentado un 20 % má.:: 
qu(' el índice de precios minoríc<tas comparan· 
do d ~,;cund,l t rim('strc de 19'i(l con el primt:'r 
trimc~tr~ dl' 1!180. 

-~.La ln~>a dt' drsorupaciún ha ido disminuyendo 
pasando de. cerca de 5 S.· en abril de 1976 a 



un 2 % que es el nivel marcado par la encues
ta realizada en el mes de abril último. 

·-Se ha producido una reducción sustancial del 
del déficit del presupuesto y se ha logrado que 
su financiamieritP no sea inflacionario, actuan
do tanto sobre los ingresos como sobre el gasto 
público. 

-En 1975 los ingresos de la Tesorerla General 
solamente cubrían el 26 % de los gastos. En 
1979 esta proporción se eleva al 80 %. La parti
cipación neta del sector público en la economia, 
incluyendo el sistema de seguridad social, se 
ha reducido en un 10 %, pasando del 35 % del 
PBI en 1975 al 32 % del PBI en 1980. 

--Desde marzo de 1976 se produjo una' disminu
ción neta de agentes públicos en todo el pais 
de más de 200.000 personas, aproximadamente 
el 25 %del personal susceptible de ser reducido. 

-- Se reorganizaron las empresas estatales, de tal 
modo que mientras en 1976 sobre 15 grandes 
empresas !=le servicios públicos, 14 recibían sub
sidios del Tesoro, en 1980 solamente reciben dos 
de ellas: Ferrocarriles y ENCOTEL. 

--A partir de 1980 se ha eliminado la exención 
de impuestos nacionales, provinciales y muni
cipales que gozaban las empresas del Estado, 

--El Estado ha dejado de administrar .91 empre
sas industriales y comerciales· anteriormente 
privadas que se encontraban intervenidas o ad
ministradas por él. Este programa se halla pró
ximo a su finalización y en los próximos días 
saldrá a licitación la empresa SIAM. A esto hay 
que agregar la venta de acciones del BANADE 
y de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro de 
250 empresas que se hallaban en su poder. 

- Se ha tomado la decisión de cerrar IME y de 
privatizar Petroquímica General Mosconi y }os 
servicios de la Flota Fluvial del Estado. Se 
transfirieron para su privatización por canee-
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sión los Subterráneos de Buenos Aires a la Mu
nicipalidad. 

-Se puso en marcha un programa de privatiza
ción periférica, abriendo al sector pÍ-ivado to
das las grandes áreas de actividad (petróleo). 
Se implementó E!l sistema de conc~ón de obra 
pública mediante pago de peaje (gasoducto 
centro-oeste). Bajo este sistema se están reali
zando licitaciones para acueductos y puertos 
pesQueros, además de autopistas. 

- Se transfirieron obras y servicios públicos a las 
provincias y municipalidades, · revirtiendo el 
proceso de centralismo económico. 

-Se produjo un reordenamiento y reprograma
ción de la inversión pública. Desde 1977 se im
puso un análisís de la rentabilidad y un orden 
de prioridad de los proyectos. Se formuló un 
presupuesto trienal de inversiól} pública 1979/ 
81 que luego fue ampliado a todo el decenio 
1980/89 y un plan energético para el periodo 
1977-2000. 

-A partir del mes de septiembre de 1979, el rit
mo de crecimiento de lOs precios mayqristas ca
yó fuertemente; si bien no ha sucedido lo mis
mo con el índice de precios minoristas, ambos 
muestran una tendencia a la desaceleración. Si 
tomamos el periodo de septiembre de 1979 a 
junio de 1980 incluido, podremos observar que 
el índice de precios mayoristas representó en 
este período de 10 meses un nivel anualizado 
equivalente a un 60 % en tanto ·que al de pre
cios minoristas ha correspondido un nivel anua
Iizado del 90 %, frente a igual periodo del año 
anterior de 161% y 167 %. 
El ritmo de ajuste de la paridad cambiaría más 

la inflación externa para esos mismos diez meses 
(Septiembre 1979-Junio 1980) se encuentra al mis
mo nivel anualizado que el aumento del indice de 
precios mayoristas (60 %). 



ANEXO 1 

GR.AV.AMENES QUE SE ELIMIN.AN CON L.A REFORM.A 
DEL IMPUESTO .AL V.ALOR .AGREG.ADO 

1) Impuesto nadODal de -.orgenela del 4•% a la 
pndllce1óa ~Uilria (Ley 21.399). 

2) Contribución aobre venta y faena de ganado 
con diestiDo a la JUDta Nllcional de CarJ>eS 
(inciso a) del art. 16 de la Ley 21.740). 

3) Contribución sobre la venta de equinos (art. 
39 de la Ley %0.426). 

41 Cónltribución sobre venta para faett~a de ga
nado bovino, ovino, poreino y equino con 
destino al Fondo Nacioual de SlliDicl.ad. Ani
mal (inciso ,a) del art. 39 de la Ley 19.852 y 
sus modlflcaclones). 

5) Impuesto a la venta o faena de ganado vacu
no COD destino al FOI!Aio NaciOirull de la VI
vienda (Ley 19.876) .. 

6) Contribución sobre los recursos vivos del mar 
(inciso a) del art. 19 de la Ley 22.107). 

7) Contribución sobre exportación, venta e i.n,
dustriallzación. de gran<JS y exportación de sus 
residuos (incisos a) 'Y b) del art. 13 del Decreto 
Ley 6698/63, ratificado por la Ley 16.478 y 
sus modificaciones). 

8) Coutribución sobre la producción de algodón 
(inciso a) del art. 29 de la Ley 18.656, e ln.clso 
a) del art. 18 de la Ley 19.990). 

9) Impuesto móvil a la yerba mate (inciso k) 
del art. 39 de la Ley 20.371). 

10) Sobretasa al vino (capítulo VU del título I de 
la Ley de Impuestos Internos, texto ordena
do en 1979). 

11) Impuesto al azúcar (inciso a) del art. 99 de 
la Ley 19.597). 

12) Contribución y gravamen adicional sobre los 
productos y subprOductos de la agricultura y 
ganadería que se exportan. (inciso a) del art. 
16 del Decreto Ley 21.680/56, ratificado por 
Ley 14.467 y modilicado por Leyes 15.273, 
15.429, 18.134, 18.428 y 20.340, apartado 19 del 
art. 19 de la Ley 15.273; apartado 19 del art. 
6• y art. 89 de la Ley 21.673). 

13) Impuesto a los edulcorantes artificiales (Ley 
18.332). . 

14) Sobreprecio al carbón mi!J,en.J (último párra
. fo del art. 29 del Decreto 121.742/42. 

15) Gravamen sobre especialidades farmacéuticas 
(Ley 20.192). 

16) Impuesto Jinteruo a les Seguros (capitulo IV 
del título 11 d10 la Ley de Impuestos JD.teruos, 
texto ordenado en 1979). 

17) Contrib11ción sobre primas de segw-os a car
go del tomador (inciso I) del art. 17 de la Ley 
19.518). 

18) Impuesto para Educación Téculca (·Ley * 
Impuesto para Educación Téculca, texto orde
nado 1&77). 

19) Impuesto a los créditos otorgados a empresas 
Industriales por m.ituciODes baDcarlas 'Y fi
nancieras n.o bancarias (art. 39 del Decreto 
Ley 4837/58, ratificado por Ley 14.467, modi
ficado por el art. 19 de la Ley %0.954). 

20) Contribución sobre Intereses y ~ per
cibidas por Instituciones )Jancarlas (inciso f) 
del art. ·17 de la Ley 1!1.322). 

21) Impuesto especial a la compra de entradas «> 
d10reehos de acceso a los hipódromGB, C811inos 
y salas de ju~go de aaar (arts. 19 y 20 de L'l 
Ley 20.453). 

22) Impuesto a las entradas de eloematógrafos 
(inciso a) ·del art. 24 de la Ley 17.741). 

23) Impo>ie y contribuciOO. sobre Sllddo auual 
, complemen.tari«> (arts. 48 y 48 dlel Decreto Ley 
33.302/45, ratificado por Ley 12.921). 

24) C«>ntribuclón patnmal. al sistema jubilatorto 
de 15 % de los salario!~ pagados (Ley 18.137). 

251 Aporte al Fondo Nacional de la Vivi....._ de 
5% de los salarios pagados (Ley 21.581). 
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ANEXO 11 

GRAVAMENES QUE SE ELIMINAN O SE INCORPORAN TOTAL 
O PARCIALMENTE AL ARANCEL DE IMPORTACION 

1 l Tasa por ,servicio de estadística del 1 % para 
las exportaciones y del 3 % sobre las Impor
taciones (art. 132 de la, Ley de Adu..., teldo 
ordettado en 196t y sus -ifitlaeiones). 

21 Arancel consular del 3% sobre las Importacio
nes (art. 1~ de las Leyes 11.250 y 13.99'7, texto 
ordenado en 1952; art. 3•, titulo IV, apartado 
lO del Decreto 8742/72). 
El Ministerio de Relaciones Exteri<tres y Cul
to proyecta deroliar el procedimiento ;de la in
tervención consular en- las facturas· de impor~ 
tación. 

3! Gravamen sobre fletes del transporte maríti
mo del 2 % a la exportación y del 12 % sobre 
la importación y 10 % sobre el valor de la 
¡uestación de servicios .consulares a puerto 
<art. 1~, Inciso~ de la Ley 19.870). 
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41 Gravamen adicional a la impÓrtaeión de pro
duetos forestales (art. 29 de la Ley 15.430). 

5) Gravamen a las lm~ de miDerales con 
destino al Fnndo de Fomento Minero (art. 21. 
inéiso b) de la ~Y 21.551). 

6) Contribución que grava a las,lmportaclooes con 
destino al Fondo Sidenírglco (art. 29, Inciso b 1 
del Decreto Ley 1052/58; art. ~de la Ley 18.31' 
y Ley 20.086). ' 

7) Contribución adieiODal con destie.o al Plau de 
Ca.mlnos de Fomento Agricola (art. 19 de la 
Ley 15.273 y art. 19 de la Ley 16.450). 

11) Contribución especial sobre la Importación d~ 
aeronaves (Ley 19.112). 



VEIISION TAQUIGKAFICA 

REPORTAJE REALIZADO POR RADIO EL MUNDO 

- 19 d• agosto de 1980-

J. J. López: El mini.stl'o de Economía volvió al 
.Palacio de Hacienda para clausurar una reunión 
de ministros de Economía y Hacienda de las pro
vincias, y en estos últimos días -dos semana~.
en la que el ministro no estuvo en su despacho, 
circularon como siempre conjeturas o versiones, 
algunas basándose precisamente ·en esa ausencia 
que ae prolongaba más allá· de lo que se había 
anunciado, y entonces como el ambiente político 
en la Argentina generalmente, pero en esta épO
ca más, está cargado de suspicacias, no faltaron 
las versiones en el sentido de cjue luego de la 
operación el ministro ya no volviera a .su des
pacho y le dejara el lugar al Dr. Gui!lermo Wal· 
ter Klein, que según otra de esas tantas versio
nes que circulan es el hombre a quien él quiere 
dejar- como su sucesor. 

Buenos días, doctor Martinez de Hoz. 
Ministro: Buen día, ¿cómo le va? 
López: ¿Cómo está? 

Ministro: Bastante bien. El posoperatorio de una 
operación de hernia siempre es lento en cuanto a 
la movilidad, en cuanto al resto uno se siente muy 
bien, y toda la semana pasad'l estuve trabajando 
en_ mi casa y ahora ya estoy en condiciones de 
poder salir, de manera que es cuestión de tener 
paciencia y moverse despacio, por lo menos en 
cuanto a caminar, en otras cosas no, hay que mo
verse rápido. 

P.: Pero caminando despacio. 
R.: Caminando físicamente despacio. 
P.: Doctor, tiempo para leer siempre tiene, y las 

versiones las habrá leido. 
R.: Sí. Sí. Son las versiones que ya estamos 

a-costumbrados durante estos cuatro años, que 
cualquier pequeño pretexto por grupos que quié
ren producir intranquilidad o inquietud es esgri
mido o magnificado al máximo. Creo que si ';.ID 

ministro no tiene derecho a operarse una herhia, 
aunque pase 15 dias alejado de su despacho, de 
ll s cuales uno sigue trabajando en su casa, elh 
no puede dar lugar a ningún rumor importante, 

más que de gente malintencionada. Lo cierto es 
que de aquí a fin de año y por supuesto a marzo 
del 81 vamos a seguir trabajando con el mayor 
entusiasmo, mayor convicción que nunca, cree
mos que está evolucionantlo bien todo el .aconte· 
cer general de la economía, se están produciendo 
gradualmente. las predicciones que hemos anun
ciado, y poco a poco, a medida que se van cum
plimentando las medidas ·que anunciamos el 10 de 
julio, de las cuales hay varias en marcha, se irjn 
viendo los efectos beneficiosos que esto va a traer. 
A mí me ha parecido que quizás en muchos circu
las privados que ·han clamado, venido clamando 
por muchas de estas medidas dilrante los últimos 
dos años, no se ha apreciado debidamente la im· 
Portancia de ello porque no he visto\ respuesta pú
blica, de aquellos que por un lado critican muchas 
veces legítimamente o piden ciertas cosas, pero 
cuando ~sas cosas se dan no se encueiltra el mis .. 
mo eco positivo que se le da a las cosas negativas 
que pueden haber y que por cierto se tratan de 
corre·gir. · 

P.: Es más fácil protestar que aplaudir, dice Ud. 
R.: Creo que la gente que está conforme no saca 

una solicitada en el diario, o por lo. menos no 
manifiesta abiertamente su conformidad, en cam
bio, los que tienen alguna cosa puntual por la 
cual manifestar su descontento, su pedi~o de rec
tifi<!ación, esto si sale, y los medios de difusilm le 
dan una gran · profusión a esa noticia, es decir, 
siempre es más noticia una crítica que una con
formidad, de manera que eso deforma de alguna 
manera la opinión pública, y yo cfeo que inquié
rale a los diarios que se publican por lo menas 
en Ja Capital Federal todos los días, está tenien-1o 
un ambiente que nó es el mismo que nOBotros pal
pamos er¡. contacto directo con la gente y sobre 
todo .con la gente común. 

P.: De todas maneras, Ud. hizo alusión prim~ro 
a algunos sectores malintencionados, y despu~ 
mencionó la critica o el reclamo legítimo. Pienso 
yo que se necesita distinguir por qué no tod.as las 
protestas y todas\ las oposiciones pueden ser ca~ 
lificadas de malintencionadas. 
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R.: No. Yo creo que ·hay que distinguir cierta· 
mente, como Ud. dice, porque en primer lugar la 
crítica, la solicitud de rectüicación de· una me
dida, o la solicitud 'de adopción de una medida, 
siempre es útil en cuanto a que nos ayuda a traer 
experiencia directa de un sector privado para que 
nosotros lo podamos considerar d~bidamente. De 
manera que· de eso no se trata. Se trata .de l.a 
magnificación de episodios sin significación, o di
rectameD:te la deformación de la realidad que se 
presenta sistemáticamente, yo diria en este mo
mento, por ciertos grupos que en realidad no están 
más QJ.!e representando intereses sectoriales o in
terese's ~políticos y que están aprovechando este 
momento muy especial cDI'nQ es el de la elección 
del sucesor del Presidente para tratar de crear un 
clima artificialmente enrarecido que no es demos
trativo de la realidad de la evolución económica 
del país. 

P.: Dr. Martínez de Hoz, Ud. ayer habló con 
los ministros de Economía de las provincias y 
además en estos pocos minutos que llevamos .le 
charla lo trasunta claramente. Pero por qué Ud. 
está tan convencido de que anda todo bien, si tan
ta otra gente está convencida· de que todo anda 
tan mal. 

R.: Es que yo no creo que -sea tanta la otra gen
te qlle. está convencida de que todo anda mal. Lo 
que pasa es que lo que se manifiesta, repito, en 1os 
diarios y en los medios de difusión, son algunos 
sectores, algunos dirigentes que hacen esas mani
festaciones pero que cua~da uno habla con la ge
·neralidad de la gente en todos los sectores encuen
tra otro ambiente completamente y la comparación 
de la realidad anterior y actual, nos está dando 
que a···pesar de las dificultades que conoceinos que 
existen, a pesar de que evidentmente hay sectore-s 
que están, podríamos decir, un poco apretados. en 
este momento, a pesar de eso, la evolución gene
ral de la economía está yendo en un sentido que 
es el mismo que hace un año todo el mundo cla
maba que diéramos. Es: decir, h2ce un año la prio .. 
ridad, el clamor de todo el .público, de toda la 
opinión púbica. era que estábamos estancados Jn 
un nivel del 150 por ciento de inflación, después 
de haber bajado del &00 pero que hacia dos años 
que no habla mayor progreso e:1 ese sentido, y ése 
era el reclamo número 1, al cual había que sacri
Zicar todas las de más cosas. 

P.: ¿Ud. cree ahora que hay progresos en eso? 
R: Creo que a partir del mes de septiembre del 

año -pasado se notó una caída espectacular en le 
evolución del índice de precias mayoristas, que 
hoy día está en plena convergencia con el nivel 
del ajuste del tipo de cambio con. la inflación in
ternacional. Evidentemente la evolucióri de los pre
cios minoristas ha sido un poco más lento, pero 
nosotros estamos viendo que se está produciendo 
esa misma caída un poco más gradualmente y va
mOs hacia una convergencia que es la que estamos 
esperando que se produzca de aquí a fin de año, 
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y va a quitar algunos elementos que en este mo
mento están produciendo cierta dureza en la posi
ción de ciertos sectores. O sea, cuando yo he ex
plicado el 10 de julio la razón por las cuales esta 
solución no era conveniente que se hiciera a tra
vés de una devaluación sino a través de una re· 
ducción -de costos, es precisamente pensando en 
que esa ·reducción de costos en la cual debíamos 
empeñarnos todos, gobierno y sector privado, va 
a llevar a quebrar, digamos, ésa evolución alci&ta 
de los precias minoristas para que se vayan pe. 
gando a la evolución de los precios mayoristas. 
Esto es lo que tiene que suceder. 

P.: Y eso en el mes de agosto ¿coma observa Ud .. 
qué está. sucediente? Ya estamos casi a veinte. 

R.: Yo creo que las cifras que se van a conocer 
terminado el mes de agosto van a dar un nivel 
para los doce meses anteriores a agosto, que va a 
mostrar una significativa caída de la evolución 
del crecimiento P.e los índices de precios, con res- ' 
pecto al período anterior equivalente. Y esto va 
a ser muy importante porque entonces va a qtlí:· 
dar en evidencia, cuál es ]a diferencia que hemr,s 
lograda, a pesar de las dificultades, a pesar de e:~~ 
tas durezas, pero hemos logrado finalmente lo que 
todo el pa:s estaba reclamando, pero hoy día nadie 
parece reclamar eso, todo el mundo está apare:Ite
mente preocupada en otras cosas, y se olvida que 
para llegar· a quebrar un proceso inflacionario como 
el que hemos tenido, evidentemente no se pttede 
hacer sin algún esfuerzo, quizá sin algún dolor. 

P.: Ud. de ninguna manera teme como algunos 
lo temen que el costo de llegar a una inflación 
más chica o de ir reduciendo la inflación sea tan 
alto que deje el aparato productivo argentino Je
riamente dañ.ado. 

R.: Yo treo que por ahora eso no se ve, estamos 
siempre atentos para tratar de evitar cualquier 
dafio como Ud. dice serio, evidentemente hay sec
tores o hay empresas que tienen mayores dificul
tades que otras a veces por su propia evolución 
anterior. no se han adaptado a las nuevas reglas 
de juego, ¡)ero lo cierto es que nosotros vemos en 
todos:. los sectores de la actividad económica, em
presas y grupos que creyeron en la continuidad 
ya desde el principia, se adaptaran a las nuevas 
reglas de juega y hoy andan muy bien y no tienen 
problemas. Sin embargo, los que se resistieron a 
creer en esa continuidad, las que apostaron ~n 
contra, las que ha·n mantenido su adhesión a las 
viejas regla-s de juego tratando de lograr que cam
bie el programa económico y no cambien · ell~ 
son los que hoy están en más dificultades. Eviden. 
temente achacan esa culpa al Programa Económi
co, pero en el fortdo tienen una gran responsabüi~ 
dad ellos mismos, porque la diferencia es muy lO· 
table en un mismo sector entre ciertas empresas 
y otras. 

P.: Dr. Martfnez de Hoz, muchísimas gracias, 
buenos dh~ y que se siga recuperando. 

R.: Fasta pronto. 
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P.: Este programa se llama "De Regreso con 
Precisiones", y es, principalmente un programa de 
tangos. Aquí pasamOs tangos y hablamos de tan
go, asi ·que para empezar le preguntamos: ¿Usted 
es tanguero? 

R.: A mí me gusta mucho el tango. 

P.: ¿Baila tanco? 
R.: No he sido n:unca muy bailarín. Quizá, ha

blando mal y pronto, he sido un poco "patadura''; 
pero la música me gusta. Y si algo lamento es 
que la juventud de hoy parece haber olvidac;lo el 
tango. 

' P.: En una película -"Madreselva"-, Libertad 
Lalp.arque canta un tango de Amadori, cuya letra 
comienza con la frase: ug¡ supier~ que estoy solo 
entre tanta y tanta gente". ¿No le' pasa utn. poco 
eoo a usted? ¿No está solo éllltre tanta y tanta 
gente? 

R.: En realidad yo diría que una persona con 
altas responsabilidades, siempre está sola entre 
mucha gente. Por eso, por ejemplo aquí, en el Mi· 
nisterio . Ue Economía, una de nuestras preocupa
ciones fundamentales ha sido la de armar un 
equipo. Y creo que hemos 1ogrado en estos cuatro 
añ.os tener un conjunto de hombres, la mayor par
te jóvenes -""Y algunos muy jóvenes- muy im
portante, cnhcrcn1 P con un mismo pensamiento y 
un mi-.mo deseo de <K"Ciún y la vocación al servi
'~io del país, con cdactt.•s (.'~ú·alonada.-l, para que de 
una vez por todns st.• h•nga un Jltll'll t.•l st•ntido .en 
el país dt> qu{' hay que ir ha('it•mtu la C'Xpcril'ncia 
de gobierno pura pockr ~:olwrnar. O sea que no 
se puede acceder a la=-- funciom·~ dt• rná~ alta res
ponsabilídad sin haher rt.•t·oiTirlu los e~t·alones que 
van nevando al l'jercicio de .fundones mcnurcs. 

Pero el hecho de que yo me considere tan bien 
· rodeado, no significa que algunas veces . no me 
sienta solo. -

P.: Si uno lee los diarios difícilmente encuen .. 
tre un elogio para el ministro. Es decir, ni siquie
ra en cosas obvias, ¿verdad? Colrlo trallajador, 
bueno, lo primero que tiene que hacer uno es re
conocer que, por lo menos, hay OCQpa.ci6n plena. 
Aquí, todo el mundo se sacrifica un poquito o un 
"muchito", peto todo el mUDdo. A nadie le faltó 
trabajo, .. !8 decir, ni siquiera esto se le reconoce 
a esta politica económica. Por eso, repito, ¿no se 
siente un poco solo? Es decir, ¿no se siente un 
P,OCO frente a un enorme panorama de ingratitud? 

R.': Yo le Voy a decir que uno no acepta el car
go de Ministro de· Economía para esperar grati
tud. Uno lo acepta con el sentido de la responsa
bilidad. Si el país lo llama, uno acude. Y aquí 
había que aceptar" un desafío, 1m gran desafío, 
porque yo creo que el 90 % d" la gente de este 
país se olvida del estado en que estaba en marzo 
de. 19'7~ Había que aceptar ese desafío y al ha
cerlo uno, sabe a qué se expone. Yo ya había es
tado antes en el Ministerio, también en momen
tos difíciles, y sabía que esto era mucho peor. De 
manera que a mí la tn.grab-tud no me preocupa. 
me preoeupa simplemente poder bacer lo que creo 
que debo hacer, y en esto quizá quepa una acla
ración. He leído muchas veces que se me achaea 
terquedad. Yo oteo que no hay que confundir con
viectón con terquedad. SI bago las cosas. las bago 
porque tengo una gra.111 convicción que lo que es
toy hacien.do está bien. lo cual no quiere decir 
qut~ sl hay alguien que me convenza que lo que 
estoy hat•iendo está mal. soy el primero en tener 
el espíritu :tbierto para rectifi('ar ~; creo que ril 
mi.snw prugmatismo de· qu~ he hl'l'lw gala. y t•o-



mo uno de los principios del programa econom1co 
está inspirado en eso, en que hay que saber reac
cionar a veces con distintos instrumentos, en dis
tintas formas ante una evolución 'econóll\ica muy 
fluida, como es la de hacer una gran tran;;forma
ción como la que estamos haciendo. 

P.: Usted decía hace un momento que no recor: 
damos la situación anterior al '76 y mucha gente 
dice que ése es un argumento gastado, que no 
podemm, justificar lo que pasa ahora cOn algo 
que ocurrió hace ya cuatro, cinco o .seis años y 
qUe podía estar completamente superado. 

R.: Es que la gente no se da cuenta, quizá hay 
que estar adentro de los mecanismos de gobier
no para darse cuenta, lo que son dos cosas. Pri
mero que, el país haya llegado a pesar del nivel 
del 900 % de inflación y todo lo que eso deforma 
las estructuras económicas. Y luego, que si bien 
el pico se alcanzó en ese momento, llevamos mu
chos más años !:le .impulso intlacionario y de aeós
tumbramiento inflacionario. Es decir; yo creo que 
no hay nadie en el país debajo de los 50· años 
que .sepa lo que es vivir en una economia· no 
inflacionaria. Hemos tenido períodos intermedios 
en que se han tratado de luchar contra _la infla
ción y de vencerla, pero han sido demasiado cor· 
tos, no duraban, cambiaban. Esta vez no. Esta veZ 
la gente dice: muy bien, se ha' dado la oportu
nidad de cuatro, van a ser cinco años..._ yo creo 
que en esos cinco años vamos a ver realizados 
crandes cambios, no sólo para luchar contra la 
inflación y eliminarla, sino para a11r0 que yo creu 
que es aún má9 importante. Es . hacer ese cambio 
básico .... la estructura eeooondca del país que es
tá en la raíz de nuestros males, lnetuso en la raíz 
de la inllación, pero ahí es donde está todo el 
probl~, porque en el fondo todo_ eso que usted 
dice: si no me siento solo frerite a todas ésas crí· 
ticas y a Jos demás, ¿adónde está el origen de ' 
.todo eso?: en la resistencia al cambio. Yo diría que 
hay b,asta una ley rJBica de resistencia al cambio,· 
si usted mueve un objeto en el espacio, ese ob
j~to se resiste a ser movido, hay qu,e aplicarle 
fuerza, pues aquí esla.tnos teniendo que &plicar 
mucha .faena para cambiar actitudes muy ...,_ 
nuentes, flsicaa, meu&ales y toda una estrl!ctut·a 
y un aparato esta1al, y toda· una estrl!ctura eco-
nómlea --· diSiorsionacla, 'Y' .... neva tiem
po, neva esfuerzo, y trae evldentetliOinte mucha 
reslst.,..,;a de aquéllos que tienen que camJ>Iar. 

P.: Antes, por' allá, por la época "del '70: se en
diosó el cambio, todo el mundo hablaba del cam
bio, . todo el -mundo pedÍa el cambio de estructu
ras. De pronto ocurre el cambio, y como usted 
dice muy bien, la gente lo resiste .. Pero yo estoy 
pensando una cosa, si no resistirán la estabilidad 
monetaria porque sus negocios estaban con la in
flación. 

R.: Hay que distinguir dos cosas: una actitud, 
diría que muy humana, que es de temor al cam
bio. Porque la gen~e est4Í acostumbrada a cierto 
tipo de Vida que podrá ser mejor- o peor, pero 
es su costumbre y le teme al cambio; ev!dente
mente hay otra resiStencia al eambio que es la 
reSistencia a perder un inter~, de perder un pl'i
vllegio, de perder un beneficio. 

Yo -he dcfin¡do que el programa eL•onómic~o se 
sintetiza rn dos dos .gr.tnd~ t'osas.. que soa: la re~ 
duc.ción del cx.t•e...,ivo e indebido intervencionismo 
del I~stadn en 1_:1. Jo:,:o:UuJnÍa. y.'·segundo, la a¡lrrtu
ra eeonómká, (':t PI fomh>. la!oi dos· t'o,...,as. son. pro~ 
clamar la libe,rtad, la libertad d~ lot iuidaü\·~• hu~ 
mana, de la expresión de la. voluntad hu.Rtana~ dt!l 

1 accionar buRaanO; y al mi:m10 tiempo la igualdad 
de oportunid~ Porque si .u~tcd repara bit..•n, 

todo el sistema anterior estaba basado en una se
rie de privilegios montados el uno sobre el otro. 
y para poder tener una. empresa próspera babia 
que conseguir una proteooión del 'gobiemo, o un 
privilegio, o un. Subsidio o Ult mercado cerrarlo 
que lmpli<Jaba un coto de caza ~propio. ¿Qué he
mos hecho noso·tros al abrir la economía? Hemos 
roto con privilegios, con sobreproteCciones, con los 
cotos de caza; esto trae evidentemente la resis
tencia. 

P.: Pero eso es arruinarle el negocio a much<m. 
¿O no? · 

R..: Y, es claro. 
P.: ¿Por qué no lo decimos así? 
R.: Y ahí es donde, Ialnentablemente -Y ye 

creo que ea gran parte- aparece la opinión 
pública mistificada a través de los órganos de 
publicidad. Todo esto se viste del l'(lpaje del in
terés JlliWional, y ·el que está defendiendo pura
mente un lnierés partiliular, enarbola la bandera 
del interés nacional. Yo creo que lo que corres
JMUlde, y lo que hace al interés general, es pre
clsamerule qae no baya beneficios para nadie y 
quei sea una sociedad abierta. Alguna vez, me han 
dicho: Ustedes están destruyendo no sólo a la iD~ 
dustria nacional, sino a la pequeña 1 mediana em
presa .. Yo les he pregwltado: "diganme una cosa 
¿quiénes son los que han conseguido en el :País los 
grandes privilegios, las pequeñas y medianas em
presas o Jos que tienen mayot poderío eeODómke 
e político? Entonces ¿a quiénes estamos . afectan
do?, ¿a. los pequeños y ·medianos· o a loe, más po~ 
derosos que tenían la ventaja de tener privilegios 
que otros no tenían? Quisiera aclarar que no toda -
la empresa nacional o extranjera grande es mala. 
al contrario, yo creo que el país necesita a la em
presa grande, necesita a la fuerte, porque es la 
que arrastra a la economía, y la empresa media
na y la empresa pequeíia son las que represen-

. tan lo que podría llamar: la clase media empre~ 
saria.l, que es útil y necesaria porque da estabili
dad al sistema, lo mismo que a la población. Es 
decir, cuando hay esos extremismos que mencio
no· lo mismo cuando hablan de la reform'a agraria, 
y hablan de que hay que eliminar las grandes 
explotaciones. No. Nuestro país necesita de todss. 
del grande, del medi1Ul4 y del cbieo, y por suerte 
tenemos un territorio tn ~ una econm:Dla 
tan abierta, que necesita de la colaberaclón y la 
coordlmlción de todos, de los gra.tides, de Jos dd
cos y-,de Jos mediaDQs, ahora, eso sJ., en un con· 
texto de no privilegios y de igualdades de .opor· 
tunidades. 

P.: Yo creo, Ministro, q.{e la mayor parte d~ 
las críticas que se formulan contra este programa 
económico, surgen, más bien de los se~tores em
presarios que de lO$ sectores laborales. Yo creo 
q'ue el pueblo ha comprendido mucho mejor qw.~ 
los grandes industriales 13. verdadera naturaleza 
de esta política económica. Creo que el pueblo, 
en el fondo, está agradecido aunque no lo ex
prese~ a la política económica que le ha dado 
trabajo y le ha dado sobre todo un ingreso fa.
miliar creciente. Uno de los cargos que yo podr-i.a 
hacerle al equipo que _lo acompaña es· el no ha
ber eliminado del vocabulario publicitario ·la pa
labra salario, que ya no expresa la realidad, ya 
no tien~ ningún sentido hablar en términos de 
salario, ni sueldo de bolsillo. Yo creo que ahora 
ha~ que comenzar ~ hablar realmente de ingreso 
familiar. El ingreso familiar ha aumentado dt• 
una nwnera notable, y creo que esto le acredita 
a ustl~d pm lo meM.g. una muda solidaridad de 
ltls Sl~dc.lrC:; laborales. s<.'ctOres que por otra parte 
Sl~ han qm'dado muy quieto:'. St'Ctl1I'es a los cua
.lc~ Illl pucdl'Jl arntstrar ttKia la propaganda dt~ 
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las organizaciones empresarias. ¿No cree usted lo 
mismo? 

R.: Usted ha tocado un punto muy importante. 
En primer Jugar, eso de hablar de lngresns fami
liares es WÚl realidad del país. Lo mismo que es 
una realidad, cuando se habla de un salario¡ en 
realidad nadie vive de im salarlo, sino que vive 
de más de u;¡¡¡o, hay más dé un salario por gru~ 
po familiar. Cuando se oompara la supuesta ca
nasto familiar con Ul!. salario, y ese salario es ge
neralmente el minimo, y se dice: ''no alcanza", 
eso es una falsedad. En cambio, s1 se compara o:n 
iDgreso familiar, en el, sentido que usted dice, y 
se lo ·compara en términos reales, !Del...., COD la 
marclia de ese índice de preeios, se verá que ese 
ingreso familiar ba mejorado oonsta:llllemente d""· 
de el Inicio dl!: .nuestra gestión, una v.,. que se 
.blanquearon los precios l'egros que existían antes. 
Nosotro~ en cuanto a lp. medición en sí, heinos 
he<:ho un contrato con una organización indepen. 
diente, que es FIEL, la Fundación de Investiga
ciones Económicas, para que haga Una encuesta 
regularmente, que será publicada todos los me~ 
ses cuando ya esté lista y andando, sobre el sa~ 
lario y /el ingreso, de manera que pretendemos 
que esta organización que es Prestigiosa, pueda 
salir con un estudio bien hecho, que en realidad 
hasta ahora los medios oficiales no han podido 
hacer o ·la han hecho en forma menos· amplia. 

P.: Piense usted que' esto se nos ocurre después 
de cuatro años, ¿por qué no se nos ocurrió el pri
mer' año? 

R.: Hay muchos motivos para eso. Quizá, se de
ba al hecho de tratar de hacer las cosas con lo 
que se tiene a mano pero, la verdad es que nl.!es
tro Instituto Nacional de Estadística, y Censos, 
tiene . poca disponibilidad de materiales para lle
var a cabo una tarea que sería muy importante 
como lo es la .de contar con buenos censos, pero 
hay otro. punto que me gustaría destacar en re
lación a lo que usted dice de abrirle la oportuni
dad a la gente trabajadora. Uno es con respecto 
al ingreso familiar, y otro que es quizá igual o 
más implll'lante, es la oportunidad de trabajo, yo 
diría, más elevado en la escala laboral. La aper
tura económica, tiene una consecuencia directa so
bre el panorama laboral, que a rili juicio el sec
tor no ha entendido todav~a. no lo ha captado, 
pero el día que lo 'entienda, va a ser uno de los 
que más apoyen esto y transformen realmente en 
irreversible todas estas cosas que estarrlos hacien
do, porque. fíjese usted que duran.te muchos años 
la eron.omia argentba se ha desenvuelto en su apa
rato productivo sin modemizarse suficientemen
te. ¿Por qué? Porque ~o lo necesitaba, porque 
estaba sobreprotegida. No me refiero sólo a la 
indust:ria, iincluyo otras actividades o rubras eco
nómicos; entonces, con una sobrepr.otección se ga
naba suficientemente bien para atender ·a, un. c.o;¡~ 
sumo a nivel demasiado caro, o sea, en perjuicio 
de! consumldor, y con un nivel de ga.1an.cias que 
~en•ía la ma•yor parte de las veces en provecho 
del que dirigía esa activldad económica que no la 
revertía en su actividad pr;:.ductiva, porque no 
necesitaba renovar sus equipes y sus maquinarias 
para ve:1der mejo~: o para seguir presente ·en el 
mercado porque no tenía comp~tencia. Lo que no 
hacía era mcdemizar su actividad productiva. Es
~ e cambio, con la apertura a la competenc.:iá, que 
.J final es la base de la iniciativa humana, ·sin 
· ~.~mpetencia en todo orden. En el orden individual 
el estimulo de la competencia es absolutamente 
necesario para que el hombre rinda de sí lo me
.tor. El que no quiera reconocer esto 'se está ta· 
pand.o con una venda los ojns, _eJ. hombre necesita 
la compete.tcia, la econ.omía necesUa la compt!teJl
t'ia, nosotros lo que estamos haciendo es int~u-

cir la competencia en la ·economía. La gente aho
r~ sí tiene que· l'ein.vertir, tiene que reequlparse, 
si quiere ntaiÚtflletse, si quiere estar p-~. 
Ahora sí tiene que ocuparse de ser un buen em~ 
presario, oo sólo ganar de lo que le da la sobre
protección o lo que da la Inflación que también 
era un IIJIIIo negocio porqne 10ra fácil ganar con 
la inflación. 

P.: Pero, usted E..S~á imponiendo un cambio eco· 
nómico antes que se haya producido un cambio 
de mentalidad, que exige un largo proceso peda
gógico que evidentemente aquí no se ha realizado. 
Se están haciendo las cosas. Usted trata de ex
plicarlas, pero la mentalidad de la gente sigue 
siendo la misma, durante veinte o treinta año.s, 
los argentino-s han sido educados para la seguri
dad- y para la.· comodidad, de ninguna manera pa
ra la libertad y la competencia. Entonces ¿cómo 
cambiamos todo esto? 

R.: Yo lo he .... dicho más de una" vez, más d:lfídl 
que los cambios -nómicos es el cambie de men
lalidad, el cambio de hábitos, y éste es un prlr
blema que. llega a bordear lo ético. Yo creo que 
poco a poco las hechos se van a ir im¡poniebdtt, 
slem¡q-e qne haya. c.....Wclón que los dirigomtes 
del país tengan el espirintu de Iidetazgo y no. el 
eaplritu de u detrás de lo que c~ que es po
pular. Cuando usted dijo hace un rato que la gen
te común hauía interpretado mejor el programa 
económico, estaba diciendo una gran verdad que 
se aprecia todos los dias. A mi, cuando vo:y al in-
terior la. gente - para en Iaa calles, me dice: 
"adelantllll, ministro, no afloje, que aunque este
mos apretados vam.oa a salir" bien, esto es lo que 
el país necestta". Esa gente está expresando algo 
que percibe, que ese bienestar que todos qulertn 
no puede .venir sin disciplina, sin trabajo, sin -
fuerzo. Se aeabó la épooa en que se creta que 
podia venir Ul!. ministro de Economia con la va
rita mágica, y ea 24 boras arreglarlo todo, "por
que tode depende del Estado", "todo depende que 
·el Estado reparta beneficios". No. La educación, 
ese cambio de mentalidad que tenemos que lo
grar, es que la gente se dé cuenta que su bienes
tar depende en primer lugar de sí mismo -obvia
mente--' dentro de un cuadro, de un marco ge
neral que tiene que poner el Estado. Las reglas 
de juego aptas, las está poniendo el Estado, pero 
los actores que están en """"""' SCli~ los ciudada
nos eollllllles, son ellos, 1011 que tlenem que hacer 
los esfuerzos Individuales. 

P.: ¿Usted no se siente un poco como Quijote 
luchando contra los molinos de viento? 

R.: No, hay que olvidarse de esa imagen por
que es una figura derrotista. Yo oo me· .siento lu
chando contra molinos de viente, u1 gigll!'tes in
existentes, !lbo contra realidades qU:e queremos 
cambiar, y q~ vam011 a cambiar. El gran alle~~to 
que uno sien&e en el pals en este momento, es ~¡ 
grado de CODvlooiÓB que' existe en los responsa' 
bies del poder de que el cambio es uecesarto. De 
esto se vcip a ir dando cuenta todos los sectores; 
yo voy viendo que poco ·a .Poco más y más gente 
se va percatand.o. Los que se han . dado cuenta 
antes, está~ mejor. Yo lo observo en muchos gru
pos empresarios, pese a· que sus dirigentes pue
dan .. estar protestando. Hace dos o tres años, en 
el '77, muchos creyeron en la continuidad y no 
apostaron al mal cambio o sea al cambio de go
blerno, y para que no cambien las viejas reglas; 
otros dijeron: "bueno, éstos ·no V8iD a durar, sli yo 
sigo oomo estoy voy a diirar más qu:e ellos, 'Y pa
ra qué voy a cambiar". Eaa era la historia de 
siempre, pero. estaban los que creyeron en Ja. per
manencia y en la cootinuidad cambiaron, mejo- · 
raro..Ji sus mé~dos, transformaron s_u organizacióu, 
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acreceJl!taron su efic.ienda y hoy están mucho me~ 
jor. Esto snc.a. en todos los reuciCIIteS económi
cos y soolales y es lo qne va a sw:eder ~bién 
en el sector laboral. 

La apertura dC> la eco.II.ClmÍa, la eliminación de 
privilegios y la Jllllllei."Diza qne estsm.,. lmpo
niellldo por la COIII(l8fiencla lllleell qne sei in.corporen 
a la Industria maqulniarlas y equipo& cada vez más 

. tecnifleados, que exigen para IRl manejo que la 
gente - tecar botones en lngar de I1mplar el 
piso. Y el que tiene que aprender a tocar botones 
tiene que seguir algún curso de aprendizaje, pero 
después va a tener una remuneración mucho más 
elevada que si estuviera haciendo un trabajo ma
nual. Esto trae un cambio en la estructura laboral 
111"gf)ntll!la. En lugar de tener una gran base de gen
te· sin eapecfallzación oon una remnneraclón baja, 
éstAJs vm a Ir pr'Ogresaindo y habrá mlliCbaa más 
oportunidades de empleos mejor remunerados para 
gcmte más ~Izada. 

P.: Doctor, usted acaba de ser intervenido qui
rúrgicamente, como dice la gente que habla fino,. 
¿:verdad? ¿Le dieron peridural, no? 

R.: Sí. Fue una anestesia local, que es relativa~ 
mente nueva, y muy buena. Uno por lo menos, 
no se despierta como de -esa anestesia total, que 
siempre es tan desagradable. 

·P.: Yo he sufrido mucho con ellas, pero, en fin, 
pasa lo mismo t que con el programa económico 
a Uno le va bien, a otro le va mal. ¡Qué le vamoS 
a hacer! Dígame, ¿usted en esta ·convalecencia 
recibió muchas visitas? 

R.: No. No recibí ninguna visita, salvo que en 
mi casa tuve algunas reuniones de trabajo que 
eran indispensables, porque fíjense que en el tipo 
de operac1ones q_ue he tenido, de la cintura para 
arriba uno se Slente muy bien; lo que está es 
medio inmovilizado de la cintura para abajo. 

P.: Es decir, que sintiéndose bien de la cintura 
para arriba tuvo tiempo y ganas de meditar. 

R.: Bueno, en esto ·de las operaciones y del re .. 
poso forzado, de alguna manera, 1e da a uno tiem~ 
po de meditar. 

P.: Y usted meditó en estos cnatro años de geS
tión ~ca. ¿A qné conclusió~> llegó después 
de ese examen de conciencia? 

R.: Buomo, es UDa Pftlrllllta casi de confeso
nano. 

P.: Insolente. 
R.: No, dq"amos que de confesonario, uated se 

ha puesto ta sotaDa. Pero yo le diría que mllllhas 
veces yu hago esa -le de aDá1lsls ~
tlvo cuando me desvelo por laa n-es. Uno asu
me nna I'OSpOIISILbilldad · y deSpués plenea si ba 
c11mpllde bleDo Y' SI dC>be seguir haclélldolo de la 
misma forma. Yo le diria que, vistes retrospecti
vamente estos eaatro años y medio, se llega a la 
coilduslón que hay cooas que Jlll4o haber hecho 
mejor y también se da cuenta qne algunas · cosas 
las hizo mal. Pero creo, que en este periodo, en. 
el análisis global, también surl'ieron obstáculos 
mayores de los que nno podria baber previsto. 

P.: ¿Obstáculos que usted no previó en el '76'." 
R.: Pnr ejemplo, la enorme J:eDuencta de la in4 

llacióJI, en descender. Nadie Jl<ld:ja imaginarse que 
debido a ese tan largo periodo de existencia de 
inflación y la altura a que Uegü, la estruoturo1 
ec'IIIJJÓmfea estaba tan distorsionada, y la mcntali~ 
dad ihá « pres(•nlar un~• inetci:.~ al· cambio tan 
importante. K-;to nw ha Jlevndo u pensar también 
en lo que era el danwr público llasta hac.·c un 
año, cuando estábamos 1ut pot~O estancados en aquel 
nivel del 150 por ciento anual de intláelón. La gen-
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te decía: .. caramba, después de tres años, está 
bien que bajaron del 900 por ciento, pero abOR 
hace dos años que estát~ en el 150". ESe era et 
clamor d" todos IQS sectores, era la prioridad nú
mero uno. En el mes de agosto del año pasado 
nosotros hlclmos un ajuste del programa, porque 
veiamos que había llega4o el momente de per
feccionar alguna instrumentación para vencer esa 
reJtuencia. El resultsdo fue ef...tlvo. A partir del 
mes de septiembre del año pasado se observa có
mo ha caitlo el nivel de la iilflactón-; en mayor mr=; los precios mayoristas y creo qne ahorá 
se está produciendo, paralelamente, la caida del 
ni el de los precios miDorlstas. De aqni a fiot de 
año esa oonvergencia de la que tiiDiaa veces he
mos bablado, será cada vez más fuerte. 

P.: Bajaremos de los tres dígitos. 
R.: Sí. Hasta hace un año todo el mundo pre~ 

guntaba a gritos· qué es lo que hacíamos que no 
bajábamos la inflación. -Ahora, evidentemente, 
desde el mes de septiembre hay una caída gran
de del ritmo de crecimiento de precios. 

P.: Nadie se da por enterado. 
R.: Nadie se da por enterado, y por el contra .. 

rio. nosotros dijimos que para· lograrlo tenfamos 
que ajustar algunas tuercas, ajustar un poquito 
la terapia y asumimos ese riesgo de someter al 
país a algún esfuerzo mayor, pero ¿para qué? 
Para lograr la prioridad número uno que todo el 
pais estaba seiiaiiiDdo. Ahora qne eslamos reali
zando esos esfneraos el pais parece baber olvlcfa
do que bace un año nos exlgia tenulnar con la 
Inflación, y hoy algunos pre- qne termtoe
mos COJI. los inatrnmentos que nos están diiDdo 
éxito en lograr su derrota. 

P.: La gente quiere todo junto. 
R.: Hay geote que pide qne se rebaje el gasto 

públieo, pero al mismo tiempo quiere más cami
nos, más e.:wercía, más come•nt.,aclones, más vivien
das. Esta gente parece no dane cuenta el grado 
de contradicción qne llevan """ planteos. 

P.: ¿Usted hizo la convocatoria, verdad, para 
que le sugirieran o le indicaran, por qué lado, por 
qué wing se puede recortar el gasto público. Ob
tuvo .alguna propuesta? 

R.: La verdad es que debo confesar que no. Y 
debo confesarle también que esa convocatoria fue 
hecha con toda sinceridad. No fue una bravata. 
Yo quise transmitir realmente lo que sentía, que 
bemos hecho 1arg<s y grandes trlabajos para re
ducir el gasto público; lo hemos lOtrrado en al
guna medida, no en , la que nos bnbfera gustado, 
pero realmente el - es mucho más dificil eua
do uno está ante los easos ~ -re los 
cnales hay qne actuar, cniiDdo reducir el gasto pú
blico slgniflea quizá 1101 bacel' nna obra hidroeléc
trica importante. Cuando nosotros encaramos d 
programa energético sobre la base de la hidro- . 
electricidad y la energia atómica, sabíamos que a 
largo plazo el resultado económico es más barato 
que la energía termoeléctrica, pero el costo ini
cial de la instalación física de esos grandes pro
yectos es mucho mayor que hacer veinte usina~~o 
termoeléctricas. Lo que pasa,' es que esta genera .. 
ción, nosotros, m este ID.OIDeiLto estamos sufrien
do los atraaos de la Infraestructura eeonómiea qne 
heredamos. Ealamos pagllllldo un costo muy alto 
para hacer mncbaa obras lmpOTtantes, a un nivel 
t•omo no se han hecho ·aunca; para ·poder sacar 
al país lldelante y lograr esle erecimlento, esle 
deoarrollo ..,onómiro y social. Pero eso bace qÍle 
~• t'Sfue"'o lo paguentos. quizá por encima de la 
mrdlda debida. y eso lambién dificulta la lnclla 
•·ontra la intladón. Nos hemos preocupado por re-



cortarlo al máximo posible, pero sin poder afec
tar algunas cosas que realmente no se pueden ni 
se deben soslayar. Por eso yo he pedido con toda 
sineeridad y con toda buena fe, que aquellos a 
qu;lenes estamos di!lpnestos a darles todos los ele
mentos de información que tenemos, se reúnan 
con nosOIIros y oos aporten ideas sobre los seeto
res en los que consideraar factible reducir aún. más 
el gasto público. Lo vamos a tomar como una co
laboración, oomo un aporte de mentes frescas que 
vienen de afuera. Estaremos agradecidos porque 
creemos siDeeramente que redncir el gasto públi
co es un problema de la Argentina y de los ar
gentinos. Lo difícil es Vet' exactamente eómo cor
tar sin dejar ·de hacer algo que el país neeesita. 

P.: Bueno, ya Alemann se encargaría de eso. 
R.: No. Eso es algo importante que hemos ya 

hecho, como corresponde, a· nivel de Gabinete Na
cional, de acuerdo a un orden de prioridades. 

P.: Son decisiones políticas, no económicas. ¿No 
es cierto? 

R.: Es claro. Es una decisión política. Noootros 
le hemos querido brindar al Gabinete y al Señor 
Presidente, por .Supuesto, esa información, y he
mos pedido que estas cosas no les decida ni l:a: 
Secretaría de Hacienda, ni el Ministro de Econo
mía. Se deciden en el Gabinete Nacional y la ú1-
tima palabra, naturalmente, la tiene el Presidente. 

P.: Señor Ministro. ¿usted perdió muchos ami
gos en estos cUatro años? ¿O ganó muchos amigQS? 

R.: Yo me temo haber perdido muchos amigos. 
Voy. a saber la cantidad exacta después que deje 
el cargo en abril del '81. EntClDces veré quiénes 
ban sido los verdaderos ámigos que ban soporta
do, incluso, malestares ir.Qividuales pero han sa
bido distinguir lo que es el ejercicio de la full(l1ón 
pública de la amistad personal. 

P.: Si usted pudiera volver a marzo de 1976 y 
saber todo lo que ocurrió en estos cuatro o cinco 
años, lo difícil que fue la lucha contra la infla
ción 'y contra todas estas cosas e inclusive el nú~ 
mero exacto de amigos perdido.s y de amigos ga
nados, ¿habría aceptado el ministerio? 

R.: Yo siempre hubiera aceptado el Ministerio, 
porque -siempre supe que era a costa de un gran 
sacrifico personal, familiar, de todo orden. De ma~ 
nera que eso no incide. 

P.: Yo creo que usted tiene un handicap a su 
favor. ¿No? La gente dice: no, este ministro tie
ne que ser sincero, porque tiene plata, ·parque 
puede estar cazando elefantes en Gabon,. qué pro
blema tiene que hacerse, en el Ministerio está 
quemando su juventud._ Esto lo admite inclusive 
la gente que no tiene mayor simpatía o compreri~ 
sión por su política económica. Es decir, nadie 
duda de la sinceridad con que usted procede. Al 
comienzo, claro, había gente que decía: Sí, pero 
está defendiendo intereses. . . y bue.no, los inte
!l'eses se defienden a costa de grandes sacrificios 
por uno o dos años, después de lo hecho, que ven. 
gan a defender los otros, yo me voy. ¿No es cier
to? Todo eso la gente lo comprende. 

R.: Creo que hay otra cosa que también s·e ha 
comprendido, y lo anunciamos, quizá al Inicio. No 
nos creyeron, que íbaDl<lS a repartir equitativa
mente el esfuerzo. Al principio, había gente que 
decía que yo iba a defender ciertos intereses, por
qué he actuado en la comunidad empresaria an
teriormente. Pero se di......, cuenta qUJe no sólo 
le estaba pidi-o esfuerzos a los trabajadores, 
sino también qulzá "" mayor medida a los miS
mos emPfeSarios. Y la reacción, la tiene usted a 
la vista, la gente común comprendió que nosotroS~ 
estábamos gobern~ndo en nombre de los intereses 
del país, del interés general y. no én nombre de 
ningún interés sectorial. Eso nos ha dado una ba
se de credulidad y confianza. Se puede estar equi
vocado o no, pero lo que nadie puede poner en 
duda es la equidad con que hemos tratado de dis
tribuir el esfuerzo. 

P.: No, por supuesto, y después del embargo ce
realero tampoco rtadie puede decir que estaba de
fendiendo intereses imperialistas. 

R.: Lo que usted dice es un aspecto muy im
portante. Durante muchos años hemos oído la de
claración de la def"""" ele la soberanía, y es..r 
mismos que proclamaban sn defensa, dejabon al 
país postrado y .más indefenso aún que si le hu
bieran abierto las puertas a un ejército enemigó. 
En cambio, eota política económica ba fortalecido 
al país enormemen~ desde el punto de vista na
cional y le ba dado una gran relevancia intel1!a
cional. Bem<Js podido tomar decisiones y actitu
des en el orden mundial que creo no !fe bao to
mado desde hace muchos años. 

P.: ¿Usted termina muy pronto su gestión mi
nisterial, porque se va con el Presidente Videla, 
verdad? 

R.: Asi es. 
P.: ¿Qué va a hacer después? 
R.: Primero me tomaré unas largas vacaciones. 

Luego volveré a trabajar en la vida privada cb
mo lo he hecho siempre, mi vida seba basado. en 
mi propio trabajo, yo no he heredado fortuna. a 
pesar de que la gente cree qne tengo una fortuna 
heredada de mis pulres. De tman.era que volveré 
a trabajar c><IIIDO siempre lo be hecho pero vere
mos cótno y en qué. 

P.: ¿No abriga ningún temor por la coDJtinuidad 
de este proceso económico? 

R.: Ninguno. 
P.: ¿Volveremos a la inflación, al crédito sub

sidiado, a las viejas frustraciones? 
R.: Tengo la ·más firme convicción que los res

ponsables del proceso, que son las Fuerzas Arma
das, saben, se han dado cuenta, cuáles han sido los 
males del -país y Cómo, en base a la experiencia 
recogida en estos cinco años, elegir el camino a 
seguir. Yo me voy muy tranquilo; creo que el nue
vo Presidente y el nuevo MlDislm de Econooni:a, 
cada UDO a su manera, van a¡ seguir estas graDdes 
lineas porque las Fuerzas Arfadas estáo> totalmen
te conveneidas de que por este medio '*' Jocrará 
una Argentina fuerte, progresista y grande en el 
futuro. 
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VERSION TAQlliGRAFJCA 

DISCURSO PRONUNCIADO EN LA BOLSA DE COMERCIO 

DE BUENOS AIRES SOBRE EL MERCADO DE CAPITALES 

Y LOS EFECTOS DE LAS MEDIDAS .ANUNCIADAS 

EL 10 DE JULIO 

- 28 de ai[OSto de 1980 -

"Constituye como Siempre un motivo de satis
facción concurrir a este tradicion_al recinto en: re
presentación del Exmo. Sr. Presidente de la Na
ción, para .celebrar un nUeVo aniversario. de esta 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 

Importanela del Mercado de Capitales 

Hacer reflexiones sobre la importancia del mer
cado de capitales de nuestro país parecería inne

, cesario en este _recinto. Sin embargo, debemos 
reafb.'mar una vez más nu~tra intima conViCción 
sobre la trascendencia· que el misino tiene para 
hacer posjble el desarro!lo económico ·Y SOCial de 
una Nación pujante y progresista. Sin: aborn¡ no 
hay. inversión, sin inversión no hay capitalización 
ni progreso, y las BOlsas y Mercados· .de Valores 
constituya ciertamente un in6trumento idóneo 
para lograr la eorisecución de estos fines, o sea, 
acercer aquellos elementos de producción del· pais 
que requieren facilitar la formación del capital 
con el cual van a llevar a cabo su misión dentro 
de la sociedad y de la economía, al ahorrista o el 
inversor que en una sociedad abierta y libre va a 
poner a disposición de estos elementos de produc~ 
ción el capital para cólaborar en esta tarea a la 
cual se encuentra destinada. 

Sin embargo, el proceso que ha vivido el país 
en los últimos treinta años ha hecho que a pal"t4-
de que la infiaeión se haya heeho dueña de· lOB 
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destinos del mismo. y haya impedido un desarrollo 
genuino del crecimiento económico de 1la Nación 
sobre baees sólidas y establea, en la misma me
dida se ha afectado el desenvolvimiento de loo 
mercados de valores. Han habido ciertamente en 
este" periodo momentos que podr!amos decir de 
brillantez o de auge de su actividad, pero ellos no 
han sido duraderoo y laa más de las veces la calda 
posterior al pico de auge ha provocado más d~s 
que los beneficios del auge' mismo. Quiere decir 
que la falta de estabilidad, tlpica de la inflación, 
ha causado un daño irreparable a la existencia de 
estos centros de captación de recursos como son 
las Bolsas y Mercados de Valores y esto a su vez 
ha incidido en que las empresas que debían haber 
encontrado en la Bolsa y 'Mercados de Valores una 
fu"ente genuina de captación de rec1:1rsos no 10 han 
podido ~cer. Esto, a su vez, ha sido una de Iae 

. causas de la situación de ·descapitalización y de 
sobreendeudall1lellto en que se encuentran en lo 
actualidad muchas de nuestras empresas por no 
poder concarrir a colocar emisiones de accione.s en 
condiciones suficientemente reeulares y amplias 
para poder hacerse del capital necesario para lle
var adelante sus actividades. 

Sin embargo, en medio de todas estas dificul
tades y con la puesta en marcha del Programa 
Económico del 2 de abril de 1976, se lia produ~ido 
de alguna manera una reversión de esa tendencia 
negativa y podemos medirla con un indicador co-' 
mo el de comparar la proparción de los títulos 
privados y de los públicos que se cptizan en esta 
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Bolsa .. Es así que mientras en 1976 los· ntulos pú
blicos solamente representaron el 14 por ciento 
del total del valor efectivo de las transacciones 
realizadas en la Bolsa o · sea Jos títulos públicos 
representaban el saldo del 88 por ciento, en el 
primer semestre de 1980 estas proporciones s~ en
cuentran totalmente invertidas, y los tltulos pri
vados han. pasado a representar el 64 por ciento 
y Jos títulos públicos han descendido al 36 por 
ciento del valor efectivo de las transacciones reali
zadas. Esto no aignifica que hayamos alcanzado el 
éxito total porque tenemos el ,más intimo. conven
cimiento de que mientras perdure la inflación en 
forma sostenida y no logremos un nivel de creci
miento de precios razonable, no habrá una solución 
definitiva para la inversión bursátiJ. que estará 
siempre .acosada por la hipersensibllidad exis
tente en el abortista y en el inversor que bUsca 
protegerse contra loa males de la inflación y ·por lo 
tanto no detiene sus recursos provenientes del aho
rro en forma estable en ninguna de las fuentes 
financieras que se encuentran a su dispoSición. 

El Programa Económico del 2 de abril tanto pa
ra este sector como ·para todos los del pals, esta. 
bleció aquellos dos principios básicos del cual 
deriva toda su acción. El primero, la función sub
sidiarla del J!:stado y el segundo la apertura de la 
economia. Hemos definido más de una vez Qué 
entendeMos por función su~diaria del Estado, o 
sea, que el rol protagónico en la economía lo debe 
ejercer. la empresa priyada y el Estado solamente 
debe intervenir en defecto de ella, es decir en el 
subsidio, como un complemento. Lo cual no im
plica que el Estado resigne sus funciones .de orien
tación general de la economía a través de la uti
lización de los grandes instrumentos o herramien
tas como ·la politica monetaria, crediticia, aran
celaria, cambiarla, etc., ni tampoco que pueda o 
deba resignar la función de control superiOr de la 
economía que constituye una responsabilidad im.~
ludible. 

Entendemos que es con esta concepción que an
tes de nuestra gestión ~e creada la Co~sión Na
cional de Valores, o sea, tenemos en ella a un 
instrumento de control en manos del Estado no 
para ejercer la actividad económica, sino para vi
gilar o supervisar las funciones que se realizan PD 
las Bolsa y Mercados de Valores entre otras, ·en· 
función de protección del interés del ahorrista o 
del inversor. CreemoS que aquí se conjuga un in
terés público con un interés privado, _es en inte· 
rés de la sociedad toda que el inversor y el ahO
rrista, gracias al cual pueden funcioD.ar estas ins
tituciones y gracias al vuelco de cuyos recursos 
pueden_ las em,presas recoger los mismqs para de
sarrollar sus actividades productivas, debe encon
trar suficiente resguardo y seguridad para su acti
vidad inversora para poder realizar la mism:a en 
las condiciones más estables y que generen la ma
yor confianza ·Posible. Esta es la razón de la inter
vención del Estado a través del control de· las 
operaciones que se realizan en el beneficio de la 
fe pública que otorga de esta manera al inversor 
que confia en este medio pa;ra la colocación de sus 
ahorros. · 

Consideramos que también los demás factores 
que intervienen en estas operaciones reditúan un 
beneficio de la acción de la Comisión Nacional de 
Valores. Es decir, las empresas que cotizan sus 
acciones en Bolsa y pueden- de esta manera reco-

ger los recursos a través de estas emisiones que 
realizan. Evidentmente es del interés de estas ém
presas que las instituciones funcionen en forma 
que conciten la fe pública del inversor. También 
se benefician los agentes bursátiles y extrabursá
tiles lo mismo que los mercados de v~lores, por
que creemO!J que esta acción de control superior 
del El!tado a través de la ComiBión Nacional de 
Valores redunda en definitiva en beneficio de to
das las partes que intervienen en este proceso. 

Ha sido sobre la base de este concepto que fue 
preparado un proyecto de Ley sobre arancelamien. 
to de las tareas que· realiza la Comisión Nacional 
de Valores, que ha sido de alguna manera cue3-
tionado y discutido y que yo .deseo aclarar en esta 
forma, en el sentido de que si bien es cierto qu~ 
el inversor ya paga algún precio por el poder uti
lizar estos 'servicios de la Bolaa y de los Mercados 
a través de las conúsionea y de .otros gastos que 
debe oblar, es también cierto .que los demás agen
tes y factores que. intervienen en esta actividad 
podrían también ,retribuir de alguna manera el 
beneficio que obtienen, a través de poder actuar 
en esta forma con la seguridad de lograr el ln
:vérsor el control superior· de un organismo del 
Estado. De manera que el concepto que ha ori
ginado este proyecto de arancelamiento de ciertas 
tareas de la Comisión Nacional de Valores no ha 
sido de ninguna forma la de fomentar una inter
vención mayor del Estado . puesto que la interven
ción a través del control, de la función legitima 
de control del Estado, ya existe en este . campo. 
Solamente .se ha creido posible que )os demás fac
tores que intervienen en todas eStas actividades 
contribuyan a solventar parte de los gastos que 
eroga el Estado esta Comisión Nacional de Valo
res contribuyendo con un arancel para retribuir 
las tareas que realiza en alguna medida esta Co
misión. Lo recaudado con este, aracel no formará 
ningún Fondo especial, sino que ingresará a la 
Tesorerfa como rentas generales de la Nación. 

Hemos recogido las inquietudes de los sectores 
vinculados a las actividades y luego de haber reu
niones en distintos niveles de gobierno con ellO!I, 
hemos aceptado de buen grado la colaboración que 
nos han ofrecido para revisar este proyectO con 
réspecto a su contenido o la materia o los a,ctos 
gr'avados --por' el arancel, como también con res
pecto a los montos, y estamos a la esper;a de re
cibir Iae sugestiones que hemos pedido a las diver
sas instituciones privadas antes de seguir dando 
curso a este proyecto. 

Con respecto a la Caja de Valores, debo decir 
que eSta Institución, que también encontramos vi
gente al hacernos cargo de nuestras gestiones, d~
bía y d'ebe cumplir -con ciertos requi.Si.tos estable
cidos por la Ley 20.643. Hasta la fecha, ella no ha 
cumplido con Ia· to.talidad de esos requerimientos 
y ello ha dado lugar a una acción que tomó hace 
poco la Comisióh Nacional de Valores declarándo
la no comprendida en los términos de la Ley. Lue
go de conversaciones mantenidas también con los 
sectores interesados, hemos resuelto otorgar una 
nueva oportunidad para el ajuste a las disPosiCio
nes de la Ley 20.643 y que a través de un decreto 
que se dictará la Caja de Valores pueda tener un 
plazo final para poder cumplir con los requisitos 

·en forma total exigidos por la Ley 20.643, espe"' 
cia1mente en lo que se refiere a la creación de ,las 
subcuentas referida!! a sus comitentes. Este mis-
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mo decreto que otorgará ese plazo extenderá el 
secreto de las operaciones bursátiles a todas la:; 
actlvidades en cuestión, y también establecerá 1é 
responsabilidad penal de los direCtivos o funciQ~ 
narios 'de las mismas que las lleguen a violar. 
' El tema. de la nominatividad de las acciones en 

si no debe confundirse con el encuadramiento de 
la Caja de Valores dentro de las disposiciones de 
la Ley 20.643. Tampoco podemos decir que sea 
exacto el concepto de que la apertura de las sub
cuentas a nombre de los propietarios de las accio
nens implique la nominatividad. Este es un te~a 
separado y diferente sobre el cual aún no hay de. 
cisión tomada, ni posición oficial adoptada. De m a
neta que corren por carriles separados y esperamos 
que la Caja de Valores pueda encuadrarse dentro 
de los. términos legales y seguir de esta manera 
sus operaciones. Por otra parte, la apertura de es~ 
tas subcuentas nos resulta indispensable para po
der poner en funcionamiento la reciente reforma 
de la Ley de Inversiones Extranjeras, para que a 
través de la acción bursátil pueda t~mbién cana
lizarse la invei-sión que viene del exterior y de 
esta maneta ampliar la gama de posibilidades que 
tenemos para captar recursos y dar más fuerza a 
los mercados de valores. 

Aspectos de la evolución económica 

Con respecto a la evolución general económic~. 
deseo poder adelantar hoy que con respecto a las 
medidas que fueron anunciadas el 10 de julio· pa'
ra ser cumplimentadas en esta etapa que hemo." 
denominado de consolidación del proceso, todas 
aquellas que dependían de una resolución del Mi
nisterio de Economía han sido tomadas ya, salvo 
la que se refiere a la reforma de la Resolución 
1634 referente al régimen arancelario que entra
rá en vigor el lQ de octubre. En cuanto a las me
didas que depend·ían de un decreto o de una ley, 
todos los proyectos respectivos, sin excepción, han 
sido elevados al Poder Ejecutivo, de manera que 
ya se encuentran allí él proyecto de generaliza
ción del IV A,: el proyecto referente a los aportes 
jubilatorios; aquél que dispone el reintegro fisc:11 
automático para las inversiones en bienes de ca
p¡tal; el proyecto de decreto reglamentario de las 
inversiones realizadas en tierras de baja produc
tividad; los ~ecretos que rebajan el .nivel arance
lario de protección a ros vehículos utilitarios; la 
reforma de la Ley de Impuesto a los Sellos para 
facilitar ·y eximir este impuesto a los contratos de 
crédito~ que se. realicen a más de 180 días; las re
formas a impuestos internos y a ciertos impues
tos específicos referidos a productos exentos del 
IVA y finalmente el proyecto de decreto para }a 
autorización de la emisión de Bonos Nacionales· 
con Ajuste Financiero. De manera que se encuen
tra en plena marcha el conjunto de medidas anun. 
ciadas el 10 de julio y se proseguirá con este rit
mo ya iniciado en forma constante, perseverante, 
para poder lograr los beneficios con la mayor pre
mura posible y que se ~ncuentren en plena apli
cación con la mayor anticipación. 

Principios Básicos del Programa Económico 

Desearía en esta ocasión y eri este recinto don
de se ha hecho un culto tradicional de la empresa 
privada y los principios de la economía. libre, re~ 
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firmar algunos pr1Dc1p1os del Progr~ma Econó
co . vinculando su concepción doctrinaria con su 
aplicación práctica. 

Precisamente en el discurso pronunciado en es
ta misma tribuna en ocasión del Aniversario en 
agosto de 197?, tuvimos la oportunidad de mencio~ 
nar las principios fundamentales que guiaban· la 
ejecución de este programa. Y de esta manera de
jamos asentado que ellos eran el ejercicio de la 
libertad, el de la competencia, el reconocimiento 
de la recompensa al esfuerzo propio en lugar ·de 
la dádiva del Estado¡ el progreso y crecimiento 
armónico y la acción del EstaDo como estimulo e 
irripulso a la iniciativa privada en oposición al es
tatismo y a la intervención exagerada del Estado 
en la economía. Todo ello estaba presidido por el 
concepto del sinceramiento de la economía y de 
la eliminación de todas las distor-siones provoca
das por los subsidios, la sobreprotección y la in~ 
flación. 

Evidentemente, la aplicación de estos principios 
que cambiaban una tendencia que había existido 
en el país durante una etapa anterior de prácti
camente treinta años, con algunos períodos de ex
cepción intermedios, ha necesitado de 1..1:n esfuerzo 
duro, de un cambio de hábitos, de un cambio de 
mentalidades y de una adaptación que advertimo-; 
desde un comienzo no seria fácil ni -se baria a tra
vés de un proceso rápido, sino todo lo contrario, 
necesitábamos un tiempo durarte el cual llevar a 
cabo estas transformaciones tan profundas. 

Pero a pesar de las dificultades inherentes a este 
proceso de cambio, hemos podido comprobar con 
satisfacción que los postuladqs ennunciados en el 
programa del 2 de abril se 1>an hecho gradual
mente carne en la pOblaCión y hoy son admitidos 
por la mayor parte de la población y si algunCt 
queja se oye es más bien diciendo que el gobierno 
o las autoridades correspondientes no las aplican 
con bastante rapidez o no logran resultados sufi
cientemente rápidos. Pero me atrevería a decir que 
la gran mayoría de la población hoy, no sólo no 
pone en duda estos grandes principios, sino que 
los comparte y los apoya. 

Esto de por sí solo es un gran progreso, y cuan~ 
do oímos críticas referid3s al deseo de que se 
logre una aplicación más profunda, o resultados 
mayores de aplicación de estos mismos principios, 
no podemos menos que alegrarnos porque signifi~ 
ca que el primer gran progreso, que es el consenso 
necesario para poder llevar adelante esta acción 
ha sido logrado en el país. 

De esta manera hemos ido aplicando estos prin~ 
cipios, entre ellos el ya mencionado de la subsi
diariedad de la función del Estado a travéS del 
redimensionamiento de sus funciones, de la reor
ganización y racionalización dé la Administración 
Pública y de sus empresas, de la transferencia de 
los servicios públicos a las provincias y munici
palidades, que no es una cuestión simplemente 
administrativa, como hemos creído advertir se in. 
terpreta a través de algunos comentarios, sino que 
hace a una cuestión de fondo, porque crea los me
dios para lograr la responsabilidad y la participa
ción de la población a nivel local en estas grandes 
obras y en estos grandes serVicios, y esto hace _ _a 
la esencia misma de la democracia que permite la 
acción y los beneficios de la inmediatez de la po
blación creando las responsabilidades- conSiguien. 
tes. 



De esta manera, hemos llevado a la práctica las 
consecuencias de creer y de sostener los grandes 
principios de la libertad, de la competencia, y de 
la responsabilidad, que están en la base misma de 
la politica de apertufa económica y de la función 
subsidiaria del Estado, y tienden a lograr una 
mayor produ,~tividad y una mejor asignación de 
recursos tanto_ humanos como financieros y econó
micos en todo el país. Ciertamente, se escuchan 
todavía algunos sectores que critican, no ya por 
defender situaciones legítimas o hacer 1le_gar al 
gobierno Sugestiones útiles para ajustar o rectifi
car procedimientos, sino todavía, a pesar de esa 
sensación de que' la gran mayoria del país se ha 
volcado a favor de estos grandes principios, to
davía se escuchan las críticas y las voces de aque
llos que de alguna manera quieren volver atrás y 
quieren retomar el camino que hemos abandona
do. CreemOs, sin embargo, que esas voces repre
sentan sectores políticos o sectores privados que 
defienden intereses sectoriales o economistas teo
rizantes, pero de alguna manera cada vez suenan 

· más a ser voces del pasado y que el progreso y 
la tranaformación mental que ha sucedido en Ar
gentina los está dejando de lado y podemos seguir 
avanzando sobre las bases sólidas y firmes de 
aquellos principios. 

El .proceso de la apertura económica y la rever
sión de la anterior Situación de estatización de la 
economía argentina va gradualmente teniendo una 
influencia tal que trasciende del ámbito pura
mente económico y se va trasladando a la concep
ción política misma, y me atrevería a decir, tam
bién ética. Es decir, que la apertura significa la 
igualdad de oportunidades para todos los habitan
te3 del país en todas las actividades que se reali
cen, por contraposición y con ruptura del ante
rior sistema basado en -la distribución arbitraria 
y discrecional del privilegio económico por parte 
del paternalismo estatal. 

En este esquema de igualdad de oportunidad, 
el espiritu de competencia y de la iniciativa ha
cen a la esencia misma de la libertad. Un hombr~ 
que no tiene poder de iniciativa, que no tiene po
sibilidad de competencia, no tiene libertad. m; 
decir, que libertad, competencia y responsabilidad, 
constituyen tres principios íntimamente vincula
dos a la base ética que es el fundamento de nues
tra concepción de loe valores humanos que están 
en juego. 

La necesidad de la competencia está ínsita en 
1~ naturaleza humana para que rinda lo mejor de 
sí, tanto a nivel individual como a nivel empresa
rial y social. Por ello el siste.ma económico no pue
de funcionar sobre bases distintas, al sistema po
litice. Por ello, en ese mismo discurso de agosto 
de 1978 en la ~olsa de Comercio, expresamos que 
el estatismo y el totalitarismo económico ·son in
conciliables con un sistema político fundado en el 
re&peto a la libertad individual y en los dere'chos 
del hombre presididos por la orientación_ del Bien 
Común. 

De ahí nuestro planteo sobre cuál es la volun
tad mayoritaria de ·la población argentina. Quiere 
la vigencia de estos tres grandes valores, de liber
tad, competencia y responsabilidad o quiere vol
ve-r a un sistema que negaba sistemáticamente los 
mismos a travée de la distribución .discrecional de 
privilegios económicos por el Estado? 

Nosotros crt~C'mos simph•mente que ya no puí'dt' 

engañarse a la población haciéndole creer que 
puede tener ufi sistema de libertad política con 
negación de la libertad económica, es decir, e] 
estatismo económico atenta contra la libertad del 
hombre al afectar la Plena vigencia de aquellos 
tres principios, aun si se hace bajo la fachada 
de un régimen que aparenta. sostener la "libertad 
polftica. 

Estos principios han sido sostenidos por las más 
altas autoridades de la Nación, a través de la Jun~ 
ta Militar, la cual, en las Bases Políticas de }as 
Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganiza
ción Nacional ha expresado en varios de sus pá
rrafos algunos conceptos que me voy a permitir 
leer: "La actividad económica se desarrollará en 
el marco de un sistema que respetando la libertad 
y estimulando la cooperación social, se base en la 
acción responsable de sus operadores en el ejer
cicio sano de la competencia y en la propiedad 
privada de los bienes de uso y producción, cornp 
poderosos estímulos y factores decisivos de la pros
peridad econórpica". También se expresan en es~ 
tas Bases que "eJ Estado en cumplimiento de· su 
función, fomentará, moderará, y complementará 
la iniciativa· privada, supliéndola únicamente en 
los cases en que la salvaguardia del_ Bien Común 
y el interés nacional así lo exijan". 

Recientemente, en las pautas fijadas por la Jun~ 
ta para 1~ acción de gobierno de 1981-84, también 
pueden leerse expresiones como la siguiente: "Pro~ 
mover la actividad privada y destacar el rol sub~ 
sidiario del Estado. Reducir la participación del 
Estado en la Economía, observando el interés y la 
seguridad nacional, atento al principio de subsi
diariedad. Incrementar la productividad y eficien
cia del sistema económico, tanto en el sector Pú~ 
blico como en el privado, reorientando la asigna
ción de los recursos hacia los sectores de la pro
ductividad más conveniente. Posibilitar la existen
cia del sistema económico, tanto en el sector pú
permita la canalización del ahorro hacia la inver~ 
sión productiva." 

El esfuerzo de la transformación de la economía 

Sentados así estos principios que permiten pre~ 
ver la conVicción de las Fuerzas Armadas en este 
tema desde el 2 de abril de 1976, fecha en que este 
programa se encuentra· en aplicación y continuan
do en el próximo período a través de estas bases 
y pautas establecidas, podremos llegar a la con
Clusión de que los .esfuerzos realizados hasta aho
ra para lograr esta profunda transformación eco
nómica no habrán sido en vano. No habrán alean~ 
zado totalmente todas las metas en el tiempo que 
se nos ha dado, pero sí, teniendo la convicción de 
que las transformaciones más importantes están ya 
realizadas y se encuentra construida la platafor
ma desde la cual se puede llevar adelante la ac
ción en el futuro para consolidar este proceso. 

En nuestro discurso del 20 de diciembre de 1978 
expresábamos nuestra convicción y nuestra deci
~ión de que a esa altura del proceso era necesario 
llevar adelante un gran esfuerzo para lograr la 
reducción de costos en la economía y de ninguna 
manera convalidar la inflación. Era el camino más 
difícil, pero a nuestro juicio era el único que da
ría resultados duraderos. Desde entonces hasta 
ahora, diversas situaciones. alg1;1nas de orden in
terno y otras internacional. han demor.ado algo la 
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concrec10n de las metas entonces establecidas. 
Sin embargo, no ha dejado de haber progreso y 
precisamente en el mensaje del 10 de julio hemos 
anunciado el . conjunto de medidas que creemos 
que van a facilitar la velocidad de la marcha de 
ese progreso para alcanzar los objetivos fijados. 

Indudablemente, en esta acción hemos procura
do establecer un teCho para la evolución·. de los 
precios internos para impulsar la reducción de los 
costos y quebrar el proceso acostum bredo de con
validaCión de la inflación autoreciclada. Hemo-s 
afirmado que esto debe hacerse con el esfuerzo 
compartido del sector público y del sector privado. 

Con respecto al sector público,. en el discurso 
del 10 de julio dediqué un largo cap~tulo a lo que 
estábamos haciendo y quedaba todavía por hacer 
en· el proceso de reducción del" gasto público y en 
el déficit del presupuesto. Por ello no me detendré 
hoy en este punto, salvo para renovar Una exhor-

. tación que formulé en aquel momento en el sen
tido de que es comprensible que deSde afuera de 
la función pública el sector privadO, en sus diver
sas representaciones, no tiene toda la información 
necesaria para poder asumir las responsabilida
des. de las decisiones, ésta no es su función. Pero 
cOmo es nuestro principio el trat.ar de lograr ja 
mayor participación posible del sector privado en 
las decisiones tomadas por el gobiernb y aprecin
mos como invalorable la experiencia práctica del 
sector privado en el quehacer económico, es que 
recabamos su colaboración en todas estas cuestio
nes. En materia de gastos públicos dijimos qUe 
poniamos a disposición de todas las asociaciones o 
grupos privados interesados, toda la información 
posible para facilitar su colaboración para que po
damos juntos decidir cuáles son aquellos progre
sos que podemos lograr para ir más allá en la 
reducción del- gasto y· de la inversión pública. 

La inversión pública es indudablemente un gran 
problema por su magnitud, y la estamos llevando 
adelante en forma de que podamos lograr el ajus
te al nivel de cap8cidad de financiamiento del 
país ·sin alterar la realización de aquellas obras 
necesarias para el desarrollo económico y sociaL 
Pero debemos recordar que en el año 76 encontra
mos un nivel de inversión pública que había sal
tado en un año al doble en su relación con el pro
ducto bruto, y que desde entonces debimos ejercer 
una acción paciente y larga para ir reduciéndolo 
relativamente sin dejar de hacer las cosas reque
ridas por la opinión pública y por el pais, pero 
reduciéndolo hasta haber alcanzado para el 80 el 
nivel que consideramos adecuado a la capacidad 
actual de alrededor del 8,5 por ciento en relación 
al producto bruto, sin dejar de reconocer que si 
pudiéramos bajar del mismo como está progra
mado en ·nuestro plan de inversión pública dece
na! para la década del 80, lograriamos también 
facilitar la evolución de la presión· que sienten 
los sectores económicos con respecto al gasto pú-
blico. · 

Por ello es que requerimos nuevamente la co
laboración de los sectores privados para que com~ 
partiendo como lo haeemo!l su pronunciamiento 
con respecto a la necesidad de la reduedón del 
gasto público, nos ayuden a detectar todoS aque

, Jlos ca.Sos conC'Tetos e individualizados E.'n que po
damos progrC'sar más en esta materia. Tcnemo,¡;: 
por delante ln íormulnción del pre~upuesto de 
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1981, de manera que estamos en un momento muy 
propicio para realizar está labor. 

Aplicaeión de las medidas anunciadas 
el 10 de julio 

Con respecto al esfuerzo del sector privado que 
hemos pedido en nuestro discurso del 10 de julio, 
consideramos --que a través de muchas de las me
didas entonces anunciadas lo hemos facilitado, en 
alguna medida, para lograr esa reducción de cos~ 
tos que estamos pidiendo. 

La simplificación impositiva ha sido largamen
te reclamada por el sector privado y creemos que 
con la generalización del IVA y las medidas com~ 
plementarias de orden impositivo, logramos un 
progreso sustancial en este sentido. 

La reducción de un cierto po~:centaje de las 
cargas sociales también ha sido largamente recla
mada por el sector privado. En oportunidad del 
aludido mensaje del 20 cte diciembre del 78 com
prometimos nuestro esfuerzo en este sentido, y en 
ese momento no pudimos alcanzar el éxito por 
falta de compatibilización de nuestras opiniones 
con otras áreas de gobierno. Pero retomamos e1 
tema y ahora hemos ido aún mucho más lejos de 
lo que pedia el sector privado de reducción de 
algunos puntos' de las cargas sociales o aúD de lo 
Qu.e fue nuestro proyecto de comienzos del año 79. 
Hemos eliminado 20 puntos del porcentaje que se 
deduce de los salarios que deben pagar las em
presas como aportes sociales. Y creemos que ésta 
es una proporción -realmente significativa que de
be contribuir en forma muy importante a que las 
empresas utitlicen estas medidas que hemos to. 
mado para el esfuerzo de reducción de costos y de 
mejoramiento de la relación costo-precios que te
nemos en la actualidad. 

En cualquier forma, creemos que ambas medi
das, la de la generalización del IV A y la de la 
eliminación de dicho porcentaje entre aportes ju
bilatorios y del FONA VI. unidos a las deq¡ás me
didas de orden impositivo, 'arancelario, tarifario y 
financiero que anunciamos, otorgan tin marco que 
permite una acción para que el esfuerzo del sec
tor privado pueda lograr un gran adelanto en este 
~entido. 

Creo que ya estamos notando algunos efectos 
de las medidas tomadas el 10 de julio. Con respec
to a las tasas de interés, podemos decir que ha 
habido desde -entonces hasta ahora un proceso de 
conStante declinación de las tasas de interés no
minales, hasta alcanzar en el día de hoy el nivel 
má-s bajo existente desde el comienzo del proceso 
de liberación de las tasas de interés. Con respecto 
a las tasas reales de interés las mismas también 
han seguido una tendericia declinante y creemos 
que este rumbo favorable será manteñido. 

En cuanto a la ·reducción del ritmo del inc:re~ 
mento de los índices de precios, estando cercana 
la finalización del mes de agosto pe~emos efec
tuar una eStimación sobre el nivel de crecimiento 
de los misinos en los doce meses anteriores al 31 
de agosto de 1980, y ella nos permite anunciar que 
para er indice de crecimiento de precios mayoris
t{l~ tendremos una tasa anual para los doce n,teses 
anteriores al 31. de agosto menor al 60 por c1ento 
y par·a e 1 índice de precios minoristas ut_1a. tasa 
anual mpnor al 90 por ciento. Si tenemos en cuen
ta qut~ el ritmo de ajuste de la paridad cambiaría, 



más la tasa estimada de inflación internacional, 
para esos doce meses da exactamente el 60 por 
ciento, nos daremos cuenta que estamos en plena 
convergencia durante· doce meses con el indice de 
precios mayoristas~ y durante esos mismos doce 
meses, la c.onvergencia ·Con respecto al índice de 
precios minoristas se da en un 86 por ciento. 

De manera que creemos que •perseverando por 
el camino por el que vamos en los próximos in.e~ 
~es podremos lograr la convergencia cuasi total 
que asegure la evolución sana por la cual estamos 
bregando. 

Hace un año todos coincidíamos en que la in~ 
flación era el problema número uno que restaba 
vencer y dábamos por ·superados otros Problemas 
cuyos obstáculos h3b.ían sido sorteados con éxito 
por el programa en curso. S4! e:mbargo, ese pro~ 
greso que hoy hemos alcanzado y al cual podemos 
referirnos, es indudable que ha tenido un costo, 
y así lo hemos anunciado más de una veZ. Posi
blemEt_nte este c~to hubiera sido más fácil de so
brellevar si se lo hubiéramos pedido al país en 
1~ co:rpienzos de la gestión. Hoy, a, cuatro años de 
la misma, quizás algunos creen que es tarde para 
que se requiera este tipo eJe costo para lograr fi~ 
nalmente vencer la infl;aeión. Sin embargo, naso~ 
tras creemos que bien vale la ·pena hacerlo y que 
de no ser asi, estaríamos echando por la borda 
todos nuestros esfuerzos y sacrificios de esto~r úl
timos Cuatro años que llegarán a Ser cinco en mar
zo del 81. 

Las producciones -ionales 

No quisiera finalizar estas palabras sin referir~ 
me muy brevemente a algunos aspectos parciale::. 
de la economía que concitan también preocupa-' 
ción pública y me estoy refiriendo ·en primer lu~ 
gar a las producciones regionales. Y digo produc
ciones y no economías regionales porque créo que 
la economía es una sola y que hay regiones del 
país en que. existen producciones que no tienen 
problemas y que ·al ladci de ellas hay otras pro
ducciones que si lo tienen. De manera_ que con 
respecto a estos aspectos puntuales que presentan 
algunas producciones r~gionales del p'afs, le hemos 
dedicado toda nuestra aterición y comprensión pa
ra facilitar su ajuste al proceso general. En muchos 
casos estas dificultades que presentan se han _de
bido a problemas estructurales, preexistentes y de 
largo arrastre, colno lo es el del minifundio o el 
monocultiv.o o también causado por el sobreen~ 
deudamiento en que han incUrrido. muchos de sus 
sectores y han tenido que hacer frente a la libe~ 
ración de tasas de interés en ese estado. 

Las medidas que hemo·s tomado para hacer fren
te a cada uno de estos casos y facilitar su evolu~ 
ción, han sido cuidadosamente elegidas para que 
estén en cada una de ellas vinculados con la co

. rrección del vicio estructural correspondiente, llá-
mese minifundio o monocultivo, o con facilitar el 
proceso de adaptación o de mejora en las condi~ 
cio~es de c·omercialización, de la calidé!:d de pro~ 
ducción o de exportación. Esto explica las medi
das tomadas ron respecto al Chaco, Formosa y la. 
Patagonia. También las que se han aplicado a:l po~ 
roto en Salta, lo mismo que a la fruta del Valle 
de Río Negro. Ultimamente hemos tomado una 
decisión también con respecto a la pesca, que pa
recería estar algo fuera de- la connotación de es~ 
tas prod:ucciones regionales. , Sin embargo, se en~ 

cuentra dentro de una situación en que los mer ~ 
cados mundiales presentan determinadas limita
ciones y descenso de. precios y, además esta pro
ducción casi totalmente exportada tiene también 
una importancia geopolítica pues se trata del ple
no aprovechamiento de nuestros mares que llegan 
a nuestros confines más australes. 

Situación Ecmu\mJca Internacional 

Esta mención a los mercados internacionales ruh 
trae a la memoria la necesidad, ,de hacer una refe
rencia a que los problemas generales del país no 
pueden tampoco observarse ni basar· juicio sobre 
ellos pensando que nuestro país es una isla en el 
mundo actual. No hay aislamiento posible y la ecO
nomía- está llena devasos intercomunican tes entre 
todos los rincones del mundo. Si echamos una 
ojeada sobre la situación económica int,_ernacional, 
podremos ver cómo la' gran mayoría de los países 
industrializados se encuentran afrontando procesos 
de recesión, de desocupación, de crisis energéticas 
y de otras dificultades en las cuales· felizménte la 
Argentine, no se encuentra en la misma situación: 
sea por nuestras riquezas básicas como la alimer.
ticia o la energética sea por la forma en que he~ 
mos puesto en obra la acción para el mejor apro
vechamiento de estos recursos, sea por el hecho 
de que la ejecución de la política. económiCa se ha 
podido llevar a cabo con una tasa de desocupa
ción que equivale al pleno empleo. 

Todos estos factores negativos que vemo.s alre
dedor nuestro no existen puntualmente en la Ar .. 
gentina, perO sí tienen efecto sobre el desenvolvi-" 
miento de nuestra economía. No nos podemos ·ais
lar de ellos, y es así que encontramos algunos 
sectores, como por ejemplo el siderúrgico, el pe
troquímico, el mismo pesquero, recién citado, que 
se encuentran seriamente afectados por la. baja 
de los precios internacionales, y la situación del 
mercado mundial en general. De manera que tam
bién cuando consideramos el esfuerzo que debe~ 
mos hacer para seguir adelante debemos tener en 
cuenta que vivimos eri un contexto 'mundial que 
nos ha tocado en este momento Que no es nada 
fácil, y que tampoco tenemos a la vista una solu
ción rápida a todos esos problemas, muchos de ]os 
cuales dificultan nuestra acción. 

Quistera también antes' de términar, referirme 
a dos temas por los cuales se encuentran expre
sadas algunas preocupaciones, el uno es el refe~ 
rente a la deuda externa y el otro a la balanza 
comercial. 

Deuda Externa 

Con respecto a la deuda ~xterna quisiera recal~ 
car que en general los organismos internacionales 
y la maypría de los paises contienen en sus datos 
que publican de deuda externa, cifras que inclu~ 
yen solamente la deuda del Estado y aquellas Pri· 
vadas garantlzadas por el Estado. Las cifras que 
publica nuestro Banco Central son de las m~s am~ 
plias y generosas que existen en el mundo, puesto 
que comprenden no sólo las referentes al Estadf• 
sino también todas las privadas, se encuentren o 
no avaladas por el Estado, y así también la deudu 
comercial de corto plazo, la que normalmente se 
renueva porque responde a los flujos comercialet~ 
y en la que también aumenta automáticamente d 
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medida que se incrementa la ape~tura de la éco
nomia y las importaciones, y también aumenta 
cuando mejoran las condiciones de acceso del país 
a los mercados financieros y muchas importacio
nes se pagan a término en lugar de al contado. De 
manera que teniendo en cuenta todo.s estos facto
res yo diría que no hay ningún ,motivo de preocu
pación o de alarma con respecto a nuestra deuda 
externa. 

Es más, referente a la deuda pública podemos 
demostrar un sustancial progreso desde el año 75 
á 76 hasta ahora con respecto al perfil del mismo, 
o sea, a la maduración, a los vencimientos, a cómo 
se desenvuelven los plazos de vPnciniientos de la 
deuda pública exte:-na, que ha mejorado en forma 
importante a través de una acci6n persistente que 
hemos llevado a cabo, volviendo a tener acceso a 
los grandes mercados financieros para la coloca

, ción de títulos de la deuda púl;tlica' o bonos del 
Estado a largo y mediano plazo, a través de obte
ner niveles de financiación récord en los grandee. 
organismos internacionales con créditos a largo 
plazo y bajo interés; lo mismo con la banca in
ternacional privada, obteniendo condiciones tanto 
para el sector público como para el sector priva. 
do que no pueden ser mejoradas en este momento. 

De manera que deben tenerse en cuenta todas 
estas circunstancias, y aún una más, que podría 
ser _considerar-la relación que existe entre el nivel 
de las reservas internacionales y el de la deuda 
externa. Podriamoo decir que -ella implica un ni
vel de cobertura que no se había alcanzado antes 
y que significa haberla multiplicado por siete des
de 1975 en que el nivel de cobertura~ era del 0,08 
y en la actualidad es del 0,55. 

Balanza O>mereial 

Con referencia a la balanza comercial, se ayer. 
voces de alarma por la posibilida4 de que se pre
sente un saldo negativo en la misma al término 
de este año. Debo aquí recordar que hemos sufri
do condiciones climáticas sumamente adversas 3 

través de la tremenda sequía seguida de una gran 
inundación, que nos han hecho perd-er más de 1.000 
millones de dólares en expOI taeiones de granos. De 
manera que los resultados de la balanza comercial 
de este añD deben mirarse a la luz de este hecho 
y tener en cuenta que el resultado final estará 
ciertamente influenciado en gran medida por este 
factor. 
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También lo estará por el hecho de que como po
lítica, oficialmente adoptada y proclamada, hemos 
estimulado el crecimiento de nuestras importacio
nes porque considerábamos que el país necesitaba 
hacerse de los bienes de capital y· otros elementos 
que favorezcan la evolución del proceso de moder
nización de su aparato productivo. También con
tribuía a equillbrar las cuentas en cuanto al in
greso excesivo de divisas que teníamos con res
pecto a su utilización con anterioridad. Y bien, 
las importaciones han crecido fuertemente y ello 
también debe tenerse en cuenta al considerar es
tos resultados, pues esto ha sido voluntariamente 
buscado. 

Finalmente, ei miramos los resultados de los cin
co primeros meses de este año, podremos ver que 
aun con todos estos inconvenientes que hemos se
ñalado, podremos observar que las exportaciones 
han crecido en ese lapso con respecto a igual tér~ 
mino del año anterior en más de un 10 por ciento. 

Conclusión 

En conclusión, estamos recorriendo una etapa 
del programa económi-Co que al término de ca.;i 
cuatro años y medio podemos señalar la consolida
ción de este primer gran esfuerzo que ha hecho 
el pais para revertir un proceso de treinta años, 
basado en aquellos grandes principios de política 
económica y global a que nos hemos referido. Yo 
quisiera dejar con Uds. hoy un. mensaje de fe, de 
confianza, pero también' de exhortación al renova
do y disciplinado esfuerzo, del tesón que debemos 
tener todos, sector público y sector privado. para 
que nuestros esfuerzos no vayan a dfismayar en 
esta etapa definitiva, cuando estamos ya alcanzan
do resultados importantes en todos los órdenes del 
programa económico, aún en aquellos más difíci
les. De manera que estando ya tan cerca, con las 
metas que comienzan a perfilarse y están a la vis
ta, estamos seguros que tendremos la reaccióÍl fa
vorable de toda la población argentina, y que po
damos. sector público y sector privado, juntos, 
uniendo nuestros esfuerzos y nuestra voluntad de 
colaboración, alcanzar el éxito que debe coronar 
este esfuerzo iniciado por las Fuerzas Armadas el 
24 de marzo de 1978 y que constituye una opor
tunidad que el pais no debe perder como lo ha 
hecho en otras ocasiones, sino Que debe sacar las 
debidas enseñanzas del pasado y persistir en su 
esfuerzo hasta lograr totalmente los objetivos fi
jados." (fuertes aplausos.) 



VERSION TAQUIGRAFICA 

DISERTACION EN EL CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES 

SOBRE LA EVOLUCION DEL PAIS HASTA 1976, LOS CAMBIOS 

INTRODUCIDOS POR EL GOBIERNO Y LAS FUERZAS ARMADAS 

Y EL ESFUERZO REQUERIDO A LA CIUDADANIA PARA LOGRAR 

EL CAMBIO PROPUESTO 

-lO de setiembre de 1980-

Ante todo debo pedir disculpas porque tengo 
una afonia que espero este micrófono me ayude 
a superar, y no me quede siil voz a los pocos 
minutos de esta charla. 

Quiero sí expresar mi agradecimiento a las 
autoridades del Ateneo y a este Club; que es mi 
club, por otra parte aunque no lo he usado mu
cho, pero si soy ahora socio honorario, graci&s 
a la amabilidad de las autoridades del Club, pero 
he sido joven universitario, miembro de este Club· 

Creo que es i."llportante' ·ante un auditorio com'l 
éste de universitarios; jóvenes y maduros, pero 
que implica el ejercer una cierta resporisabilidad, 
el ser universitario, y creo que lo que en nuestro 
pafs durante muchos "años ha faltado, es el saber 
asumir responsabilidades frente a la cosa pública. 
Durante mucho tiempo hemos tenido mucha gente 
brillante en la función pública, luego en algunos 
períodos, de nuestra vida cívica y politica, hemos 
asistido de alguna manera a una retracción, y 
siguiendo· con muchas figuras brillantes en la 
actividad privada, no hemos visto tantas en la 
función pública. De ahí, lo que yo diría una deca
dencia en la asunción de responsabilidades por 
parte del ciudadano frente a la .cosa pública, 
y que nos ha llevado de alguna manera a las 
situaciones que desembocamos en 1976. Es decir, 
todos y cada uno de nosotros sumos responsables 
en alguna medida por lo que pasa en el pais. 
Algunos por acción y otros por omisión,. y en 
este sentido creo que nosotros los universitarios 
tenemos una grave responsabilidad. 

Estamos promediando el año 1980- y es una oca
sión en que ya es r.asi ttn lugar común el escuchar 
la referencia a ta generación del 80, aquella que 
hace un siglo llOS legó de alguna manera la Ar
gentina, que es desde fin de siglo y comienzos del 
actual, que nació joven, vigorosa y pujante, y 
rápidamente se abrió paso en el concierto de 
naciones. La gente del 80, de aquel 80 sabia qué 
es lo que quería .para el país, sabía qué clase -de 
país queria. Y así lo modeló, y así por tener una 
meta clara y la voluntad firme para llevarlo ade
lante, nuestro paíS llegó e hizo, en muy poco tiem
po, lo necesario para ponerse al frente de las na
Ciones jóvenes de todo el mundo. Hoy, de alguna 
manera, a nosotros los que nos toca ejercer res
ponsabilidades, y los que le va a tocar en el fu
tur:o, tenemos que volver la vista a esa generación 
para hacer no lo mismo, pero sí tener la misma· 
claridad de mente que ellos tuvieron de saber qué 
cla-se de país queremos de 1980 en adelante. Lo 
que bagamos nosotros ahora o en estos próximos 
veinte años hasta el afio 2000 que está fijando un 
límite mágico ·a nuestra imaginación, evidentemen
te, va a permitir que nuestro país retome las rum
bos perdidos o vuelva a recaer en las vieja-s prác
ticas. 

Nosotros creemos que a partir de la crisis de 
la década del 30 se rompió de alguna manera 
la continuidad histórica del pensamiento político 
económico argentino, y evidentemente en una si
tuación de crisis mundial, que afectó a nuestro 
país junto a tantos otros del mundo, comenzó una 
era que en lo económico podemos calificar de 
una n1ayor intervención del Estado en. la ec;ono
mía. qu(' justificada por cierto en muchos casos 

755 



para superar esa c~isiS, luego de alguna manera 
fue perpetuándose, y creando todo un c.ambio d; 
mentalidad en la' cual la continuidad de este pen~ 
samiento no estaba ya justificada. Es decir, lo que 
puede admitirse para una época de emerg~ncia, 
como fue la crisis, como algo quizás necesario, 
Juego continuó agravado y agrandado, porque de 
alguna manera se hizo carne en la mentalidad de 
los dirigentes ya en la década del 40, que lo que 
había sido un auge en el mundo de proteccionism•J 
económico, de conceptos de autarquía nacional, 
que había evidentemente nacido y desarrollado 
en esa época de ,crisis, debia prolongarse como 
método permapente~ Y lo que en__ realidad ' sólo 
sirvió para salvar un momento de einergencia, 
y luego quedó demostrado en el mu~do que el 
proteccionismo a ultranza es motivo de retrase 
para los países· en lugar de adelanto, en Argentina 
lamentablémente n.o nos dimo.s Cuenta de ello, o 
creímos lo contrario, y los responsables de la 
constitución del· país, que habían entrado en la 
década del 40, tomaron un rumbo totalmente con
trario a lo -que babia sido el de la historia argen
tina hasta entonces. 

Ese rumbo qu~ estaba caracterizado por la es
tatización de la economía, y por el esquema de la 
enonomía cerrada, nos llevó a grados que supera
ban lo simplemente material o económico. Ese 
aislamiento en que nuestro país fue llevado en 
la posguerra,. que comenzó siendo un aislamiento 
económico, con ese modelo de economía cerrada, 
creyendo Q.ue podíamos bastarnos a nosotros mis~ 
mos en todos los órdenes, y pasó luego también 
a lo político, y mas grave aún diría yo~ a lo 
ment;ll, es c;lecir, .cainiOs en un aislacionismo men
tal que de alguna manera, nos puso al bord·"'!, 
afuera de la corriente del progreso económico, 
tecnológico, social, de to:lo tipo que. fue una ver
dadera explosión del progreso que hubo en el 
mundo de la posguerra StlPcrados los años iniciales 

- y· difíciles -de reéuperación. 
O· sea, a partir de la década del 50 empezamos 

a asistir a nuevas concepciones económicas polí~ 
ticas en el mundo bajo las cuales desde los países 
industrializados y desarrollados hasta afros ·más 
retrasados, c.omienzan a crecer, a multiplicar sus 
factores de· poder, y nos dan ejemplos extraor
dinarios, y vigorosos en esa época. 

Entretanto,- la Argentina queda aislada, y qued'l 
al margen de. to.das estas ideas de progreso, y por 
el contrario, se va estableciendo, con una conci-eu~ 
cia nacional contraria a toda esta tendencia, y digo 
conciencia nacional porque si bien obviamente -no 
todo ·el país pensaba lo mismo, pero de alguna 
manera estos es.quemas llegaron a ser tan creídos 
como válidos y necesarios, que prácticamente no 
había partido polí,tico con importancia en el orden 
nacional que no lo· suscribiera. 

Y vemos así que, algo que a mi juicio es total
-mente contradictorio, hemos tenido .partidos polí
ticos que han soStenido llamémosle la iibertad en 
cuanto a las instituciones política~, creyendo que 
podíá.n tener esa libertad de lo político con el 
estatismo en lo económico. Nosotros creemos qur~ 
la libertad es una e indivisible, Y que no puede 
sin mengua del desárrollo del hombre com<f tal, 
de su esp.íritu de iniciativa, afectarse una sin afec
tar, a· la larga o a la corta, Sin afectar a la otra. 
Y esto es lo que de ·alguna manera pasó en la 
Argentina. 

756 

Junto con ese estatismo econOmice viene tam
bién en muchos casos ·ciertas pérdidas de la li~ 
bertad humana en su accionar. Y lo más grave 
fue que la transformación mental que esto trajo 
es el de alguna manera dar mayor prioridad 'en 
lugar de equilibrio entre dos grandes valores· 
entre los cuales el hombre se debate en esta vida 
-la libertad y la ·seguridad-. Si nosotros mira~ 
mas un poco la historia del mundo, vanios a ver 
cómo permanentemente, sobre todo en lo econórrli
co, que es válido también para lo político, estos do.s 
valores se disputan -la Preeminencia, y vemos qu~ 
hay pueblos enteros que sacrifican su libertad 
con tal de tener seguridad,· o a la inversa. Hay 
momentos de Ja historia de crisis en que esto es 
más váÍido, la 'gente busca seguridad. Otr-os en 
que se rebela contra esa opresión y preflere correr 
el riesgo, pero tener sus libertades lntactas. 

La Argentina se había caracterizado hasta en
tonces por haber elegido la libertad par eD.cima 
de -la.seguridad, y esto hacía parte 'de su sistem&, 
es decir, era inherente al sistema aceptar el ries
go que implica el ser libre, aceptar el riesgo que 
significa ser responsable de su propia iniciativa. 
Merecer el éxito o el fracaso dé acuerdo al propio 
esfuerzo y -no a la dádiva del Estado. En cambio, 
la filosofía ·contraria, buscaba la seguridad, yo 
diría, hasta en la mediocridad: Es decir, la segu
ridad a través de depender de la dádiva del Es
tado, del paternalismo estatal, de la sobreprotec
ción, del subsidio, de la ventaja de un sector 
sobre otro sector. La seguridad a través del saber 
moverse en este sistema tan artificial, pero sa
crificando para esa seguridad su libre iniciativa, 
y llegando a descansar más en las ventajas obte~ 
nidas con ese accionar, que en las que derivaban 
de su propio esfuerzo. 
, Esta, yo diría, es la caracterización, muy gro

sera, a grandes rasgos, a lo cual" podemos calüicar 
toda la etapa de treinta años anteriores a 1.976 
con algurtos -períodos de excepción, bien marcados, 
por cierto, pero que fueron demasiado cortos como 
para que pudieran cambiar ese rumbo existente. 
Es dec-ir, que la década siguiente a la posguerra 
en la cual estas características se imprimieron e·a 
el país fueron tan fuertes las mismas, que de 
algüna manera continuaron en vigencia en los 
veinte años posteriores hasta 1975/76 y no permi
tieron al país salirse de ese cauce. 

De esa manera, la Argentina, globalmente perdió 
P:untos, perdió posiciones, no sólo internamente, 
sino en el mundo. Cuando con anterioridad está~ 
bamos delante de otros países como pongamos por 
ejemplo, Canadá, Australia, España, de darles 
otros ejemplos lo que podríamos llamar entonces 
de desarrollo inteÍ'medi.o, hoy estamos detrás de 
estos mismos países en muchos rubros. Y ese 
estancamiento, evidentemente implica una pérdida 
de posiciones relativas porque si hay okos que 
avanzan mientras uno queda estancado, la Argen

. tina perdió muchos puntos en el ranking mundial. 
De manera que pasamos a ser un país yo diría, 
en lugar de ser, esa gran potencia, incluso algu
nos eConomistas en los principios de la década del 
treinta anunciaban que la Argentina lo iba a ser 
ya a fines de la década del 60 pasamos a perder 
toda posibilidad para competir. 

Este sist-ema condúce no sólo a una" falta de ere~ 
cimiento y de desarrollo de la potencialidad del 
país sino también un crecimiento desequilibrado. 



Si nosotros observamos todo ese periodo, vamos 'l 

comprobar que la Argentina, como hemos dichn, 
se estancó, no creció globalmente. · 

Pex:_o como esto no alcanza a sofocar las aspira· 
ciones de crecimiento que Jos componentes del 
cuerpo social, que es el país, puja por crecer entre 
ellos, evidentemente significa que para que un 
sector crezca lo tiene que hacer a expenSas de 
otro, porque si no crece el todo, 'el crecimiento 
relativo de los sectores siempre es a expensao; 
de otro. 

Así hemos visto en ese periodo crecer a la in
dustria a costa del agro, y viceversa. A un sector 
industrial a costa de otro sector industrial, ·o a la 
ganadería a' costa de la agricultura o viceversa. 
O al sector de los trabaiadorés a costa del empre
sario, o viceversa. Y esto lleva a un crecimiento 
no ·armónico, a un crecimiento desequilibrado, que 
también se traduce en el orden territorial Con~ 
tinuamente oímos voces que debe ser la política 
nacional la. de integración del país, la integración 
territorial. la integración nacional, y si volvemos 

. a· mirar esta· época pasada, nos damos cuenta que 
evidentemente esta política que estamos descri
biendo, trajo un tremendo desequilibrio regional, 
acentuó una deformación que ya venía de antes, 
es decir, el peso del desarrollo del 'puerto de 
Buenos Aires indudablemente se realizó a expen
sas de gran parte del interior del p¡¡ls. Porque -
era lo más fhcil, lo que trala más empuje propio 
en la época de nuestra independencia hasta nues
tros dlas, pero no :fue capaz el Estado, el pals, sus 
gobernantes, de tomar los remedips necesarios pa~ 
ra equilibrar ese crecimiento ,inarmónico territo
rial que condujo a esta .tremenda concentración 
urbana que aún hoy éxiste alrededor de Buenos 
Aires en desmedro del interior del país. 

Es cierto que ya desde hace unos cuantos . afias 
se está rectiflcando esta tendencia, Y creo que 
existe una conciencia de llegar a una mayor des· 
centralización económica y política dentro de un 
concepto ·moderno. Pero todavfa estamos ntfrien. 
de enormem:eJlte este desequilibrio territorial que 
se manifiesta todos los días en el manejo del país 
y en la vida de sus distintas regiones. 

De manera que el país crece desequilibrada
mente e insuficientemente y junto con esa falta 
de crecimientO anormal, que es el del Estado, sus 
funciones y , el de sus empreSas estatales, que 
conducen también a un crecimiento del gasto pú
blico que no es correspondido de igual manera 
por los recursos públic9s, que deriva en ese défi
cit del presupuesto que es financiado en· fQrma 
inflacionaria con una proporción muy importante 
de emisión monetaria a cargo del Banco Central, 
está en los orfgenes mismos de ese tremendo pro· 
C'eso inflacionario que hemos vivido y del cual to· 
davía no hemos podido salir, si bien creo que es
tamos ya mis cerca. 

Decía que es curioso observar cómo se van en
garzando estos distintos elementos para ir combi
nándose para armar toda una trama, toda una 
característica propia de. un pais, en que realmen
te queda en evidencia que este desB.rrollo artifi
cial de la economfa argentina, traída por un sobre
proteccioniSmo. con una concepción que el país de
bla desarrollar todo tipo de prpducclón interna
mente de ahi la politica de sustitución de impor
tacion;.,, a ultranza; de ah! la pol!tica de desarrollo 
industrial a cualquier costo; de ah! el sentir que el 

país de alguna' manera no estaba, no fonnaba 
parte de un niundo que hoy día sólo tiene vasos 
interéomunicantes, y no puede .haber independen. 
cia económica &in.o interdependencia entre los dis
tintos paises, pero que desarrollando y llevandt> 
esta interdependencia bien, el paíS podrá desa· 
rrollar su economía y ser un país fuerte y grande, 
mucho mejor que de la otra manera en que sólo 
acabará debilitado. 

Para poner ·un ejemplo visible es muy conocido 
que la industria .en su nacimiento mer~ce ·una 
protección para poder desarrollarse frente a la 
competencia eXterna. NQ hay industriá importan
te en el mundo, quizás, o país industrialmente en 
conjunto que no lo' haya hecho en sus c.omienzos, 
llamémosle EE.UU., Ilamémosle Alemania, o' Ja
pón, pero llega un momento en que se alcanza 
una cierta madurez en ese desarrollo, y la pro· 
tección debe disminuirse para no caer en una 
sobreprotección. Es decir, la protección inicial tie
ne que ser mayor que cuando existe un determi
nado grado de desarrollo y madurez. 

Pero, en nuestro caso, nosotros no supimos ele
gir el momento adecuado paTa disminuir esa pro
tección a ultranza, y el resultado fue que pcr 
existir un margen de sobreprotección se quitó ei 
aguijón, el incentivo· de la compétencia, y lá. ne
cesidad de invertir y de progresar,. para podP.r 
competir, para poder sobrevivir. Todo aquel que 
está sobreprotegido se siente muy cómodo, pera 
cae en la mediocridad, porque sin competencia, no 
hay estimulo para el proi;reso. Y si una actividad. 
económica cualquiera está sobreprotegida eviden. 
ternente el que la ejerce tiene la· comodidad d~ 
tener la ganancia asegurada para producir un pro
ducto caro, anticuado, en perjuicio del consumo 
de la población nacional, y que le va a impedir 
"lcceder a los mercados internacionales para com
petir con aque1Io.s país!'!·s que han progresado más. 
De ahi a caer en el retraso tecnológicO no hay 
más que un paso y ése es el modelo al que con· 
duce la economía cerrada. 

De manera que todas estas caracterf::;ticas QU!:! 

van perlilando la evolución del país en estos años, 
finalmente hacen crisis en el afio 75, Comienzos 
del 76, y son unos de los ingredientes qu~ las 
Fuerzas Armadas toman en cuenta. cuando deci · 
den hacerse cargo de la responsabilidad de la 
conducción del pais, y esto es lo importante, como 
en las naciones a véces los conceptos llegan fi
nalmente a madurar en la su bconciencia hasta 
aflorar a la conciencia pública. Y cuando las 
Fuerzas Armadas se hacen cargo del pais en marzo 
del 76, se dan cuenta eme tienen que revertir esta 
tendencia económica de los últimos treinta años, 
y aprueban entonces el programa económico que 
se encuentra actualmente en ·curso de im·plemen • 
tación; qUe signific~ precisamente en sU conceP· 
ci6n la reversión de esa tendeneia. en sus . dtls 
grandes lineas, o s_ea. en la de revertir· el exceso 
de intervencio"nismo del Estado pOniendo el acento 
en la libre Iniciativa individual, en el desarrollo 
de la responsabilidad a través de la empresa pri
vada, sin que el Estad.o decline su rés.ponsabilidad 
de control global de la evolución econ6mica, o de 
orientaci6D. superior de la economía a través de la 
utilización de los ·grandes fnstrumen!os de poll
tica económico-financiera, como la politica mane~ 
tafia, cambiaria, impoBitiV3\ arancelaria u otras, 
y el se·gundo punto ·es la apertura de la economfa, 
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o sea, lo contrario al esquema de la economía ce
tTada. Y esta apertura lleva también no solamen
te a una apertura económica, sino también llega 
hasta la apertura mental, así como antes teníamos 
al aislacionismo mental, ahora también implica la 
apertura mental, no sólo material. Y la apertura 
mental- signüica despojarse de lo que yo llamo los 
complejos de inferioridad del anterior esquema, 

, que era un esquema que ponía el acento en h 
autosuficiencia, para lograr la independencja, el 
de bastarse a sf mismos, y que así llegaríamo¡;¡ a 
ser más fuertes que los demás, creando la des
confianza hacia todo lo externo, en lugar de apro
vechru.· de lo externo para fortalecer internamente 
al país. Eso ~ traduce en Ja xenofobia, en el ultra
nacionalismo, en la aprensión contra la inversión 
extranjera, en el creer que se puede exportar sin 
importar, es decir,· todos aquellos que hemos visto 
desarrollarse como slogans durante muchos años, 
y que llegan a sacrificar, hasta poner en peligro, 
llamémosle, no sólo e1 desarrollo económico, sino 
las propias seguridades del país, al creer que el 
país es más fuerte y más soberano porque tiene 
petróleo, pero bajo tierra, aunque no lo explote. 

A la ceguera de esta política en esta materia, 
que lo podemos tomar como un ejemplo muy vá
lido a .partir del año 73, sucede· la llamada crisis 
energética en el mundo, y hoy estamos viendo 
como países tan importantes como hasta los Es
tados .Unidos, ven amenazada su propia seguridad 
nacional por no tener un suficiente grado de 
seguridad en su abastecimiento energético. 

En nuestro país hemos estado al borde de que 
eso nos suceda, teniendo de la riqueza natural 
para que ello no fuera asi. Y precisamente uno de 
los símbolos que muestran el cambio de menta
lidad que ha habido en los responsables de la con
ducción polltica y económica del país, ha sido 
éste, el petróleo, en que frente al slogan, el fan
tasma, lo contrario que llevaba al monopolio €.~· 
tatal, se reacciona y se abre el sector a la com
petencia interna y externa, bajo los grandes linea
mientos del control superior del Estado en garan
tía de los intereses nacionales, pero apelando a la 
colaboración privada, nacional y extranjera, parg. 
sumar esfuerzos y no restarloS, y despojándose de 
todo complejo de inferioridad, ya que un Estado 
moderno no puede creer que no tenga suficientes 
armas ni resortes en sus manos. para poder ser 
superior a cualquier interés privado en el paíc; 
que sea contrario a los intereses nacionales. De 
manera que cerrar las puertas, ponerse Unl\ venda 
en los ojos y no querer tener esa llamémosle así, 
exposición a la competencia, es precisamente de
sarrollar ese complejo de inferioridad. que al final 
atenta contra no s6lo el desarrollo del país, sino 
a la propia seguridad nacional 

Estamos pues, llevando adelante este cambio 
que implica que a partir del año 76 el Gobierno, 
las Fuerzas Armadas en el gobierno, intelJ>retan 
que el país requiere dar vuelta una hoja de su 
historia, y que eso no sea solamente un cambio de 
gobierno, sino un cambio realmente de poltticac;. 
Y en lo económico se manifiesta a través de llevar' 
a cabo este C"ambio de las 'estruc-turas básicas de 
la economia que vuelven a poner la primacfa 
sobre el espíritu <te inidativa. la lihettad, la C'Om-

· petEmcia, pero con rel\ponsabilidad. 
Es derir. ~tos 1rcs r.rnncf-es pl'indpin~ qul' ~lt'· 

mos repetido mu<'hns vecPs que estim en lns hnst·~ 
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mismas de nuestro esquema, ilbf>rtad, competencia 
y responsabilidad, conjugados, nos dan el tipo de 
pais o las bases filosóficas, o los ·.ralores humanos 
sobre los cuales creemos y en los cuales confia
mos para desarrollar un pafs fuerte y graride. 
Y creemos que esto mismo es trasladado luego de 
lo económico a lo politico. En lo económico he
mos ido aplicando estos conceptos desde la libe
ración de los precios y de los mercados cambia
ríos, hasta todo lo relativo a la exportación y la 
importación, al sistema financiero y las tasas de 
interés, los alquileres, a la eliminación de privi
legios sectoriales, la eliminación de la sobrepro
tección, la eliminación de los subsidios abiertos 
o encubiertos, es de,cir, yendo hacia lo que hemos 
llamado grandes rasgos, e1 sinceramiento de la 
economía. Llamar todo por su nombre. pOner las 
cosas en su lugar y ·evitar d trastrocamiento arti
ficial, los va lores. 

Esto evidentemente ha requerido un gran esfuer
zo. Hemos debido pedirle al país -un gran es
fuerzo. Cambiar las reglas de conducta imperan
tes durante digamos ese período de treinta años. 
aunque haya tenido períodos de excepción, im
plica que hay que enseñarle prácticamente a todo 
el país a funcionar bajo nuevas reglas de juego. 
·Si pensamos que durante este período de treinta 
años, hemos tenido un muy alto grado de inter· 
vención del Estádo en la economía y una elevada 
tasa de inflación como constante, podemos decir 
que no hay persona en el país, menor de cin
cuenta años, que haya conocido otra cosa que una 
economfa altamente inflacionaria y con un ele
vado grado' de intervención del Estado. Entonces, 
ésta es una proporción muy alta, quiere decir que 
esa gente no conoce otra cosa, no tiene otro punto 
de referencfa, y ha estado acostumbrado durante 
treinta años a tener que acomodarse a esas ante
riores reglas para poder sobrevivir, y luego esto 
se transforma en un hábito, en una modalidad, y 
cuesta desprenderse de ella, en primer lugar por
que se crean alrededor de ·. esas situaciones una 
serie de intereses, y esos intereses luego son los 
primeros en no querer ser despo;ados. Aparte, lo 
que puede ser el temor al cambio, siempre lo 
nuevo trad~ce algún elemento de peligro que se 
teme. Y el esfuerzo siempre -es más cómodo n':> 
realizarlo que verse obligado a hacerlo. 

De manera que estos tres factores son los que 
traducen la resistencia al cambio, que es una 
resistencia física, es una ley física, la resistench 
al cam:bio Desde la resistencia que nos opone 
cualquier Objeto fisico· si lo movemos en el espa
cio, esta resistencia, esta rigidez, esta inercia que 
tiene el pafs de querer seguir siendo lo mismo, a 
pesar de que está evidenciado el fracaso de estas 
reglas. De ahí entonces la enorme fuerza de vo. 
!untad que se requiere por parte de los gobernan
tes para tratar de conducir a la población por el 
nuevo camino y por parte de los gobernados de 
asumir el esfuerzo necesario para recorrer estP. 
camino. 

El Estado. el gobieno que representa la conti
nuidad del Estado aunque esté aplicando otras 
ideas, tiene en principio en el propio aparato es
tatal, gubernamental, que aplicar la cirugía~ que 
apliear las nuevas reglas para cambiarlo. Y es el 
priMero que encuentra las dificultades del cambio. 
Cómo cambiar esa inmensa estructura adnl.inistra
tiv·a, cómo t•ambinr la inercia del aparato estatal 



y de sus empresas, que están acostumbradas a 
otro tipo de reglas, cómo inSertar en ellas el 
espíritu de competencia, cómo eliminar el gasto 
excesivo o reducirlo a términos manejables. El 
propio Estado, pues, dentro de' si mismo, es el 
primero en encontrar esas dificultades; aunque 
públicamente ha proclamado su voluntad de cam· 
bio. Y quizás; aunque parezca úna paradoja, cuan· 
do nosotros oímos reclamos del sector privado que 
dicen que no· hemos progresado suficientemente 
en el .redimensionamiento del· Estado, en el es· 
fuerzo de reducción del gasto público, o en ·el 
programa de privatización, si bien creemos que 
muchas veces estas criticas u observaciones son 
algo exageradas, porque es difícil darse cuenta 
de afuera el ·progreso realizado que, sólo se va a 
hacer evidente un poquito más tarde; pero nos 
alegra, de alguna manera, que sean ésas las cri· 
ticas, porque esto está mostrando que empieza 
a haber un convencimiento público de que el ca
mino que estamos recorriendo es el correcto, ·podrá 
discutirse si no ha -sido bastante rápido o no, 
pero no se está discutiendo la orientación. Y eso 
es importante porque significa que de alguna 
manera la conducción que han impuesto las Fuer
zas Armadas n este proceso, está siendo asumida 
po.f la población, y cuando la población asume un 
cambio, este cambio entonr:¿s se vuelve irrever
sible, y la población va a exigir a los futuros 
gobernantes que sigan este camino. 

Pero para ello también, a la par del esfuerzo 
del Estado tiene que haber un esfuerzo paralelo 
de la ciudadan!a. Que la población en todos sus 
estamentos, tanto el trabajador,- como el empre
sario, el comerciá.nte, como el industrial, el pro
ducto-r, el agropecuario, el artista o el profesional. 
todos de alguna manera tienen que cambiar de 
hábitos y de mentalidad. Y este cambio, es mucho 
más profundo que lo que parece al principio. 
Ese cambio para el empresario es toda una serie 
de políticas de producción, de comercialización, de 
exportación, de importación, de financi3miento. 
de stocks, toda su vida, el cambiar esas reglas de 
juego a que ha estado acOstumbrado. 

Por parte de los demás sectores, es igualmente 
ejemplo válido el consumidor, que estaba acos
tumbrado durante años al sistema de precios má
ximos, ·a dar gracias a Dios de que _encuentre un 
producto, porque hay escasez y mercado negro, 
y por lo tanto, aceptar el precio de la escasez. 
Con un cambio de reglas desaparecen el mercado 
negro· y la escasez, hay abundancia de productos, 
pero también dentro del Proceso inflacionario hay 
también la espiral precios, que es dificil de con
tener, y el consumidor, todavía no aprende a asu
mir su nuevo rol en un mercado cómpetitivo, 
quiere decir, que en un mercado abierto, el dueño 
del mercado es el . consumidor, el que debe de
cidir si compra o no. si es buena o mala la calidad, 
y no aceptar el primer precio que se le_ ofrezca v 
exigir mejor precio, mejor calidad, mayor dispo
nibilidad. Nuestro consumidor no está acostum
brado a eso. A veces no quiere hacer el esfuerzo 
para realizar esta exigencia. 

Lo mismo a nivel productor. El productor agro
pecuario o -industrial que en uuestra politica ac
tualmente se está quejando que de alguna ma
nera le hemos puesto un techo a la evolución de 
sus productos, a través de los aranceles y la in
fluencia de la evolución del tipo de cambio. En el 

fondo qué es lo que se nos está pidiendo. Nos 
está diciendo que era más cómodo el sistema an
terior en que cada uno recibía la materia prima, 
o el insumo qué es el eslabón inferior, al precio 
que lo recibía lo transfería a sus costos, de Sd 

costo pasaba a su precio, y así seguía la cadena 
hasta el último eslabón del producto terminado. 
Y si ese precio estaba desubicado international
mente o para los efectos que fuere, se pedía al 
gobierno una devaluación, un reembolso, un rein
tegro, lo que fuere. Dentro del arsenal de. medi
das disponibles. Ahora estamos haciendo lo con
trario, estamos diciendo que no vamos a conva
lidar la inflación, -no vamos a convalidar .una 
actitud permisiva en cuanto al aumento de cos
tos, sino queremos dar la lucha a través de un 
esfUerzo de reducción de costos, como parte de 
nuestra política antünflacionaria. Y le estamos 
diciendo que parta del techo de su producto final, 
que· surge de las reglas de juego que hemos im
puesto, y que la polftica del "suma y sigue'' J.a 
dé vuelta hacia ahajo, y que le exija a su pro
veedor de materias primas o de bienes interme
dios que él tiene un techo y que le ponga un 
techo también a su productor y que le exija el 
acomodamiento de su eficiencia, de sus costoS rle 
producción, porque ése es el marco en el cual la 
economía argentina tiene que desarrollarse y no 
en el marco del suma y sigue en la cual la infla
ción no tiene término. 

Esto implica esfuerzo. implica cambio de acti
tud, implica más trabajo. F.s más difícil, es menoc; 
cómodo, pero es la base del cambio. Estamos 
viendo que la población en.· general _.está empe
zando a cambiar, todavía no ha cambiado sufi
cientemente. Creo que el problema de la comu
nicación es uno de los problemas más grandes que 
tiene todo gobierno o todo grupo de hombres que 
quiera explicar a sus conciudadanos la naturaleza 
de un cambio que se quiere llevar adelante. En 
los pueblos de la antigüedad, el reducidc número 
de personas hacía que fuera fácil, de alguna ma
nera, por la inmediatez y el contacto personal. 
Con paises de poblaciones más grandes, este con
tacto personal, salvo qu_e se lo pueda multiplicar 
infinitamente, y el tiempo no da para tanto, es 
imposible, a pesar de los medios de comunicación 
masiva, como puede ser la televisión, que hoy 
dfa ayudo. algo en poner en contacto. Pero en el 
fondo no hay nada que reemplaza el contacto per
sonal para lograr ese convencimiento personal. 
Dé ahf la importancia que la gente que crea en 
la nécesidad del cambio, los ciudadanos que estén 
en este momento en el sector privado hagan dos 
cosas, si creen que el cambio es necesario. Uno, 
lo apliquen en su propia conducta, es decir. que 
cambien ellos mismos. y adopten las nuevas re
glas de juego en sus propias esferas de acCión, 
llámense profesional, trabajador, consumidor o 
productor. Y luego, aue asuma también la do
cencia del cambio. y ayude a multiplicar las 
voces que explican la necesidad del cambio, y los 
beneficios del cambio. 

Yo tengo la continua experiencia de escuchar 
a muchos empresarios que han realizado el cam
bio ya, porque han creído en el programa, han 
creído en la necesidad de llevarlo . adelante, han 
creído en la continuidad, y hoy están en situación 
quitás desahogada, quizás buena, y ciertamente 
menos comprometida que los que no creyeron y 
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1011 que no llevaron adelante el cambio. Y vemos 
cómo la gente que ha cambiado ya nos dice que 
han podido realizar el esfuerzo de bajar los cos
tos de producción y acomodarse a las reglas del 
mercado y empezar a ser com-petitivos. Demuestra 
que es p_osible, demuestra que ahora tienen incen · 
tivo para reinvertir en sus industrias, en sUs pro- -
ducciones y que se han dado cuenta que si no lo 
reinvierten, corren el riesgo de desaparecer, de 
perecer, Mto es sano, esto es competencia, y tos 
que lo han hecho no se arrepienten de haberlo 
hecho. Hay todavía algunos que no lo hacen y 
otros que se han dado cuenta demasiado tarde, 
y que hoy les resulta más difíéil hacerlo porque 
el costo es más grande. 

Evidentemente, este costo de salir de un pro
ceso. inflacionario, de saltr de un proceso de ·fuerte 
estatización hay que darse cUenta qU:e hay qu~~ 
pagarlo, tenemos de alguna manera que pagar los 
errores colectivos que hemos cometido. No hay 
nada gratis en la economia, yo creo que tampoco 
en el mundo en otras cosas. Todo tiene su costo, 
y ése es el costo -que ·tenenios que estar dispuestos 
a afrontar, y de ah! la necesidad de que la po
blación asuma· colectivamente la voluntad de cam
bio, el que haya el consenso necesario para actuar 
en lo individual, y llamémosle en los contactos 
sociales como docentes del cambio. 

Yo diría que si el gobierno no consigue con· 
citar la adhesión de la población en una pro
porción suficientemente grande como para que 
esto ·pueda irse llevando a cabo corremos el riesgo 
de fracasar, yo me resisto a creer que este fra~ 
caso pueda ser .posible, porque no creo que la 
Argentina sea un país que quiera la mediocridad, 
sino que realmente tenemos la pasta de querer 
ser rnejqres, de progresar, y de seguir esa ruta 
de verdadera fqrtaleza que teníamos al principio. 
Entonces, ¿qué es lo que es necesario en este mo
mento que 'hag,mos al respecto? En el fondo no 
tenernos más. que mirar alrededor nuestro en el 
mundo, para damos ·cuenta. Por un lado el privi
legio que .tenemos como país, lbs recursos mate
riales que tiene, la calidad humana_ de sus habi
tantes, la falta de problemas insuperables. Es 
decir, tenemos la suerte de no tener problemas 
raciales, problemas religiosos que nos separen, 
como tantos- paises hasta los más adelantados 
tienen, de· tener una población altamente alfabe
tizada, rápida para aprender, en todos los nive~ 
les, desde el obrero hasta el intelectual, y como 
tenemos un cordunto de recursos materiales que 
en un mundo conflictuado, en un mundo expuesto 
a carencias tán elementales como la de alimentos 
y de energía, nuestro país presenta Una' caracte~ 
rística excepcional, de ser eJqJortador neto 'de 
alimentos, además de autosuficiente, Y, tener ~ 
cuadro energético que ya estamos realmente en el 
umbral de la autosuficiencia en lo energético, ;; 
podemos lle.e:ar. y vamos a ser también, exporta~ 
dores de ener«ia bajo la forma de hidrocarburos 
de gas y quizás de Petróleo. 

Pero esto mismo también está, para poder apro
vechar estas. riquezas, conduciendo a un cambio 
que también es costoso. Nosotros1 jlara poner de . 
nuevo el eJemplo de lo energético que está tan 
en la cruz, en el nudo de los problemas mun· 
diales, teníamos un desarrollo energético fácil, a 
través de la energla termoeléctrica, que consume 
evidentemente hidrocarburos como combustible, 
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el fuel oil. Aqui luego mezclado con el gas, cuan
do hemos empezado a ser productores de gas, 
pero el país tiene un potencial hidroeléctrico tre
mendo, que estaba aprovechado en el afio 76, en 
solamente -hasta un 25 pOr cientO como fuente de 
generación de energía eléctrica producida. Todos 
sabemos que la energía hidroeléctrica es un re
curso renovable, frente 'al agotamiento_ de los hi
drocarburos en el plazo mayor, y le hemos dedi~ 
cado en un plan energético muy ·importante que 
va del año 1977 al 2000, el cómo desarrollar en 
forma equilibrada nuestrOs recursos dándole im~ 
portancia a la energia hidroeléctrica frente a la 
térmica que quema hidrocarburos. 

Pero esto, , que es_ una decisión política muv 
importante de política económica, para que un 
país pueda realmente aprovechar sus recursos 
racionalmente, implica de nuevo, la decisión de 
cambiar, y d.e emprender un camino más duro, 
y más dificil, pero más sólido. ¿Por qué? La ins
talación de una planta de energía térmica . es 
mucho más barata como costo de instalacióa que 
la de una planta hidroeléctrica, es decir, el es
fuerzo inicial, el esfuerzo que tienen que cumplir 
los argentinos de hoy, para lleva¡: adelante un. 
programa de desarrollo de energía ~~hidroeléctrica, 
es mUcho mayor que los que cumplieron loS ar~ 
gentinos de ayer, para construir nuestras plantas 
de energía térmica. Pero hoy, nosotros estamos 
pagando la carestía de la energía eléctrica como 
costo energético producida por esas plantas tér~ 
micas con menor costo de implantación pero ma~ 
yor costo de operación. Entonces. por la facilidad 
de la generación anterior estamos nosotros pa
·gando esta generación el mayor costo, pero ~1 
mismo tiempo, estamos asumiendo un mayoÍ' costo, 
de· construir plantas hidroeléctricas que van a 
permitir un menor costo para· las generaciones 
futuras. Este es el doble costo que está pagando 
esta generación, estos argentinos de hoy, y de 
ah! también la pesadez del costo y el esfuerzo 
que signifjca. Es decir, ·es el costo de pagar los 
errores pasados en eúanto a la consecuencia de 
la vida inmediata de cada uno, y además el 
costo de pagar el cambio, que también es en 
muchos casos elevado. 

Entonces, creo que a veces falta la realización. 
la comprensión en la mentalidad de nuestra po· 
blaci6n de pensar estas cosas racionalmente y no 
emocionalmente. Lamentablemente nuestro desa~ 
rrollo polltico ha sido en gran parte hecho sobre 
la base de emociones, y el lle~ar a que la po
blación comprenda las racionalidades de ciertas 
cosas es muy dificil. y ah! volvemos al problema 
de comuJ:Iicación y de exPlicación. De manera que 
éste es el problema global a . que estamOs en
frentados. 

Estoy seguro que por encima de todas las difi
cultades del momento, de todo este tremendo es~ 
fuerzo que estamos exigiendo a la poblaci6n, esta
mos encaminados en el buen sentido y lo que 
creo aue es realmente importante,' es que los res
ponsables de nuestra conducción politica, en este 
momento, oue son las Fuerzas Armadas, durante 
este interinato que están eierciendo hasta aue 
volvamos a un régll1len politico normal, est!n 
convencidas 'de algo que es fundamental ll8ra que 
cualquier pals prOI(rese: que es la estabilidad y la 
continuidad. Durante muchos años hemos perdido 
posiciones y hemos tenido frustraciones, porque 



hemos tenido inestabilidad poLtica y falta de 
continuidad en la aplicación de los programas ' 
economicos. 

Desde el primer día nosotros dijimos que éste, 
nuestro programa económico, no podía tener éxito 
en uno o dos años, sino que necesitaba por lo 
menos un meaiano plazo, y Q.ue para llegar a ese 
mediano plazo había que sortear el corto plazo, en 
el cual se verían muchos efectos negaüvos, pero 
que conauc!an a los efectos positivos que se ha
nan evidentes después. Esta es la dificultad de la 
aplicación de un programa COJI'l.q éste, porque hay 
que sortear ese período intermedio en que la po
blación ve muchas veces efectos negativos, y tal 
vez no alcanza a ver la luz al final del túneL 
Y para poder llevar adelante un programa como 
éste hay que tener dos cosas, el tiempo polltico 
y la decisión polltica. 

El tiempo polltico porque anteriormente hemos 
visto cómo tantos gobiernos que han tenido que 
hacer frente a elecciones periódicas muy cercanas, 
en nuestro sistema politico anterior, prácticamen
te ·teníamos · tma ·elección cada año, desde el pre
sidente hasta las renovaciones parciales de dipu
tados y senadores, significaban prácticamente una 
elección cada año, No se puede gobernar con una-
elección por año, porque se está pensando en e! 
corto plazo, y no se afrontan los efectos negativos 
de corto plazo que a veces son necesarios tener 
para alcanzar los objetivos de más largo plazo. 
Y es un cambio fundamental que debemos tener 
en cuenta para nuestras futuJ-as instituciones. po~ 
llticas. 

En cambio, las Fuerzas Armadas asumieron los 
riesgos y los efectos negativos del corto plazo, y 
están firlnemente ·decididas a continuar en el me· 
diana plazo para alcanzar estos objetivos básicos. 
Esto es importante. Porque esto asegura que ten· 
dremos la. continuidad c;n el esfuerzo, para poder 
alcanzar estos objetivos. Y éste es el espíritu que 
gradualmente tiene que hacer suyo la población, 
es decir, la continuidad en el esfuerzo, la disci~ 
pliila en el trabaj-o, el no creer que las ·cosas se 
pueden solucioilar con una· varita mágica de la 
noche a la mañana, sino que depende del es· 
fuerzo de -todos, del gobierno y de gobernados. 
Que no se le debe ni achacar todas las culpas al 
gobierno ni pedirle todas las cosas ai gobierno, 
sino que hay que distinguir claramente lo que es 
responsabUidad del gobierno de poner las reglas 
de, juego adecuadas, de llevar la orientación y el 
control del pals, pero ése es el marco, eaáa son 
las reglas de juego, pero los actores que están en . 
el escenario, son los ciudadanos privados. los obre~ 
ros, los empresarios, los productores, los profesiow 

· nales, ellos son .los que actúan de acuerdo a .un 
libreto que son las reglas de juego que se han 
establecido. Pero _no le pidan al Estado que actúe 
e irrumpa en el escenario. porque entonces el 
Estado no va a jugar su papel· en la forma debida, 
y va a acabar ahogl!lldo la acción de los que dehen 
ser los actores principales. 

Entonces, en este cuadro de situación que te
nemos, yo diría que a esta altura del proceso, 
próximos al primer relevo importante de hom· 
bres en la '!Jláxima conducción nacional, que se 
va a producir de aquí a seis meses, el pafs ha 
pasado un perlodo de cuatro años y medio en el 
cual ha visto desenvolverse una acción de go
bierno, que quizás nó ha. sido del todo compren-

dida, pero también quizas empieza a mostrar al
gunos de Sus frutos valederos, para que merezcan 
la allhesión y el consenso general. Yo creo que en 
la medida que esto se comprenda, que en la me· 
dida que esto se apoye, el esfuerzo va a continuar, 
el esfuerzo por parte, de los gobiernos futuros, 
como el esfuerzo por parte de la población q1.1o 
debe acompañar los gobiernos futuros. Y sola· 
mente asi, con un esfuerzo de continuidad, podre
mos sortear los obstáculos de corto plazo, y lle¡ar 
a los objetivos -básic'os. Y solamente as! vamos a 
poder tener no la sensación, .sino la segwidad de 
estar construyendo sobre bases sólidas y dura· 
deras, no ya el futuro, sino . el presente de este 
país que va a periDÜÍf llegar a un futuro, indu· 
dablemente importante y no tan lejano. 

De manera que yo quíero dejar con Uds .. esta 
noche el mensaje, un doble mensaje. Uno, el 
optimismo en cuanto a las posibilidades de nues
tro país de acceder a los objetivos más ambicio· 
sos en cuanto pueda mantener constante su es· 
fuerzo disciplinado. El segundo, la exhortación a 
que cada uno desde el puesto que se le ha dad> 
en esta sociedad, desempeñe en forma coherente 
y generosa, coherente en cuanto a que sepa actuar_ 
no en forma individualista, sino que sepa actuar 
como un engranaje más de la sociedad, pero como 
un engranaje que conserva su libertad individual, 
la protege y la defiende, pero lo ejerce ba.io, lla
mémosle así, el tutelaje del bien común, o sea, 
engarzado en el interés general. Y al mismo tiem
po que este esfuerzo individual que está haciendo 
lo asuma con la conciencia de que n.O debe es
perar que otro, haga su esfuerzo por ~1. Esto es 
válido desde en no evadir los imp11estos, hasta 
ejercer los cargos ¡¡ las responsabilidades que le 
pueden caber a cada uno en un momento deter· 
ntihado. · 

Creo que los ciudadanos del país dehen acos
tumb:rarse a sentirse responsables por lo que pasa 
en su gobierno, que si el gobierno no hace las 
cosas bien, la· culpa .no es sólo del gobierno,. sino 
es de· los ciudadanos y de la población e~· ge
neraL O sea, que si el gobierno no es suficiente· 
mente bueno, es porqq.e los <iue eran .mejores,· no 
accedieron al gobierno y deben hacerlo. Esto, creo, 
que también es la base elemental, para que todos 
nos sintamos responsables. 

Yo creo que esto es importante de nuevo en un 
Club de Universitarios, y donde continuamente 
ca~ afio, están ingresando al mismo jóvenes que 
están pasando por un momejlto de su vida que 
lo que suceda en ella y que esté plasmando una 
mentalidad abierta sin prejuicios, va a tener una 
consec'uencia muy importante en. su futuro. , 

Creo que si la juventud de hoy empieza a sen·· 
tir su responsabilidad para la cosa pública y 
aquellos que aún sin ser tan jóvenes aprenden de 
la experiencia misma que ellos han vivido y sep!ln 
trasmitir a esa juventud, que si no se la trasmi
ten no la va a conocer, aprendan esa experiencia 
para que todos adquieran un compromiso con el 
país, un compromiso de hacer lo necesario de 
por sl, pero hacerlo sin egoísmos, con generosidad, 
dejando de lado, quizás a veces los intereses indi
viduales, para poder aportar al país su esfuerzo 
pára tosrar esa solución que va a ser en bene.: 
ficío de todos, y para beneficio del itnerés general 
de 

1 
nuestra nación .. Muchas gracias. , 
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VERSION TAQUIGRAJo'ICA 

PALABRAS PRONUNCIADAS EN EL ACTO CELEBRATORIO 

DEL DIA DE LA INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA 

- 12 de setiembre de 1980-

Tuvo lugar el 12 de septiembre pasado en los 
salones del A.C.A. la cena con que tradicional
mente la Federación de la Industria Naval Argen-. 
tina celebra el Día de la Industria Naval. Se ha
llaban presentes en lá cabecera de la mesa el mi
nistro de Economía~ Dr. José A. Martínez- de Hoz; 
el ;Secretario de Intereses Marítimos, contraalmi
raJ'te Carlos N. A. Guevara, y el titular rde la 
Federación, Dr. Alberto A. Fraguío, en tanto ocu
paban totalmente el amplio salón autoridades ofi
ciales y miembros de la actividad industrial y 
naviera. 
Veraión taquigráfica de las palabras pronuncias 
por el Minlslro de Economía 

"Uds. una vez más festejando el Dia de la 
Industria Naval. Y este año, será· algo ·distintrJ 
en cuanto a que me toca dirigirles la palabra 
Pues en los anteriores aniversarios ha hecho uso 
de ella otras personalidades, y preciSamente he
mos queridO demostrar a través de nuestra presen
cia y nuestra palabra aquí, hoy, la importanCia 
que concedemos a esta industria dentro del es
pectro económico del país y la confianza que te
nemos, en su .futuro. 

Nadie puede riegar la importancia de la indus
tria naval en el mundo actual. Es de una impor
tancia industrial en cuanto a su influencia en otros 
sectores de la industria. Es de importancia eco
nómica global. en cuanto al espacio que ocupa 
dentro de nuestra economía y la forma en que 
ella puede potenciar a sectores vinculados, y tam
bié es de impÓrtancia, por qué no decirlo, estra
tégica, puesto que de ella dependen muchos ·fac
tores que pueden brindar la presencia geoP<>Utica 
a la Nación. 
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Es también una industria que presenta carac
terísticas particulares. Por un lado exige altas 
inversiones de capital, de una magnitud conside
rable, también requiere ~n alto contenido de pro
greso tecnológico; paralelamente, contiene una 
elevada proporción de insumas importados de alto 
valor. Y, asimismo, exige una capacitación en los 
recursos humanos que permite presentar los avan
ces técnicos de la _especialización en la materia. 

Hemos asistido en los últimos años a un periodo 
que ciertamente puede caracterizarse de difícil 
para la industria naval en ·todo el mundo. Es ..ie 
público ·conocimiento la crisis de recesión que ha 
afectado a esta industria en los paises rriás impor
tantes y más tradicionales. -Algunos de ellos han 
quedado descolocados eil el mercado intemacion • .d 
a raíz del aumento del costo de la energía, otros 
por los elevados costos laborales, otros por su~ 

falta de modernización y actualización y este pa · 
norama, de alguna manera, si bien presenta una 
relativa mejora en la actualidad, en casos puntua
les aun exige en naciones muy importantes. En 
nuestro país, como lo ha dicho el señ.or Presidente 
de la Federación, hemos pasado por una época 
difícil, pero de alguna maneraf . considero que no 
hemos tenido una crisis tan ~guda, y la hemos 
podido sobrellevar, gracias a dos factores impOr
tantes: La acción del Estado en una parte, y la 
acción de la industria, por la otra. El Sr. Presi
dente de la Federación ha destacado la impor
tancia que ha tenido el Plan Decena! de Cons
trucciones Navales para darle al país en el año 
pasado el mayor volumen de producción debido 
tanto en cuanto a unidades como en toneladas de 
porte bruto. Esto es el _resultado del esfuerzo ini-



ciado entonces en el 77 y cristaliza la compren- · 
sión de que esta industria necesita para desarro
llarse un cierto lapso de previsión en el tiempo 
que el Estado interesado en el progreso y en la 
evolUción de la misma debe- contribuir de __¡t.lguna 
manera; a asegurar. 

ESto ha sido hecho en la Argentina a través de 
dos medios de acción. Por un lado las empresas 
estatales, como es el caso de YPF o de ELMA, o 
de la Dirección de Construcciones Portuarias v 
Vías Navegables para é) dragado, ha colocado 
importantes órdenes de construcción en los asti
lleros del país; ello ha mantenido un flujo favora
ble y ha mantenido el nivel . de oéupación de gra
das en un nivel satisfactorio. Paralelamente, el 
Fondo de la Ma:rina Mercante ha pennitido que 
los armadores privados puedan utilizar los bene
ficios· del régimen para también colocar sus ór
denes de construcción. Pero conocemos que el 
Fondo puede parecer relativamente" modesto en 
=uanto podría ser un desarrollo futuro1 pero ha 
3ido útil en cuanto ];la contribuido a mantener 
este nivel de actividad a que nos estamos reD
riendo. La industria en sí ha respondido al desa
fío de los tiempos; ejercitando una importante 
acción de modernización e incorporación de pro
greso tecnológico de equipamiento de niayor efi
ciencia para acercarse al nivel de los costos in
ternacionales, y tener competitividad en los mer
cados internos. Evid'entemente, siempre cabe luga.:.· 
para un mayor progreso, y esperamos de la in· 
dustria ·que así sea en el futuro, pero queremos 
dejar conStancia de este esfuerzo ·del sector pri
vado de la industria naval que ha mostrado cómo 
cuando una industria asume el desafío del cambio 
de la necesidad del progreso, lo puede hacer y t1 
Estado que comprende y valora esa actitud lo apo~ 
ya y Jo impulsa. 

En todo este proceso estamos evidentemente 
ante la necesidad de afrontar la perspectiva fu
tura teniendo en cuenta el presente. No hay duda 
que la economía entera del país está pasando por 
una época de transformación profunda en todos 
los sectores económicos que hace que reglas ante
riormente tenidas como válidas ya no lo sean y 
esto exige una adBptación al cambio. que va desde 
las políticas empresariales de construcci6n de ven
ta de financiación, de previsión de todo tipo fren
te a la evolución de los mercados que -obliga a 
una asunción de mayores riesgos empresariales. 
Creemos que esto es de la esencia de la actividad 
privada y sí creemos en la actividad privada, te
nemos que recoger sus sistemas !ie premios y 
castigos para que ella sirva de incentivo .para el 
progreso para la inversión y para recoger el be
neficio que permitirá este desarrollo. 

De manera clue cuando observamos un sector 
como éste que presenta caracter:Esticas tan coinple
j as estamos viendo cómo este cambio de reglas 
puede aplicarse en casos de industrias tan espe
cializadas como ésta; basta que haya ·la voluntad 
y que el Estado provea de mínimo apoyo necesa
rio para favorecer esta evoluci6n, 

Ciertamente tenemos conciencia de aue existen 
sectores vinculados a la industria navaÍ que esUn 
pasando por momentos di!lclles, me refiero a los 
armadores, y consideramos que la evolución gene
ral de las condiclonee de la economía podrán per
mitir dentro de lln tiempo que la misma evolu-

cione favorablemente y pueda traspasar esta etapa 
que presenta signos negativos. Podría mencionar 
también a la industria no ya en su aspecto de 
construcción, sirio de reparación. Y aquí encon· 
tr3mos que quizás el nivel de competitividad y de 
eficiencia que se ha alcanzado en el primer as
pecto de la construcción parecería de alguna ma
nera no volcarse con la misma intensidad de pro
porción en la reparación. Los mismos armadores 
hacen notai' la diferencia de costos y precios con 
respecto a la reparación en puertos extranjeros. 
Nuestra p:olitica ha sido y será la de mantener 
la opción para la prefereneia de la reparación 
en astilleros argentinos, pero con una compara
ción de precios que pueda resultar aceptable y 
deno ser así la libertad para optar a efectuar esa 
reparación en astilleros extranjeros. 

Creemos que aquí la industria tiene un nuevo 
desafio que habrá que superar. Evidentemente 
el transporte marítimo, sectores vinculados, ·como 
la pesca, pu'eden ver sus costos seriamente entor
pecidos o agrandados, por el hecho de que las 
reparaciones efectuadas en el país están fuera de 
líneas con aquellos otros que se encuentran en 
puertos extranjeros. De manera· que aquí debemos 
recoger este desafío y que en este sector tanto la 
industria como el Estado en lo que pueda apoyar 
debemos hacer un esfuerzo conjunto para superar 
esta situación y presentar una mejoría apreciable 
en la misma. 

Debemos anotar que en esta materia de repara
ciones podemos registrar un cambio importante 
en el proceso de .modernización con la puesta en 
servicio del complejo elevador de buques que ha 
permitido mejorar sustancialmente los plazos de 
espera y disminuir los costos en casi un 40 pOr 
ciento. Creemos que aquí tenemos un ejemplo 
importante de progreso en la materia, y esPera
mos que esto pueda multiplicarse en otros as
pectos. 

Recién el Presidente de la Federación ha ex
presado su preocupación por el futuro de la in
dustr:ia en la próxima década. Nosotros creemos 
que hay que mirar eSte futuro con conciencia de 
la realidad y que ello permitirá afrontar las di. 
ficultades que puedan presentarse en el mismo. 
ConsideramOs que el proceso de la apertura de 
la economía favorece a esta industria especial
mente. Por. una parte, el haber reducido ios aran
celes a cero para los insumas importados, creo 
que beneficia de manera importante a la industria. 
Por otra parte, la política general de reducción 
de costos de impulso a la modernización y efi
ciencia de todo el sectQr industrial debe segura. 
mente tener efecto en el costo de los insumes 
producidos en el pa:fs, que son proveedores de 
esta industria. . Al mismo tiempo, el régimen de 
admisión temporaria facilita a la industria naval, 
el acceso a Jos inslumos importados bajo este régi
men cuando aquéllos, nacionales, estén f\¡era de 
competencia. 

Y podemos también mencionar el hecho de que 
el pafs cuente con los recursos hlimanos, con la 
suficiente capacitación técnica y profesional para 
poder contar,cop el personal necesario para lleV"ll' 
a cabo las tareas necesarias en este futuro. 

Debemos entonces tener en Cuenta dos aspectos 
que han sido mencionados por el Presidente de la 
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.lt'ederación, que son el mercado interno y el ex
terno para poder juzgar y calibrar .su complemen
tación para llegar a alguna conclusión con respecto 
a la evolución de 'la industria en el futuro. 

Con respecto al mercado interno, consideramos 
como una contribución positiva el hecho de que 
el Estado haya enunciado y puesto eri aplicación 
un programa decena! de inversión pública que 
abarcará el período 1980/89, estableciendo, así, 
de· antemano un panorama completo por una dé
cada, de lo que puede esperarse al n:ivet y al com ~ 
promiso estatal de inversiones en éste como en los 
demás sectores comprendidos en el programa. 
Creemos además que la evolución _general de la 
economía del país ayudará a consolidar el mer
t:ado interno, por aquellas circunstancias que he 
mencionado que tendrán efecto tanto sobre los 
armadores, como en algunas industrias Vinculadas, 
como por ejemplo la pesca, Y consideramos poder 
superar la situaeión -de dificultad momentánea y 
volverá a ser un- factor dinámíco en todo este 
proceso. 

Paralelamente estamoS desarrollando algunos 
cursos de acción de iniciativas, que tendrán tam
bién una influencia positiva para la industria 
naval. Estamos preocupados por reactivar nues
tra navegación fluvial, estamos empeñados que el 
Río Paraná, principalmente·, también otros ríos, co
mo el Uruguay, vuelvan a ser verdaderas vías de 
comunicación que reflejen un nivel de- actividad 
que esté acorde con las posibilidades del p3.ís v 
que al mismo tiempo ti~mpo brinden a regiones 
alejadas, y a otras naciones, co_mo las naciones 
vecinas, un acceso al transporte· marítimo, más 
barato, más eficiente, que lo que puede ser el 
transport~ terrestre. 

En los momentos actuales tenemos conciencia 
que por diversas circunstancias, llámense regla
m~ntaciones laborales o técnicas, el costo del trans
pOrte fluvial está por encima del nivel en que 
debería encontrarse. Estamos empeñados en una 
acción para modificar y moderiÍizl\r todo el~ sector 
del transporte fluvial, y creemos que en el futuro 
podamos tener ríos vivientes que m\J.estren un 
g;rado de navegación y de utilización que real· 
mente brinden este provecho para el pafs y todOs 
sus 'sectores productivos. 

Con respecto al mercado ·externo, le damos una 
singular impOrtancia, porque creemos que no es 
sano para la industtia el grado de dependencia 
actual que tiene sobre la situación y los encargos 
u órdenes de construcción por parte de las em
presas del Estado. En estos años y _a través de! 
plan decena! de construcciones navales, heinos 
podido afro:qtar esta situación y brindar el apoyo 
necesaria a la industria pavaL El Sr: Presidente 
de la Federa~ión ha anotado, ha· destacado algunas 
características o algunos hechos, que puedan llevar 
á una (ieclinación de esta demanda poi- parte de 
las empresas estatales, hacia el final de la décad», 
o a partir de mediados de la década. Esto puede 
ser cierto, pJJede darse esta circunstapcia, y cree
mos que por ello hay que .prepararse a tiempo, 
porque además no es ~no para la industria una 
dependencia casi total como es la actual, del factor 
demanda ·de las empresas estatales. Por ello 
creemos que la adaptación de la in<lustria a la 
exportación, la construceión ele buques para aten
<!er la ·demanda externa es uno ele los adelantO!! 
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más important~s a que debe dect¡carse. Sabemo~ 
que la evolución que ha habido en los años pasados 
y la que seguirá en los próximos va a permitir 
que -esto· sea- más y más posible. Creemos que el 
Estado también tiene la obligación de apoyar esta 
evolución, porque es la que permitirá abrir el ho
rizonte a la .industria y tener también una -pre
sencia activa en los mercados externos. 

~sto deberá· complementarse evidentemente- y 
resulta una herramienta favorable de que los 
mercados externos vengan a complementar la de
manda interna, Y nuestras mismas caracte~ísticas 
de pais relativamente menos desarrollados en el 
ámbito de transporte marítimo, Podamos también 
gradualmente contar que nuestras flotas mercan
tes se pueden ir fortaleciendo en el tiempo y con_

. tribuir también, por' su parte, a la apertura de los 
nuevos mercados que ·el Estado también deberá 
apoyar, como lo está haciendo mediante el soste
nimiento de /ciertos cursos de acción que favore~ 
cen el establecimiento de nuevas líneas del trans
porte marítimo. 

En esta materia, pues, esperamos que la evo~ 
lución de la ·indUstria esté a la par del progreso 
moderno y ccntinúe .su progreso en cuanto a su 
adaptación ·a las condiciones de comPetencia mun
dial; sabemos que para ello requiere el apoyo del 
Estado, como lo requiere la industria naval eri 
todo el mundo. Sabemos que debemos contribuir 
a hacer posible esta competencia. De manera 
que creemos que aquí hay Jln caso de esfuerzo 
conjunto por parte del Estado y de la industria 
privada en que ambos tieneJ'!. su cuota, de respon
sabilidad y su curso de acción. 

. Nosotros quisiéramos traerles hoy en este dia 
del Aniversario de la Industria Naval, nuestro 
pensamiento con respecto a algunas medidas del 
gobierno que podemos tomar y que vamos a to
mar en estos mon)éntos para favorecer esta ~ve
lución .. Por una parte, creemos que las medidas 
anunciadas el 10 de julio para la aplicación a todos 
los sectores económicos, pueden beneficiar en for
ma muy .favorable a la industria naval. Tenemos, 
a trav,¡s de la palabra del Presidente de la Federa
ción, el cOmpromiso de la industria de aprovechar-
las al máximo posible, y estamos ¡5eguros que así 
ser'á.. Con respecto a otros puntos que han sido 
y que se nos ha llamado la atención. sobre. la 
necesidad de tomar una acción al respecto, qui
'Siera tr~er la seguridad a la industria de que la 
modificación del sistema tributario a través de la 
generalización del ImpUesto· al Valor Agregado, no 
producirá ningún perjuicio a lii acción que se ha 
venido· desiu-rollando a través del Fondo de la 
Marina Mercante. Ciertamente que el Fon<lo desa- _ 
parecerá como tal, puesto que el principio la uni
dad del presupuesto, exige que para una adminis
tració:R racional y moderna. y mejor asignación de 
los recursos públicos, eliminemos compartirp.jentos 
estancos, rePresentados por estos fondos en todos 
los sectores de la eeol\omla. Ello no significa, sin 
embargo, que la acción a que· estaba- destinada 
a cubrir estos fondos, no vaya a continuar. Es 
decir, a través de los recursos del presupuesto 
atenderemos a esas mismas necesidades y si esta
mos dispuestos a otorgar a la industria, la tran
quilidad necesaria que comprendemos debe tener 
con respecto .a un panorama que vaya más allá 
de las decisiones presupuestarlas· anuales. 



En una industria que tiene un determinado plazo 
de construcción, que tiene un determinad() plazo 
de evolución, comprendemos ello y estamos di~
puestos a tomar las medidas necesarias para Que 
as se8, En este sentido, hemos_ resuelto que el 
Ministerio de Economía, a través de la Secretaría 
de Hacienda aprobará autorizaciones de inversión 
de disposición de recursos presupuestarios para 
estos fines por períodos trianuales movibles; es 
decir,- que se irá anunciando el volumen de recur
sos disponibles para la atención de las finalidades 
anteriormente a cargo del Fondo que prevean an
ticipadamente los próximos tres años para la evo
lución de la industria. Creemos que de esta ma
nera existirá entonces siempre un panorama cier
to y seguro sobre este período a través del cual se 
sabrá ·que se podrá contar con dicha disponibili
dad puesto que significa un compromiso presu
puestario asumido con antelación a la inserción 
para ese período de tres años de las partidas 
presupue-;tarias comprometidas. 

Con respecto a la financiación de las exporta
ciones, el Banco Central ha autorizado la exten
sión del plazo de 10 a 12 años para aquellaS ex
portaciones mayores de 12 millones de dólares, 
y en las- cuales el egreso total de divisas ·no im
plique más de un 30 por ciento del valor de la 
venta comprometida. En cuanto a la financiación 
posible a realizarse a través de "Convenios Con 
países que tengan esta práctica, también el Banco 
Central está en condiciones de emprender las ne
gociaciones directas con los gobiernos de los países 
dond-e se presente esta posibilidad, y donde Jos 
industriales nos hagan conocer que tienen posibi
lidad ae lograr. contratos para efectuar la cons
trucción de buques para exportación de bUques a 
estos mercados. En cuanto al mantenimiento de 
ciertas condiciones mínimas de seguridad duran
te el período de contratación y de construcción 
en reemplazo del régimen que se deroga que 
otorgaba un subsidio para el mantenimiento de 
la relS.Ción entre los costos internOs\ y la paridad 
cambiarla se está tramitando un ,deéreto que ase
gurará la estabilidad del reembolso existente en 
el mo'mento de la contratación y registro del con-

trato de construcción para exportación. Es decir, 
que el nivel de reembolso ex;istente- al mome~to 
en que se contrate la construcción de un Duque 
para exportación será mantenido· para ese contra
to cualquiera sea la evolución futura de este 
reembolso en general para el se_ctor. Finalmente 
con respecto a los seguros de crédito de expor
tación; cree.mos que ya está actuando el organis
~o correspondiente para cubrir los gastos totales 
-de crédito en forma adecuada y de esta manera 
tener la cobertura necesaria para la mayor efi· 
cacia de estE' sistema. Creemos que a través de 
esta .med.ida estamos satisfaciendo requerimientos 
legítimos de la industria y esperamos poder apro
vechar debidamente las mismas conjugando así la 
acción del Estado con la de la industria privada. 
Esperamos seguir en estrecha colaboración con el 
sector privado. en comunicación constante para 
que podamos intercambiar experiencias desde el 
enfoque del Estado y desde el punto de vista del 
~ector- privado. Creemos que de este enriqueci
miento mUtuo aprovechará la industria y el país 
todo. Estamos seguros que podemos contar con 
una industria que si bien es relativamente joven 
en el p8ís presenta un grado de madurez iiJ!por
tan-te comparado aun con otras industrias má:; 
antiguas. Y sobre todo, un espíritu y vocación 
de progreso y modernización que queremos des
tacar espe~ialmente y deseamos que hoy, en este 
Día de la Industria Naval, POdamos decir que 
esta industria está dispuesta a marchar al frente 
del sectOr privado argentino, privado· y público. 
puesto que aqUí t,enemos una conjunción de in
dustrias estatales. De manera que esta industria. 
que en parte es estatal, en parte es privada, estí 
mostrando una acción y presencia det Estado no 
sélo a través de la participación en la industria 
sino sobre· toda la orientación y apoyo de· la mis
ma, de manera que el Estado en función de tal. 
de autoridad que debe dictar las grandes política" 
e instrumentos de orientacióri económica Y de 
apoyo a los sectóres económicos, y la industria 
en su actividad especifica están dispuestos a mar
·char conjuntamente hacia aquelias metas de pro
greso que estamos seguros con el esf~erzo con, 
junto de todos habremos de alcanzar. Gracias.·· 
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VERSION TAQUIGRAFICA 

DISCU!lSO PRONUNCIADO EN LA BOLSA 

DE COMERCIO DE CORDOBA 

...:..u de setiembre de 1980-

"Ciertame-nte, es una ·satisfacción poder estar h·ay 
aquí con Uds. celebrando este 809 Aniversario de 
una institución tan tradiciOnal y tan prestigiosa, 
como es la Bolsa de Comercio de Córdoba. 

Agradezco muy especialmente, las afectuosas 
palabras del señor _Presidente de la Bolsa, que me 
recuerdan que en nuestro país tenemos sangre de 
argentinos que saludan a través de las diversas 
generaciones, y que lo que nuestra nación requie
re es la vocación de servicio de muchas genera
ciones de . argentinos para que sigamos adelante 
con la continuidad de las metas claras y el es
fuerzo disciplinado para lograr aquellos grandes 
objetivos· que los fundadores de nuestra Nación 
entrevieron. 

Estoy eri Córdoba, un , centro tan tradicional del 
país desde todo punto de vista, histórico, intelec· 
tual, económico, político. Antes de Salir estuve re· 
cardando que aquí, en Córdoba, el 29 de setiembre 
de 1976 pronuncié un discurso en que hacia una 
recapitulación de los seis primeros meses de nues· 
tra gestión de gobierpo. Al releer ese discurso, 
encontré comó primera intención la magnitud de 
los problemas con que entonces nos enfrentába· 
mas, cuales eran nuestras grandes preocupaciones 
de la hora, y entonces cómo todo aquello parecía 
superado de una manera tan importante en e&! 

momento y estamos hoy preocupándonos de otras 
cosas muy distintas. 

Esto trae a la realidad, la medida del progreso 
y del cambio que .se ha plcanzado en estos cuatro 
años, que el devenir del tiempo, la rapidez de los 
sucesos y acontecimientos ha hecho que nos for
mulemos de alguna manera lo que ha sido plena
mente este proceso. Yo decía entonces, en Córdo
ba, en los inicios del proceso, que el mismo iba 
a ser largo y difícil, duro, porque cOnvocaba a 
los esfuerzos de todoo .los sectores del pals para 
que realizáramos esta acción juntos. Les decía que 
en economfa no hay milagros, que el único mila
gro es el resultado del esfuerzo parcial sumado de 
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todos los sectores del país, y que eso es también 
la resultante del esfuerzo, del trabajo, de la dis
ciplina y también de la solidaridad social. Y con
vocaba, desde aquí, desde Córdoba, a que pasados 
y superados esos primeros seis meses de gobierno 
tan difí-ciles, siguiéramos adelante con las reali· 
zaciones que teniamos entre manos~ R'oy, a cuatro 
años de esa- fecha, casi, y a cuatro años y seis 
meses del inicio de nuestra gestión, podemos mirar 
hacia ~trás y pensar cómo hemos venido reali~ 
zando las cosas. N o se trata de hacer un balance 
de nuestra gestión todavía nos queda mucho por 
hacer,· pero si, nos preocupa siempre tener, escla. 
recer al máximo, cuáles son los cursos de ac-ción 
que estamos llevando adelante, cuáles son los fun· 
damentos en que se origina. A medida que nos 
vamos acercando al final de esta primera etapa 
del proceso que terminará en marzo de 1981, tam
bién de alguna manera vemos que van creciendo 
muchas observaciones críticas del proceso que es. 
tamos llev·ando adelante. 

No nos preocupan las observaciones críticas, al 
contrario, las recibimos de -buen grado, porque si 
están hechas de buen~ fe y sin deformar la reali
dad en su presentación, sirven para que uno pueda 
ajustar la acción a la realidad, y de orientar aque
llo que necesite hacerlo. Pero, observamos que de 
alguna manera, hay una cierta confusión en la 
apreciación de las circunstancias en que se emiten 
algunas. de esas observaciones críticas, y en nues
tro deseo siempre de esclarecer nuestra acción y 
cuáles son las perspectivas que vemos para nues
tro país, yo desearía, en esta oportunidad, decir 
algunas palabras a este respecto. 

Por encima de las observaciones puntualeS so· 
bre problemas concretos y específicos que recibi
mos de sectores especiales, que cada uno es estu~ 
diado y tomado en la medida de lo debido, yo 
dirla que en forma general podemos ver hoy una 
polarización de las observaciones criticas en dos 
grandes grupos. El primero e4l el de aquellos que 



están en contra de los princlplos básicos estable· 
cidos en el programa económico del 2 de abril, y 
el segundo de aquellos que adhiriendo al progra
ma y a sus principiOs· manifiestan su queja de una 
supuesta desviación del programa a travéa de las 
medidas en que el miimo se' ha ido instrumen
tando. Con respecto al primer grupo de observa
ciones,. y no me voy a détener mucho en ellas, 
porque fundamentalmente, el hecho ciue hayamos 
adoptado el programa económico del 2 de abril, 
significa que hemos optado en contra de los prin
cipios por los cuales están expresalldo sus ideas 
aquel grupo a que me refiero. De manera que, 
nuestra decisión a ese respecto ya está manifes .. 
tada, nuestro esquema está evidenciado, y creemos 
que es una decisión compartida, la de no volver 
a. esas etapas que nosotros consideramos han con
ducido a la frustración y al estancam.i.ento del 
país, y que ·tampocO queremos volver a esas ideas 
que consideramoS perimidas. 

Llama sí la atención que en el ejercicio de esas 
observaciones críticas. muchas de tas cuales son 
formuladas. por personas que han pasado en algún 
momento de ·SU ·vida por la función pública y que 
en este paso no han ·solucionado los mismos pro
blemas que hoy critican, o más bien han contri
buido a crear o a agravar estos. mismos proble
mas. De manera que debemos tener todo eso pre
sente para no equivocarnos en nuestro juicio y 
simplemente para poder elegir consecuentemente 
cuáles son· los grandes principios a los cuales pres
tamos nuestra adhesión. 

No podemos. aCeptar aquellos slogans fáciles que 
se utilizan para .calificar algún programa o algún 
curso de acción económica. Creo que en pocas oca
siones como ahora un gobierno está llevando ade
lante un programa de integración económica na
cional competente. Recordamos la situación del 
Estado y su paralización, en que recibimos el país, 
con un programa de inversión pública y de obrils 
paralizadas, con un· presupuesto totalmente desar
ticulado y desorbitado, con una inflación cercana 
al 1.000 por ciento. 

Tuvimos que aplicarnos a ordenar. todo eso en 
muy poco tiempo, y en algunas de esas grandes 
obras que se han tomado a veces como símbolos 
nacionales, son también símbolo de las diferentes 
pollticas que se han adoptado. Bastarla citar al
gunos ejemplos al respecto; Aqui está Zárate - Bra
zo Largo, comenzada en el año 71, mal financiada 
a través de créditos de corto plazo o de emisión 
presupuestaria, paralizada o semiparalizada peri6· 
dicamente, es. que la encontramos sin remedio, y 
que bastó una financiación saludable en los plazos 
debidos para poder terminar la obr8. en dos afios. 
Podemos citar otros ejemplos parecidos, como se
ria Futaleufú, también paralizada y terminada 
luego con una financiación que obtuvimos, la plan
ta de gas de General Cerri, qtie está próxima a 
terminarse ahora, después de haber estado parali
zada durante el tiempo necesario para que la fá
brica de Petroquímica Bahía Blanca, que va a uti
lizar el etano que esa provee, haya estado con· 
cluida antes y haya tenido que e~Jperar inactiva, 
aproximadamente dos años para poder recibir su 
materia prima. Seria larga la enumeración total. 
También recibimos un Salto Gnnde con una rea· 
lización de obras en los-años anteriores que hemos 
duplicádo o triplicado en el periodo poaterior. El 
M..-cado Central de Buenos Airea, que en siete 

años anteriores había llegado a realizar un ·25 por 
óiento de su obra, y que hoy alcanza al 70 por 
ciento. Todo este desorden, esta inmovilización de 
capital improductivo, este gasto de~nfrenado, por 
lla~rlo de acuerdo a las prioridades, tuvo que 
ser reordenado y reprogramado y fue parte de 
nuestro problema, pero encarándolo todas estas 
obras con la financiación debida y en la forma 
adecuada, podemos poner una enorme cantidad de 
ejemplos, voy a ahorrar al público ·su enumera
ción, pero que van desde el gasoducto austral. 
iniciados terminado en nuestro. período, hasta el 
comienzo de la obra más grande que ha enfren
tadO Argentina como Yacyretá, que se ha encon~ 
trado plenamente financiada desde su inicio y po· 
drá cumplir sus cronogramas de ejecución sin re~ 
cargos y· sin mayores costos. De manera que pla~ 
nificados esos principias esenciales, lo que interesa 
poner en claro es que es lo que estamos llevando 
a cabo para poder analizar, si frente al segundo 
grupo de críticas, con respecto al presunto apar
tamiento del programa del 2 de abril, esto ha sido 
así o no, si llegáramos a la conclusión de que lo 
ha sido estamos dispuestos a rectificar todo lo 
necesario. 

Fundamentalmente estas observaciones se ba
san en dos hechos. De que no hayamos efectuado 
·o puesto en práctica la función subsidiaria del 
Estado con la rapidez o la profundidad debida, y 
en segundo término, que algunas de las medidas 
instrumentadas en la implementación del progra
ma económico, se han apartado de sus principios 
en forma tal que hacen peligrar su éxito del mo
delo elegido. 

Con respecto al primer tema, hemos sido claros 
desde el principio del mi6Illo 2 de abril, de que 
no crefamos que podía abrigarse ilusiones sobre 
una acción rápida en este -sentido. Habíamos se
ñalado una tremenda rigidez en la estructura del 
aparato del Estado. de sus empresas, del programa 
de invel'Sión pública. Nos hemos aplicado con toda 
decisión a remediarlo, nos hemos esforzado en re
dimensionar y racionalizar nuestra administración 
pública, en desprendernos de una cantidad de em
pleados innecesarios, de reorganizar las empresas 
estatales en forma de que actúen con los ;mismos 
incentivos y la misma estructura de las empresas 
privadas y con las mismas responsabilidades tam
bién. Hemos llevado a cabo u~ programa de pri
vatización total o periférica que está en pleno 
curso, y que no deberá terminar ahora, puesto 
que es una obra de largo aliento. Hemos reorde
nado y reprogramado e¡ Programa de inversión 
pública y hemos puesto orden en todo el gaSto 
público. poniéndolo en una perspectiva como no 
ba tenido antes en el país, sea a través de un 
prograina de inversión pública que abarca toda 
la década del. 80, o tln programa energético que 
va del año 77 al 2000, con un programa de rele
vamiento de nuestra estructura básica en la cual 
están incluidas tanto las comunicaciones, las tele
comunicaciones, las vías pQrtuarias, y los grandes 
temas que preocupan al país en cuanto a la ~o· 
dernización de su aparato productivo. Pero este 
tema del redimensionamiento del Estado al que 
hemos acometido y que hemos dedicado nuestro 
esfuerzo, recién nos da, ciertamente resultados 
imPortantes, que yo asumiría que los resultado.s 
mayores se van a ir apreciando a medida que 
pasa el tiempo, puesto que toda una estructura 
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administrativa, todo a un tiempo no puede ha
cerse,. sino también hay que analizar los re6Ulta
dos de I'o que se ha hecho, que en ·realidad es 
mucho más que lo que en la opinión pública se 
supone. Pero dando esto por sobreentendido y por 
comprendido, ciertamente, debe tenerse en cuenta 
también que el poner en aplicación, el principio 
de la función subsidiaria del Estado después de 
alrededor de treinta años que salvo algunas inte
rrupciones d~ periodos intermedios, ha sido· apli
cada· el principio cOntrario de la estatización y de 
la intervención eXcesiva del Estado- en la eco
nomfa, significa un importante esfueho que es 
no solamente físico para vencer esa inercia ante
rior existeJ.'lte, sino también para lograr el cambio 
mental, ·no sólo de los que componen o forman 
parte del Estado en sus estructuras administrati
Vas y empresarias, sino también del se'ctor · pri
vado. Es, y seguirá siendo, un desafío no sólo para 
esté gobierJ;to sino para los sucesivos, el continuar 
con esta gran tarea, que significa un cambio pro
fundo de mentalidad, para no seguir viendo en el 
Estado la actitud paternalista que le dé ser el 
distribuidor de los beneficios o de los activos, que 
de él depende el éxito o el fracaso, sino poner al 
Estado ·como hemos dicho én que debe saber· in
vertir ~1 recurso público sobre todo en aquellas 
funciones básicas, para Jos cuales no hay otro sus
tituto que la 3cción del Estado, ésa es su respon
sabilidad inalienable, y dejar el campo de acción 
libre para el sector priva~o, para aquellos sectores 
que le pertenecen específicamente y en los cuales 
más eficientemente se va a desempeñar. Entre· esos 
dos extremos hay mt;ichas zonas grises en las cua
les se presentan casos importantes, los cuales han 
sido atendidos y deberán seguir siendo atendidos, 
con la condición de que este esfuerzo debe con:. 
tinuarse en forma importante en el futuro, pero 
creemos haber logrado la-s bases como para que 
esta transformación pueda proseguirse en adelan
te, habiéndose pasado la etapa inicial, más dificil, 
que es la de ese cambiO de estructura y de men
tali~ad que hace posible todo el proceso. 

Lo mismo podríamos decir del gasto público y 
de las poSibilidades de su reducción. Evidente
mente se nos dice y con razón que hemos reducido 
con éxito el presupuesto mucho má.:; por la ac.; 
ción del aumen1:f) de la recaudación tributaria que 
pOr la reducción- del gasto público. Esto es cierto. 
Pero también es cierto que aquellos que se que
jan· del aumento de la presión tributaria no tie
nen en cuenta que antes, prácticamente no se pa
bagan los impuestos, sea por_ vía de inflación, sea 
por una mala administración tributaria, el pafs 
enfrentaba a comienzos del 76 un grado de eva
sión impositiva realmente colosal. Mucho se ha 
adelantado ·al reSpecto, y las mayores cifras de 
recaudación- tributaria provienen sobre todo de ta 
reorganización y simplificación dél sistema qu~ 
hemos hecho, y del mejoramiento de la forma de 
tributación y de recaudación más que en el1.u
mento específico de taBas de impuestos. Creo que 
esto debe ser comprendido y asuinido, porque si 
queremos vivir en una sociedad organizada, de
bemos saber los ciudadanos que debemos contri~ 
buir con nuestro aporte con los impuestos que 
debemos para que el Estado pueda afrontar con 
esa recaudación, Jos servicios públicos, las obras 
y todo aquello que eaperamos que el Estado haga 
en las funciones que son propias de él. 
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Al mismo tiempo, los ciudadanos argentinos son 
'niuy exigentes en cuanto a que todos Paguen sus 
impuestos, porque el que evade está generalizando 
una acción yo diría totalmente injusta d..,de e¡ 
punto de vista social al trasladar a Jos fondoe 
de su vecino la cuota que le corresponde a él, y 
agrava de esa manera la presión tributaria del 
que paga. Si t0dos pagaran sus impuestos no ten
dríamos problemas en -el presupuesto. De manera 
que el ciudad8.no debe velar por dos cosas~ que 
haya verdadera conciencia social eil. que todo el 

·mundo pague sus impuestos, y al mismo tiempo, 
que el Estado lo invierta bien, esos recursos pú
blicos que provienen de la contribución obligato
ria que hace el ciudadano para sufragar esos gas
toS comúnes, sean bien invertidos por el Estado 
de acuerdo· a eStas priorida'des a que nos estamos 
refiriendo. Allí sí debe haber una gran exigencia 
por parte del ciudadano, y ahí considerar de toda 
legitimidad una obligación de crear una conclen
~ia social para que 'la ciudadanía con -su exigencia 
no permita volver atrás a formas del gasto pú
blico que hemos tenido y que hemos reordenado 
y eliminado. de la forma de actuar del gobierno. 

Admitimos pues que el nivel del gasto público 
sigue siendo elevado, que más no se ha podido 
hacer en este tiempo no por falta de voluntad, 
sino por imposibilidad física débido al conjunto 
de necesidades del pafs a las cuales habla que 
hacer frente con un gran atraso, debido también 
al tieri1po que tarda este reordena:rriiento de las 
funciones estatales,· no sólo el tiempo físico de 
realizar los cambios, sino el tiempo pata lograr· 
el cambio de mentalidad debida, para lograr el 
consenso, para que lo que hagamos sea duradero. 
Por'que muchas veces es más importante tardar 
más pero -convenciendo de que ésta es la línea 
debida. que iniponer una acción que después en 
la vuelta del péndulo será dejada sin efecto si 
no hay -suficiente consenso para sostenerla. Y ésta 
ha sido una permanente tarea que hemos llevado 
a cabo, yo diría una tarea de emergencia econó
mica para que el pafs aprenda cu-áles son sus 
verdaderos intereses, en dónde están y qué eS lo 
aue debe y puede exigir, al Estado en protección 
de sus intereses como ciudadano y de los intere
·SEts. generales de la Nación. Pero esto toma su 
tiempo y no todo puede cambiar- en cinco años, 
contra treinta afias de una política constante an
terior. 

Expreso aqul nuestra voluntad de seguir .traba
jando hasta el 'final en la misma preparación del 
presupuesto 'de 1981, que nos tocará preparar, se
guramente en corhbinación con las próximas auto
ridades que van a ·hacerse cargo en marzo del 81, 
y alll seguiremos poniendo nuestra mejor vol®tad 
y nuestro tnayor esfuerzo para aprovechar todos 
los adelantos que hemos realizado hasta ahora, 
para poder conseguir que esto se concrete y se 
conjugue, en el presupuesto que va a iniciar esta 
nueva etapa del proceso de reorganización na
cional. 

Con respecto a los contenidos ~:;ásicos del pro~ 
gr~a del' .2 'de abril y las medidas que ·nemos 
debido instrumentar para llevarlo ~ cabo sobre 
estos cuatro años y medio, yq quisi&ra hacer una 
reflexión previa en el sentido de que debemos 
tener en cuenta que partiamos de una econonúa 
tremendamente distoreionada y tenlamos que !le
var a cabo lo que hemos dado en llamar el sín-



ceramiento de la economía para ir eliminando to
das esas trabas artifleiales de sobreprotección, los 
subsidios, todo 'aquello que de alguna manera ha
blan creado· bases artificiales oobre las cuales· se 
habla desempeñado nuestra economla y que no 
hablan permftldb su crecimierwto debido a los 
treinta afios anteriores. · 

Este cambio tan profundo que habla que en
carar al mismo tiempo que· se tomaba la acción 
necl!l!llll'ia ·para hacer frente a las crlais puntuales 
que habla en ciertos sectores de la economla ha 
hecho évidentemente que laa. reacciones económi
cas, los factores y agentss que intervienen en el 
proceso han &ido muchas. veces muy variadas y 
vlaibles, y también lmprevlaibles. De manera que 
en el curso de nuestra acción hemos debido mu
chas veces ajustar los instrumentos para la im
plementación del programa, mejorar unos, dejar 
otros, adoptar otros nuev,os, ·pero lo hemos hecho 
siempre co.n la conciencia bien clara d" cuáles son 
los objetivos básicos y cuáles son las medidas ins
trumentales para lograrlo. 

Algunos ·de esos instrumentos elegidos podrán 
haber sido más· o m<>nos de nuestro agrado. Las 
circtn:J.~cias pueden ·haberlos impUesto, a{m con~
tra lo que hubiera podido ser nuestra voluntad 
original, pero la evolución tan cambiante de nues
tra <>conomlit hacia n<>cesario que tuviéramos la 
agilidad de respuesta n<>cesaria para hacer trente 
a todos esos problemas, pero. si.,mpre hemos dado 
prioridad al objetivo bá.Uco frente al ef<>cto del 
corto plazo. Es decir, que si bien hemOs pasado 
en gran parte del periodo anterior, ·donde hemos 
estado apremiados por circunstancias po!ftléas que 
han· hechó qu" di<>rllll prioridad a t<>ner efecto 
posjtlvo d., corto plazo, a1Ín sacrificando los objec 
tivos b!sicos de más largo plazo, nosotros, en con
ciencia, hemos hecho lo contrario. Hemos fijado 
los objetivos báSicos de largo plazo y hemos afron
tado los ef<>ctos negativos del corto plazo y nos 
hemoo superado gradas li que h& podido hab<>r 
en este gobierno las dos cosas n<>Cesarlas para 
encarar ese tipo de acción, el t,lempo pol!tico para 
hacerlo y la decisión polftica, para realizarla a 
tmvés <!e todo el periodo sin desmayos y sin 
cambios <>n ló básico, fr<>nte a las dificultades del 
corto plazo que habla que superar y a los <>fectos 
negativos que podían ser los únicos visibles en 
ese corto plazo hasta que se transitara el camino 
interml!dlo y que llegaran a ser más evidentes 
los resultados beneficiosos y el alcanzar gradual
mente aquellos con que trlunflir. 

De esta· manera, sl recordamos un pOCo cómo 
hemos Ido truperando la evolución de estos 1iltl
mos cuatro allos, primero la crisis del sector ex
terno, luego la reactivación del aparato productivo 
de la economla, la gradual liberación de todos los 
sectores básicos a que nos hemos referido ya an
tes, cuando hemos hablado de la liberación de 
precios, de cambios, de Importaciones, de exporta
clones,. del régimen financiero, de la" tasas de In
ter&.. de los alquileres, de los s<>Ctores privilegia
dos de la economía, hemos Ido gradualmente es
tableciendo reglas de fuego que consld<>ramos son 
las básicas de, este prilceso. Ellas están funda
mentadas <>n primer . lugar en el principio de la 
libertad, porque creemos que la Iniciativa Indivi
dual, la libre iniciativa mdivldual, es el valor bá
sjco del hombre al que hay que dejar jugar para 
logr&r el· progreso. En segundo térmmo es la cóm- . 

peteneia, porque ella está ínsita dentro del carác
ter humano y sin competencia no hay progreso. 
Pero en tercer término la reapoJiflabi!idad, porque 
ni la !fbertad, ni la competencia, deb<>n o pueden 
e)erc<>rse sin resporisabilldad. Y de esta manera, 
con la coordinación d" estos tres grand<>s princi
pios llegamos a crear la igualdad de oportunida
des, para todos los ciudadanos argentinos, en la 
vida económica .. Reemplazando la distribución dis
crecional por los poderes p1ÍbliCO<I de los favores, 
d" los privilegios, de los beneficios, de la sobre

. protección o del subsidio, a los cuales de alguná 
manera. nos. habíamos acostumbrado.·Es'decir, que 
el progreso económico se debía más al éxito que 
se lograba en obtener la dádiva del paternalismo 
estatal que al esfuerzo ,propio para que surgieran 
los resultados dentro de un cuadro de reglas ge
nerales establecidas por el Estado pero esquemá
ticamente exige un sistema de premios y castigos 
que es el riesgo empresario que se asume, cuando 
se .acomete una actividad económíca privada. 

Tenemos que- ser consecuentes con nuestros prin· 
cipios, que si queremos un sector emPresario de· 
sarrollado y maduro debemos también tener, de
bemos aceptar también, el principio de riesgo 
empresitrio y el de depender más del propio es
fuerzo de la empresa que de la dádi'la que le 
pueda dar, el •Estado, sin perjuicio de exigir q,u~ 
el Estado, sít ponga todas aquéllas reglas de juego 
necesarias y convenientes para favore~ér una evo
lución, económica como· es· la de bid¡&. 

-Todos estos problemas que hemos debido ir en
frentando en el curso de estos cuatro afio~. tu
vieí:'on globalmente, la r~puesta positiva de la 
econOmía argentina, .sin pretender que se haya 
logrado todos los objetivos en su totalidad en ese 
períodp, cosa que era imposible. Pero si creemos 
que se han revertido' -todas aquellas trB.bas fun
damentales que estaba'n haciendo que la economía 
argentina -no respondiera a. esa gran riqueza de 
recursos naturales y humanos que tienen para 
poderlos desarrollar en forma debida. 

Hace poco inás- de un año el gran clamor que 
se escuchaba en la opinión pública era que todo 
esto era válido, pero "que había realmente un freno 
importante en el cual nos costaba alcanzar mayor 
éxito, me refiero a la inflación. Y esto era cierto, 
porque habíamos, de alguna manera descendido 
bastante rápidámente de aquel 920 por ciento ini
cial, a~ un 150 por ciento en el cual estuvimos 
más o menos estancados dur~te dos _ años, sin 
poder perforar ese piso que estaba dado por ese 
nivel. Las razones son múltiples, no corresponde 
ahora entraT en ellas, algunas cor-responden al 
mismo proceso de transformación que estaba lle
vando a cabo el Estado como liberar tasas de in
terés, !ii>erar alquileres, 'o r<>ajustar tarifas de 
'servicios pÍtb!icos; que estaba si cumpliendo con 
objetivQ! básicos, pero al mismo tiempo estaba 
t"nlendo ef<>Ctos negativos en el corto plazo que 
incidlan generalmente en los,mdices de precios. 
Eso· Of& un reciclaje propio de la inflación debido 
a la acción del mismo Estado. Paralelam<>nte, he
mos tenido a1g1in r<>cielaje de inflación debido al 
propio sector privado que ha tomado los lndlces 
de pi'écios romo los 1Ínicos Indicadores válidos de 
todo el proceso, como 4i tueran sinónimo de Infla
ció!' y han sido bá.Ucam<>nte utilizados para re
ciclu .todo el proceso a través de su influencia 
en loo costos y su transferencia a los pr<>Cios. Ese 
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círculo vicioso de costOs y precios, y la influencia 
de l<>:s lndices en ellos, ha sido una de lss gran
des dificultades que hemos debido enfrentar para 
quebrar esta inflación en su forma .definitiva. 

Pero, llegamos a fines de agosto del año pasado, 
en que creímos encontrar la forma de poder cum .. 
plir esta última etapa del proceso y .no seguir 
convalidando eate aumento de costos y precios 
que r..o habíamos podido quebrar hasta el mo
mento. Y ello lo podlamos hacer a través de la 
mayor apertura que el Estado fue produciendo en 
la economía, por la implementación de todas las 
medidas de liberación a que me he referido, así 
como también la gradual reducción de los niveles 
de- protección arancelaria, y la evolución del tipo 
Carnbiax:io que de alguna manera ponía un techo 
a la evolución de los precios. 

Nuestra exhortación fue que entráramos en un 
proceso de reducción de costos para no convalidar 
una inflación que estaba basada en ese círculo vi
cioso a que me refería. 

En cuanto a este aspecto, sin descuidar, o sin 
desconocer los otros mativos inflacionarios qu~ 
aún subsistían, como podíamos decir el· nivel del 
gasto público o la inversión pública. De manera 
que sin que esto signifique que el Estado se des
cargue de sus propi~ls culpas y de reconOcer que 
puede haber tenido un ciclo de ajuste que debió 
haber sido más rápido, también debemos reCono
cer que el sector privado ha ido también a un 
ciclo de reajuste que pudo haber sido más ·rápido 
si hubiéramos tenido, quizás, una mayor compren
sión en todo este aspecto. Pero la realidad es 
como es, y es lo único que Vale, y· frente a ella, 
había que adoptar los instrumentos necesarios pa
ra orientar la economía en el sentida debido, Des
pués de un afio, en aplicación en esa etapa en 
que empézaban a tener efecto aquellas medidas 
hemos visto que efectivamente en los últimos doce 
meses terminados en agosto pasado el crecimiento 
del índice de precios ha bajado más de cien pun
tos. Esto .no es obra de la casualidad, ni tampoco 
es gratis. Sabíamos que llevar a cabo esto tenía 
su costo y habia que estar dispuesto. a pagar este 
costo. Sabíamos que este costo podía ser menos 
para ciertos sectores de la economía,. pero si po
dlamos afrontarlo y podíamos lograr el resultado 
debido después, esos mismos sectores se encontra
rían aliviados, al haberse vencido la inflación que 
carcomía la·_ propia evolución de la economía si 
seguía a este ritmo. De manera qUe al 30 de 
agosto, para los doce meses pasados, hemos en
contrado que el índice de crecimiento de precios 
mayoristas, lo ha hecho a un nivel menor al 60 
por ciento, el de precios minoristas alrededor de 
un 88 por ciento, mientras que el ajuste de la 
paridad cambiaría, más un tanto por inflación ex
terna, ha estado en esos mismos doce meses en 
el nivel del 60 por ciento. De aqul es que podemos 
decir que se está produci.endo la convergencia a 
que tantas veces hemos aludido. Plena ·convergen
cia a nivel de precios mayoristas, a . un nivel de 

· cuasi éonvergencia a nivel de precios minoristas. 
Al mismo tiempo estamos también logrando gra
dualmente un mayor control en los recursos mo
netarios y en la expansión· de los recursos moite~ 
!arios totales de ls economla ha pasado de un 
nivel de crecimiento anual para todo el año "19 
c~rcano al 190 por cienio a un nivel anual para 
los últimos doce meses terminados en agosto del 
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80 a un 121 por ciento. Qui<)re decir que aqul 
también estamos logrando progresos, lo mismo que 
lo estamos en el descenso del nivel de Iss taaas 
de interés que comprendemos que también a taa 
empresaa les preocupa y que hace a toda la evo
lución económica el que podamos dominar este 
proceso. 

Esta liberación que hemos efectuado, los cam
bios estructurales en estos sectores han sidO tan 
grandes que en algunoa caaos los hemos llamado 
revolucionarios como es el sector financiero. 

Hemos hecho aquí un gran esfuerzo para que 
las eínpresas que han yenido desarrollándose con 
un nivel de crédito subsidiado, en sus tasas de 
interés, han debido ajustarse a la nueva . política 
de tasas de interés libres que tienden a ser pOsi
tivas. Esto ha significado un gran eafuerzo que 
reconocemos y valoramos. También debemos reco
nocer que ha sido fundamental poder hacerlo aquí 
para poder volver a justificar, y hacer posible el 
ahorro nacional en pesos para que pueda obtener 
un capital local, un mercado local de capitales 
que sea la base para la financiación qe nuestra 
inversión y de nuestro desarrollo. Sin ahorro no 
hay inversión y sin inversión no hay crecimiento 
de la producción económica. De manera que esto 
ha sido un objetivo fundamental que lo hemos 

'debido cumplir que todavia yo diría que no está 
totalmente normalizado, porque está en pleno pro
ceso de ajuste y de adaptación. En su cu1'60 he
mos debido asistir a algunos episodios que han 
sido calificados dé escándalos financieros. Noso
troS pensamos que más que esa utilizacián. de ese 
término es más propio el de la aplicación de las 
reglas establecidas por el Estado cualquiera haya 
sido el que las baya violado. &; decir, que en el 
curso del proceso de liberación del sector finan
ciero y renacimiento de la competitividad entre 
las entidades de este sector, han habido cierta
mente algunos que no han ejercido su libertad 
con la responsabilidad debida. En esto también han 
sido de alguna manera culpables tanto los bene
ficiarios d-el crédito como los que lo han Otorgado. 
También hemos visto con .preocupación cómo se 
han utilizado entidades financieras para satisfacer 
las necesidades del propio grupo del dueño de taa 
acciones del Banco, coaa que ha resultado· alta
mente irregular y perjudicial. 

De manera que todas estas cosas que han ve
nido también surgiendo y haciéndose evidente en 
el cUl'60 de esa gran transformación del sector, 
un sector que debe proveer la savia para el cre
cimiento de la economla, un sector que estaba dé
bil y adormecido por falta de Ubertad y de com
petencia, al poner en marcha estos principios s_e 
producen desviaciones. Pero lo importante es qu~ 
estas desviaciones, cuando se han PrOducido y· se 
han detectado y comprobado hayan sido sanciona
das en la forma debida aunque los que las han 
cometido sean grandes o chicos. Esto es algo que 
no ha sucedido antes en nu-estra econonúa. En la 
medida en que el que cometla la irregularidad 
era grande, de alguna manera se aseguraba la 
impunidad. Pocos crelan que un Banco que fuera 
el número 1 o el número 2 por el volumen de 
sus depósitos en la Argentina, podio caer bajo la 
sanción de la liquidación. Sin embargo, e!lto se 
produjo. También ha habido la sensación de que 
empresas comerciales o industriales, si llegaban a 
ser tan grandes que su problema llegaba a pasar 



de aer un problema individual a un problema na
cional, no tendr!e nunca el castigo del rieago em
preaario y debla de alguna manera ser la sociedad 
entera la· que entrara a proveer una solución. Por 
eso que hemoe querido a travé~ de una conducta 
que ha :rido dificil, porque más fácil hubiera sido 
seguir con la anterior, hubiera sido seguir propor
cionando los medios que de alguna manera encu
brieran las irregularidades o se pudiera pasar el 
mal trago y evitar el shock que esas cosas pro
ducen, en .. un ambiente tan sensitivo como es t!l 
financiero. Sin. embargo, preferimos elegir el ca
mino más duro, más dificil, pero el que corres
pond!e. El de la áplicación de las sanciones, el de 
la aplicación de las normas a todos aquellos inter
vlnientes en el sector. Y hoy podemos decir que 
después de superadas las dificultades Iniciales, el 
propio sistema financiero en su estructura ha po
dido 6Uperar ésta, su pequeña crisis que vivió, y 
sin dejar .que se transformara en. una Crisis mayor 
que afectara a toda la economfa circunscribirla a 
ella misma, Y. superarla con sus propios mecanis
mos. Y esto es lo importante. El que se produzcan 
dificultades, Inconvenientes y obstáculos, tienen 
que J;>I'Oducirse siempre y no es el hecho que se 
produzcan, lo malo. Lo malo es que cuando se pro
ducen es que no se afronten en la forma debida 
y no se provea la solución ret¡uerida. y creemos 
que ·en este sentido volvemos ahora a mirar a} 
sector Ímanciei'o que se está saneando gradual
mente, pero que s~ ofrece al mismo tiempo, ahora, 
un acceso al créd1to que es amplio y para todos 
por igual. Antes, el crédito subsidiado, por el mis
mo hecho de serlo era exiguo, y era un privl!eg¡o 
tener aceeso al crédito, a interés subsidiado. Hoy 
dfa. ya no es un privilegio. todos pueden acceder 
al crédito por igual, costará más caro, la evolución 
irá llevando el nivel de las tasas de interés al que 
correfiDOnde, pero lo fundaqtental es que hayamos 
creado las condiciones para que el régimen finan
ciero provea los medios adecuados para que pueda 
llevar adelante su respont~abllidad, de dar la savia 
al proceso productivo del peis. 

De manera QUe creemos que éste es otro ejem~ 
plo de libertad, de competitividad. de responsabi
lidad y de leualdad de oportunidadeS, en que el 
proceso es doloroso, nero que hay que cumplirlo 
para llegar a normalizar esta etapa. 

Podemos decir lo mismo a las dudas que surgen 
sobre el volumen de la deuda externa y. dlriamos 
simplemente que el monto a que se ha llegado 
refleja algo que es positivo para el pals, que ea 
el acceso al crédito intemacional en las mejores , 
condiciones de plazo e interés poeiblea en el mun
do actual. Esto también era algo que hace mucho 
tJempo no se vefa en -la Argentina, y de esto se 
ha beneficiado no sólo el sector público pars poder 
:h,aeer 'SUS grandes obras e inversiones desde Ya .. 
cyretj- para abajo, como el sector privado que ha 
tenido el mejor acceso al crédito internaeional1>8-
ra llevar adelante proyectos Industriales de todo 
orden en las mejores condiciones de financiación. 
Hemos cuidado de que el perfil de la deuda públi
ca. sobre todo, esté de tal manera distribuida en 
el tiempo, que evite aquellos problemas que con 
anterioridad se ha visto el Estado obligado a salir 
a· llevar adelante refinanciacionee,, urgencias, por 
tener la deuda pública mal distribuida en el 
tiempo. Se ha logrado acceso a loa mejores mer
cados tlnallcieros pera la colocación de !Os tltulos 

de deuda pqbliea del Estado, de lo.s créditos de 
estos a través de organismOs internacionales, o de 
la b.anca privada en los plazos más largos y los 
Intereses más adecuados del momento actual. De 
manera que ésta es la situación que está refle
jando también nuestra economía en el sector fi
nanciero, que· hay que computarlo como parte de 
un todo, y que no sólo puede preeentarse un soto 
aspecto del problema. Tenemos que saber dar los 
aspectos positivos junto con los negativos Q.ue 
puedan_ haber afectado la evolución para poder al
canzar, precisamente esos resultad06. 

Y esto es lo que también se manifiesta en el 
tema llamémosle, inflación, índice de precios, pa
ridad cambiaría. Estábamos dispuestos el año pa
sado a enfrentar la inflación para poder l~ar 
la inflexión final de su curva hacia abajo. Está
bamos dispuestos a pagar el precio del costo, pa
recería que sf, a través de la preocupación qlale 
había el año pasado al respecto. Pero hoy, trans
currido ese año en que se ha comenzado a lograr 
esa aspiración que todos voceaban. Hoy pareceria 
haberse olvidado que había que estar dispuesto a 
pagar ese costo y hoy, hay pocos que hablan óe 
la inflación, y muchos que hablan del costo que 
estamos pagando. 

Entonces, esto también es un llamado a la rea
lidad. Es decir, que tenemos que tener conciencia 
de que no debemos ser contradictoriQs en nues~ 
traS peticiones y en nuestros principios. Encon, 
tramos 13 misma cooitradicción ·en diversas áreas · 
de- la economía. Y esto es algo que debemos acos
tumbrarnos los argentinos, a sincerarnos en nues
tra propia mentalidad, para poder saber qué es 
lo que realmente queremos y. qué es lo que es
tamos dispuestos a afrontar pai-a lograrlo. Hace 
poco tiempo leía una declaración de una institu
ción empresaria, en la convención, que empezaba 
manifestando su preocupación por el alto nivel de 
la inflación, adjudicaba al alto nivel del gasto pú
blico la mayor responsabilidad por este caso, y 
terininaba en la misma declaración, diciendo que 
el n¡vel de la inversión pública era insuficiente, 
que la obra pública era insuficiente y que debía 
aumentar. Estas son las cosas contradictorias. No 
puede pedirse en una misma declaración que se 
baje el gasto público y que se aumente la obra 
pública, no vale la distribución entre gastos im
productivos y productivos. Fs cierto que la obra 
pública será productiva, frente a otros gastos que 
serán improductivos, pero es el volumen total del 
gasto público el que si sobrepasa los límites de 
la capacidad financiera del país, tiene efectos in
flacionarios. Lo mismo sucede cuando a veces se 
dice que el nivel de las tarifas de servicios públi
cos es excesiva, porque va aumentando distinto de 
las que el Estado exige para la evolución de los 
precios del sector privado. Pero si bajamos el tipo 
de ajuete en las tarifas, enseguida viene la queja 
de que estamos cayendo en tarifas politicas y que 
estamos recurriendo demasiado al crédito para 
subsanar lo que debiera ser un ingreso, que vinie
ra de una fuente de ingresos, como la tarifa. 
Aquf también podemos decir- que las exigencias 
son contradictorias. Yo quisiera tranquilizar a la 
opinión pública en ese sentido, recordándole que 
en los 20 meses que han transcurrido desde el 
19 de enero de 1979 hasta el 30 de agosto de 1980, 
el promedio de reajuste de las tarifas de servicios 
públicos sobre los precios ha deacendido en tér· 
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minos reales, entre un 11 y un 26 por cient~. com
parado· con el índice de precios mayoristas no 
agropecuarios nacionales. Quiere decir, que al re
vés ·de la 'sensación que tiene eii general la oPiM 
nión pública. de que las tarifas se han ajustado 
a un nivel más rápido . que el nivel general de 
los precios, ello no' es así. Pero eso no quiere decir 
que hayamos caído en las 'tarifas politicas, porque 
al mismo tiempo hemos exigido una mayor efiM 
ciencia opetativa de las empresas estatales, y de 
hecho, esta productividad, medida, comparando la 
producción por el número de agentes ocupados, 
ha aumentado en pro¡nedio para las empresas del 
Estado preStatarias del servicio público en un 50 
por ciento. También por primera vez en 1980 los 
proyectos de inversión de las empresas estatales 
solamente recurren al ·crédito ·en un 50 por dento, 
cuando encontramos que es habitual en la em
presa privada que la utilización ·de W1 crédito sea 
de un 70 por cien:to. 

De manera que aquí hay que saber reconocer 
la verdad ·de los hechos, para poder ajustar un 
juicio y ajustar una conducta en la forma debida. 

Quiere decir, que frente entonces a la evolu
ción a la que estamos asistiendo ahora, frente a 
esta convergencia que estamos logrando, nosotros 
creemos que no debemos olvidar la prioridad que 
nos habíamos fijado, de vencer la inflación. No la 
olvidemos. Mantengámosla firme y sepamos tam~ 
bién que en la medida que progrese el -programa 
la descompensación que se pueden haber produci
do en algunos sectores económicos, ,por el dife
rente ritmo pasado del ajuste de los precios, del 
crecimiento de los precios internos y del ajuste 
de la paridad cambi.aria, podrán ir mejorando gra
dualmente. Es difícil que se piense que se pueda 
recuperar de golpe esa diferencia anterior. Es de
cir, que tenemos una convergencia, podríamos de
cir, presente y futura, entre precios y ajuste cam
biaría, ·f!on prioridad ahora, a través de eSas me· 
didas tomadas hace pocos días en que gracias al 
nivel de convergencia a que hemos llegado I?.-emos 
podido establecer que qe octubre en adelante, el 
ajuste de la paridad mensual era un 1 por ciento, 
y esto así será también la convergencia de pre
cios y. ajuste de salarios man~eniendo el futuro. 

Pero debe~os saber que lo que se ha perdido 
en el pasado no podrá ser recuperaPo ni por una 
devaluaCión brusca y grande, ni por rtingún otro 
método que existe en la economía. Solamente po
cir'á ser válido un esfuerzo sostenido de reducción 
de costos en la economía. 

El Estado ha hecho de su parte un gran esfuer
zo para aportar medidas que creemos que signi
fican un beneficio muy importante para diversos 
sectores productivos, llámense medidas impositi
vas, o financieras, o arancelarias, a que me he 
referido anteriormente y que no voy a repetir hoy, 
el conjunto dé estas medidas anunciadas el 10 de 
julio tienen que ten·er un efecto muy positivo, 
algun.., de ellas ya están actuando y otras em
piezan en los próximos tiempos, de acuerdo a las 
medidas de las sanciones legislativas Pero todo el 
paquete de medidas anunciado el 10 de julio está 
en marcha, y en marcha acelerada y debe empeM 
zar a producir beneficios pronto. De manera qUe 
aquí los sectores privados que se han encontrado 
ajustados van a ir encontrando también alivio a 
su problema y también un mejoramiento en las 
condiciones básicas en que se desenvuelven. 
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De ma:n.era que creemos que debemos insistir en 
que este esfuerzo de reducción de costos para que
brar el ciclo de convalidación de la inflación, a 
través de aumentos de costos y tranaferencla a lOa 
precioe. 

En tOdas estas lineas que se han tomado, .lo re
ferente especialmente a la política indÚStrial, 
¿qué podemos decir que se hayan apartado o no 
de los principios básicoe del Z de abril? El es
quema de la apertura de la economia estaba In
sita dentro de· tres de los ~apitulcs dedicados a la 
enunctac:ión de laa medida& industriales, ~ el 
anuncio del 2 de abrü. El ·programa decia, .en 
efecto, que -se iba a promover la mayor eficiencia 
productiva de la industria, tanto para el mercado 
interno como la exportación, que se iba a promo .. 
ver una mayor competitividad, que iba a haber 
una rebaja gradual de aranceles, para facilitar 
este camino. Que iba a haber también un esfuerzo 
tanto por parte del Estado como por parte del 
sector industrial para la capitalización de la eco
nomía y de las empresas y la promoción de la 
descentralización industrial y el -conjunto de los 
principios enunciados el 2 de abril. coincide en 
todo con estos grandes principioo a que me he 
referido antes, .de libertad, de competencia, de 
responsabilidad, d.e igualdad de oportunidades. 
Podrá encontrarse que algunas de las medidas Ins
trumentales 'no coinciden exactamente, si pensaM 
mas en las pautas cambiarías, en el reajuste de 
la paridad cambiaría, sobre una época transitoria. 

Pero, lus principios básic~ .están allí, y tanto 
la reducción de la interv.ención del Estado como 
la apertura de la economía, han sido los dos pi .. 
lares fundamentales del programa del 2 de abriL 
Estas políticas, aplicadas al sector industrial, sig
nifica que se dejaba el esquema de la ·economia 
cerrada y del proceso de sustitución de importa .. 
cienes a ultranza. Significaba que no sólo se querla 
promover las exportaciones., a través de las me .. 
didas, muchas veces artificiales que se han tomado 
al respecto, aunque bien intencionadas, y que han 
permitido, .hasta cierto modo, el crecimiento de 
nu~tras exportaci~nes de manufacturas, compa .. 
radas con lo que eran hace veinte añ.os, pero que 
en esta nueva etapa, el país debía ir aprovechando 
las ventajas de la economía de escala, la ventaja 
del contexto internacional, las ventajas que le9 
proveían sus propios recursos materiales y huma .. 
nos, para ponerlOfl en un co.ntexto de progreso en 
su posibilidad competitiva para lograr estos prin
cipios, eslns objetivos de fortalecimiento de la in
dustria. Si bien es cierto que no hay ninguna 
industria que haya llegado a ser importante y 
fuerte si no ha sido protegida en su inicio, reeor .. 
demos los casos tan evidentes como Alemania o 
Estados Unido.s. Pero estos paises han sabld<> que, 
en la medida que su industria alcance una cierta 
madurez, moderar el proteccionismo, para ir adeM 
cuándolo al grado de adelanto industrial. En Ar
gentina no sucedió eso. Se mantuvo el mismo nivel 
de ptOtecdón que se habla establecido para la 
;.ndustria infantil. Y llegó el momento que al cre
cer esta. . industria, ya encontrándose sobreprote~ 
gida, no encontraba más aliciente para progresar 
y para invertir. Es decir, que frente a este pano
rama tenfamos que cambiar de alguna manera el 
esquema para que volvieran a existir incentivos 
para el progreso industrial, y estos estimulas te
nian que venir a través de la inversión, a través 



de la capitalización. a través de una mayor com~ 
petencia. 

Esta politiea de apertura en la economía en lo 
industrial, de ninguna manera significa descono
cer que hay ciertas decisiones básicas de tomar 
en materia de política económica._, C¡ue son pre· 
vías, pero en lo fundamental significa decir que 
el d_..-ollo de la induat.-ia, cODU> del resto de 
las actividades económicas del país debe irse efec
tuando en la ma.nera que resulte más provechosa 
para el país y no una carga para la Nación y su 
población. 

Podemos nosotrw;. tomar como deciSión básica 
Y previa, que para la seguridad del desenvolvi
miento económico, el pa1s debe tener, por ejemplo, 
un grado adecuado de abastecimiento de acero y a 
esto debe tender nueat.-8 polltica. Esta es una de
cisión de polltica económica e industrial en ge
neral Pero el tender a este grado adecuado de 
abastecimiento en materia de acero, no signifiea 
proclamar el autoablljltecimiento siderúrgico, o sea, 
el autoabastecimiento y producir todos Jos pro
ductos siderúrgieos. Aqui está la distinción que 
bago y que no se comprende. Que el país no debe 
pretender, producir todo y de todo a través de su 
industria. Quiere decir que debe lograrse en la 
aplicación de la política industrial el desarrollo de 
la fabricación de todas aquellas cosas, elementos, 
equipos, que el pals pueda afrontar, pero que 
pueda complementar con la importación de cier
tos otros para los cuales no tiene la posibilidad 
de ~ucir en forma competitiva, por una o mu· 
cbas razones. Estas son las ventajas de la políllca 
de apertur•, que finalmente conducen a un for
talecil!l.iento de la industria. En lugar de mantener 
a una industria que por sobreprotegida resulta 
débil, porque no es capaz de aceptar la competen
cia externa e interna, se va gradualmente ile
vando a una integración industrial en que no se 
necesita que todas las partes o Jos componentes 
de un producto deban ser fabricados en la Argen
tina, sino que debe entenderse la co~posición de 
producción nacional, pero dentro de un sistema de 
costos que permitan una atención del mercado in. 
dustrial ·a precios adecuados y con ·competitividad 
~a poder acceder a los mercados internacionales. 

Quiere decir que de la conjunción de la fabri
cación nacional y su complementación con otros 
insunios o partes impOrtadas, podemos hacer un 
producto industrial mucbo más competitivo y la 
resultante será una industria mucho más fuerte 
y sólida que pueda abarcar también mayores as
pectos de la actividad industrial en lugar de que
darse estancados en ciertos sectores eobrepXote. 
gidos. De manera que ésta es la perspectiva que 
e.sta politica está ofreciendo a la industria. Tene
mos que en vez de achicar a la industria, la es
tamos queriendo agrandar. Pero estamos ofrecier:t~ 
do un camino nuevo para -transitar. Es éste, el 
que yo he tratado de describir hoy aqui, que im
plica esfuerzo, que implica cambio, pero tiene un 
gran futuro por delante. Y en el futuro, al que 
l:!,an alcanzado muchas naciones en el mundo, pero 
lo han hecho transitando ese camino, que estamos 
indicando ahora. Y en el andar de esta evolu'ción, 
no nos preocupa tanto que en un trimestre o un 
semestre o un año, tengamos un mayor o menor 
crecimiento del producto bruto, ai nos preocupa 
que el país deje el esquema anterior,' de· esos 
gran~~ picos y' valles en su crecimiento, o sea, 

sus grandes altibajos de sus crecimientos bruscoa 
en su producción y de nuevo Caf.da, de recesión 
y dépresión a que hemos estado acostumbrados 
durante todos estos veinte o treinta años. Para 
romper el esquema es que hemos incorporado es~ 
tas transformaciones estructurales y básicas en el 
pais, pero sabíamos que en el curso de la adop
ción de estas medidas, de ir transformando y cam· 
biando el sistema, no podemOs pedir que los re
sultados se den enseguida y que tengamos la evo
lución del -producto o de la inversión que será el 
resultado de la transformación, pero que no pue
den producirse en el curso de la tiiansformación. 
De manera que si en el curso de la apttcación de 
estos primeros años del programa económico, en 
que hemos tenido que cambiar tan profundamen
te tantas cosas, hemos tenido nuestros altibajos, 
J)a@ndo de un nivel muy bajo del 76 a un mayor 
nivel de inversión y de producción en. el 77 para 
caer nuevamente en el 78, para crecer nuevamente 
en el 79, y luego ajustarse en el 80, esto es propio 
de las Q,ificultades del problema de la transforma
ción y reacomodamiento de la economía. 

Nuestra pretensión es que superada esta etapa. 
inicial, entonces si podemos llegar a esos niveles 
de producción y de inversión en forma estable, en 
forma constante, evitando esos altibajos tan da
ñosos. Teniendo como la resultante del esfuerzo, 
del esfuerzo de ahora, pero no pueden pedirse que 
sé den las dos cosas al mismo tiempo, o por Io 

· menos se debe alarmar la población si no se dan 
las dós cosas al mismo tiempo, porque una de 
esas es la resultante de la otra. Lo que sí nos 
alienta es que vemos que hay una inclinación a la 
inversión que se está dando en el país. En inver
sión para modernizar su equipamiento en todo su 
aspecto, en el agro, en la industria, a lograr ma
yores rendimientos, a lograr resultados máe efi
cientes. 

De manera que éste es el proceso que podemos 
ver, éste es el proceso que está sucediendo y estos 
son los objetivos que estamos en vías dE <::.lcanzar. 

Yo quisiera terminar estas palabras que han si
do mot,ivadas por el deseo de esclarecer, cuáles 
son nuestros puntos de vista sobre las falencias 
y sobre las virtudes que ha tenido la evolución 
económica de est05 últimos cuatro años y medio. 

' 

El compendio, por supuesto que no ha sido per
fecto, y pudo- haber sido mejor. Reconocer que se 
han cometido errores, pero creer. que también la 
tendencia ge11eral que estamos observando en la 
economía es la que hemos buscado. Que es la de 
transformación de todas las estructuras ·básicas 
y poder poner esa base sólida de la economía en 
forma duradera, para que no tengamos más esos 
ciclos a que hemos estado acostumbrados. 

De manera que yo qui·siera terminar estas pa
labras con una exhortación de fe y de acciOn. 
De fe, para que ~amos los :Principios en que 
cr.eemos y que creemos dispuestos a pagar el costo 
que requiere el alcanzar los obietivos que nos 
están indicando esos principios. Y de acción, para 
que no desmayemos en el esfuerzo firme, disci~ 
plinado y constante. Porque esta acción es . para 
todos los_ argentinos, los que están en el gobierno 
y los que están ei'l. el sector privado, como quiera 
que se llamen. En este esfuerzo conjunto y sola
mente si es conjunto, vamos a lograr alcanzar las 
metas por las cuales todos. estamos luchando." 
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VERSION TAQUIGRAFICA 

DISCURSO PRONUNCIADO EN EL FONDO MONETARIO 

INTERNACIONAL EN REPRESENTACION DE AMERICA 

LATINA Y ESPAÑA SOBRE EL SISTEMA ECONOMICO 

INTERNACIONAL 

- 30 de septiembre de 1980 -

Me ha sido asignado el alto honor de dirigirme a 
ustedes en esta Reunión Anual de Gobernadores 
del Fondo Monetario Internacional, en represen
tación de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, 
Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Pa
raguay, Perú, República Dominicana, Surinam, 
Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, España y 
mi propio pais, la República Argentina. Quiero en 
primer lugar agradecer al país anfitrión, a su pue
blo y su gobierno, la hospitalidad que nos . brinda 
en esta ocasión y permanentemente eomo sede del 
Fondo Monetario Internacional. También quiero 
extender mi bienvenida a la representación de la 
República Popular China, así como a Santa Lucía, 
a San Vicente y Granadinas y a Zimbabwe, en vir
tud de la incorporación de estos paises, durante 
el transcurso del último año, a la Comunidad de 
Naciones Miembros del Fondo Monetario Interna
cional. 

El sistema económico internacional enfrenta una 
difícil coyuntura, que amenaza comprometer su 
estabilidad presente y las perspectivas de su fun
cionamiento futuro. A las transformaciones sufri
das en el curso de la década de 1970, se suman 
desde el año pasado Wla caida en los niveles de 
aetividad económica -fundamentalmente en los 
paiseS industrializados, pero con efectos que se ex
tienden al resto de los paises de la comunidad in:
ternacional- una elevación ganeralizada de las 
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tasas de inflación, una reducción en el ritmo de 
crecimiento de los flujos de comercio mundial Y 
una intensificación de los desequilibrios corrien
tes externos, juntamente con una mayor tenden
cia al uso de prácticas proteccionistas. Dichos fac
tores diferencian la presente situación de expe
riencias similares del pasado reciente y tornan más 
difícil su solución. 

Sin duda, el fenómeno de la inflación ha sido 
uno de los factores do~inantes de la década trans
-eurrida. Su intensidad\, ya creciente a principios 
del período, adquiere mayor extensión e impulso 
a partir de fines de 1973 y registra una nueva 
aceleración en el transcurso de 1979 y lo que va 
de 1980. Al mismo tiempo~ se amplió considera· 
blemente la variabilidad de los índices de infla.· 
ción. El incremento de la tasa de inflación d-e las 
naciones industrializadas constituye un problema 
no sólo para sus propias economías, sino también, 
dado su peso en loa flujos del comercio mundial, 
para toda la comunidad internacional No obstan· 
te, debe señalarse que mientras en algunos paises 
en desarrollo, el alto luvel del ritmo inflacionario 
reconoce como una de sus principales causas la 
elevación de los precios de sus importaciones. en 
otros, el mismo se origina fundamentalmente Pn 

los esfuerzos por mantener un ritmo satisfactorio 
de crecimiento mediante el uso de poUticae mo· 
netarias y fiscales. 

En este contexto debe destacarse el impOrtante 



esfuerzo de numerosas naciones por reducir esta€ 
tasas de inflación, que se ha traducido ya en al~ 
gunos resultados alentadores. La experiencia ge
neralizada de la mayoría de estos países muestra 
clarame~j:e las dificultadeS para revertir una si
tuación inflacionaria cuando esta se ha mantenido 
durante un tiempo prolongado. Más allá de los 
avances en esta materia, es evidente que sólo se
rá posible progresar decididamente en este sen
tido a través de una coordinación de políticas a 
nivel internacional; ya que las medidas adoptadas 
en forma aislada pueden agravar aún más los pro
blemas de ajuste del balance de pagos, especial
mente eri el actual contexto de asimetría de los 
saldos en cuenta corriente. 

Este proceso inflacionario ha estado acompañad;> 
de una desaceleración del crecimie:nto económico, 
hecho que afecta tanto a los países desarrollados 
como ·en desarrollo. Más aúñ, en las presentes cir
cunstancias observamos que algunas economías in
dustrializadas que en el pasado actuaron como fac
tores de expansión de la economía mundial -de
bidO a su relativamente baja inflación y a los su
perávit en sus cuentas corrientes del balance de 
pagos- enfrentan ahora situaciones desfavorables 
en ambos frentes. En virtud de ello, no se puede 
esperar que las mismas contribuyan sensiblemen
te a fortalecer el nivel de actividad de la econo
mía mundial. 

Otro aspecto negativo de la actual sítuación in .. 
ternachnal es la tendencia a recurrir o a agudizar 
los arbitrios proteccionistas en un número impor
tante de países. Tales restricciones, que en a:lgu
nas naciones se extienden también a los mercados 
financieros, resultan tanto más perjudiciales por 
la desaceleración ya mencionada del comercio in~ 
ternacíonal. Resultaría difícil mantener niveles 
aceptables de crecimiento ante las perspectivas de 
una caída en la tasa de expansión del volumen 
del comercio internacional. 

También nos preocupan los desequilibrios que se 
registran en las_ cuentas corrientes del balance de 
pagos entre grandes grupos de paíSes. Creemos qué 
la solución de ese problema es lenta y compleja 
y requiere tanto medidas de ajuste como la provi
sión de montos adecuados de financiamiento en 
condiciones más favorables y plazos más amplios. 
En este aspecto, la situación que enfrentan los pai
ses en desarrollo no petroleros se está deterioran
do progresivamente como consecuencia de los fac
tores que he mencionado previamente. Frente al 
ihcremento del superávit agregado --aunque no 
generalizado-- de las naciones exportadores de pe
tróleo, que se estima alcanzará este año un récord 
histórico de 110 mil millones de dólares, observa
m<JS cifras deficitarias de 56 mil millones para los 
países industrializados y de_ 72 mil millones . d'e 
dólares para aquellos en desarrollo no petroleros. 
Estas cifras indican claramente la difícil situación 
que. enfrenta la mayoría de las naciones del m un. 
do. Las perspectivas para el afio 1981 son poco ha
lagüeñas, estimándose el déficit de los paises en 

desarrollo no petroleros en 80 mil millones de dó
lares. Llamo la atención sobre esta situación, pues 
se insctibe dentro de· un contexto de implicancias 
serias para la estabilidad del sistema económico 
internacional. 

Durante los años setenta, los países en desarro
llo han recurrido en medida creciente a lOs merca
dos internacionales de capital para complementar· 
el ahorro interno en el financiamiento de sus pla
nes de inversión, así como .para permitir incre
mentos en los· niveles de reserva. Sin embargo, no
tamo~ algunas circufistancias que pueden entor
pecer este proceso de intermediación financiera. 
En este sentido, se destacan el heCho de que la 
evaluación del riesgo por parte de autoridades na
cionales y bancos se torna a veces desproporcio
nadamente restrictiva en la asignación del crédito 
internacional, así como la tendencia de algunos 
países con centros financieros desarrollados a im
plementar controles. Estas actitudes, junto con €'1 
hecho de que los países en desarrollo deban com
petir para la obtención de préstamos cada vez en 
mayor medida con economías industrializad:;~_.;, 

pueden dificultar el acceso de numerosos países 
en desarrollo a dichos mercados ampliando las di
ficultades que enfrentan en la presente coyuntura. 

Un aspecto de la inflación que no ha recibido 
mucha atención, es su inflaencia sobre el perÍll 
de vencimientoa de la deuda externa de aquellas 
naciones, que recurren al financiamiento de lo.:; 
mercados internacionales de capitales. · 

La inflación internacional introduce una serie de 
distorsioneS que afectan la evaluación del riesgo 
.v el funcionamiento de los mercados de capitales. 
La principal de ellas proviene de sus efectos sobre 
la tasa de interés. Las tasas nOminales de interés 
incluyen un elemento de mantenimiento de valor 
y un elemento de iasa de interés real. La in
clusión de la totalidad de los pagos nominales de 
interés en el rubro servicios· de la cuenta corrien
te distOrsiona la magnitud real de este concepto al 
incluir como desequilibrio lo que en realidad es 
una amortización acelerada de la deuda, exage
rai.do tanto los déficit de los paísE!fl deudores co
mo los superávit de loa acreedores. Esta distor
sión afecta la evaluación del riesgo y deteriora, 
por tanto, los términos financieros de concertación 
de nuevas operacione$. 

Dentro de esta coyuntura internacional que aca
bo de describir se insertan propuestas contenidas 
en el programa de acción inmediata del Grupo de 
Veinticuatro. Su finalidad ha sido proponer vias 
de solución a 106 urgentes problemas que enfren
ta el sistema monetario in-temacional y contempla 
también los medios para avanzar en la instaura
ción de un nuevo orden económico internacional 
más justO y equitativo. 

Entre sus puntos el programa señala la necesi
dad de establecer un vinculo directo entre la crea
ción de liquidez internacional y la transferencia 
de recursos reales para el desarrollo, así como la 

775 



conveniencia de incrementar las cuotas de los pal
s~s en desarrollo en el Fondo Monetario Interna
cional de 33 por ciento a 45 por ciento. 

El tema de la ayuda -oficial para el desarrollo, 
también, es un punto que no puede dejar de preo
cupar a todos, ya que sus destinatarios son princi
palmente aquellos países que encuentran más di
fícil acceder a los mercado$ internacionales de ca
pital. En momentos de acentuado desajuste como 
el actual y con la experiencia pasada de insufi
ciencia de estos flujos de fondos, re~ulta ·una res
ponsabilidad de todos los integrantes del. sistema 
económico internacional buscar los medios que 
permitan solucionar tanto los problemas de corto 
plazo que experimenten estas naciones, como sus 
posibilidades de desarrollo a través de su efectiva 
integración en el orden inter11:acional. Notamos con 
preocupación cómo en los últimos años la partici
pación .dri- varias naciones desarrolladas en la co
rrientec' de estos fondos ha disminuido. Un tema 
relacionado qm esta tendencia es la creciente di
ficultad que s~ ha observado para lograr contri
buciones o aportes con el objeto de hacer efecti
vos los comprdmisos yá. existentes en las institu
ciones finaDcieras multilaterales, tales como rl 
Banco Mundial y los Bancos Regionales de Desa
rrollo. 

En estas circunstancias surgen naturalmente dos 
preguntas fundamentales: ¿Qué actitud debe adoP-
1 ar el Fondo Monetario Internacional en relación 
al ajuste de los desequl}ibrios antes mencionados, 
;.: cuál Ciebe ser el papel del Fondo en el proceso 
de reciclaje de recursoS financieros? 

Las características de estos desequilibrios re~ 

quie:fen que el proceso de ajuste contenga una ad;<>
.:-uada combinación de políticas de restricción ~~ 
~lemanda y ampliación y reestructuración de ofer
ta, y muy especialmente estas últirrias, a fin de co
rregir y adecuar la~ estructuras económicas a las 
nuev~s cireunstancias. Ello hace , imprescindible 
que se diseñen -con la debida consideración d:
las circunstancias especiales de cada paíf-- políti · 
'-=as sectoriales y de inversión tendientes a corre
gir díStorsiones en precios relativos y reorientar 
la 'composición y dirección del gasto. En este carn~ 
po deberá contarse con la colaboración del Banco 
Mundia.i, incluyendo la realiZación de estudios So
bre esas políticas sectoFiales y de inversión. 

Con ·respecto al papel del Fondo Monetario In~ 
ternacional en el reciclaje de recursos~ la natura
leza de los de5equilibrios y las circunstancias en 
las que se encuentra un -gran número de países, 
especialmente en desarrollo, tornan imprescindi
ble que la institución cumpla ampÜamente una 
función más activa en· ese proceso. Esta actitud sr..! 

halla plenamente justificada si se' tiene en cuenta 
que las responsabilidades del Fondo incluyen fa
cilitar ~1 ajuste de los paises miembros a la nu~
va realidad económica. En tal sentido, resulta na~ 
cesario y conveniente .la adaptación de tal condi
cionalidad, la ampliación del acceso a los rec.ur
~os del organismo y la extensión· de los periodos 
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de financiamifnto, todo ello sin descuidar la re
lación entre estos elementos y el ajuste. 

Más aún, la inminente necesidad de recursos, 
la insuficiencia de liquidez condicionada y el ·len
to trámite del aumento de las cuotas de los· paí
-ses miembros, sugieren recurrir al end~damien
to como complemento adecuado del principio fun
damental de que la fuente de recursos del Fondo 
debe ser la contribución de sus países miembros a 
través de las cuotas. En este sentido el. Fondo de~ 
berá utilizar las fuentE!IS de recursos que le pro
vean las condiciones más convenientes, cuidando 
de recurrir a las mismas cuando sea necesario. Si
multáneamente, es riecesario que se acelere_ la 
puesta en vigencia de la séptima revisión de cuo
tas y. se iriicie cuanto antes el proceso de la acta .. 
\·a revisión a fin de ampliar la base de recursos 
propios. 

Compartimos la actitud favorable del Directorio 
Ejecutivo de disminuir el costo del uso de recur
sos provenientes de la facilidad de financiamien
to suplementario a través del establecimiento de 
una cuenta especial de subsidio, en beneficio de 
los países más seriamente afectados que ·enfrel:~ 
tan graves dificultades de balance de pagos. Con
-,ideramos aco,nsejable que dicha cuenta 'se consti
tuya esencialmente con aportes volun'tarios. 

Durante los dos últimos años, se han hecho di
versos progresos en mejorar las caracteristicas del 
DEG a fin de lograr el objetivo de convertirlo en 
el principal activo de reserva del sistema moneta~ 
rio ,internacional. L86' asignaciones correspondien~ 
tes al tercer período, la adecuación de' la tasa de 
interés, la ampliación del rango de operaciones 
autorizadas, la reducción del requerimiento de re
constitución y el aumento del número de uotros 
tenedores" constituyen algunos de esos progresos. 
Adkionalm~nte, la reducCión del número de mo
nedas que lo componen y la identidad entre las 
canastas de valUación y de interés representan un 
avance de gran significación: la mayor estabilidad 
y simplicidad que se logra facilitará la generaliza
ción de su uSo como activo monetario ep los mer
cados privados. 

Sin embargo, con el objeto de realizar el rol del 
DEG dentro del sistema monetario internacional, 
se hace necesario insistir en la mejora de sue ca~ 
racterísticas como activo, incluyerido su utiliza~ 
ción en los mercados privad~. Dentro de este 
contexto, consideramos necesaria una asignación 
suplementaria durante el último allo del te<"cer pe
riodo básiC01 en consonanci8- con el articulo xvm 
del Convenio Constitutivo y, en lo que hace a laS 
nuevas asignaciones, éstas deben contemplar ade
cuadamente las necesidades globales de liquidez 
internacional de largo plazo. En función de dicha 
variable, estimamos apropiada una asignación de 
no menos de. lO mU millones anuales de DEG pa
ra el cuarto período básico. 

En lo que concierne a la supervisión de las po·· 
· llticas de tipos de cambio de los palees miembros, 
establecida por el articulo IV del Convenio Cons-



titutivo, la misma debería dirigirse hacia las prin
cipales moned~ y tender a evitar la excesiva va
riabilidad o rigidez de los tipos de cambio a efec
tos de facilitar- el crecimiento del comercio inter
nacional y lograr simetría en el proceso de ajus
te del balance de pagos. Los procedimientos in~
tituidos a comienzos de 1979 y su' reciente com·
plementación cOnstituyen significativos avances en· 
el logro de esos objetivos. Indudablemente, más 
que en los procedimientos, el éxito de esta función 
depende de la calidad y franqueza del diálogo en
tre el Fondo y los países miembros. Hasta el pre-. 
sente ella se ha estado llevaildo a cabo, adecuada-. 
mente; por medio de las perspectivas de la econo
mía global La práctica de -mantener CQDsuLtas 
suplementarias constituye, asimismo, una contri
bución significativa. 

Apoyamos la reciente solicitud de la FAO para 
que· el Fondo provea financiamiento adieional ·de 
balance de pagos a lOs países mi~bros de_ bajos 
ingresos que enfrentan -transitoriamente un au
mento en el costo de importación de alimentos, es
pecialmente Cereales, en atención a los aspectos 
humanos involucrados. Para ello debe crearse una 
línea adicional dentro de la facilidad de financia
miento compensatorio. 

Vemos. asimismo, la necesidad de estimular el 
papel creciente del Fondo Monetario Internacional 
y del Banco !Mundial e instituciones asociadas en 
su función de ins-trumento para la cooperación eco~ 
nómica internacional Al mis·mo tiempo, la cre
ciente importancia de los mercados mundiales de 
capital debe verse complementada por un forta
lecimiento de estos orianismos, asegurando su in
dependencia respecto de la influerícia excesiva que 
puedtin ejercer las naciones o algunos grupos de 
ellos. Por otro lado deseo resaltar la necesidad de 
mantener la imparcialidad y prescindencia pollti
ca de estas instituciones como garantía para todo:; 
_los países miembros. 

La reciente orientación por parte del Fondo Mo~ 
netario Internacional a conceder mayores finan-

ciamientos a plazos más largos, junto con las nue
vas políticas del Banco Mundial, ha derivado en 
una mayor colaboración entre ambas instituciones. 
Dicha relación debe desarrollarse en un marco 
que mantenga la individualidad, las responsabili
dades y funciones propias de cada institución. 

Por último, nos preocupa asegurar el equilibrio 
y representación regional del directorio y personal 
del Fondo. En este sentido, el reglamento para tá 
elección de directores ejecutivos recientemente 
aprobado constitUye un reconocimiento de la nece
sidad de asegurar este equilibrio de las representa
ciones regionales. ·Quiero-destacar también que el 
mantenimiento de la alta calidad del personal de 
los organismos financieros internacionales resulta 
importante para los países en desarrollo que re
ciben asistencia técnica de .éstos. 

Dentro . del contexto global que acabo de d~
cribir, en donde se destaca la importancia y urgen
cia de la lucha contra la inflación, de ]a reducción 
y financiamiento de los Q_esequilibrios_ de cuentas 
corrientes y de la oposición contra las crecientes 
tendencias proteccionistas, quiero destacar la con. 
tribución de mi propio país, la República Argentt. 
na, en la inu>lementaCión de medidas con este fin 
Nuestra Nación se encuentra embarcada en un 
proceso de lucha, frontal contra la inflación, h:i
biendo adoptado, asimismo, las medidas necesarias 
de ajuste de balance de pagos e implementado un 
ambicioso programa de eliminación de restriccio
nes, tanto al comercio de bienes como a los mo\·i
mientos de capitales, con el fin de integrar su eco
nomía plenamente a la economía internacional y 
de esta manera sentar las bases para un crecimien
to económico acelerado y sostenido. 

Afl:tes de co.ncluir, quiero expresar el reconoci
miento de las NaciOnes de América Latina, Carihf> 
.v España, al señor De Larosiere y al personal del 
Fondo Monetario InternacioJ?.al por su interés y 
dedicación en relación a todos los paises mien1 ... 
bros, especialmente aquellos en desarrollo y los 
de nuestra región. 
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SOBRE LAS PAUTAS PARA EL PERIODO 

DE GOBIERNO 1981/84 

- 10 de O<tabrr de 1980-

1 o de oetabrc de 1980 

Periodista: Indudablemente, para este programa 
nro. 500 hemos preparado algo así como ur.. núme
ro fuerte, y éste es que debemos, en primer tér
mino reconocerle al Sr. Ministro de Economía, Dr. 
José AUredo Martln~ de Hoz, por haberse pres· 
tado a ilustrar esta edición especial. Buenos dias, 
señor Ministro. 

Ministro: Cómo le va. En primer término quiero 
felicitarlo ~r este 500 aniversario, menos mal que 
no son qumientos años. 

P.: De veras. 

R.: Quinientos programas. 

P.: Asf es, doctor Martlnez de Hoz. Pero ojalá 
que pudiéramos llegar al medio milenio. ¿No es 
asi? 

R.: Puede ser que sí, con la tecnología moderna 
quizás todo sea .posible. 

P.: Dr., vamos entonces a no robarle demasiado 
de este tiempo precioso del que Ud. dispone, para 
pregüDtarle algo que reiteradamente oe le ha plan
teado, pero que me obliga a mi también a decirlo. 
Ud. ha afirmado tanto en el exterior, como a su 
regreso, la continuidad de la política económica 
bajo lo que llamaremos la próxima administración 
dentro de este Proceso de Reorganización Nacional. 
Parecerá infantil la ·pregunta. Es una -deducción 
en bese a las pautas fundamentales elaboradas por 
la Junta Militar, o Ud. ha tomado contacto con el 
nuevo presidente que le ha ratificado ese tipo de 
decisión. 

R.: Yo creo que están muy a la vista dos cosas: 
En primer lugar que el programa y las líneas ge~ 
nerales de todo este proceso han sido aprobadas 
por las Fuerzas Armadas, que son J¡:as responsables 
de este gobierno, de manera. que aqui no hay un 
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cambio de autoridades; porque se pase de un par· 
tido político a otro partido político, sino los res· 
ponsables de ejercer la autoridad en este periodo 
que estamos viviendo, son las Fuerzas Armadas, 
que son las mismas. De manera que todos los 
grandes lineamientos de política que han sido aprO
bados po:r las Fuerzas Annadas continúan en tanto 
bajo esta administración como en la siguiente lo 
mismo que va a continuar la misma Junta, o sea 
que la misma Junta que hoy está ejerciendo la 
autoridad, lo va a hacer también e;n el curso del 
año 81. Casúalmente esa misma Junta ha emitido 
un documento que se llama. Bases Politicas para 
el Período de Gobierno 1981/84, que tiene diver· 
sos capítulos, entre ellos uno económico, en el 
cual están delineados estas grandes orientaciones 
para el acontecer económico, que se está siguiendo 
ahora. Es decir, que hay que distinguir lo que 
son grandes lineamientos de ajuste instrumental. 
Nosotros mismos, en el curso de nuestra acción 
hemos debido usar distintos instrumentos para 
reaccionar frente a una evolución muy fluida de 
la economía, 1para poder tener una capacidad de 
respuesta para obtener los mejores resultados, y 
el próximo gobierno, igual q~e nosotros, también 
tendrá muchas veces que ajustar su acción y_ ajus~ 
tar sus instrumentos de ejecución. Pero eso no 
significa que las grandes líneas de acción, las 
grandes lineas que están ínsitas en tanto en el 
programa económico, como en todas _estas pautas 
que han sido aprobadas por las Fuerzas Armadas 
son las que van a continuar, y precisamente ese 
es el sentido de la continuidad. Y cOmo el Ge
neral Viola en una parte del proceso ha estado 
íntimameqte Vinculado al mismo desde una posi
ción tan responsable, tan importante, como la de 
Comandante en Jefe del Ejército y miembro de 
la propia Junta Militar, hasta hace muy poco quie-
re decir que esa participación suya en todo ese 
proceso es· una garantía de continuidad muy gran· 
de. y así se ha entendido en todos lados. 



P.: En cuanto a algo de tipO operativo. Esta 
semana, según se dijo después del último encuen· 
tro en un almuerzo, aquí, muy cerca, en la Casa 
Rosada, entre el Presidente Videla y el Tte. Gral. 
Viola, se va a comenzar a instrumentar de qué 
modo tendrá acceso el , próximo presidente a los 
grandes sectores del Poder Ejecu.tivo,- y por su· 
puesto, a las principales áreas de conducción. ¿Hay 
ya algo a nivel de Economia, sefíor? 

R.: No. Todavía no hay nada. Creo que es un 
poco pronto. Hay que darle- tiempo al nuevo pre
sidente para que pueda pensar qué· es lo que 
quiere hacer, y qué es lo que quiere hacer eviden.:. 
temente, él tendrá que enterarse de las cosas de 
gdbierno poco a poco en la medida que él quiera 
hacerlo. 

P.: Dr. Martfnez de Hoz, Ud. se refirió a las 
pautas que ha fijado la Junta para el próximo 
período de gobierno, entre otras, yo ciiria un Poco, 
no demasiado claramente, aunque no quisiera usar 
esta expresión, di-ce: definir el perfil industrial 
de la Argentina. Esta es una tarea netamente a 
cargo del próximo gobierno, o tendrá que ser una 
evolución lógica de lo que ahora se está aplicando 
en el campo económico. 

R.: Yo creo que aquí la gente hace Un poco de 
juego de palabras, con el perfü industrial, o con' 
la política industrial. Nosotros ténemós una polí
tica industrial que ha sido muy claramente defi· 
nida y que consiste en fortalecer a la industria 
nacional a través del incentivo a modernizar e 
incorporar la moderna tecnología, a iltvertir- en 
equipamientos, en bienes de capital, en .maquina· 
rias, y abrir el sector a la competencia, tanto in· 
terna como externa, porque entendemos que si el 
espíritu de competencia no existe' por existir una 
sobr-eprotección, no existe ningún estímulo para 
d progreso. Esto es humano, está en la naturaleza 
de los propios hombres, dejarse estar, si no tienen 
el aguijón, el estímulo de la competencia, De ma
nera que cuando hablamos, sea ·de 'una política 
industrial, sea de un perfil industrial que debe 
tener el país, podemos decir que el país ha tenido 
hasta ahora, salvo en estos treinta años posteriores 
a la p()sguerra, una pblítica que lo ha llevado a 
un estado que hemos definido de sobreprotección, 
en el cual se creía, con un concépto de autarquía 
y de economía cerrada· que la Argentina debfa 
producir todo y de todo, creemos que ésto ha lle
vado a una industria débil, a una industria no 
suficientemente pujante, y estos conceptos, evi
dentemente son generalizadores y hay muchas ex· 
cepciones, pero estamos dando un concepto sim· 
plemente general. De manera que esta debilidad 
que viene de mantener una protección demasiado 
elevada, cuando la industria ya ha dejado la etapa 
infantil y ha .entrado en una et_apa mad:ura, con
duce a un quietismo, a una falta de incentivos 
para mejorar, y en éso es lo que consiste en abrirla 
a la comPetencia. Es decir; considerando que una 
industria está suficientemente madura ya, que ha 
crecido y no necesita más la protección infantil, 
hay que moderar esa protección, lo cual no signi· 
fica que desaparezca, nosotros todavía ten.emos uno 
de los niveles de protección arancelaria más altos 
del mundo. De manera que por más que estamos 
progresando en este sentido, no hemos ido de un 
día para otro a protección cero. De mal)el'a que 
lo que estamos _buscando es que haya un tiempo 
necesario para que se pueda ajustar nuestra in· 
dustria a' esta política· que significa que se produz~ 
ca en el país todo aquello que puede producirse en 
las mejores condiciones posibles, en cuanto a costo, 
precio y calidad, y si hay alguna parte en que 
estas condiciones no se dan, que esas partes o com
ponentes ae importen, y que junto con laa produ· 

cidas en el país, constituyan un producto final, 
entonces saldrá a costos y precios competitivos, 
tanto en beneficio del consumidor interno que me
rece que no se le vendan productos caros, de 
calidad mala u obsoleta, como también la posibi· 
lidad del país de acceder a los mercados interna
cionales, para agrandar nuestros mercados, para 
poder tener un mayor volumen de ventas, que 
hace a lo que se llama la economía de escala. 
De manera que esto es muy importante tenerlo 
en cuenta. Es decir, que el concepto moderno de 
inteiración en un mundo internacional en que no 
hay ya más fr,onteras, es que pueda haber un fluir 
muy ágil en qúe ta1,¡to para las exportaciones como 
las importaciones, ~ara sacar las mayores ventajas 
en este aspecto, lo cual no quiere decir que en 
algunos casos tiene· que haber una decisión polí· 
tica de producir ciertas cosas, no tanto productos 
finales, como por ejemplo, ciertas materias pri-
mas que son insumas industriales muy i·mportan-. 
tes. Se ha hablado mucho del ejemplo del acero. 
Evidentemente, a nuestro país, como ·cualquier 
otro que puede hacerlo, le conviene tener· un grado 
de· suficiente autoabastecimiento de acero como 
para que lo pOnga a cubierto de escaseces en el 
orden internacional o de grandes altibajos en los 
precios que pueden hacer peligrar la marcha de 
la economía, como puede ser el caso de un con· 
flicto ·internacional u otros casos parecidos. De 
manera que partiendo de esa base, eso es muy 
distinto como enfoque que decir: debemos produ· 
cir todos y cada uno de los productos siderúrgicos 
en el ·país. Una cosa es decir: debemos tener auto. 
abastecimiento de acero. Y ótra cosa es decir: de
bemos tener autoabastecimiento de· todos los pro~ 
duetos siderúrgicos. No. Acá tiene que venir la 
complertentación, la integración y la participación 
en la producción final de aquello que podemos 
hacer mejor en la Argentina con .aquello que p~ 
demos importar para llegar a tener un producto 
final competitivo. 

P.: Sr. Minístro. Ud. habla de términos que se 
deben entender como valOres económicos, tales 
como costo y precios. Hay muchos que señ.alal\ 
que esto también puede tener un costo social. 

R.: Yo creo que hemos dado con nuestro pro
grama de menor costo social posible en esta trans
formación, porque cuando estamos con un nivel de 
plena ocupación, y no otra cosa es la tasa actual 
que tenemos de desocupación que es puramente 
fricciona!, de gente que cambia de empleo, y cuan .. 
do tenemos un estado de la economia en que 
hemos podido realmente hacer muy importantes 
transferencias de agentes excesivos que había en 
el sector público, donde han salido más de 200.000 
personas del sector público para ser transferidas 
al sector privado, y esto ha sido absorbido perfec
tamente ·por nuestra ecónomia, sin causar ningún 
problema laboral o social, y hay una sitt:tación de 
plena ocupación--Y hay un crecimiento del salario 
real que de acuerdo a nuestras encuestas, estamos 
estimando que entre el segundo trimestre de 1976 
y en .la actualidad, hay un crecimiento en térmi
nos reales de alrededor de un 20 pOr ciento, ea 
decir, comparando el nivel nomjnal de los sala
rios, con el nivel nominal de los precios, los Pri .. 
meros, O sea, los salarios, están un 20 por ciento 
encima del crecimiento de los precios. O sea que 
yo no creo que pueda hablarse seriamente de 
cOBto social en un país donde no hay desocupa
ción, donde hay un incremento del salario real, 
donde no hay hambre, y donde hay oportunidad 
de trabajo para todos, y donde estamos creando 
las condiciones de igualdad de opOrtunidades, jus
tamente, eliminando todos loa privilegios excesi• 
vos, los subsidios, y laa dádivas del Estado, pOr-
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que aquí el concepto es que el que debe progresar 
lo haga sobre la. base de su propio esfuerzo den
tro de reglas generales razonables establecidas por 
el Estado, pero no el concepto de que para pader 
tener éxito o poder tener una empresa que rinda 
ganancias, todo depende del favor que reciba del 
Estado. 

F.: Qué me dice-, señor ministro, del impacto del 
IV A en este esquema. Hemos escuchado comenta
rios y· expresiones de muy altos funcioDariOs, pero 
creo que es la primera vez que el titular de Eco
nomía de reflexiones sobre esto, que ya está en 
práctica. ., 

R.: Creo que aquí debemos apelar a la responsa· 
bUidad de todos los que intervienen en el proceso 
de producción, industrialización y de comerciali;a
ción •. Esto es muy importante; porque si estamos 
afirmando que creemos en la libertad y en la com
petencia, ambas tienen que ser ejercidas con res
ponsabilidad. De manera que aquí estamos ha· 
clendo una campaña de llamémosle "esclareci
miento al .público" para que pueda comprender 
cuáles son los alcances de esta medida, para que 
pueda realmente asimilar la medida de la inci
dencia que esta reforma tiene en los precios, y 
que es mucho menos .que lo que a primera vista 
aparece, incluso tenemos casos en que por la con
junción de las distintas medidas que anunciamos 
en nuestro discurso del 10 de julio, y que hoy se 
encuentran en aplicación, por ·ejemplo, la elimi
nación del aporte' pQra las jubilaciones, y para el 
FONAV'I, que es un 20 por ciento sobre todos los 
salarios, la reducción del arancel a cero para im .. 
portantes insumas industriales, y otras medidas 
así- qué rebajan los costos, en muchos casos, la 
compar8ción aún del incremento del IVA con 
todas estas rebaias de costo, hace que el precio 
del producto entregado al comerciantE. debe- bajar 
y no subir. De manera que aquí el efecto C:el IV A 
no sólo es neutro, sino que además está más que 
compens:ido por las reducciones de costo que se 
han obtenido por otras medidas. Esto evidentemen
te varía mucho de producto a producto, y lo que 
sucede, donde más se nota es la incidencia- del 
IV A en su generalización es porque ahora com
prende al sector de productos alimenticios· y far
macéuticos, que antes ·estaban totalmente exentos. 
De manera que aquí la medida de-l gravamen es 
un 10 por ciento, pero .aqui también tiené que 
eCtuilibrarse con estas otras medidas a que m~ he 
referido, y no siempre tiene que exactamente sig
nificar que el aumento ·es un 10 por ciento. Por 
ejemplo, si tomamos el caso de los productos en· 
vasadoS. Tenemos, pongamos por ejemplo, duraz
nos o tomates que están en una lata. La hojalata, 
el envase, B.ntes pagaba IV A; el contenido, el 
tomate o el- durazno no. De manera que la dife· 
rencia ahora no es que todo ese producto enla· 
tado va a tener un gravamen que antes no tenia, 
solamente su contenido. porque el resto ya, lo 
tenía. Son pequeñas diferencias, p.ero que hacen 
que el cálculo simplista de todo el aumento no se 
dé. Lo mismo, PQr eiemplo, es tener en cuenta 
para algunos productos, la leche, tampoco el au· 
men,to tiene que ,ser del 10 por ciento, porque el 
que industrializa la leche, al comprársela al pro
ductor~ tiene el beneficio de la deducción, de la 
parte teórica del IVA que le corresponderla al 
·productor que es de un .4 por ciento. De manera 
que aquí él _tiene que deducir eso, y entonces re
sulta que el aumento que estrictamente correspon
dería a la leche. es de quizás algo más de un 
4 por ciento, pero nunca un 10. 

P.: Saltamos a otro tema, señor MinistrO. Ud. 
habrá oido o ñabrá leido que se vaticiOa para 
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19Bl, una etapa difícil en cuanto a la satisfacción 
de los compromisos financierOs de la República 
de orden internacional. ¿Es correcta esta apre
ciación? 

R.: No. De mnguna manera. Tenemos una posi
ción muy amplia y muy cómoda, sobre todo por
que nos hemos preocupado mucho durante nuestra 
gestión, de mejorar lo que se llama el perfil de la 
deuda externa, -o-sea, de distribuir en el tiempo 
los vericimientos de los coml>romisos u obligacio
nes contrQídos en el exterior para financiar todas 
nuestras gtSJldes obras públicas, o aún los proyec
tos privadoS, para que pueda evitarse la cóncen~ 
ti'ación excesiva en ciertos años, de ,compromisos 
de pago. Esto es lo que ha sucedido anteriormente, 
que por esa excesiva concentración el país no ha 
tenido los medios d~ pago suficientes. y se ha ido 
a esas refinanciaciones de la deuda externa a que 
estábamos acostumbrados anteriormente. Hoy no 
solame-nte eso no existe, sino que tenemos, esta
mos logrando los mejores términos para el finan
ciamiento externo, es decir, los plazos más largos 
y· los intereses más convenientes, tanto para las 
colocaciones que hace directamente el Estado en 
sus títulos o bonos públicos en los mercados inter
nacionales, como en 1os créditos de los grandes 
organismos internacionales. Pongo el caso Yacy~ 
retá, tenemos créditos a 20 años a las mejores 
tasas de interés¡ con mUy buenos precios ofertados 
en las -licitac;iones, . lo mismo la banca privada, que 
está ofreciendo tanto a las empresas estatales, 
como a las empresas privadas, Cohdiciop.es de 
préstamos sumamente favorables. Quiere decir que 
la evoluc:ión fav~:~rable de la economía argentina 
ha mejorado enormemente las condiciones de fi~ 
nanciación, lo cual facilita todo proceso de creci· 
miento económico. 

P.: Dr. Martinez de Hoz. ¿Termina 1980 con una 
inflsción de sólo dos dígitos? ¿No llega al 100 por 
cien~? 

.R.: Ud. sabe que Y9 me he puesto cOmo norma 
el no hacer pronósticos, de manera que eso lo 
dejamos· como una ·adivinanza o una curiosidad. 
Esperamos que esto pueda lograrse, creemos que 
nonnalmente esto debería suceder, Y esperamos 
que este traslado de incidencia del IV A que está~ 
bamos hablando. se haga en una forma tan razo
nable como para no perjudicar el alcanzar este ob
jetivo. 

P.:. Las últimas preguntas. También va a termi· 
nar. su presente gestión, al frente del Ministerio 
de Economia que ha durado todo lo que el Proceso 
de Reorganización Nacional lleva desarrOllado has
tá aquí. Por ejemplo, al plan del 2 de abril y de 
otros momentos claves, en los cuales Ud. enunció 
Hneas básicas para la economia. Considera, ·repito. 
al cierre teórico de su gestión, se han alcanzado 
todos, o los más fundamentales objetivos. 

R.: Yo creo que hemos logrado efectuar la mayor 
parte de todas esas grandes transformaciones bá· 
sicas de la estructura misma de la economía que 
era el objetivo fundamental del programa. Eviden· 
temente. en cuanto a obje-tivos punt\lales, nunca 
se alcanza el 100 por ciento de todos ellos, y siem· 
pre nos gustarla haber podido ir más rápido o con 
un mayor progreso en algunas áreas, pero esto es · 
naturál, porque se está actuando con una realidad, 
se ha· estado actuand() sobre una ,economía. que 
presentaba grandes rigideces, tanto en su aspecto 
de administración pública, las empresas estatales, 
como en grandes sectores-· de la actividad privada, 
eón tina inflación que había durado treinta años. 
salvo_ alg;unos períodos intermitentes, con un tam~ 



bién periodo de treinta afias de un alto grado de 
intervencionismo estatal, también con algunos pe
riodos intermitentes, excepcionales. Pero todQ esto 
configura un está.do de espíritu que hace que la 
po})lación está acostumbrada a esas dos cosas, alta 
inflación y elevada intervención del Estado que 
hace muy difícil el cambio, entonces hemos estado 
actuando sobre una rigidez muy grande, tenía una 
fuerza de inercia muy grande ese peso que habia 
que cambiar de orientación y moverlo hacia otro 
lado, y esto no sólo ha hecho más difícil las re
formas de las medidas que afectan a la economia 
misma, sino yo diría que todavía más importante 
que eso es lograr el cambio de mentalidad que 
debe conseg'lJirse en toda la pobhición, desde el 
consumidor hasta el productor, o todos deben po
der cambiar de hábitos a los cuales estaban muy 
acostumbrados para poder sobrevivir en la situa· 
ción.. anterior. De manera que pensemos que nadie 
que tenga menos de cincuenta años en la Argentina 
ha conocido una economía no inflacionaria. Enton· 
ces, Cl,lesta mucho aprender las nuevas reglas de 
juego, cuesta mucho adaptarse, pero yo creo en la 
calidad de la población argentina, creo que el 
hombre argentino es capaz de responder este gran 
desafío que le estamos lanzando, y comprendido 
esto, este esfuerzo va a tener éxito. 

P.: Al plantearle la pregunta a la que Ud. acaba 
de respotJ.der, aludíamos al cierre de su gestión, 
pero Ud. en marzo del 81 se retirará del todo o 
seguirá de alguna manera contribuyendo a este 
proceso? 

R.: Desde la actividad privada yo voy a estar 
siempre siguiendo el proceso con interés, y po
niendo todo lo 'que esté a mi alcance .para favore
cer su éxito. Este es mi pais, al cual yo he sido 
llamado a dar una contribución personal en los 

últimos cinco años, que por lo menos en cuanto 
a mi actividad ha sido grande, habrá tenido éxito 
o no, habrá sido acertada o no, éso lo d.iri la 
historia, pero lo Importante es que el compromiao 
que yo tengo para con el pals siempre existirá, y 
todo lo que yo pueda hacer desde el sector privado 
para seguir apoyando este proceso es evidente que 
estaré siempre dispuesto a hacerlo. 

P.: Final. No le •VOY a preguntar, aunque ano 
tiene ganas, quién es el próx\ffio ministro de Eco-. 
nomia. Pero si ,¿qué idea tiene Ud. sobre cómo 
debe ser ese ministro? 

R:· Yo creo que debe ser un ministro que esté 
imbY.ido de loa mismos principios básicos que aon 
los que han orientado la política de las Fuerzas 
Armadas en este proceso. Y creo que no puede 
ser . de otra manera, porq~e si no fuera asi, no 
seria nOmbrado. 

iP.: Gr$clas, doctor Martlnez de Hoz. Lo irlYito 
a despedirse de nuestro público, al que tantu ve
ces Ud; ha dado con motivo, incluso hasta viajes 
desde el exterior, la oportunidad de conocer sus 
pensamientos. 

R.: Muy bien. Creo que todas estas charlas son 
siempre muy útiles, en cuanto tienden a esclare
cer puntos de vista y acciones de gobierno, porque 
es esencial que el público, Ja opinión pública eom· 
prenda cuáles son. los objetivos y cuªles son los 
medios de la acción de un ¡obierno que está aqui 
para servir a la ·población y para buscar la gran· 
deza · de nuestra N ación. 

P.: Gracias una vez más le decimos al Dr. José
Alfredo Martfnez de Hoz, ministro de Economía, 
por eSte deportaje exclusivo. 
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VI!RSION TAQUIGRAFICA 

VERSION DEL PROGRAMA GRABADO PARA 

"VIDEO SHOW" SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD 

- 13 de octubre de 1181 -

Periodista: Buenas noches. Es para nosotros un gus
to que esté con nosotros esta noche, el Dr. José Al
fredo Martínez de Hoz, Ministro de Econonúa. 

Ministro, durante todos estos días dijimos que la 
calle le iba a hacer una serie de preguntas a Ud., du
das, porque Ud. está gobernando la econonúa para el 
argentino. Quiere que vayamos al argentino, minis
tro Martínez de Hoz?. Acaso él va a ser e.sta noche 
1!1 protagonista, junto con Ud., para sus preguntas, 
sus inquietudes, y las respuestas suyas?. 
Ministro: Como no. Me parece muy bien. 
P: Cuántos aftos tiene, ministro?. 
R: 55. 
P: Hijos?. 
R: 4. 
P: Vamos a la calle, ministro Martínez de Hoz?. Por 
favor, señor Director. 
V!lz: Qué le preguntarla a Martínez de Hoz?. 
El: Cuándo va a haber un aumento general para to
dos los trabajadores del 100 por ciento? 
E2: Y, le preguntarla que la vida está muy cara. Que 
baje la inflación, si no estamos todos muertos de 
hambre. 
Voz: Pasa hambre Ud., realmente?. 
E2: Y, pasar no se pasa, porque acá, la Argentina, es 
muy buena y muy rica, pero, si seguimos con la infla
ción. Qué hacemos?. 
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E3: Y o le preguntarla si realmente el cree que el pue
blo argentino puede vivir con los sueldos que gana. 
Voz: Ud. cuánto gana por mes?. 
E3:, Y o gano como para vivir cómodo, pero realmen
te ... 
Voz: Entonces, no es su caso?. 
E3: Me he quemado aproximadamente veinte años 
estudiando, soy profesional, y como profesional no 
me puedo quejar. Yo y mi familia vivimos bien, y es 
un pueblo donde trabajando profesionalmente hay 
grandes oportunidades. Pero el obrero no tiene la 
misma oportunidad. .. 
Voz: Cuál es su profesión?. 
E3: Contador Público Nacional. 
Voz: Sr., Ud. qué le preguntaría a Martinez de Hoz? 
E4: Simplemente si se acuerda de nosotros, los que 
trabajamos, alguna vez. 
P: Se acuerda de los que trabajan, ministro?. 
R: Por supuesto, me acuerdo de todos los miembros 
de la población argentina. Esa ha sido una de las co
sas que desde el principio dijimos con mayor claridad 
y mayor énfasis, que todo este esfuerzo que iba a re
querir el transformar la economía del país, nos íba
mos a preocupar de repartir con justicia el esfuerzo 
entre los diversos sectores. Y yo creo que hemos 
cumplido con eso. 
P: Ministro, cómo conjuga todo ésto con el IV A. en 



la República Argentina, porque mire que es el blanco 
obligado desde hace varios dias. 
R: Si. Es muy importante. Ahora, podríamos pasar. 
Me gustaría contestar estas preguntas que han he
cho, y después vamos al IV A. Porque creo que algu
nas tocan al verdadero fondo ·qut! conviene aclarar. 

Ahí se ha preguntado cuande va a haber un au
mento del cien por ciento de los salarios. Yo he to
mado nota de las preguntas, y quiero contestarlas 
especificamenlé . .l!:spero que nunca más haya un au
mento del lOO por ciento del salario. Espero que 
nunca más sea necesario. Hay que saber distinguir 
entre el aumento de salario nominal y el aumento de 
salarios real. Le pongo un ejemplo: entre Marzo del 
75 y marzo del 76los salarios aumentaron un 370 por 
ciento. Pero los precios aumentaron un 560 por den
to. Quiere decir que el trabajador, a pesar de esos 
grandes aumentos nominales de salarios, perdió un 
temo de la capacidad adquisitiva de su salaril'· Podia 
comprar un tercio de cosas menos can el mismq. a 
pesar de todos los aumentos. Nosotros nos hemos 
preocupado de cambiar la poütica salarial. Hemos di
cho que en la medida que allill"ffta la producción y la 
producti,idad del país e individualmente en los dis
tintos sectores pueda aumentar el salario mantenien
do su capacidad adquisitiva real. Y de hecho ésto es 
lo que ha pasado. A r31Z de haber aumentado esa po
lttica de aumentos masivos de salarios, que lo único 
que pasa ·es que se transfieren inmediatamente a 
los precios, y entonces el trabajador pierde más por 
la transferencia y la suba de precios que lo que g¡m6 
por el aumento, nosotros hemos buscado que los au
mentos de salarios se hagan en un contexto de au
mento de producción v productividad, y le puedo de
cir que de acuerdo a las encuestas que llevarnos, el 
l!.;DEC que toma un universo muy importante de 
todas la.; ¡;randes urbes industriales del pais, en tér
n:.mu:, reé.ue:, t'l :;f;llanu ae::::.oe t:l segundo tnmestre 
del año 76 a la actualidad, ha aumentado para ese 
término medio de trabajadores industriales en un 20 
por ciento. Quiere decir que el aumento de los sala
rios nominales ha estado un 20 por ciento arriba del 
aumento de los precios. Esto es muy importante, y 
ésta es lo que·,.., ha logrado evitando ese sistema de 
aumentos masivos de salarios. Ahora, también quie~ 
re decir que con ésto también hay que contestar a la 
otra cara de la pregunta en que se hablaba .de ..... 
P: lid. las anotó todas. 
R: Y o las anoté, por éso no quiero dejar de contes
tarlas. Se habló, se vinculó ésto a la inflación, y bien 
vinculado. Porque la inflación hace perder también 
capacidad adquisitiva de salarios. Yo quiero decir que 
en ésto se tiene que tener conciencia que ha habido 
un gran adelanto. Cuando nosotros tomarnos el go
bierno había un 920 por ciento de inflación anual, és
to bajó bastante rápidamente y quedó un poco estan
cado durante dos años en un piso de alrededor de 
150 por ciento anuaL Las últimas cifras que acaban 

de anunciarse ayer, las correspondientes al mes de 
setiembre, nos muestran que para los doce mese• 
que terminaron el 30 de setiembre, o sea setiembre 
del 79 a setiembre del80, se ha logrado quebrar ese 
piso del 150 por ciento y el mdice de precios mayo
ristas, para esos doce meses, para ese año que ha 
transcurrido muestra un incremento del 54 por cien
to en ese año. Y el mdice de precios minoristas, 
muestra un incremento del 84 por ciento. O sea, hay 
una calda en un caso de más de 100 puntos, y en otro 
caso de casi 100 puntos en el mdice de precios, el m
dice de incremento de precios. Yo creo que éso es 
un gran adelanto, lo cual no quiere decir que no ten
gamos que seguir. Tenemos que seguir con toda la 
lucha antiinflacionaria porque es fundamentaL .. 
P: Obviamente Ud. no está conforme con el80 por 
ciento. 
R: No. Por 'supuesto que no. Pero estoy conforme 
con la ,tendencia. Es decir, que hemos logrado que
brar ese piso y esta tendencia tiene que proseguirse 
en el futuro, y creo que va a seguir esta tendencia. Y 
el punto éste de si alguna vez me acuerdo de los tra
bajadores, precisamente, creo que todo ésto está 
mostrando que me acuerdo de los trabajadores, me 
acuerdo de la clase media que es una de las más per
judicadas por la inflación, de toda la gente que tiene 
un ingreso fijo. Toda esa gente es la que más ha sido 
perjudicada por la inflación. Porque tienen ingresos 
fijos que tienen que estar reajustando continuamen
te, y que si no los reajustan son los que pierden en la 
carrera de precios y salarios. Los demás, de alguna 
manera, siempre se arreglan algo mejor, frente a la 
inflación. Y a ese tipo de gente a quien beneficia una 
poütica antiinflacionaria. Y en éso, repito lo que dije 
al principio, hemos tratado que el esfuerzo esté re
partido entre todos los sectores. A los trabajadores 
les hemos pedido su esfuerzo de aumentar la pro
ducción y la productividad para poder conservar su 
capacidad adquisitiva del salario. Y a los empresarios 
también les estamos exigiendo que ahora paguen sus 
impuestos, les estamos exigiendo una reducción 
arancelaria en beneficio de la producción. de fortale
cer la competitividad y de mayores precios para el 
consumo nacional, les estamos exigiendo toda una 
transformación y modernización del aparato produc
tivo de la economía. O sea, el esfuérzo está reparti
do. 
P: Dr. Martútez de Hoz. Sabe una de las cosas que 
dicen en la calle de Ud , permanentemente?. Que 
Ud es soberbio, que Ud es insensible. Cómo escu
chá Ud. las criticas de la gente de la calle cuando le 
dicen todo éso. Lo daña?. 
R: Cuando uno está en esta función yo creo que hay 
que tener dos cosas: En primer lugar, sensibilidad 
para recoger lo que es válido de cada crítica y saber 
corregir, adaptar lo que uno hace, que evidentemen
te siempre viene bien una opinión de afuera, porque 
cuatro ojos ven mejor que dos. Asf que éso lo com-
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putamos como muy po~itiVo. Ahora, lo que la gente a 
veces dice que es sobt-rbia o no escucha. No Escu
l..'hmnos sí.~ pt•ro muchas veces no hacemos todo lo 
qut• se nos pide. Por que?. Porque estamos conven
cidos qúe eso está mal. que produciria más daño que 
bien. Entonces, no hay que decir soberbia, terque
dad. No. Es convencimiento de que se está en la 
buena senda hasta que alguien me demuestre lo con
trario. El día que alguien me demuestre con razones 
que estamos equivocados en un asunto, pues será el 
pritnen, t'll que hay que cwnbiurlo. O sea. creo que la 
mayor receptividad que hay que tener es para eso. 
Ahora, Ud. me preguntó hace un momento ... 
P: Por el !VA, Dr. no?. , 
R: Eso tiene relación con lo que hablábamos recien 
con el curso de la tendencia declinante del índice de 
precios, que es importante. Evidentemente, a raíz 
de la generalización del IV<\, algún efecto va a tener 
sobre lo~ pr~cios. Pero esto que parece un costo 
político y económico que de alguna medida estamos 
pagando, y que ha producido incluso algunos comen
talios desfavorables de la prensa, yo diria que hay 
que comprender que la razón de la generalización del 
!VA es sobre todo, de técnica impositivá, que es 
lnuy importante. Todo el mundo nos ha estado recla
mando la simplificación tributaria para el beneficio del 
contribuyente, también lo es para' la administración 
pública, porque al generalizar el IV A, también hemos 
eliminado más de veinte ilnpuestos menores y con
centrado en uno, es más fácil' para el contribuyente 
pagar uno que no pagar tantos, para la administra
ción fiscal del Estado, cuesta menos cobrar' un im
puesto que cobrar veinte. 
P: Dr. Ud. no me podría poner algún ejemplo ptá~ti
co?. 
R: Como no. La gente cree y está hablando, 1'bueno, 
si ven una tasa del 20 por ciento para el IV A ó del10 
por ciento para alimentos ó productos farmacéuticos, 
la reacción que e,;to implica es: "uy, subió un 20 por 
ciento, subió un 10". Bueno, no es así. En primer lu
gar los que ya pagaban !VA pasan del 16 al 20. Los 
que no pagaban nada, que eran los productos alimen
ticios, pasan del() al10 por ciento. Pero esto no sig
nifica que en todos los casos tenga que haber, por 
ejemplo, un 10 por ciento de aumento, o un 4 pOr 
ciento de aumento. En primer lugar, con respecto a 
los productos alimenticios, hay muchos ·de ellos que 
ya en parte pagaban, y le pongo uri caso de los ali
mentos envasados. Por ejemplo en el tomate enlata
do el envase ya pagaba IV A, vale decir, que ahora 
también va a pagar el contenido, ó sea el tomate. El 
caso de la leche, que se está diciendo, he leído en los 
diario que en todas partes ha arunentado un 10 por 
ciento, la leche. Bueno, no debe ser así, porque el 
que industrializa la lecbe tiene ya lo que se llama un 
crédito fiscal de un 4 por ciento, que puede descon
tar, por la parte del 4 Jior ciento que le corresponde 
al productor, el productor no paga pero se le pemúte 
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descontar al industrial. Entonces, él tiene que empe' 
zar rebajando ese 4 por ciento del precio, y luego 
cargar el 1 O por ciento. que le corresponde a él. Con 
lo cual, el aumento de él si lo hacemos matemática
mente, el aumento que podtia ser justificado en todo 
caso de la leche, no seria un 10 por ciento, sino exac
tamente un 4,4 por ciento. Lo mismo podemos decir 
que hay que mirar ésto en ~'' contexto de todas las 
medidas que anunciamos el 10 de julio y que están 
tomadas. Por ejemplo, la eliminación del aporte pa
tronal para jubilaciones. 
P: Sabe que, discúlpeme, no es que haya venido con 
"machetes", ministro, pero había industriales que 
decían que había que hacer esa reducción, y hay edi
toriales de diarios, aquí tengo uno, que dicen que no 
sirve para nada, que solamente complica más las co

_sas. Por qué no me lo explica dentro de un minuto 
que tenemos que hacer un corte. 
P: Ministro, recién Ud. se refería al IV A la supresión 
de aportes patronales, muchos industriales se lo pe
dian y después salieron editoriales, yo le decia que 
me había venidó con un "machete", que dice por 
ejemplo, no sirve para nada, complica más las cosas. 
R: Eso es típÍco de, yo diria, del estado de opinión 
pública que tenemos que eliirentar siempre. Muchas 
veces se piden muchas cosas como la gran panacea, 
de hecho, durante dos años, hemos escuchado decir 
a círculos empresarios muy importantes, que si con
siguiéramos reducir en 10 puntos el aporte de las 
cargas sociales ésa sería la gran solución para la infla
ción por la reducción de costos que implicaría para la 
empresa Bueno, ahora, a través de las medidas 
anunciadas el 10 de julio y que han entrado en efecto 
hace muy pocos días a través de la ley sancionada, 
hemos eliminado no 6 ó 10 puntos, sino 20 puntos. 
Es decir, 15 correspondientes al aporte de jubliación 
que hacen las empresas, y 5 por ciento del FONA VI, 
o sea, un ·20 por ciento de nÍenor carga sobre los 
salarios, o sea de impuestos al trabajo. Entonces, 
éso qué ::;ignifica?, que hay una reducción de costos 
muy importantes. Además, hay otra ·reducción de 
costos importantes. Por ejemplo, cuando hemos re
bajado los aranceles de importación a cero para todos 

1os insumos industriales, cuando hemos rebajado los 
aranceles a cero para todos los bienes de capital, que 
ha habido un aumel).to extraordinario de importación 
de bienes de capital. Pero todo eso va a reducir cos
tos de producción. Entonces, precisamente d secre
to de la técnica que hemos adoptado, que es la gen.,.. 
ralizaci<in del 1 V A y al mismo tiempo la entrada en 
aplicación de estas cosas que producen redU<.'I.'ión de 
crn;tos, es busL-ar que se trateri de neutralizar unas 
con otras. Entonces, yo le digo a Ud. que en.muchos 
casos, en muchas industrias, sale el balance en qUe 
debería reducir el precio,1!unque sea un poco, y no 
awnentarlo. Entonces, le va a trasladar al comer
c;iante un precio de tnenor n.ivel, el ~omercianie ten
drá que ahora pagar el IV A si es un producto que an-



tes no estaba gravado, le añadirá ellO ó lo que tenga 
que agregar deJV A, pero el producto en si tiene una 
serie de cosas por las cuales se neutraliza en su pro
ducción, y al mismo tiempo también hay casos, por 
ejemplo, las manufacturas de productos alimenticios. 
Esos han rebajado, del 16 por ciento de IV A, han pa
sado al10. Alú hay una rebaja. Eso tiene que reflejar 
en el costo que tiene el comerciante, porque el pre
cio que le Uega por parte del·pioductor industrial tie
ne que ser en muchos casos no mayor, sino igual o 
aún menor. Entonces, el comerciante después, tiene 
que tener en cuenta lo que estamos haciendo una pu
blicidad a tr~vés de los diariOs, diciéndole exacta
mente cuál es la incide\lcia y cómo debe proceder pa
ra evitar confusiones,· porque él no tiene que estar 
aumentando un 10 ó un 20 por ciento, sino que tiene 
que estar solamente trasladando lo que le significa 
ese aumento de su parte, porque el IV A actlla en ca
dena, cada uno le agrega ellO por ciento, por ejem
plo, ó ese 4 .por ciento más, del valor agregado en su 
etapa, no la de toda la etapa, porque. él descarga y 
ut.·:-o\.'lieiH¡t e1 nnPut.·sto qut: ha pagado d esiHix~n ¡¡n~ 
terior de la cadena. 
P: Ministro, o¡abe lo que se dice muchas veces de 
Ud?. Que Ud. tendría que haber sido ministro de 
economía de otro pais y no de la Argentina. ¿Por que? 
No le molesta la pregunta. .. 
R: No, al contrario, adelante. 
P: ... la dicen permanentemente. Porque sale una 
medida técnicamente estudiada, pensada, razonada, 
y después, cuando va a la calle, ó fracasa el comer
ciante, ó el industrial, ó la gente no compara precios, 
entonces, dicen: El Dr. Martinez de Hoz sería un 
ministro fenomenal para Suiza. Pero ésta es la Ar
gentina. 
R: Esa pregunta es buena, porque muestra que esta
mos tratando . de Uegar a que nuestro país sea tan 
adelantado como Suiza, y estamos legisllmdo para un 
país como ese. Por qué?. Porque creemos en losar
gentinos, creemos que el argentino no es un medio
cre que no puede progresar. Creemos que el argen
tino debe progresar tanto como para llegar a ser tan 
adelantado como es e~ suizo, y por eso estamos dic
tando todas estas medidas que moderniZan la econo
mia y estamos tratando de lob>rar ese cambio de men
talidad en la población argentina para que las com
prendan, para que las absorban, por qué? porque te
nemos fé en el argentino, tenemos re en nuestro pais, 
y no queremos quedamos relegados como el último 
orejlin del tarro, que durante treinta años no progre
sli y perdió posicioiles relativas en el mundo, frente 
a paises que antes estábamos delante, y hoy esta
mos d~trás. 

Queremos recuperar eso y pasar al frente y cree
mos en d argentino para pasar al frente y ganar. Por 
t.'S() ti~nen razón si <ficen que estamos legislando pa
ra un pms 4Ue no es la Argentina. Para un país que 
no es la Argentina de antes, estamos legislando para · 

un país q\le debe ser la Argentina y que debe llegar a 
serlo en el fut\lfo y lo vamos a hacer. 
P: Ministro Martútez de Hoz. Ud. no se cansa de ex
plicar Siempre lo mismo, siempre lo mismo?. 
1<: \o h:·ngo, ~n .. o. una ~ran p;;~oenri¡I, y qw.za:-. me h<.~ 

af\ldadO el haber sido ¡s años profesor universitario, 
en la cual, la docencia he aprendido a hacerla, y ade
más tengo, podríamos decir, vocación de docencia. 
Es decir, si yo estoy haciendo algo en lo que creo, de 
algo que creo que es bueno para el pais, tengo el de
ber de explicarlo a toda la Nación para que a su vez 
me entiendan, y haya consenso porque entiendan. 
Yo no puedo pedírle a la gente q\le acepte algo que 
no entienda. Entonces, yo se lo tengo que explicar. 
Pero hay q\le explicarlo mü veces, porque muchas 
veces me el1Cilentro con el caso de algllién que me 
pregunta algo. Y le digo: "per.:> éso lo expliqué en el 
discurso tal o cual". -Ah, pero no lo ví, no lo ví por 
televisión ese día, o no lo leí en el diario. Entonces, 
lu¡y que repetirlo 10 veces para que algllién la oiga 
una. 
P: Mil veces, digo. Ya debe estar en la vez 880, mi
nistro. 
R: P11ede ser. 
P: Quiere q\le sigamos con la opinión de la calle? . 

. R: Como no. Gracias, por favor director. 
Voz: Sr. Ud. qué le preguntaría a Martmez de Hoz?. 
El: Yo le preguntaría por qué no fomenta la industria 
nacional, y por qué abrió la importación de todos los 
productos importados, que acá en Florida se ven en 
todos los negocios. · 
Voz: Ahora, Ud. por que tiene una remera importa
da, un reloj importado y un jean importado! 
El: A mí por lo menos me b'I!Sta más. Qué se yo, si 
ésto lo hicieran acá lo compraría mucho más a gusto 
que importado. Lo que pasa es que me gusta más o 
el dibujito que tiene la remera o el pantalón o los bro-
ches que tiene el pantalón. · 
El: Yo le preguntaría si verdaderamente la entrada 
de prod\lctos importados al país fomenta la compe
tencia con los prod\lctos nacionales o verdaderamen- , 
te los va. a destruir, va a destruir la economía nacio
nal. 
E3: Yo le pregunulria si le parece que su g~sLión 
económica con respecto a la industria nacional, o 
sea, me refiero a la importación, la incidencia que 
tiene en la industria ·nacional, si para él realmente es 
positiva o si tiende a ser definitivamente a hacer de 
éste 1m país agrícolo-ganadero. 
P: Ud. tomó nota, Dr?. 
R: Si sefior. Creo que son importantes esas pregun
tas. Nosotros, lo que queremos es un país que crez
ca equihbradamente, antes ha crecido desequilibra
damente. O el sector agrícola a costa del industrial o 
el industrial a costa del agrícola. Nosotros queremos 
un crecimiento global equilibrado, porque estos dos 

·grandes· sectores de nuestra ecor¡omia se nutren uno 
del otro. La industria, para poder importar su maqui-
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naria, sus materias primas a veces, o sus inswnos in
dustriales, necesitaJas divisas que produce en gran 
escala la producción agropecuaria. Precisamente, 
por haber olvidado ésto a veces se destruyó la agri
cultura y ganaderia, porque se· protegió excesiva
mente a la industria, v se le hizo pagar esa protec
ción a la agricultura y ganaderfa. Nosotros decimos: 
"si algo necesita protección que ki pague toda la co
mwúdad, peto no un sector a expensas del otro". 
Pero queremos precisamente fortalecer la industria. 
Por qué?. Porque creemos que en todos estos últi
mos años, ha estado sobreprotegido. La protección 
industrial se entiende, cuando es una industria na
ciente e infantil, peto llega un momento, cuando es 
madura, hay que disminuir la protección, como ban 
hecho todos los grandes países industriales del mun
do. Llega un momento, ban desarrollado su industria 
sobre la hase de una protección, pero si se continúa 
con una sobreprotección por el grado de adelanto, 
qué se hace?. Se desincentiva el progreso. Porque 
ya tiene, al estar sobreprotegido, no necesita pro
gresar, no necesita invertir, no necesita modernizar, 
no necesita absorber la moderna tecnología, porque 
cómodamente vende un producto obsoleto y caro a 
un mercado interno cautivo, en el cual no hay com
petencia del exterior tú tampoco internamente. En
tonces, el concepto de apertura de la economla es 
abrirla a la competencia· interna -que no hayan mono
polios internos- y externa, del exterior, para poder 
absorber todo ese progreso extraordinario económi
co y tecnológico del exterior, y que nuestra indus
tria sea capaz de hacer eso en beneficio de nues
tra población, y poder tener la economia de escala 
necesaria para acceder a los mercados de exporta
ción mundiales que tenemos que conquistarlos y te
nemos que ampliar nuestra capacidad de producción 
y de venta en nuestra industria para llegar a eso. Pe
ro para eso necesitamos una industria fuerte, com
petitiva. Entonces, yo le diría a la gente que me ha 
preguntado esto que ése es nuestro propósito, y no 
lo que la gente ve, la calle Florida, en las vidrieras. 
P: Parece que está en Londres, por ahí, ministro. 
R: Claro. Pero eso, de todas maneras, yo diria que 
es bueno, porque le da posibilidades de opción, de 
elección, al consumidor. Siempre esa parte es bue
na. Pero lo que. se ve en la calle Florida es un por
centaje mínimo de las importaciones. Del total de las 
importaciones argentinas, sólo el lO por ciento. es de 
productos de conswno. Todo el resto son bienes de 
capital, o insumas, bienes intermedios. Entonces, 
ésto es lo que no se ve en las vidrieras de la calle 
Florida, todo eso que se ha importado de bienes de 
capital e inswnos, adonde está? En las fábricas, en 
los lugares de producción. E&o no lo ve la gente, sólo 
ve las vidrieras de la calle Florida. Pero nosotros 
tenemos las estadísticas, los bienes de capital han 
pasado de representar el 15 por ciento de nuestras 
importaciones en el año 75 al 30 por ciento de nues-
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tras importanciones en la actualidad. Esto es muy 
importante, muestra que el país está, que la aper
tura, la importación lo está modernizando para pro
ducir mejor en beneficio de todo el mundo. Ahora, es 
importante también, incluso no sólo este aspecto 
productivo. Evidentemente que toda mejora en la 
producción va a redundar en qué? En beneficio del 
consumidor, en beneficio de la fortaleza de la indus
tria para poder competir en el exterior. Hace bien al 
país. A veces la población, el hombre, la mujer, no 
sienten eso, ven, por ejemplo lo de la calle Florida. 
Pero yo le voy a hablar de algunos productos finales, 
que tienen que llegar también al· aspecto hwnano. 
Antes, por ejemplo, estaban sobreprotegidos y era 
imposible importar bienes tan importantes como ins
trumental médico quirúrgico, material de investiga
ción, co~a::i: que hacen a la esenda de la salud públi
ca, a la salud de la población. Por qué vamos a prote
ger a un rúvel tan alto cosa» que hacen a la esencia 
del bienestar humano. Entonces, esa protección la 
hemos reducido, en beneficio de quién? Del hombre 
y de la mujer argentino. Lo mismo a los elementos 
que hacen a la cultura. Entonces, éste es un adelanto 
muy importante. 
P: Y el automóvil, ministro, para que no se sigan 
vendiendo acá automóviles modelo 62 como último 
modelo. 
R: Yo creo que lo que ha sucedido en la industria au
tomotriz es un gran ejemplo, en vez de destruir a la 
industria nacional del automóvil como dijeron que Iba
mas a hacer, al abrirlo a la cometencia qué hemos lo
grado. Que se invierta aproximadamente l. 000 mi
llones de dólares en el sector que de otra manera no 
necesitaban invertir porque estaban sobreprotegidos 
y podJan seguir vendiendo cómodamente un produc
to obsoleto. Ahora, para poder sobrevivir hay que 
invertir, hay que modernizarse. Quiere decir, el hom
bre si no tiene competencia, no tiene el incentivo pa
ra mejorar. En la escala individual, le pasa a Ud., a 
mí, al muchacho que va al colegio. Tiene que haber 
ese incentivo, la competencia, para que la naturaleza 
humana progrese. Y acá es invertir para moderrúzar, 
para mejorar. Si no hay ese incentivo de la compe
tencia, el hombre se "achancha", llamémosle así, ha
blando mal y pronto. 
P: Ministro, podemos volver un segundito. Ud. ha
bló de un equilibrio y marcó ese equilibrio entre el 
campo y la industria, a lo mejor el equilibrio está da
do que los industriales griten el Dr. Martfnez de Hoz 
nos va a llevar al agro, y los del campo dicen está 
destruyendo el campo, seguramente piensa en la in-
dustria. Se lo dicen? · 
R: Sí. 
P: Podemos volver en un segundo? ministro? 
R: Cómo no. 
P: Ministro, yo recién le decia que los industriales ·di
cen que favorece al campo. El campo dice que Ud. fa
vorece a los industriales. Los dos se quejan, por qué? 



R: Eso es propio de ese proceso de transformación 
económica que estamos llevando a cabo, donde en el 
fondo es un gran cambio en los niveles de precios re
lativos. Eso es parte del esfuerzo que estamos pi
diendo. 
P: Ministro, Ud acaba de llegar de los Estados Uni
dos, cómo se ve desde allí el mundo, cómo vió Ud 
con los hombres más importantes de las distintas 
economías, que está viviendo el hombre de hoy uni
versalmente. 
R: Le puedo dar una respuesta tanto a los Estados 
Unidos como respecto al mundo en general. Ud. ha
ce un rato me preguntó sobre la industria automotriz 
y la transformación interna nuestra Yo le diría por 
ejemplo que en los Estados Unidos, en este momen
to, la industria automotriz está enfrentando un formi
dable proceso de reconversión y de adaptación a la 
crisis energética mundial y a la falta de adaptación a las 
necesidades del consumidor moderno. Por qué? Por
que está enfrentado a las importaciones competitivas 
sobre todo de Japón y de Europa y, para poder sobre
vivir, la industria de Estados Unidos tiene que invertir 
millones y millones de dólares. Esto me trae al caso 
una anécdota. Se le preguntó a uno de los dirigentes 
de la campaña política lo siguiente: Cómo en vísperas 
electorales puede ~ el lujo el gobierno de decir, 
Yo no voy a proteger a la industria automotriz de los 
Estildos Unidos y voy a seguir permitiendo estas im
portaciones. Ud. sabe qué le contestó este dirigente 
político: Precisamente porque es en épocas preelec
torales, porque yo estoy obligando a la industria a 
modernizarse y a progresar en beneficio del consu
midor, y hay más consumidores que votan que pro
ductores de automotores. Entonces ff¡ese cómo los 
conceptos se" trastocan de im país a otro. Es decir, 
ahí están mirando el beneficio general del país y está 
obligando a la industria a modernizarse y a reconver
tirse, que es lo que estamos tratando de hacer noso
tros, en beneficio de toda la Nación y de todo el pue
blo. 
P: Ministro Martinez de Hoz, sabe lo que se dice 
también aquí, en Argentina? Que a Ud lo escuchan 
más afuera que adentro, porque cuando Ud. habló 
en ef Fondo Monétario Internacional, habló en re
presentación de varios países, lo escucharon con 
atención, afuera lo escuchan más. 
R: Yo creo que de alguna manera de afuera se ve el 
bosque en coqjunto, y no se ven los árboles. Aden
tro, la gente que está con problemas diarios chocan 
contra los. árboles y no saben poner su problema in
dividual en el contexo global para ver cómo se inser
ta. De afuera también son muy concientes de algo, 
que yo creo que los argentinos "RO son concientes, 
porque quizás no miran bastante al mundo interna
cional. Estamos. pasando por un momehto gravísimo 
en la economía internacional. Es decir, un mundo en 
que la crisis energética ha trastocado los valores y 
todos los sistemas económicos. Estamos pasaodo por 

una situación de inflación internacional creciente en 
los países que antes eran muy estables, los más alta
mente industriales. Esos países a)tamente industria
lizados están todos, casi en su totalidad, pasando por 
épocas de recesión y muy altas tasas de inflación, 
que van desde el 6 hasta más del lO por ciento. Pero 
nosotros, en medio de ese contextó mundial esta
mos sin crisis energética, sin crisis alimentaria, no 
estamos con desocupación, tenemos una plena ocu
pación, con un índice del 2 por -:iento que muestra un 
cambio ocupacional, y estamos llevando adelante una 
transformación de la economía que nos va a ir po
niendo a 1¡1 par de los grandes países del mundo. Aho
ra, evidentemente, esa situación, ese contexto in
ternacional nos dificulta las cosas, porque nos trasla
da inflación internacional que tenemos que absorber, 
o a veces nos traslada una situación de crisis o de re
cesión interna que se transfonnan en precios de dum 
ping internacional que hacen que se traten de des
cargar sobre nuestro país importaciones subsidiadas. 
O sea, es muy compleja toda esta situación interna- . 
cional, y la gente tiene que comprender que nuestro 
trabajo de reconversión de la economla nacional está 
haciéndose en un momento muy dificil de orden in ter
nacional. Pero aún así estamos en una situación mu
cho mejor que muchos de los países más altamente 
industrializados y más adelantados. 
P: Ud dice que no nos podemos sustraer a esta si
tuación internacional. A propósito hay otro tema que 
no puedo dejar de planteárselo, ministro. A Ud. lo 
critican los industt.ales, a Ud lo critican los hombres 
de campo. A Ud. quién lo defiende ministro? 
R: Yo creo que me defiende mucho más el hombre 
común que está empezando a ver las cosas, empe
zando a ver las realidades de los beneficios que esta 
política les trae. Evidentemente volvemos al proble
ma que decíamos hace un momento. El que pierde 
un privilegio, porque antes, el sistema anterior esta
ba basado en que para tener un buen negocio hlibía 
que depender de un privilegio otorgado por el Esta
do, llámese una protección arancelaria, llámese un 
subsidio, llámese cualquier cosa Ahora, nosotros he
mos eliminado, o estamos tratando de eliminar, y he
mos casi del todo eliminado, todas esas distorsiones 
económicas especiales. Para que un negocio sea bue
no, tiene que ser bueno en si, hay que trabajar, hay 
que ser un buen administrador, hay que ser un buen 
empresario, y el negocio no va a ser bueno solamente 
por tener un subsidio, ó una sobreprotección, esa es 
la parte del riesgo empresario que hay que asumir y 
esa es la creación de igualdad de oportunidades. Por
que a mi me dicen también muchas veces: Ud. está 
desprotegiendo a la pequeña o a la mediana empre-" 
sa. Y o les pregunto quién tenía el poder poütico o 
económico para conseguir los privilegios, los subsi
dios o la sobreprotección? Los que tienen más fuer
za. Nosotros estamos nivelando éso en una poütica 
de igualdad de oportunidades en libertad y con com-
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petencia, y con responsabilidad sobre todo para que 
todos por igual, si trabajan, si invierten, si son disci
plinados, comprenden las reglas de juego generales, 
pueda ser un éxito. Pero ese éxito ya no va a depen
der de que la inflación convalide cualquier error, y 
tampoco depender de la dádiva del Estado paterna
lista, éso se acabó. 
P: Ministro, podemos bacer una pausa y volvemos 
en un segundo? 
P: Si a Ud. le parece, ministro Martínez de Hoz, po
demos volver a la calle, a ver qué le quiere preguntar 
la gente a Ud., qué le dice Ud. a la gente. 
R: Cómo no. 
P: Sr. director. 
Voz: Qué ie preguntaría a Martinez de Hoz? 
E 1: Yo le preguntaría al Sr. Martfnez de Hoz, y que 
me respondiera con una mano en el corazón, si du
rante estos cuatro años que él está al frente de la 
cartera, nota algún cambio con respecto a la econo
mía anterior. 
E 2: Si la salida es una salida económica o es una sali
da política, por que el puebÍu no lo sabe. 
E 3: Yo, como soy estudiante de economía, le pre
guntaría qué consejo me daría para obtener una bue
na formación en economía para poder lograr tlll buen 
país como Argentina. 
E 4: Yo pienso si es conciente de lo que está hacien
do. Es lo único que se me ocurre preguntar. Si él es
tá conciente y está convencido, bueno, aguantare-
mos un poco más, pero no sé basta dónde. · 
P: Hasta dónde aguantamos, ministro. 
R: Muy bien son buenas preguntas. 

En primer lugar, lo de polltica y economía. Son in
separables. La polltica está Últimamente ligada a la 
economía y la economía a la política. No se puede ba
blar de compartimentos estancos. Ambas cosas in
fluyen, y el éxito de uno·tiene influencia en_ el otro 
y reciprocarnente. Con respecto·a la transformación 
de la economía. si estamos o no convencidos. Yo di
ría que no estaríamos haciendo este tremendo es
fuerzo, y este tremendo sacrificio si no estuviéra
mos plenamente convencidos de que ésto es lo que 
el pafs necesita De que el frácaso, el estancamiento 
y la frustración de los treinti años de la posguerra, 
salvo, algunos períodps intennedios de excepción, 
se han debido a la mala política que se ba· seguido, y 
que abora estamos tratando de bacer justamente al 
revés. La eliminación de la excesiva intervención del 
Estado, la apertura de la economía, el fomento de la 
competencia -puesto que de ello estamos hablando,
la modernización de la economía argentina. Entonces, 
ésto es lo que realmente está transformando la econo
mrn. Al que me pregunta si estamos logrando alguna 
transfonnación, yo le diré que creo que hemos ya a 
esta alt\lf3, hecho la mayor parte de las grandes trans
formaciones de la estructura básica de la economla, 
el mayor esfuerzo en este sentido ya lo hemos he
cho. Lo que pasa es que en ecónomía bay un tiempo 
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entre que se toman las medidas y que sus efectos se 
vuelven evidentes o se producen. Y ésto es lo que 
bay que esperar. En muchos casos, ya tenemos los 
efectos positivos. En otros casos se van a ir produ
ciendo en el futuro a raíz de ésto y sobre todo si 
mantenemos esta línea, creo que tenemos el total 
convencimiento de los responsables de que ésto de
be ser a~n. y que esta tran~ionuaoon dt:'be l'Oih .. :n.:
tarse para poder recoger los frutos, sino vamos a 
volver a lo de antes, que se interrumpen los ¿sfuer
zos, todo lo que se ha hecho :re pierde, por4 U t.· ::.t:' 

vuelve a empezar. 
P: Pero, Ud. ministro, todos los drns lee los diarios, 
y dicen el Dr. Martmez de Hoz ésto, otra vez pasa 
con ésto, del IV A, de este tema, el otro. Ud. a veces 
no se siente tentado a tomar una medida no demagó
gica, sino de aplauso. No le gusta que lo aplaudan?. 
R: Yo creo que ésa no es la función del ministro de 
Economía, el Ministro de Economía no tiene que 
buscar ser popular, lo cual no significa que sea anti· 
popular, de ninguna manera. Yo tengo el más profun
do convencimiento, que todo lo que estoy haciendo 
es en beneficio del pueblo argentino, de la población 
y de la Nación en general. Ahora, lo que es distinto 
del pueblo argentino, de la población y de la Nación 
en general. Ahora, lo que es distinto es el plazo, el 

· tértnino. Los gobiemos que tienen una elecciún por 
delante, siempre están apurados por el corto plazo. 
Buscan efectos positivos en el corto plazo, que a ve
ces son contradictorios con los beneficios básicos de 
más largo plazo. Este gobierno ha tenido tiempo po
lítico y la decisión y el coraje político de hacer cosas 
que aunque tengan efectos negativos en el corto pÍa
zo, con lo que la gente ve, estamos segurosque van 
a tener los efectos posit;vos en el más largo plazo 
que bacen a la estructura básica de la economoa. y 
éso es lo importante. Pero yo estoy seguro que 
cuando todo eso se vuelva evidente y la población lo 
vea, ya sin importarme la popularidad, pero voy a te
ner la satisfacción que la población apruebe en gene
ral todo ese resultado porque va a reconocer el gran 
beneficio que ba tenido de aguantar algunos esfuer
zos y algunas incomodidades del corto plazo pero en 
beneficio del objetivo general básico de largo plazo. 
Ahora, para que ésto sea posible, hay un cambio más 
que es importante notar. Se me preguntaba del cam
bio en la estructura económica. Pero hay un qarnbio 
más importante, es el cambio de mentalidad de los 
argentinos. Para que esos cambios económicos pue
dan tener plenos efectos, los argentinos tienen que 
cambiar de mentalidad, hemos vivido treinta años 
con algunas interrupciones, pero treinta años de una 
política que bacía del argentino un ser servil que de
pendrn de la dádiva del Estado para poder progresar 
y quitaba la iniciativa individual, nosotros estamos fo
mentando lo que es la esencia de los valores huma
nos que es la libertad, la iniciativa individual, para 
que cada uno dependa en el éxito de su esfuerzo y no 



del regalo que le hacen. Esto es fundamental, este 
cambio de mentalidad. Y vuelvo a decir que yo creo 
en los argentinos y creo que el carácter argentino es 
ése de responder a un gran desafío de la hora actual. 
Del mundo moderno. Y que somos capaces de hacer 
eso, porque yo creo en los valores básicos del hom-· 
bre, y no creo ei:l las manadas 0 en los rebaños que 
responden a los dictados del gobierno paternalista. O 
sea, que nosotros estamos fomentando los valores 
básicos del hombre, para que a través de ellos tenga
mos el progreso a través del esfuerzo individual, ba
jo reglas buenas, establecidas por el Estado, que ha
cen al marco general. 
P: Ud. está convencido ministro que el grito de hoy 
es el aplauso dentro de ocho años. Pero hay que es
perar tanto ... 
R: Exactamente. Pero hay que tener la paciencia. el 
tiempo P9lítico, y el coraje de los responsables últi
mos del gobierno para poder hacerlo. 
P: Hay una cosa que no entiendo, ministro. Se habla 
mucho del retraso cambiarlo. Y los industriales estan 
enojados, los del campo están enojados. Están todos 
enojados. 
R: Yo le preguntaría a Ud. por qué no hablamos del 
adelanto de los precios, en lugar de retraso cambia
rlo, se puede poner de las dos formas. La gente con-

. funde lo que es un indicador de precios, que es el in
dice de precios, con el ajuste de la paridad cambiarla. 
No .,n la misma cosa. No se puede hacer la compa
ración simplista de que porque los precios han creci
do en tanto por ciento, la paridad cambiarla o la deva
luación, tiene que crecer exactamente al mismo rit
mo. Porque en el concepto de paridad cambiarla en
tran muchas cosas como los efectos de la balanza de 
pagos y una cantidad de otros conceptos. O sea que 
no es igual. Por otra parte, lo que el concepto argen
tino hasta ahora, esa mentalidad vieja, era aceptar 
cualquier aumento de precio que verúa a través de la 
inflación; o de no hacer 'un esfuerzo para reducir los 
costos, pasa ese precio al eslabón siguiente en la ca
dena de producción, él lo incorpora a sus cpstos, lo 
pasa al de más arriba, y así llegamos al producto ter
minal que está totalmente desubicado sus costos con 
un producto caro para el consumo interno .Y que no 
puede competir en el mercado internacional. Enton
ces, pide una devaluación, la devaluación -en el pro
ceso anterior- se da. se transfiere inmediatamente a 
los precios, y vuelve a empezar la cadena porque los 
precios entran en los costos, y todo sube hasta que 
se vuelve a pedir una nueva devaluación. Entonces, 
lo que nosotros estamos haciendo es decirle a la gen
te. No todo se arregla con aceptar, convalidar todos 
los aumentos de costos, y después pedir una deva
luación, lo que sí se arregla y si todos hacemos un 
esfuerzo para hacer una rebaja de costos generales 
en el país para que el país no esté desubicado en cuan~ 
to a sus costos de producción con respecto al contex
to internacional. Entonces, por eso la gente se siente 

apretada porque estamos en ese período intermedio, 
en que todavía el ritmo de precios está creciendo a 
un nivel más acelerado que la paridad cambiarla. Pe
ro cada vez menos. Estamos ya acercándonos, como 
decía al principio que los precios mayoristas para los 
últimos doce meses está a un nivel del 54 por ciento, 
el ajuste de la paridad cambiarla más un tanto por in
flación internacional está algo por arriba, cerca del60 
por ciento. O sea, esa convergencia en precios ma~ 
yoristas ya se ha producido aunque no del todo toda
vía a precios minoristas, pero tendemos a eso. 
P: Lo que pasa, ministro es que nos han engañado 
tantas veces, que el argentino es naturalmente des-. 
confiado. Por qué?. Lo que Ud. está contando, que 
yo le preguntaba si no se cansa de explicar siempre 
lo mismo, y lo esta explicando desde hace cuatro a
ños. antes le declall exactamente lo mismo, y al dJa si
guiente uno compraba dólares porque era Wl negocio 
t't:-nomenal, por lo mends alguien le cuidaba su plata. 
Ahora, están todos ... a Ud. no le preguntan, por ahi, 
ministro en una reunión, compro dólares, qué hago?. 
R: Por supuesto. 
P: Podemos volver en un segundo. Qué quería de
cir, perdón. 

R: Que fíjese que en ese sentido, hace un año, todo 
el mundo clamaba contra la inflación, y decía que el 
gobierno, su grap punto, su gran fracaso, o .falta de 
éxito era no haber bajado el ritmo de crecimiento de 
precios. Hoy, como decía antes ha bajado más de 
cien puntos, y realmente estamos con una tendencia 
declinante de precios, pero ya todo el mundo se olvi
da de éso, y ha pasado a ser el tema de preocupación 
el retraso cambiario, u otras cosas pare..idas, pero 
nadie reconoce que a raíz de ese esfuerzo hemos lo
grado quebrar ese piso inflacionario y logramos un 
ritmo decreciente en el nivel de precios. No hay que 
olvidarse de esas cosas. 
P: Volvemos en un segundo. 
P: l\1inistro, lo invito a que sigamos escuchando la opi
nión de la calle, pero esta vez es un poquito más per
sonal, porque es casi qué piensan de üd. Puede ser? 
R: Muy bien. 
P: Por favor, señor Director. 
Voz: Sabés quién es Martinez de Hoz?. 
El: El Ministro de Economía. 
Voz: Y qué le preguntarías?. 
El: Mire, yo, en esos problemas no estoy muy ente
rado. Los únicos que saben de esos problemas en mi 
casa, son mis padres ... 
Voz: Sabés quién es Martmez de Hoz?. 
E2: Si- El Ministro de Economía de la Argentina. 
Voz: Qué le preguntarías. 
E2: Si alguna vez de chico pensó llegar a ser Minis
tro de Economía del país, y además, si le gustaban 
las matemáticas, cuando era chico. 
· E3: Bueno, yo le preguntaría si es que en él deja al
guna huella todas las críticas que los argentinos le 
hacemos. Nada más. 
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E4: Yo le preguntaría si se considera un persona¡e 
popular. No en el sentido de que lo conozcan, porque 
pienso que lo conoce todo el mundo, sino en el senti· 
do de popular o antipopular. 
R: Buenp, son simpáticas las preguntas, y buenas. 
Yo diría que en primer lugar de joven yo he pensado 
que nosotros; los jóvenes, los que éramos jóvenes 
entonces, y hoy los que son jóvenes, deben prepa
rarse e interesarse en la cosa pública, en las cosas 
de interés general de la Nación, y deben prepararse 
para intervenir de alguna manera u otra, no necesa· 
riamente en el gobierno, pero hay muc~s otras co
sas de interés general, o sea, que no hay que ser 
egoísta y solamente hacer su negocio privado o par
ticular, sino que todos tenemos la responsabilidad, si 
queremos que nuestro p'!fs de preparamos para in
tervenir de alguna manera y especialmente en la vida 
pública. Entonces, yo tuve esa preocupación, lo mis
mo que muchos de los qué tenían veinte años; como 
yo, en el año 45, y se vivieron épocas muy difíciles. 
Y nos empezamos a preparar, para algo, para lo que 
el destino nos deparara, a mi el destino me deparó 
ésto, pero a todos esos chicos que me preguntan eso 
yo les diría que lo que yo más veo con entusiasmo es 
que mucha de la gente de esa edad sienten esta res
ponsabilidad también hoy día, que frente a todas las 
dificultades que ha pasado el' país, sienten la necesi
dad de capacitarse, de prepararse para ser útiles al 
país, no sólo en sus negocios individuales, útiles en 
forma general' y capaces, se acabaron las improvisa
ciones, hoy no se puede gobernar un país moderno 
improvisadamente. Hay que estar preparado. 
P: De todas formas, ser ministro, como le pregunta
ban ahí yo lo vi anotar. Deja huellas, deja cicatrices, 
porque Ud. ya no tiene vida privada. Qué es lo que 
más le duele de lo 'que perdió, porque le debe haber 
dolido algo. Amigos?. Perdió algún amigo?. Alguno 
que le dijo. Cómo le dicen a Ud. íntimamente, doc
tor?. 
R: Me dicen jue. 
P: Y no le dijo algún amigo: "Joe, ésto nos costó la 
amistad"?. · 
R: No lo han dicho así, pero presumo que puede ha
ber pasado en algunos casos. Espero que no pero yo 
diría que he perdido las dos cosas. He perdido en pri
mer lugar la intimidad de mi vida propia. Es decir, yo 
no puedo salir a caminar por las calles. Porque la 
gente me reconoce, me ·mira como si fuera un bicho 
raro. Con simpatía. Nunca he tenido momentos que 
he pasado entre el público nadie que me haya hecho 
ninguna cosa desagradable. Al contrario acercarse 
para dar la mano, decir: "adelante, ministro, métale, 
no afloje" siempre con simpatía Pero de todas ma
neras a uno no le gusta sentirse mirado, observado, 
es incómodo. De manera que he perdido esa privaci
dad. He perdido la vida familiar. Es decir, que mi 
mujer, mis chicos, apenas me ven, cuando me ven, 
yo estoy cansado, conversamos poco, trato de hacer 
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el esfuerzo, pero es muy duro para la familia de uno 
es muy duro y para todas las cosas personales es 
muy duro. Y también es duro para los amigos, mo se 
deja de ver con los amigos, y a muchos de los amigos 
tiene que estar tomando decisiones de orden gene
ral, que uno interpreta que son de interés general 
para el país, pero que sabe que puede ·estar afectan
do algún interés particular de algún 'amigo. Esos son 
los gajes del oficio no hay más remedio que dejar de 
lado los intereses particulares, aún los propios, y ha
cer lo que el país en general espera de un ministro, o 
sea, ésta es la concepción básica de alguien que asu
me esta responsabilidad. Tiene que olvidarse de to
das las demás, y pensar nada más que en el interés 
general del país, cueste lo que le cueste, aunque le 
cueste amigos, lamentablemente quizás los verdade
ros amigos serán los que sepan comprender ésto y 
que sepan comprender que cuando se está en la fun
ción pública no vale la amistad, vale únicamente los 
intereses generales del país. 
P: Ministro, Ud. envejeció?. 
R: Debo tt.·ner mas canas que ias que tema anLe~. 
P: Se siente cansado?. 
R: Físicamente a veces me siento cansado, con sue
ño, o esas cosas, a veces me quedo dornúdo en algu
nas reunionés, pero yo diría ... 
P: Cuando hay discursos largos cabecea. (risas). 
R:... cuando... Si. Si son discursos largos y aburri
dos. Pero yo creo que no me siento cansado, la lucha 
es lo que a uno le da vida. Es decir, es como darle 
cuerda a un juguete, a un reloj. Es decir, el desafio 
de la lucha, el desafu de estar continuamente logran
do cosas, éso hace que uno nunca se canse de eso. 
P: Ministro. En su casa, alguna vez su mujer o sus 
hijos le dijeron: "renunciá papá, andate" Leí ésto en 
los diarios hoy, lo leí ayer, mirá lo que te dicen. De
jalo todo. 
R: Más de una vez. Y más de una vez uno núsmo, 
frente a la tremenda incomprensión, a veces sobre 
pequeñeces, cuando se está tratando sobre proble
mas muy grandes y muy importantes, y frente a toda 
esa incomPrensión general, uno tiene ganas de de
cir: "al diablo con todo", y me voy tranquilo a mi casa 
y retomo mis cosas. Pero después viene la segunda 
parte. Y o estoy aquí para hacer algo útil a mi país. 
Mientras los responsables del poder crean que yo 
puedo ser útil al país, tengo la obligación de seguir 
haciéndolo. 
P: Y el 31 de marzo, que va a hacer, ministro. Ud se 
va. 
R: Bueno, por lo pronto, tomarme una larga vaca
ción. 
P: Sabe que mucha gente dice que a partir del:ll de 
marzo de 1981, Ud. va a quedarse muy cerquita. Se 
va a quedar cerca?. 
R: En el mismo sentido, yo siempre voy a estar .. en
ganchado·· con el país, siempre voy a estar interesa
do en lo 'QUe está pasando con mi país desde el punto 



de vista de los· intereses generales. De manera que 
desde la vida privada voy a seguir interesado de cer
ca todos los problemas, y si en algún momento pue
do ser útil, sin ningún cargo·oficial, sin nada; en algo 
que el pa1~ me necesita, siempre voy a estar a su dis
posición, no para volYer a ser mimstro. m pan1 nill,i...rtlll 
otro cargo, pero puede ser que a veces una palabra, 
un consejo, o una experiencia, porque uno ha ganado 
mucha experiencia en estos años, y a veces es útil 
transnútirla. 
P: Ministro. Quiere escuchar la opinión de un hom
bre del interior?. 
R: Como no. 
P: Y o creo que ésto es muy curioso, ministro, escu
chela por favor. 
Voz: Estarnos en Helvecia, provincia de Santa F é. 
Cuál es su nombre, señor?. 
El: Nicolás Balbino Pueydeville?. 
Voz: Qué le preguntaria al Ministro de Economía?. 
El: Con respecto a qué?. 
Voz: Por ejemplo, qué necesidades tiene, si las tie
ne, ud. está mejor o peor que el porteño. Qué le pre
guntaria, qué le intriga con respecto al Ministro de 
Econonúa. 
El: La \:erdad es que yo estoy 'mejor que el poneilu. 
Voz: Por qué?. 
El: Porque trabajo feliz, nú trabajo, trabajo nús horas 
tranquilas. Salgo tranquilo de nú trabajo. Y otra, qué 
se yu, el lOO por cien. 
Voz: Ud. no tiene necesidades econónúcas?. No le 
falta para comer?. 
El: no señora, ninguna cosa de ésas. 
Voz: No tiene angustias econónúcas?. 
El: No. 
Voz: Con cuánta plata se arregla por mes. 
El: Yo por día, diariamente estoy gastando dos millo
nes y medio, tres millones. Por día. 
Voz: Y tiene familia. 
El: Si. Tengo tres pibes y nú señora. 
Voz: Y üd. mantiene su casa? 
El: Si. Mantengo nú casa. 
Voz: O sea, que U<i cree que los porteños estamos 
peor que la gente del irlterior. 
El: Y o le diría que sí. 
P: Estamos peor?. Porque recién me acordaba que 
Ud. fue ministro de Economía en Salta. 
R: Si. Esa fue una experiencia muy interesante que 
viví, cuando tenia treinta años, y realmente me hizo 
conocer al país desde un enfoque totalmente distin
to. El enfoque del interior, y creo que cambió mucho 
nús conceptos econónúcos a esa edad, y desde en
tonces he sido un firme convencido de la necesidad 
de la descentralización económica del país, de la ne
cesidad de la integración territorial y econ<Ínúca del 
país. Eso si, la política econónúca uniforme y única 
para todo el país, P.,ro en su instrumentación y el de
sarrollo del interior hay que acabar -he escrito mu
chas cosas antes de ser ministro- para acabar con .el 

desarrollo portuario del litoral excesivo e integrar 
econónúcame¡¡te el país. Y lo que ese hombre dice, 
de alguna manera está mostrando los beneficios de la 
política de descentralización econónúca, y también 
está demostrando ... 
P: Y, que estarnos iocos en Buenos Aires. 
R: Y está demostrando también que el hombre co
mún, lo que yo decía hace un rato, reacciona distinto 
que otra gente que está defendiendo algún interés 
que tema perder. 
P: Ministro, Qué fué lo que no hizo?. Llega el 31 de 
marzo y dice: "esto no hice". 
R: Y o creo que, como decía hace un momento, las 
grandes transformaciones básicas, en un porcentaje 
muy importante, lo hemos hecho, que eso es funda
mental. Cambiar el curso y la orientación de la eco
nomía del país y su estructura. Ahora, evidentemen
te, dentro de eso, los objetivos, nunca se pueden al
canzar en su totalidad. Por ejemplo, ,no habremos al
canzado el lOO por ciento-de nús aspiraciones en ma
teria de reducir la tasa de inflación. Y quizás tampo
co ... 
P: Ud. debe soñar con la inflación, ministro. 
R: Pero creo que lo importante es que la cosa esté 
en marcha en buena dirección, y como ésto va a con
tinuar, es decir, que la ten~encia general es que los 
grandes lineanúentos econónúcos perduren, y ésto 
es lo necesario para poder recoger estos frutos que 
se han estado sembrando con esfuerzo y sacrificio de 
todos en estos cuatro años y medio que van a ser 
cinco entonces, yo estoy tr¡mquilo, me voy a ir tran
quilo, porque creo que este esfuerzo que hemos he
cho hasta ahora no van a ser en vano. Porque los fru
tos que ya hemos recogido están, y los que tienen 
que venir, van a venir con trabajo y esfuerzo discipli
nado, pero no creyendo en varitas mágicas, el Minis
tro de Economía no tiene una varita mágica, el Mi
nistro ele Econonua solo puedt..' ..... 
P: No es el Mago de Oz. 
R: No es el Mago de Oz. No es el que quiere ser po
pular, como decía una de esas preguntas, sino que 
tiene que afrontar aunque haya esa impopularidad 
temporal, no ser antipopular, como dije antes, peru 
sí trabajar para beneficio del pueblo, pero el benefi
cio a más largo plazo, que va a ser el beneficio de 
·nuestra Nación entera y vamos a ver dentro de po
cos años que nuestro país va a estar en un lugar don
de nadie sueñe en este momento, nadie ve el enor
me futuro que le espera a nuestro país en cuanto si
gamos este camino sobre una base de la econonúa 
sana, sólida, con todas estos grandes elementos que 
tenemos de recursos materiales, energía, alimentos, 
no tener problema poblacional. ni religioso, ni racia
les, es decir, todos esos grandes problemas que tie
ne el mundo en todos los paises del exterior, noso
tros no lo tenemos, y tenemos el talento humano, 
tenemos la capacidad humana de realizarlos. Lo que 
tenemos que hacer es eso, realizarlos, saber adnú-

791 



nistramos b1en, tener buenas pollticas y trabl\iar, 
trablliar con disciplina y entonces vamos a lograr to
dos nuestros objetivos. 
P: Cuántos allos ministro?. 
R: Esto no es cuestión de allos, ésto hay que seguir
Jo siempre. 
P: Claro. Porque yo Jo voy a invitar a volver a estar 
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con nosotros en Videoshow, ya que Ud. recibe criti
cas como hoy decíamos en el transcurso del progra-

' ma, dentro de oCho años, nueve años, verán los fru. 
tos. Nos vemos dentro de ocho años, ministro. 
R: Como no. Le tomo la palabra. 
P: Hasta Juego, ministro, gracias. 



\"ERSION 'fAQUIGRA}'ICA 

DISCURSO EN LA 56~ ASAMBLEA DE LA ASOCIACION 

DE COOPERATIVAS AGRARIAS ARGENTINAS SOBRE 

EL PROGRAMA ECONOMICO Y LA PARTICIPACION 

DEL SECTOR AGROPECUARIO 

- 20 de octubr• de 1980-

' 
"No, puede ser sino con satisfacción, que me en· 

cuentro hoy aquí en esta Asamblea Anual de la 
ACA, como creo recordar estuve, a comienzos de 
nuestra gestión, en un acto similar. Mi presencia 
o~dece a dos principios !huy claros de nuestro es
píritu y de ·nuestra acción. Nuestro apoyo al moa 
vimiento cooperativo, nuestro convencimiento dt" 
su importancia en el país, que ha venido crecien
do a lo largo del tiempo con el fortalecimiento 
de lo que significa aquel espíritu de .solidaridad 
inicial que constituyó su fundación, hasta ~ adap. 
tación · a los mis· modernos principios de la eco
, nomia que ha hecho posible y lo he leido en la 
Memoria de la ACA, que esta entidad, tan repre
sentativa· del movimiento cooperativO agrario ha-

. ya podido ser en la campaña pasada la entidad que 
ha exportado el mayor volumen de granos en el 
país. Vayan pues mis felicitaciones a este ejemplo 
de vigoroso espíritu de acción ~ooperativa y nues·· 
tro compromiso _en lo que a nosotros respecta de 
contar con nuestro apoyo. 

El propma económico ,. lB 
iii>IJOl'tanela del acro 

En segundo término, esta es una Aaamblea de 
cooperativas agrarias. por Jo tanto. está aquí ei 

espíritu del agro con sus preocupaciones, sus visl· 
citudes, sus éxitos, y su futuro. El agro ha sido 
siempre. para nosotros uno de los pilares básicos 
en que se asienta la econol1l.ía del país y la expE"· 
riencia de estos últimos cuatro años no nos ha 
hecho ~amhiar de opinión, sino por el contrario, 
ella se ha fortalecido. 

Comprendemos las dificultades que los produc-
- tores agropecuarios puedan· estar pasando en es

tos momentos que son propios de un período de 
ajuste, de una transición de una economía que se 
encontraba tremendamente distorsionada por una 
Serie de reglamentaciones ofida1es, artificiales y 
artificiosas, hacia una economía que busca liberar 
las fuerzas productivas Para capitalizarlas en be
neficio del pais y de los propios productores. Te
nemos Plena conciencla de lo que el esfuerzo quP. 
hemos pedido al sector productivo significa. De
seamos que sepan que los problemas que afectan 
a cada uno de Uds. los conocemos, los compren
demos y tratamos en la medida de lo posible, cou 
disposiciones de orden general, de ir mejorando 
esa situación de ajuste. 

Deseo aprovechar esta ocasión de diálogo con 
Uds., puesto que la voz de esta Asamblea ha si
do muy dignamente representada por el señor Pre· 
sidente Que nos ha expuesto sus preocupaciones, 
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·sus inquietudes, pero también su fe inquebranta
ble en el productor agropecuario argentino. 

Yo quisiera que recordáramos juntos algunos de 
los hechos y medios de acción que partiendo de 
aquellos principios que ha treñalado muy bien el 
señor presidente de la ACA, han guiado nuestra 
acción, pero quizás en su implementa~ión se han 
visto frente a ciertas dificultades de esa evolución 
tan difícil de ajuste a que me he referido_ y, ~r 
lo tanto, no aparecen como plenamente capitaliza
das a favor del sector agropecuario. 

Quiero recordar lqs hechos positivos y también 
los que no lo sean tanto, y quiero hablar con frar!
queza con que lo puede hacer un productor agro
pecuario a otro productor agropecuario. 

Debemos, en primer lugar, recordar que desde 
el principio de la década del 30 hasta 1976, o seli, 
durante casi medio siglo en un período muy im
portante de la evolución económica de nuestro paí~:¡, 
~1 agro estuvo sujeto en su evolución a una se
rie de medidas artificiales que significaron en Ja 
práctica que este sector estaba subsidiando el des
envolvimiento de otros sectores de la economía, 
llámese industria, consumo o servicios. 

El signo de todo este Periodo de casi medio si
'glo, salvo algunas etapas de excepción, lo carac
terizaron precios máximos, precios oficiales, im
puestos a la exportación, tasas diferenciales de 
cambio, controles de cambio, con~rol de precios, 
monopolio estatal de las exportaciones de produc
tos tan importantes como los granos y las carnes, 
toda una serie de factores que llevaban a que el 
productor percibía una parte del valor de sus pro
ductos, y el resto era redistribuido por el Esta_do 
en favor de otros sectores. 

En el Programa EConómico del 2 de abril de 
1976, proclamamos como principio básico del mis
mo, que en el futuro, ningún sector económico 
debía subsidiar a otro. Es decir, que si el Estado 
y la comunidad consideraban necesario que hubie~ 
ra algún incentivo o estímulo a favor de algún sec
tor de la e_conomía del país, los recursos para el 
mismo debía ser afrontados por la comunidad en~ 
tera y no Por otro sector económico. Esto iJ:nplka 
un cambio sustancial y básico, un cambio de filo
sofí~ y un cambio que se traduce en medidas prác~ 
ticas. Es decir, a partir de entonces, se eliminan 
los derechos de exportación, que afectaban a los 
principales productos agropecuarios, que implica
ban que esos recursos que se le quitaba al produc
tor y que había llegado a constituir el rubro nú~ 
mero uno, en cuanto a los ingresos fiscales, se re
distribuían a -favor de otros sectores. Estos im
puestos a la exportación, que eliminamos, · signifi
caron una transferencia de ingresos para volver_ a 
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equilibrar los recursos en su distribución, en la 
forma que creíamos eq·uitativa y saludable para 
el crecimiento de la ecortomía argentina. 

Lo mismo puede decirse de la eliminación de 
los controles de precios y de los controles de cam
bio que generalmente afectaban primot"dialmente 
al sector agropecuario. Estas bases, que fueron sen
tadas en abril de 1976, trajeron, al ser comprendi
'das, un cambio sustancial en el espíritu del prOw 
ductor agropecuario, y permitieron que con su 
reacción de entusiasmo y de fe, lográramos a par~ 
tir de entonces, tres cosechas récord de granos, con 
lo cual se consiguió revertir la situación negativa 
que presentaba tanto el ~Ido de la balanza c.J
mercial como el saldo de la balanza de pagos, y 
lleg;3.mos a un promedio de producción de granos 
en esas tres cosechas, de alrededor de 31 millones 
de tonelada~, nivel récord para el país. 

Ello se compara favorablemente con el nivel pro
medio de producción del trienio anterior, inme
diatamente anterior a la asunción de este gobier
no, que llegó a alrededor de 25,5 millones de tone
ladas de granos. En la última cosecha, por causas 
debidas exclusivamente a la sequía en enero y 
febrero y luego a la.s inundaciones, hemos perdido 
alrededor de 8 millones de toneladas de produc
ción. Pero, fíjense, que aún con un año de desastrE:: 
ésta es algo más de 24 millones de toneladas de 
granos a que hemos tenido en este año tan nega
tivo, y están casi a la par de lo que era el prome
dio de los 25,5 millones de toneladas e:n el trienio 
anterior. Es decir que lo que· era un promedio an
tes, ha sido en este año negativo el piso de una mala 
situacióTI.. Y esto está claramente evidenciado po¡
que la superfiCie sembrada a través de todo este 
último decenio es sustancialmente igual oscilando 
alrededor d"e las 20 millones de hecttlreas. O sea, 
que la voluntad de sembrar ha est8do, pero la di· 
ferencia en un año netagivo se ha debido a las con
diciones climáticas. Los tres años récord anterio
res, lo .impox:tante es que con una misma super
ficie sembrada se haya logrado una producción 
tanto más elevada, lo cual hace pensar con certe
za que ello se debe a un mayor esfuerzo del pro
ductor agropecuario al haber logrado mejores ren
dimientos. 

Las estimaciones comparando el período inicial 
dél decenio con estos años últimos de mayor pro
ducción, hacen que se adjudique ese aumento en 
un 86· por ciento a los mayores rendimientos ob · 
tenidos, y algo más de un 10 por ciento a la am
pliación del área cultivada. El saldo puede adju· 
dicarse a efectos compartidos. Esto es a1go muy 
importante, porque demuestra un cambio en las 
bases mismas de la estructura de la producción 
argentina y hace que cuando debamos afrontar 



como este afio una situación de pérdida de cos~
chas por factorf;>s climáticos y lo que aspirábamos 
era una balanza comercial equilibrada, puesto que 
deseábamos eliminar el factor excesivamente po
sitivo o excedentario en cuanto al exceso· de in
greso de divisas frente a la demanda, porque te
nía efectos monetarios inflacionarios, lamentable
mente, a causa de estos fa~tores climáticos, ten
dremos alrededor de 1.000 millones de dólares de 
exportación menos. Pero debido a causas climR
ticas y no a una falla de la Producción o de los 
productores agropecuarios. Esto es lo importante 
saber distinguir, por encima de alguna-s voces que 
tratan de distorsionar la realidad. 

De manera que en este sentido, podem,os mirar 
al futuro con confianza, parque vemos que esta 
voluntad se sigue repitiendo en las intenciones de . 
siembra de este año próximo y en la utilización 
mejor y mayor de insumos agropecuarios básico.:; 
para iograr estos rendimientos. Es así que nada 
más que de un año a otro se observa un aumento 
de un 100 por ciento en la utilización de los 'agro
químicos como herbicidas y otros, y un aumento 
de más de un 50 por ciento en la de los fertilizan
tes. Considerando únicamente trigo, hemos visto 
cómo prácticamente en dos años, la superficie con 
trigo fertilizada, ha pasado de· 45.000 hectáreas a 
un millón de hectáreas, cosa desconocida en nues
tro país. Es cierto que hemos favorecido esta evo
lución, llevando los aranceles de importación pa

ra estos importantes insumas a cero, en lugar de 
encontrarse gravados, con lo cual hemos 'contrl
buido a que su precio esté· más al alcance de- los 
productores y ellos han sabido comprender y asu
mir esto y aprovechar esa circunstancia. 

De esta manera y siempre siguiendo con eJ 
ejemplo del trigo, hemos podido comprobar cóm..J 
de un rendimiento promedio para el país de co
mienzos de la década del 70 de 1.100 kilos por hec
tárea hemos pasado a 1.500 en la actualidad. Y el 
mayor aumento se encuentra en estas tres impor
tantes cosechas de que he hablado, puesto _que pre
cisamente al iniciarse las mismas el rendimiento 
promedio era de 1.200 kilos por hectárea, o sea, 
que el gran incremento se produce en la última 
etapa a raíz de estas medidas que se han tomado. 

De esta manera la Argentina ha mostrado un 
crecimiento en sus rendimientos en estos últinms 
años que ha sido más elevado que el de la mayor 
parte de los países grandes productores de granus 
en forma extensiva. y aún de muchos de aquellOB 
que subsidian en forma importante su producción. 
y su exportaeiún, cosa que evidentemente, noso
tros no hacemos. Estamos pues ante un cambio d..;o 
actitud importante. Por parte del Estado que n•
('nnocc QUC' el a¡~ro no d{'h<' ser más b fuentc ct:· 

subsidio de otros sectores, sino que si algo debe 
hacerse en este respecto será la comunidad ente
ra y no un sector. Y algo tra!'!cendente que. no. se 
ha mencionado en forma suficiente. El agro ha de-. 
mostrado ser un factor dinámico de. la economía 
argentina, capaz de impulsar el progreso y el cre
cimiento económico cuando durante años, muchc s 
politicos y economistas sostenían que la PrOdUC· 
ción agropecuaria no tenia más esta capacidad di
námica, y nosotros hemos demostrado lo contrario, 
que dadas las circunstancias favorables y el alien
to necesario, la producción agropecuaria tiene t~1 

sólo esta capacidad, sino todavía queda un resto 
bastante mayor que trataremos de encauzar pa1 a 
que pueda irse desarrollando en el futuro. De m<!-
nera que el sector. agropecuario puede sentirse sa
tisfecho de haber demostrado al país que es, sin 
duda -alguna, un factor dinámico de la economia 
y como tal debe ser mirado y cuidado por las au
toridades y por todos los sectores económicos y 
sociales, . porque de él depende en gran parte la 

prosperidad de la economía del país. 

La nueva etapa del Programa Eeonómiro 
anunci¡ula el 10 de julio 

En la evolución de la implementación del Pro
grama Económico en estos cuatro años, hemos de
bido afrontar juntos, el Estado y los productore_,, 
muchas dificultades. No es fácil revertir una ten
dencia de treinta años, y transformarla en apenas 
cinco.' Pero tenemos la seguridad de que hemos 
sentado laS bases para que esta transformación -sea 
duradera. Evidentemente, no hemos podido, alcan
zar en estos cinco años todo o la totalidad de los 
objetivos que hubiéramos querido, es decir, que 
encontráramos a los -sectores económicos totalmen
te satisfechos Juego del esfuerzo realizado. Cree
mos que todavía las dificultades del cambio, y la re
·nuencia de una economía tan distorsionada a afir
marse dentro del cauce que le estamos abriendo 
hacen que este esfuerzo deba continuar un tiempo 
más, pero las líneas están trazadas y la aeción des
plegada. Para facilitar este ajuste, para aprove · 
char todo el esfuerzo realizado y encaminarlo ha· 
cia donde creemos que debe ser para lograr aque~ 
llos objetivos, fue que el 10 de julio anunciamos 
una serie de medidas que calificamos como de 
"una nueva etapa" en el cumplimiento de este Pro
grama Económico. El conjunto de las mismas, de 
orden impositivo, arancelario, tarifaría y financie~ 
ro, puede calificarse Como un verdadero esfuerzo 
para reducir los costos de producción en la Al
gentina. Creemos que éste es el gran tema del 
momento, que tanto el Estado como los producto

. res deben asumir este esfuerzo. 

Por pnrtc del Estado a través de las medidas 
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anunciadas el 10 de juho y que :se cncuenlran y~i 

prácticamente todas en marcha, podemos decir 
que hemos hecho un importante esfuerzo pa~a 

ayudar. y poner en condiciones ·a la economía de 
llevar adelante este esfuerzo de reducción de cos
tos de producción. A través de la eliminación de 
los gravátñenes extraarancelarios, que iban a ali
mentar ciertos fondos especiales con recursos ex
traídos a la importación o a la exportación, como 
pueden ser los derechos consulares, o aqi.iellos que 
gravaban a los fletes maritimos, hemOs vuelto a 
poner en cero este costo que antes eran extraídos 
del valor de los productos. Hemos ta,mbién llevado 
a cero los aranceles que graván la importación de 
los insumas importantes para la actividad produc
tiva- arp:entina, tanto en lo agropecuario como en 
el industrial, y también llevado a cero los arance
les qu.e gravan la importación de· bienes de capital, 
equipos y maquinarias no producidos en el país. 

Hemos también tomado algunas medidas que 
impulsan -la rebaja de precios de algunos insu
mas importantes para el agro como pueden ser 
los vehículos utilitarios, y el conjunto de todas 
las medidas como pueden ser la eliminación 
de los aportes jubilatorios y para el FONAVI 
que sustrae este esfuerzo a las empresas y pasan 
a ser atendidas par impuestos al consumo, es tam · 
bién importante. Quizás nO tanto directamente 
para' el sector agropecuario en sí que se beneficta 
de las mismas en una proporción menor que la 
industria, porque los aportes sociales eran mene
res para el sector agropecuario que para la in
dustria, pero a través, no sólo de la parte qut:! 
lo afecta, sino de la indirecta, o sea, el alivio de 
('tJstos industriales tiene que rF.!percutir en el 
nivel de los pr.ecios de aquellos productos indus
triales que son ins:umos para el agro. 

La reforma impositiv¡¡ 

A través de la geileralización del IV A hemt>s 
eliminado una veintena de impuestos, de los cua
les, más de una decena, afectaban directamente 
al agro. O sea, en un esfuerzo de simplificación 
tributaria que beneficia, tanto al contribuyente 
como al Estado, hemos concentrado en un solo 
impuesto eliminando una serie de otras .contri
buciones menores que exig-ían un esfuerzo Oe 
dinero y de tiempo para hacer .frente a 'ellas. 
Pero por encima de la ventaja de la simplifica. 
ción, los impuestos que se han eliminado con 
tespecto al agro son todos imPuestos a la produc
ción. Desde el 4 por ciento que gravaba directa
mente la producción en bruto del sector agrope
cuario hásta las div'ersas contribuciOnes me:1ores 
con distinto destinos que. en su conjunto qu;zás 
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sumaban un 10 por ciento, el pt·oductor agrope
cuario ya no tiene que pagar estos impuestOs, el 
IV A en su aplicación por la técnica misma de 
este impuesto va traSladá~dose hasta que sus 
recursos se originan al consumo y el producto!" 
agropecuario no tiene ya que desembolsar ningun.., 
de estos impuestos que han sido eliminados, y Pl 

IV A tampoco lo sustituye, sino que es un alivio 
directo a la prOducción a.gropecuaria, por la· ca
racterística téenica del IV A. 

Otra importancia que tiene la generalización del 
sistema del IV A es que el mismo por definición 
exime a los productos que se exportan, el IV A 
no grava la exportación, y estandÓ tan directa
ente vinculada la producción agropecuaria a la 
exportación, esto es un beneficio neto, porque 
se traduce no sólo en tener que pagar el im
pues.to, sino que en la forma como se ha aplicad 1, 

porque era imposible distinguir el grano qtre se 
exporta del que no Se expOrta, el nivel en. que 
se paga el IV A que es al nivel de la ind·ustria
lización del producto hace . que el efecto para el 
pl-oductor, sea que su grano se exporte o se dedi
que al mercado interno, está recibiendo el precio 
d,el mercado internacional exento del IV A. Y esto, 
señores, es de nuevo un gran beneficio y un estí
mulo a la exportación, que equivale a una deva
luación sin los efectos indirectos monetarios nega
tivos que podría tener una devaluación impor
tante en este momento. 

De manera que en est~ proceso de moderniza.: 
ción Y simplificación tributaria, creo que hay uh 
sector que ha salido netamente ganancioso. Si n(\ 
consideramos al impuesto a los réditos, . que por 
otra parte, seguimos estudiando la posibilidad que 
sea exenta del mismo aquellas ganancias de orde:'l 
personal, y no societaria o empresaria, los impues
tos directos a la producción agropecuaria han que
dado totalmente eliminados en el orden nacionaL 
En el orden provincial, subsisten los impuestos a 
los ingresos brutos, y hemos declarado ya, públi
camente, en nuestro meilsaje del 10 de -julio, qu"! 
en el futuro la mejora de la recaudación. a través 
del sistema del IV A generalizado al disminuirse 
la evasión impositiva deberá ir proveyendo los 
recursos para que en el futuro puedan irse eli~ 

minando en todas las provinCias los impuestos :: 
los ingresos brutos, y ser reemplazadps por la 
parte que les corresponda a las provincias en su 
coparticipación del IV A. De manera que aquí tiene 
que producirse una sus~itución, poi' que es indu
dable que tanto el IV A como el Impuesto a Jos 
Ingresos Brutos Agropecuarios, en la actualidad, 
están_ produciendo una duplicación en el objetiva 
impositlvo, y que solamente han debido ser man
tenidos, por la necesidad de recaudación fisc&l 



causada por el alto grado de evasión que s~. bien 
hemos mejorado, todavía no hemos llegado a los 
niveles adecuados. Pero esto queda para el futuro, 
y en la medida en que todos vayan cumpliendo 
con sus obÍigaciones fiscal~, podrá irse aliviando 
esa carga direc~a a la producción que todavía 
subsiste en el orden provincial. 

¿Qué queda pues, como impuestos al sector 
agropecuario? Impuesto al capital y al patrimc:
nio, y el impUesto inmobiliario. El Estado Nacional 
dejó de percibir los impuestos a la exportación 
que entraban directamente al Tesoro y , no eran 
coparticipados con las provincias, y dejó a éstas 
la imposición ,a nivel tierra, ·de la cual no copar·· 
tic-ipa el Estado Nacional, qu·e constituye un::. 
de las bases para la. evolución de las finanzas 
Públicas provinciales. Nos hemos acercado así- mu
cho a un principio que ha sido una de las bases 
que ha sostenido siempre el movimiento coopera
tivo argentino: el de darle una mayor importancia 
a los impuestos a la tierra que a los impuestos 
a la producción. Y a esto hemos llegado. El ob
jeto de im-posición más importante en este mo
mento al agro es la tierra. Pero esto de alguna 
manera es favorable y creo que por eso ha sido 
siempre una bandera del movimiento cqoperativo, 
porque los impuesios a la producción significa 
que cuánto más y mejor se produce, más impuesto 
se paga. Los impuesto·s al capital o al patrimonio. 
o el impuesto inmobiliario que, evidentemente, es 
un impuesto al capital también, tienen una base, 
que se sabe cuál es, y cuánto más y mejor ::e 
produce, más aliviado se encuentra el productor. 
O sea, cons,tituyen un estímulo al progreso, un 
incentivo al mejoramiento de la producción, y no 
castigan el progreso y la mayor producción c.omiJ 
en el otro sistema. 

De manera que creó que hemos puesto las bases 
impositivas del país, en una plataforma favorable, 
que coincide precisamente, con una de las aspi
raciones siempre Voceadas por el movimiento coo
perativo. Naturalmente que·· e1 esfu·erzo directo se 
siente en forma más personal. Porque muchos de 
los impuesto a la producción, o aún los derechos 
de exportación, se traducían en su forma de apli
cación en un descuento del precio que recibfa el 
productor. De esta manera él no tenía que desem
bolsar eSe impuesto, ese derecho de exportación, 
sino que recibía menos, quizás esto era más indo~ 
loro. Hoy recibe todo eso, pero tiene que saCar 
de su bolsillo lo necesario para pagar los impues~ 
tos al capital y a la tierra. Pero creemos que el 
balance es positivo. Y además es mucho más me-. 
dible para el productor, ·para que pueda examinar 
conjuntamente eon el gobierno Jos efecto directos 
de estos impuestos patrimoniales. 

En e:se s¡¡:;ntido, no:rot1·o5, el año pa5ado, com
prometimos·· nuestra ihtención y voluntad para ha
cer conocer a los prodUctores agropecuarios cUálas 
serian las bases que el Estado Nacional a través 
de las instrucciones que emite para los gobiernos 
provinciales para la confección de sus presl:lpues
to, adoptaría para el establecimiento de los im
puestOs inmobiliarios y su ajuste para el ejercicio 
del año 81. Evidentemente, esta es una situación 
transitoria de esta etápa polí-tica que estamos vi
viendo, al he_cho de que para impuestos provin. 
cíales el Estado Federal emita instrucciones, pero 
precisamente esto ha permitido realizar una etapa 
de ordenamiento y reorganización de las finanzas 
públicas na~ionales y provinciales que creemos que 
h'n sido favorables. Y bien, para ·e~te año, hemos 
rebajado el nivel que existía el año pasado, en 
que se disponía que las provincias debfan llevar 
la valu~ción de la tierra libre de mejoras al 100 
por ciento de su' valor venal o valor de mercado, 
y sobre ese valor ajustado establecer la alicuota 
impositiva, la tasa impositiva. Para este año hemos 
reducido ese 100 al 70 por ciento. ConsideramoS 
más normal y más propio que la valuación inmo
biliaria esté al nivel del 70 por ciento del valor 
de mercado de esa tierra, y hemos también dis
puesto que como esas valua-ciones son desparejas 
eil el tiempo, y puede h1iber sido he'cha varios 
meses antes de que entre en aplicación el impuesto 
del año siguiente, evidentemente no pueden repe
tirse las valuaciones individuales, no hay capa
cidad adníinistrativa para ello, y en· muchas pro
vincias, entonces, se debe hacer- un ajuste de va
luaciones de la tierra previ~ente realizadas. Para 
ese ajuste, en el cual anteriormente las provincias 
seguían sistemas distintos, pero en general se haqía 
sobre la base de la evolUción del índice de precios 
mayoristas,, nosotros hemos incorporado una nove
dad este año para favorecer al sector agropecuario. 
Que ese ajuste en caso de. tener que hacerse, por 
la distancia que media entre la época de la evalua
ción y la aplicación del impuesto, se haga por el 
índice de precios mayoristas agropecuarios, no 
los de orden general. Este es un reconocimiento 
hacia el tratar de aliviar equ~tativamente la si
tuación del agro fr.ente a la aplicación de] impuesto 
inmobiliario. ·También se ha d~spuesto que- en to· 
das las provincias exista un si.stema ágil de recia. 
mación adÍninistrativa, porqUe no se nos oculta . 
que al realizar las· valuaciones de la tierra pue~ 
den haber casbs de inequidad individual, en que 
por tomar valores generales o promedios de una 
zona, algunos casos puedan resultar valuados en 
exceso. De manera que esto puede dar lttgar a 
reclamos administrativos que serán resueltos en 
rorma ágil. 
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Estas normas generales han sido dadas a ctmoc~r 

a través de las entidades representatiVas del se·~
tor agropecuario~ entre ellos, el cooperativo, por 
medio del CONINAGRO. Hemos iniciado el diá
logo en ese sentido, y creemos que esto es nueva
mente una muestra de nuestra disposición de llevn 
todas estas cuestiones al nivel de la razonabilidad, 
de la disposición de los Poderes públi,cos de escu
char lo que el sector privado nos quiera decir en 
sus observaciones a actos de gobierno. 

En cualquier forma, y para terminar con e~tc 

tema impositivo, quiero decirles que tanto por ~~ 
efecto de las reformas impositivas, como las me
didas arancelarias que he comentado, la parte dE' 
su ingreso que el productor debe afrontar par :.1 

pagar impuestos ha dism.inuido sustancialmente. Es 
decir, la presión tributaria sobre el agro en es:3 
nueva etapa va a ser sustancialmente menor. 

Les pongo simplemente dos ejemplos. El trig..J 
y el maíz. En el caso del trigo, bajo la situació'l 
anterior, para un rendimiento promedio de unl')s 
16 quintales, en hacer frente o el pago de los 
impuestos le quitaban alrededor de un 20 por 
ciento de los ingresos del productor, y hablo de 
todos los impuestos, tanto los fijos com~ los varia
bles. En la actual situación es apenas algo m.:.s 
del 5 por ciento. Quiere decir que hemos dismi
nuido la presión tributaria con respecto al tri1,o 
del 20 a poco más del 5 por ciento que se le quüa 
al productor de su ingreso por esta vía. En el caso 
del maíz, para Un rendimiento promedio de. :J:J 
quintales, antes tenía que disponer de más d~Jl 

25 por ciento de sus ingresos para pagar estos im
puestos. Ahora, esta cifra se reduce. al 8,5 por 
ciento. Y podríamos seguir dando ejemplos. 

Quisiera solamente recoger ahora. la inquietud 
que se ha expresado con respecto a la situación 
de la ganadería. La aplicación del IV A también 
tiene que favorecer a la ganadería, no hay razón 
para que no lo haga, salvo que fuera la evasión 
impositiva de aqUellos que intervienen. en la in
termediación, pero esto no afecta directamente al 

productor que no paga el IVA por la ganaderi:l 
y deja de pagar todos aquellos otros .impuestos 
a la producción que he mencionado. Y además se 
beneficia de los efectos del precio internacional 
con respecto al pr~cio interno, al no ser gravada 
la exportación por el IVA. 

Lo que sucede e~ que en este momento el pr,~

cio internacional de la carne es muy bajo. D~ 

manera que la situación es difícil porque de al
guna manera la alta capacidad adquisitiva interna 
paro.1 l:l t·arJw c;o;la influ.vt'lhhl para que t~J ~ce!or 

t•xportador dP la indu~tria frigol'ífil'H 110 pui.~d.1 

t:Ompctir en el mcrcadu L'Oll facilidad debido a la 
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baja del precio internacionaL O sea que aquí es

tamos en una situación cíclica típica de nuestra 
ganadería, desde. hace más de 40, quizás 60 años, 
nosotros vemos estos ciclos de altos y bajos en 
la ganadería con retención y liquidación. Pa1a 
contribuir a suavizar este ciclo hemos reciente~ 

mente sancionado un régimen creiiticio especial 
para la industria frigorífica que permite a la mi:;

ma contar con créditos espec1a1es d-urante las 
épocas malas del ciclos, y luego debe répagar en 
las épocas altas _del mismo. Creemos que esto es 
una medida que no sólo ayuda en estas circuns~ 
tancias, sino que también tiene algo de fonoo 
porque va a aplanar ('Sos altibajos del ciclo a que 
hen10:1 estado tan acostumbrados en la ganadería. 

El gasto público y la inflación 

Evidentemente todo este tema i:11posltivo y de 
la presión tributaria,· tiene una connotación a que 

ha ~eeho referencia también el presidente de h 
ACA, que es la relación del contribuyente con el 

Estado y el uso qll"e hace el Estado de esos recul'
sos, o sea, el gasto público y el presupuesto na~ 
cinnal. Nosotros reconocemos que el gasto públko 
es todavía elevr.do. Hemos hecho grandes esfuer
zos en el curso de estos cuatro años,' para di'l
minuirlo, tanto por 1a reducción de las actividades 
del Estado y el redimensionamierito del mismo y 
de sus empresas, de lograr mayor eficienci~ de 
las mismas, como tamhié~ de un mayor ordena
miento de la inversión para evitar que los recur
sos públicos que son limitados, que provienen del 
impuesto o de créditos internos o externos, puedall 
malgastarse en el sentido que se inviertan en cosas 
'innecesarias donde habría capital privado dispues
to a hacer esa inversión y re~ervar los recursos 
públicos para aquellos sectores donde no hay re
cursos de la empresa privada disponibles. No otra 
cosa es el principio de subsidiariedad del Estadc 
aplicado a este caso. Que el Estado haga lo que 
el sector privado no pueda hacer y atienda aque
llas cosas indispensables para los cuales no hay 
recursos privados, res~rvando para ellos, primor
dialmente, les recursos públicos que son escasos. 
Por primera vez en nuestra historia, hemos ela
borado un programa d.e inverión pública decena!, 
para toda la década del 80, en el cual hemos pues
to la inversión pública en un doble marco: en el 

iíobal, del límite de las posibilidades financieras 

del país, que por excederlas en el pasado hemos 
tenido esos altos efectOs inflaci~marios y, al mis~ 
mo tiempo en un orden de prioridad racionalmente 
rtcCptado y aprobados de antemano para deter
minar los sedorcs hacin lo~ t·uales debe realizars~. 
Esto-, unido a una exigencia de bs empresas del 



Estado mejoren su eficiencia operativa, y puedo 
decirles que comparando el número de agentes 
empleados con la .producción o prestación de ser
vicios de estas empresas, esta eficiencia ha mejo
rado en los últimos cuatro años, en un 50 Por 
ciento. Ello ha hecho posible algo que la gente 
en general no se da cuenta, es que en té~min(.s 
reales, en relació::t por ejemplo con el índice :le 
precios mayoristas, en los últimos veinte meses, el 
ajuste de los niveles de tarifas de servicios pú~ 
blicos ha sido entre un 11 y un 23 por cie_nt.o 
menor al de la evolución de' los precios mayoristas. 
O sea, que ha sido menor la presión de las tarifa~ 
püblicas sobre lo que debe pagarse en relación a 
la evolución general de los precios. Esto no es 
siempre comprendido o visto con claridad, y quie~ 
ro agregar que no lo hemos hecho cayendo en la 
práctica de l~s tarifas politicas, que es mal sana 
porque al final el faltante para la empresa de 
servicios sale ·por vía del Tesoro o por la infla
ción, sino que esto se ha logrado y se ha podido 

hacer a través de una mejora en la eficiencia ope

rativa de las empresas públicas. En cualquier for

ma, el hablar del gasto público y de su' incidencia 

inflacionaria·, nos lleva a este tema el de la infla

ción y el del crecimiento de precios. 

No hay duda, que como bien Jo ha remarcado 

tambié::t el presidente de la ACA. tuvimos que 

asumir funciones en el medio de una situación de 
inflación realmente espeluznante. Ese 920 por 

ciento anual que a nivel del mes de marzo del 

76 equivalía a un 17.000 por ciento anualizado, 
significó marcar el nivel de hiperinflación del cual 

debimos partir. La del nivel del cre-:imiento de 

precios, hacia mediados del 77 llegó a aproxima. 

damente un 150 por ciento anual, y durante dos 
años se quedó más o menos con altibajos en este 

nivel, en parte por las reformas estructurales que 

debíamos hacer en la economía, que significaban 

de alguna manera realimentar el crecimiento de 

prE:cios o impedir su baja, y en parte por todo el 

esfuerzo de ajuste del sector privado, y la renuen
cia tremenda de una inflación que ha estado pre· 
sente durante más de treinta años y que distorsio
J-:aba toda la economía. Su renuencia a descender 
fue finalmente quebrada a partir de septiembre 
del 79 y para los doce meses que terminaron el 
30 de septiembre pasado el nivel de crecimiento de 
los precios quebró esa barrera del 150 por ciento, y 
aún la de 100 por ciento anual, descendiendo para 
los precios mayoristas al 54 por ciento y para los 
precios minoristas al 88 por ciento. O sea, es uua 
caída de alrededor de lOO puntos, que es muy im
portante en un año, y refleja un gran csfueno. 
Pero si vamos más allú y miramos el último tri-

mestre, el de julio, agosto y setiembre del año 80, 
van;tos a observar un progreso importante en estos 
niveles de crecimiento de precios. Tanto es así 
que si anualizamos esa tasa de crecimiento tri
mestral, nos encontramos con una tasa equivalente 
anual para este pe.t:íodo _del 42 por ciento para 
los precios mayoristas, y del ·66 por ciento parRo 
los precios minoristas. Quiere decir que nueva
mente, en este último trimestre, ha habido una 
baja de escalón en el curso del movimiento de los 
precios. Y esto es rriuy favorable, porque indica 
una tendencia, y que estarnos legrando esa con
vergencia de que hemos hablado tantas veces en
tre el nivel de ajuste de la paridad cambiaria y 
el nivel de crecimiento de los precio~ interno.;;. 
Creemos que ésta es la línea para lograr y man
tener esa convergencia. La vía de la reducción 
de costos y precios, porqae la medida fácil de 
una gran devaluación que ha sido tan comentada 
tantas veces la consideramos como un alivio mo
mentáneo, porque rapidamente se transferiría a 
los precios, y por lo tanto a Jos costos, Y. se anu
larían las ventajas iniciales de una devaluación 
para el productor agropecuario y para toda la eciJ
nomía en general. De manera que'· estamos pro
pugnando seguir un camino más largo y más difí
cil, pero más duradero y más estable. Es decir, 
en lugar de encandilarnos con una solución fácil 
de una devaluación grande, que perdería sus efec · 

tos al poco tiempo, vamos logrando un mejoro

miento de la relación costo-precios a través de u:1n. 

reducción de los costos, de un esfuerzo sostenido 

por parte del Estado y por parte del sector pri

vado en reducir estos costos. 

Es claro que en todo este tema nos encontramos 
que un factor limit::mte es ciertamente el nivel de 
gran parte del gasto público a que deben dedi
carse esos recursos que el Estado percibe. Pero 
aquí también hay un atraso sobre todo en materia 
de infraestructura económica, al cual hemos debi· 
do atender. A nadie se le escapa el momento de 
crisis mundial de la energía a ,que hubiéramos 
estado expuestos si no tuviéramos en marcha un 
plan energético, tanto desde el punto de vista de 
hidrocarburos como de energía eléctrica, que en 
el plan de 1977 al año 2000 que hemos elaborado, 
se encuentra cubierto y en ejecución e imPlica un 
gran esfuerzo de inversión. Un gran esfuerzo que 
hace esta generación en beneficio del país y de 
las futuras generaciones, un gran esfuerzo con
centrado en poco más de 20 años, en los cuales 
estamos dando vuelta la estructura energética del 
país, y pasando de una energía eléctrica basa:da 
en la termoelectricidad que es mucho más barata 
en su.s co~tn~ de instalaci6n a una energía hid.ro· 
dé(·trica y nuclcur. que es mucho más cara en 
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esos costos de instalación, pero que luego dará sus 
beneficios, no sólo por menores costos operativos 
y por el alto precio del petróleo, sino por su 
mejor disponibilidad para dedicarlos a otros sec
tores, en qu~ no puede ser reemplazado por re
cursos renovables. 

De manera que tanto el sector energético, como 
el vial, el de transportes, el de comunicaciones, 
son todos sectores donde estamos haciendo -un gr'an 
esfuerzo de inversión, y para hacer estas cosas 
qtie hacen al bien público, que hacen también a 
las rebajas de los costos de producción, porque 
tener buenos caminos, buenos medios de comuni
cación, buena energía eléctrica, buenos puertos, 
también rebaja los costos de prodUcéión, para el 
agro, como para todo el resto de la economía. Pero 
aquí estamos haciendo un esfuerzo pára recuperar 
tiempo, y esto explica, en párte, esa eXigencia 'de 
la llamada presión tributaria. 

El programa portuario 

En cualquier forma, en esta Asamblea de hoy, 
yc. no quisiera dejar de mencionar dos puntos con 
respecto a este programa de mejoramiento en la 
infraestructura pública. Una es el mejoramiento 
d~J nuestros puertos y sus accesos que es .funda
mental, para la exportación de granos, y todo tipo 
de exportación, naturaliD;ente. En este sentido, es
tamos llevando adelante un pro~ama de dragado, 
de mejoramiento y profundización del acceso al 
puerto de Buenos Aires, que tendrá 140 metros 
de solera y 33 pies de profundidad, ·a través de un 
contra~o que ha sido ganado por liciiación ínter· 
nacional por una empresa especializada, y que 
implicará una inversión de alrededor de 100 mi· 
nones de dólares. 

A través de otro contrato que en el año 76 fir
mamos con España, están ya actuando en el país 
dragas españolas que ftteron construidas para la 
Argentina, y ya están en Necochea, en Bahía 
Blanca y en· nuestros puertos fluviales. En Bahía 
Blanca, tenemos un ambicioso programa de mo
dernización y expansión del puerto, y se están 
terminando los estudios técnico de factibilidad 
para que el mismo pueda ·llevarse a cabo con el 
apoyo de un importante crédito del Banco Mun· 
dial, lo que va a. transformar a Bahía Blanca en: 
un puerto de aguas semiprofundas. 

También estamos terrñinando los estudios de 
factibilidad para tomar la decisión con respecto al 
puerto de Aguas Profundas· que podría ubicarse 
en Punta Médanos. 

Con respecto a la navegacwn fluvial, se está 
activamente dragando el Canal Mitre y todas las 
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demás vías de acceao a los puertos fluviales que 
reciben las exportaciones y los granos de todas sus 
láreas de influencia, y estamos empeñados a 'través 
de la Secretaría de Intereses Marltimos y la Se· 
cretarla de Agricultura, en lograr la revitalización 
de la navegación del Río Paraná, . que es un río, 
podríamos- decir muerto, en comparaci6n con otros 
rios de su potencialidad y tamaño en el· mundo, 
y que abaratarla sustancialmente los fletes de toda 
,l;¡ zona de su influencia, si lográramos poblarlo 
de remolques y barcazas para abaratar los costos de 
transpOrte de toda la 'producción y_ fundamental· 
mente la de granos. Estamos revisando todas Ja¡, 
arcaicas re-g}amentaciohes que trababan la navega
ción en el Río Paraná. 

Los. elevadores de grauos y el sector pradudor 

En otro ord~n. y vinculado también a la comer~ 
ciálización .de granos, estamos esperanzados en la 
colaboración del sector privado, de los producto· 
res rurales y de las cooperativas para que tomara 
a su cargO la explotación de parte de los eleva
dores terminales y "también de los de campaña, 
así como también construir algunos importantes 
tanto en puertos como en campaña. A este ·fin, 
con respecto a un crédito otorgado por el Banco 
Mundjal, de 100 millones de dólares en condicio
nes muy favorables, de plazo e interés, hemos 
obtenido de las· autoridaes del Banco Mundial la 
posibilidad de que sea transferido a entidades 
cooperativas y de productores que quieran tomar 
el mismo para beneficiarse en este programa de 
construcción de elevadores, o ·sea, que sumamos 
la actividad privada a la inversión pública ya tan 
estirada para poder mejorar nuestra situación d~ 
almacenaje y m.ovimiento de granos en el país, y 
debemos reconocer que hemos viSto interés por 
parte del movimiento cooperativo, por parte, con
cretamente, de la ACA, en encarar este desafío 
que le estamos haciendo, y lo vemos con satisfa<:· 
ción y deseamos brindarle el mayor· apoyo po. 

sible. 

Las produeciones regionales 

N o deseo extenderme más en la consideración de 
estos factores que podríamos llamar positivos de 
la evOlución económica y para el sector agrope· . 
cuario en particular. Si todo fuera así, si hubiera 
nada más :¡ue esta situación, podríamos entonces 
preguntarnos: 11¿de qué se queja el sector agro
pecuario"? Tiene mercados; el gobierno ha toma
do una politica _de comercialización independiente 
al respecto en el orden mundial que h8 favorecido 
é.t la producción; están en marcha los medios par¿¡ 



revertir situaciones negativas del pasado, en fin, 
todas aquellas cosas a que me he referido hoy 
aquí. 

Sin embargo, hay un estado de sentimiento de 
estrechez, de ajuste, por parte del productor agro· 
pecuario, no digo de todos, pex·o de muchos, que 
debemos apreciar, y considerar, y _comprender. 
Quizás sea distinta la situación de las produc· 
cienes regionales a la;5 de la zona pampeana. A la..<i_ 
prodUcciones regionales, y digo expresamente 
"producciones regionales" y no "economías regio
nales", ·porque creo que la economía es una sola 
y en una región pueden haber producciones que 
tienen dificultades y otras que no tienen dificul
tades. Así tenemos el noroeste argentino, donde 
hay una producción azucarera floreciente, y otras 
producciones que tienen sus problemas. De manera 
que hablemos de producciones regionales. Nosotros 
no hemos desatendido los reclamos ni las inquie
tudes de las producciones regionales. En la me
dida que hemos podido, y sin quebrar ciertas 
normas de orden general, hemos acudido en su 
apoyo. En todos los casos lo hemos vinculado, de 
alguna manera, al mejoramiento de ciertas situa
ciones que estaban impidiendo el progreso o cau
sando, en alguna medida, esas situaciones nega
tivas. Me refiero por ejemplo, a algunas situacio
nes estructurales de tenencia de la tierra a través 
del minifundio, o también algunos defectos en el 
sistema de comercialización o de calidad del pro
ducto para su aceptación en el mercado interna~ 
cional. 

De manera que ht>mos vinculado nuestro apoyo 
financiero a estas producciones regionales, en ge
neral, a estimular al sector para superar estos 
defectos que estaban impidiendo su progreso, y 
están en marcha, estos programas. No digo que 
hayan alcanzado todavía sus objetivos, pero el 
hecho sólo de que el gobierno nacional ha mos
trado su interés y su sensibilidad para a:cudir en 
apoyo de estas situaciones está demostrando que 
esta acción es válida y puede seguirse, pero re
quiere sí el esfuerzo de los productores para que 
conjuntamente, mejoremos la situación de estas 
producciones regionales. Y seguiremos atentamen
te a las mismas, porque tenemos plena conciencia 
de la importancia de la integración económica del 
país. La Argentina no- termina en el litoral, ni 
en la zona pampeana, sino que cada región debe 
aportar su esfuerzo productivo, sus características 
positivas, y muchas de ellas han tenido anterior
mente regímenes que quizás no han sido los más 
saludables, porque han embarcado a los produc
tores en ciertos renglones para los cuales posi
blemente solo podían subsistir en muchos casos a 
través del crédito subsidiado que hoy ya no existe. 

De manera que tenemos que ayudar a esta tran.s· 
formación y así lo estamos haciendO. 

El esfuerzo de transformación de la economía 

Con respecto a la zona pampeana tenemos con~ 
ciencia t¡ue también hay productores en ella que 
sienten las dificultades del .proceso de ajuste. No 
hablemOs de las condiciones climáticas, si no hu~ 
biéramos tenido esa sequía que afectó la cosechá. 
gruesa del año pasado hubieran habido 1.000 mi
nones de dólares más de ingresos para los pro
ductores agropecuarios. Eso hubiera hecho una 
diferencia, evidentemente. Pero por encima de ello 
también reconocemos que todo este proceso de 
ajuste de alguna· manera implica, por parte del 
productor agropecuario, como de miembros de 
otros sectores de la economía, el esfuerzo para 
sobrellevar este período intermedio. No podíamos 
salir gratis de un período de alta inflación y tre
menda distorsión de la economía, que era negativa 
para el sector productivo, sin pagar un costo por 
esta transformación, y esto es lo que estamos 
pagando. El precio es este ajuste que todos Uds. 
sienten; hacer frente a estas dificultades. Que he
m~s tratado de aliviar a través de todas estas me~ 
didas a que nos hemos referido, pero tenemos 
plena conciencia que todavía no hemos llegado al 
momento óptimo en que Uds. puedan sentirse que 
este gran esfuerzo de transformación se acabó. No 
digo el esfuerzo, el esfuerzo en si siempre existirá, 
digo el esfuerzo de transformación. Porque el es· 
fuerzo siempre existirá en la economía, porque 
esfuerzo significa progreso, y el productor agro
pecuario, como los demás sectoree, siempre segui~ 
rán esforzándose para mejorar sus técnicas de 
producción, para elevar sus rendimientos, o ex~ 

pander la superficie explotada. En ambos rubros 
hemos logrado resultados importantes. El aumento 
de rendimientos a que me he referdio antes, que 
presenta una diferencia tan importante con res· 
pecto al período anterior. La expansión de'la fron
tera agropecuaria, en la cual se han desmontado 
720.000 Ha en cuatl_"o años, signüica un promedio 
de 180.000 Has por año, es una cifra muy elevada, 
y muestra un tremendo esfuerzo de renovación, y 
progreso. Y hemos concurrido ahora a facilitar ello 
a través de la !Sanción de la Ley que autoriza 
desgravaciones impositivas importantes para los 
que lo hagan en tierras de baja productividad, a 
través de un sitema automático, muy rápido, por 
el cual presentados los planes de inversión a )a 
Secretaría de Agricultura, si no se han aprobado 
en 90 días están automáticamente aprobados, y 
sirven de título para la desgravación impositiva. 
En estos días he firmado y está a la firma del 
Señor Presidente, un decreto que ya estabelce los 
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valores tarifarios, de esta desgravación para los 
distintos casos. De manera que ya estamos en con· 
diciones que esta importante ley entre en apli· 
cación. 

Tenemos también pendiente de sam:1on legisla· 
tiva, ya ha salido de la órbita del Ministerio de 
Economía y se encuentra en el Poder Ejecutivo 
para ser enviada a la CAL, la Ley que establece 
la desgravación automática de inversiones que se 
realizan en bienes y equipos de capital, o sea, ma· 
quinarias y equipos. Esa desgravación que basta 
con presentar la factura para poder tenerla sin 
seguir ningún trámite burocrático, va a hacer más 
llevadera la adquisición de maquinaria agrícol.'l 
de todo orden y otros bienes de capital que quiera 
efectuar el productor agropecuario. 

El Banco de la Nación y su acción cre~iticia 

Deseo también en esta Casa, el Banco de la 
Nación Argentina, referirme, para terminar a los 
programas de crédito que nos hemos preocupado 
en ·establecer. Tenemos las líneas normales que 
atienden los créditos de evolución, y los estacio· 
nales como los de siembra, cultivo y cosecha. Exis· 
ten disponibles también importantes líneas de 
créditos que favorecen la inversión a mediano y 
largo plazo, a plazos inexistentes en la Argentina 
desde hace muchos años, hablar de ocho y diez 
años de plazo era algo desconocido en la Argen· 
tina moderna. En este sentido, estos créditos de 
inversión están también al alcance de entidades 
como las cooperativas que pueden muy válidamen· 
tP. hacer uso de ellas, no sólo los productores. Y 
un buen ejemplo lo tenemos en el éxito que han 
tenido los programas de electrificación rural, en 
que el Banco Nación, en coo':'dinación con el Banco 
Interamericano de Desarrollo ha llevado adelante 
dos importantes programas y estamos ahora ini· 
ciando el tercero, que ha beneficiado la posibili· 
dad de electrificación de productores en todas las 
áreas del pais y que ha tenido un apoyo entu· 
siasta de los productores y de las entidades coa· 
perativas en este sentido. 

También tenemos la acción que frente a condi· 
ciones climáticas adversas provean programas es
peciales de crédito, a través de la llamada emer· 
gencia agropecuaria y otras que favorecen la evo· 
lución del productor, no sólo en la espera de sus 
obligaciones, sino en proporcionar la asistencia 
financiera para seguir su evolución. En las zonas 
.de desastre, donde las ha habido en todavía in
crementada aún más la proporción de ayuda. Las 
árPas de frontera también han merecido la aten· 
t·ión en forma preferencial y privilegiada 8obr~ 

tor!o en el orde-n eh~ los ',cn'•ditos dt• im·cr~íón. 
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Hoy día podríamos decir que cxü;ten tres formas 
de: crédito principales que ofrccC' <>l Banco de la 
Nación a sus productores. Una, es el crédito de 
capital fijo e interés variable, que es normalmente 
utilizado para aquellas operaciones en pesos que 
atienden la evolución de la empresa agropecuaria, 
de los productores. El otro es de capital indexado, 
a través del sistema de la circulad 1050 del Banco 
Central, que consiste en realizar el ajuste de ca
pital de acuerdo a la evolución no de los precios 
mayoristas, sino de la tasa de interés pasiva pro
medio para depósito-plazo fijo en el mercado a 
través de las distintas épocas. Este crédito se en· 
cuentra a disposición en la actualidad, sobre todo 
para las inversiones de mediano y largo plazo 
como también para las refinanciaciones de aque· 
Uas beneficiarias del crédito que puedan necesitar 
una consolidación en su situación financiera. Y en 
tercer término se ha abierto la línea de crédito 
en dólares, para que puedan acceder a ella di· 
rectamente todos los productores agropecuarios 
por ahora limitada para los créditos de inversión 
en equipos, en maquinarias, silos, elevadores, (•ll 

fin, todo lo que pueda ser- llamado un bien dl' 
capital, equipos de perforación, etcétera. 

Conclusiones 

De manera que creemos que esta situación dl' 
disponibilidad de créditos existe, ha mejorado su 
composición, pero no se nos oculta que hacien
do un balance de todo esta situació-n a que nos 
hemos referido hoy, el tema financiero, es qui
zás, el que más les preocupa a Uds. Lo ha 
dicho el presidente de la ACA en sus palabras, y 

nosotros compartimos ese juicio. Es decir, que por 
encima de todas aquellas cosas positivas que he· 

mas enumerado, existe en la actualidad un cierto 

peso del costo financiero en las empresas y en 

su evolución que está actuando negativamente no 

sólo sobre e] ánimo sino también sobre la situa

ción real de la evolución productiva. 

Esto, de nuevo, es propio del proceso de trans
formación. Quiero decirles hoy aquí, que estamos 
desde el gobierno preocupados por este tema, y 
ocupados también en tratar de encontrarles solu· 
ciones que puedan significar dar un mayor plazo 
para el ajuste necesario, un mayor plazo para 
que se produzcan los efectos favorables de la con· 
vergencia que se ha produCido, un mayor Plazo 
para que ]os productores se beneficien de mu· 
chos de estos cambios estructurales que hemos 
realizado, pero que hay un cierto tiempo entre 
que las medidas se toman, las estructuras se 
cambian. y los efectos positivos de los mismos se 



hacen evidentes, y actúan en la economía. De 
manera que el concepto de plazo es esencial, lo 
conocemos, lo comprendemos y lo compartimos. 
Yo quiero que Uds. sepan que conocemos y com· 
prendemos esa situación ajustada en la cual mu· 
ches de Uds. se encuentran y que estamos dedi· 
cando nuestra atención y nuestros esfuerzos a 
legrar los mejores medios instrumentales para 
aliviar esa situación y hacer que Uds. puedan 
dedicar todas sus energías, con fe y optimismo a 
mejorar y aumentar la producción agroupecuaria 
del País. 

Estamos frente a un mundo conflictuado por la 
crisis de la energía, de los alimentos, de la super~ 
población, de la situación externa de pagos, cua~ 
tro grandes problemas que afiigen a muchos países 
del mundo. En la Argentina tenemos el privilegio 
de no tener ninguno de estos cuatro grandes pro· 
blemas, y uno de ellos, el alimentario, es respon
sabilidad directa de este sector que se encuentra 
hoy aquí reunido. Y precisamente es éste sector, 
que dio, como decía al comienzo el gran ejemplo 
de la reacción positiva que fue una verdadera 
punta de lanza en la recuperación de la economía 
argentina del año 76. Dio el ejemplo d-e cómo podía 
responder el sector agropecuario al desafío que· se 
lanzaba y si tenía ciertas reglas de juego razona
bles por las cuales debía guiarse. 

Hoy, a cuatro años y medio desde el comienzo 
de ese nuevo programa, yo quiero dejarlos a Uds. 
aquí con un mensaje y una exhortación, para que 
recuerden_ siempre y estén orgullosos de su papel 
protagónico en la economía argentina. Que este 
programa del 2 de abril· del 76, a pesar de todas 
las dificultades que el proceso de ajuste le ha 
demandado, ha reconocido y efectivizado ese papel 
protagónico del agro en la economía argentina, 
para que sea· impulsor y líder en el progreso de 
nuestra economía en lo nacional y eJ? lo interna~ 
cional. Y él mismo también debe tener el orgullo 
que le ha dado al país, a la Argentina, una ca-

pacidad negociadora en el orden internacional de 

la que antes carecía. Nuestro país tiene hoy un 
"status" internacional, entre otras cosas, por la 
capacidad de producción y exportación de alimen
tos que tiene ya demostrada. Tiene que también 
tener el orgullo el sector agropecuario de que fue 
ei protagonista del cambio, del cambio estructural 
en la economía argentina que estamos producien
dc. y de nuevo de liderarlo y de mostrar lo que se 
puede hacer absorbiendo los beneficios del cam
bio a través de la mejora de rendimientos, a tra
vés de la extensión de la frontera agropecuaria y 
también absorbiendo las dificultades de la etapa 
de transición. 

Creo que cuando digo que P.l agro debe estar 
orgulloso de ser protagonist;¡ del progreso de la 
economía argentina, de ser protagonista del cam
bio, tiene que también tener el orgullo de que 
ha sabido sobrellevar los efectos difíciles que 
traen esos ca m bias. Y en eso creo que el pais va 
a saber reconocEr al productor agropecuario que 
no lo ha defraudado, que ha sabido afrontar el 
desafío y salir adelante. 

Yo tengo plena fe y confianza, que la situación 
d(' nuestra economía se encuentra ahora estruc
turada sobre bases sólidas y sanas, gran parte de 
l&S cuales se deben al sector agropecuario. Y és
ti::ts son las que en su ejecución continuada en el 
t1empo, con disciplina, con fe y perseverancia, son 
las que van a permitir que nuestro país alcance 
aquellas metas ambiciosas de progreso que todos 
nos hemos fijado. Y dentro del cual, de aquí a 
unos años, cuando lo hayamos alcanzado, se va a 
recordar con satisfacción por parte del productor 
agropecuario y de todas sus asociaciones represen
tativas que han liderado este proceso el importante 
papel que les ha correspondido y podrán exhibir 
ante la Nación, ante sus conciudadanos, ante la 
Historia, este papel que ha sabido desempeñar el 
productor agropecuario para el progreso y el 
bienestar general de la Nación Argentina." 
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v•:RSION TAQUIGRAFICA 

PALABRAS PRONUNCIADAS EN EL HOMENAJE RENDIDO 

POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL 

MINISTERIO DE ECONOMIA AL DR. GUILLERMO ZUBARAN 

- 28 de octubre de 1980-

Palabras del Dr. José Alfredo Martioez de Hoz 

"N os reúne hoy aquí la recordación ciertamente 
de un hecho trágico, pero muy· simbólico. La per
sona a quien hoy recordamos, representa para no
sotros un símbolo de todas aquellas virtudes que 
un ser humano CÍebe tener para ser alguien que 
valga la pena en este mundo de hoy. Marido. Y 
padre ejemplar, orgulloso y dedicado a su familla. 
ciudadano preocupado por el Bien Común de su 
país y de la Humanidad, al cual estaba dispuesto 
como de hecho hizo durante toda su vida, a de
dicar muchas de sus horas libres para estudios, 
esfuerzos, trabajos en común desde cualquier án
gulo que ee le pidiese, desde la po¡¡;ición más mo
desta hasta la de mayor responsabilidad. Y en ter
cer término, asumir eso que no siemPre se está 
dispuesto a hacer, que es la responsabilidad deJ 
servicio público, que trae más ingratitudes que 
recompenSas, salvo la recompensa suprema de 
creer que se está cumpliendo con un deber sagra · 
do como es el dedicar con verdadera vocación de 
servicio los esfuerzos para el bien· del país. 

Guillenno Zubarán lo hizo todo, y lo hi:i::u todo 
bien. Nosotros hemos sido personalmente testigos 
de su actuación en estos diversos órdenes, y po
demos dar fe de ello, hoy aquí y en el futuro 1c 
seguiremos dando porque creo que son estos los 
ejemplos que la Argentina tiene para mostrar an
te sí misma y ante el mundo. 

Son estos tipos de hombres los que hicieron 
nuestro país grande en su comienzo; quizás en al-
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gún momento de nuestra Historia nos ha faltado 
más vocaciones como las de Guillermo Zubarán 
para multiplicar su acción en bien del país Y er. 
bien de la comunidad entera. Nosotros creemos 
que lo que ha pasado a partir del 76 ha traído una 
renovación de vocaciones, una proliferación de in
terE'.ses por tener esta vocación de bien común que 
él la tenia tan dentro de él. Por eso creemos que 
el ejemplo que dio mientras tuvo a su cargo la 
responsabilidad de la Secretaría de Energía, en la 
que no fue un simple Secretario de Energía, sino 
que supo tener la Visión más B.mplia de conside
rar a su sector por más importante que fuera, in
serto dentro del todo del país y del mundo, y te
ner el privilegio de poder saber bucear en aquel 
futuro tan dificil de los problemas económicos, 
políticos y sociales para descubrir la importancia 
creciente que tendría este sector para la subsis. 
tencia misma del mundo civilizado. 

Como tal no escatimó sus esfuerzos y le debe
mos a él en gran parte los progresos que hoy es
tamos exhibiendo en el sector energético y qu~! 
estamos orgullosos de mostrar ante el país y pO
der decirles a los argentinos de hoy que la crisis 
energética que afecta al mundo y que pone en pe
ligro la estabilidad y la subsistencia de paises mu
cho más fuer.tes en el orden internacional que eJ 
nuestro, aquí en la Argentina, en estos último:; 
cuatro años hemos hecho un esfuerzo muy grande 
y gracias a ello es que nuestro país hoy está un 
poco al margen de esa crisis energética, no a sal
vo, pero si al margen y no sufriéndola con la in-



tensidad de otros países mucho más poderosos que 
el nuestro. 

Esos esfuerzos han rendido fruto, y Guillermo 
Zubarán supo también la generosidad de espíritu, 
la iilteligencia que debe poseer todo dirigente, de 
no ereer que en él sólo estaba el poder o la razón, 
sino de creer en el trabajo de equipo y reunió 
alrededor de él un brillante grupO de colaborado
res, la mayor parte de los cuales han seguido en 
las mismas funciones y con .su trabajo diario, y ei 
progreso que han seguido logrando en el área, }e 
han rendido su mejor homenaje. 

Y llegado el momento, cutmuo el gobierno así 
lo creyó oportuno, tuvo que pedirle un nuevo es~ 
fuerzo a Guillermo Zubarán y pedirle que asu · 
miera nuevas responsabilidades, lo hizo con el des~ 
prendimiento y la alegría del que pone por arriba 
de todo su vocación de servicio público, y fue a 
asumir otro desafío, el de representar a nuestro 
país ante un importante organismo financiero in
teramericano e 'internacional, desde el cual iba a 
pOder de nuevo lucir su capacidad y sus dotes de 
visión general y poder aportar, como lo ha dicho 
el señor representante del BID en la Argentina ha
ce un momento, no 66lo el prestigio de la colabo
ración argentina a estos problemas, sino también 
su capacidad personal ·puesta al servicio cie estos 
ideales. Hemos hablado muchas veces con el licen~ 
ciado Ortiz !Mena de ello, y cómo, de alguna ma
nera, él pudo colaborar en forma tan importantE
con los programas energéticos que el BID está 
ahora poniendo en marcha para bien de muchos 
de los países no tan afortunados como los nuestros 
en po~:eer estos recursos naturales ya en el grado 
de desarrollo que los tenemos nosotros. Y aquí ha
bía un n1,1evo ejemplo de desprendimiento y df. 
generosidad que queremos creer es el carácter dP 
los argentinos. La Argentina, evidentemente esta
ba preocupada, y estaba apoyada por el BID en 
su programa energético, pero estábamos yendo 
más allá, en a-poyar también a todos aquellos paí~ 
ses que no tenían estas mismas posibilidades nues
tras, y ésta era una de las grandes preocupacio
nes de Guillermo Zubarán. 

Yo recuerdo en su último viaje a la Argentina 
y pocos días antes, quizás fuera la víspera de 5U 

último viaje, tuvo una entrevista por televisiórJ, 
que llamó notablemente la atención de todos aque
llos que pudieron escucharla o leerla, en la cuc..l 
pintaba este panorama mundial que entonces se 
avecinaba en una nueva oleada de futura crisis. 
Y lo hizo con la amplitud de un honlbre de Esta
do, con la visión de un hombre acostumbrado a 
poner los problemas en su verdadera perspectiva. 
ESe repOrtaje Por televisión y otro má-s que brin-
dó a otro medio de información, han sido los dos 
últimos testimonios orales y escritos que nos ha 
dejado y que vienen a resumir un poco el objetr. 
de su lucha, de su vida, aunque concentrado en su 
sector específico pero ampliado en toda su gene
ralidad a los problema-s comunes. 

Nosotros. en el Ministerio de Economía, hemos 
querido reunir en un pequeño folleto estos dos 
últimos testimonios del pell68miento de Guillermo 
Zubarán y los discursos, o las oraciones fúnebres 
que se pronunciaron en el acto de su sepelio. Qui
siéramos que este folleto circulara en manos no 
sólo de sus amigos, sino de todos aquel1os que lo 

pueden aprov~char, que lo pueden utilizar como el 
pensamiento vivo de un argentino que le ha to
cado preocuparse por los problemas de su país, por 
los problemas del contiente, por ]os problemas del 
mundo, y que lo ha sabido hacer en tal forma qu~ 
hasta el último momento, el de su muerte, lo hizo 
acudiendo a una cita donde una vez -más iba a 
brindar su pensamitnto, su juicio, su visión para 
enriquecer aquella reunión con su pensamiento. 

De manera que si hemos perdido a un amigo, a 
un colaborador, a un ciudadano, a un estadista, 
tenemos por lo menos el legado de un ejemplo y 
de algo que ha quedado escrito para poder mo,
trar ante nuestros conciudadnos, ante nuestros hi
jos, y también el ejemplo de una acción que si 
hoy la estamos valorizando, dentro de unos años 
todavía va a destacarse aún más. 

De manera que con estas palabras hemos que
rido recordar en este día la desapacición de Gui · 
llermo Zubarán pero también dejar presente que 
estará siempre con nosotros y con el país su pen. 
samiento vivo para ejemplo y para testimonio de 
lo que esperamos de todos los argentinos. 

El folleto que hemos impreso está a disposición 
de todos los presentes en la cantidad que cada uno 
quiera llevar o quiera pedir o circular entre sus 
amigos y amistades, pues quisiéramos darle la di
fusión correspondiente con el valor que tiene para 
nosotros dejar esto en manos de quienes puedan 
aprovecharlo bien. · 

Quisiera decirles, como últimas palabras a la se
ñora de Zubarán y a sus dos hijos que el hecho de 
que no esté más con ellos --como lo es para noso
tros, en ellos todavía un grado mayor- es doloro
so pero el consuelo está no sólo en el que da Dio:::, 
que es el más importante, pero también en el re
cuerdo que deja el ejemplo de una vida fructífera, 
que no ha pasado en vano, y que merece la consi
deración de todo el país." 

Palabras del Dr. Zi:mmerman 

"Pocas veces, al aceptar una designación se tie
nen sentimientos tan encontrados como los que yo 
tuve al .reemplazar al Dr. Guillermo Zubarán. Al 
tremendo honor que significaba representar a mi 
país, y a la enorme satisfacción que me daba rein
gresar a un equipo económico del cual me enor
gullezco en formar parte, se unía a la tristísima 
circunstancia de que esto estaba motivada en la 
trágica desaparición de uno de los hombres m3s 
valiosos de la República. 

No voy a insistir en los aspectos salientes de 1a 
personalidad de Guillermo porque ellos son sufi
cientemente conocidos, simplemente quisiera agre~ 
gar que .estos años de lucha en l"Omún me permi
tieron apréciar no sólo a un gran. funcionario, sino 
a un extraordinario ser humano. 

Guillermo hoy es recordado en este simbólico 
presente del Banco Interamericano de Desarrollo 
por su actuación en el marco internacional. Yo he 
sido testigo presencial del imborrable recuerdo que 
ha dejado entre todos los que lo conocieron, y es 
una gran carga tratar de acercarse a lo que él hi
ciera por nuestro país. Pero creo que el homenaj~ 
que el país le rinde hoy a Guillermo y que deberá 
rendirle por muchos años debiera estar lazado en 
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su enorme fe, en sus convicciones, y en el mensajE" 
que nos ha dejado de manera indeleble. Guillermo 
creía apasionadamente en la economía de mercado. 
Guillermo creía apasionadamente en la libertad, 
en la responsabilidad, en. el libre juego de las acti
vidades, en el rol subsidiario del Estado en mate
ria de economía, y dedicó tOda su carrera a h8.cer 
pesentes estos principios básicos. Creo que el me
jor homenaje que el país puede rendirle a Guiller. 
mo hoy en día, es mantener en firme la filosofía 
original con que hemos trabajado todos estos años 
hasta el final del camino. A veceS, cuando se está 
muy cerca de Ja otra orilla y con el esfuerzo de 
todos las últimas brazadas cuestan más que las 
primeras, se vacila o se duda con respecto al cami
no que se ha seguido. Creo que su mensaje es y 
debe ser "sigamos adelante que estamos muy cer. 
ca del éxito" con que él soñó y que hubiera feste
jado con todos nosotros." 

Palabras del Dr. Enrique García, rep~tante .del 
BID en la ArgentiDa 

"Señor Ministro de Economía y Gobernador del 
Banco Interamericano de Desarrollo. 
Señores Secretarios de Estado y otras autoridades 
prese.r:1tes. 
Distinguida señora María Cristina de Zubarán y 
familiares del Dr. Guillermo Zubarán. 
Damas y caballeros: 

EI Presidente del Banco Interamericano de De
sarrollo, Lic. Antonio Ortiz Mena, me ha otorgarle 
el privilegio de representarlo en este acto de he~ 
menaje al Dr. Guillermo Zubarán, distinguido ar
gentip.o que dedicó su vida al servicio de su país y 
de América Latina, con tesón, vocación de servi
cio, alto nivel profesional y caballerosidad, cuali
dades éstas que durante su función como Directox 
Ejecutivo por la Argentina y Chile en el BID en
tre 1977 y 1979, determinaron el respeto y el apre-
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cio del Presidente, del Directorio, de los ejecuti
vos y de todo el personal de la InstituCióll. 

Como Director Ejecutivo, el Dr. Zubarán mostró 
una permanente preocupaci_ón por los intereses dt 
América Latina y, particularmente, por el proble
ma de la energía. Esa preocupación, que le permi
tió proponer importantes políticas innovativas pa
ra una mayor acción del BID en esta materia, fué-· 
ron instrumentales :para que la Institución recono
ciera, en el momento en el cual se agravaba 1~ 
crisis energética mundial, la importancia de su ac
ción catalizadora en el financiamiento de este sec
tor como base para un futuro desarrollo económico 
y social acelerado de América Latina. 

Pero la inquietud de Guillermo Zubarán sobre 
la energía fue una de las muchas facetas de su 
constructiva labor como Director del Banco, y a 
que tuvo, además una relevante participación e:1 
la definición de políticas y procedimientos en otros 
campos dando así a la silla argentina un papel de 
l~derazgo dentro del Directorio tie la Institución, 
liderazgo acorde con el hecho de que la Argentina 
es el segundo accionista más importante del BID. 

Como homenaje de reconocimiento a su fructí
fera labor, el Directorio del BID encargó al pin
tor mexicano Gabriel Flores realizar en un cuadre 
al óleo el retrato del Dr. Zubarán en dos ejem
plares: el primero, ha sido colocado en la antesala· 
del Directorio del BLD en Washington en un acto 
realizado hace pocos meses y quedará como re
cuerdo de su excelente labor al servicio de Amé
rica Latina, de su país y de la Institución; el se
gundo, que tenemos frente a nosotros, cumplo en 
entregar lo a la Sra. María Cristina de Zubarán Y 
a sus distinguidos hijos, como una prueba más del 
aprecio del BID al Dr. Zubarán. Estamos seguro~ 
que esta obra, que constituye un simbólico tribu
to de homenaje, servirá de inspiración y ejemplo 
para suS hijos." 



VERSION TAQUJGRAFICA 

DISCURSO PRONUNCIADO EN EL ~ CONGRESO 

DE LOS GRUPOS "CREA" SOBRE LA SITUACION 

DE LA ECONOMIA MUNDIAL Y LAS POSIBILIDADES 

DE LA ARGENTINA DE RECUPERAR SU POSICION 

- 1 de noviembre de 1980 -

Los grupos CREA 

La expresión ritual de la satisfacción con que 
el Ministro de Economía concurre a una conven
ción o congreso, en este caso muy especial de 
CREA, deJa de ser ritual y es casi emocional. 

Cuando un pequeño grupo de personas, hace 
alrededor de 20 años, comenzó con esta acción 
silenciosa y productiva, pocos podr!an entrever 
que hoy, cumplido este período inicial, podríamos 
estar viendo un Congreso como este, no sólo por 
el número de su asistencia, sino por la calidad 
intelectual, humana y técnica que representa, 
abonada no por las discusiones de un día, sino 
por el trabajo fecundo y profundo de 20 años. 

Esta imagen es la de un pequeño grupo que 
quiere replantear las bases de la producción agro
pecuaria, ponerla en sus debidos términos en 
cuanto al esfuerzo humano, el técnico y la pro
ductividad y brindar esto no sólo a sí mismos 
sino, con generosidad, empezando por sus veci
nos y luego por su influencia enorme expandién
dose a todo el país, hasta ser y convertirse en 
una de las causas princip8.les de este aumento 
de producción y product,ividad que hemos estado 

viendo en los últimos años. Soy un convencido 
que los grupos CREA han sido uno de los fac
tores fundamentales que han cambiado ya la 
mentalidad del productor agropecuario, tanto por 
su acción directa como por su ejemplo y su in
fluencia indirecta aún en sectores y círculos no 
vinculados directamente al mismo. 

Tuvimos ocasión casi desde los inicios de la 
fundación de este movimiento de seguirlo desde 
la función pública también entonces como Se
cretario de Agricultura y Ganadería y Ministro 
de Economía en 196-3, y pudimos ya ver cómo era 
importante que el Estado, que quería impulsar 
una determinada orientación de produ~ción agro
pecuaria, pudiera contar con esta semilla humana 
que estaba comenzando a fructificar y desarro
llarse. 

Por eso hoy, en estos tines del año 80 y con 
esta perspectiva de desafío de los 20 años que 
nos quedan hasta el año .2000, es verdaderamente 
simbólico y me complace enormemente pOder 
asistir a este Congreso que está mostrando esos 
resultados. 

Y quiero dejar tanto desde el punto de vista 
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oficial como personal, la constancia de la tremen. 
da gratitud que debemos dejar sentado, el home
naje de nuestro reconocimiento, el del país entero, 
a la visión preclara del fundador del movimiento, 
nuestro dilecto amigo Paul Hary (aplausos). 

Me viene a la mente la imagen de Cristo y 
sus Apóstoles. Un hombre verdaderamente ilumi· 
nado que reúne alrededor suyo, por su prédica 
Y por su ejemplo, a un grupo de productores 
entusiastas, los inspira, les infunde esa llama 
creadora y empieza el apostolado de la extensión 
de la buena nueva y del buen ejemplo que va 
corriendo a través de los campos de la Argentina. 
Este es Paul Hary y estos son los grupos CREA. 
Sea éste mi homenaje (fuertes aPlauso~). 

La tecnología y el medio ambiente 
en el mundo moderno 

El tema elegido por este congreso CREA no 
puede ser más apropiado para la entidad y para 
las épocas que estamos viviendo y los problemas 
de la situación nacional e internacional. La inter· 
acción de la producción, la tecnl)logía, la ecoJo. 
gía, el medio ambiente, es hoy un tema que ha 
vuelto a tomar renovada vigencia a través de los 
eventos de conocimiento público, tanto económi
cOs como políticos. 

Es cierto que en estos últimos quince años se 
ha querido grad_.ualmente ir tomando conciencia 
de la perspectiva global de la evolución del mun
do y la interrelación de los factores intervinien
tes. No podemos negar que vivimos en un solo 
mundo aunQ.ue haya tanta diversidad entre sus 
áreas y sus regiones. Esta preocupación dio lugar 
a una proliferáción de estudios y conferencias. 
Desde aquella publicación sobre el año 2000 de 
Herman Kahn y Anthony Wiener, seguida por 
las preocupaciones del Club de Roma que origi
naron aquel estudio del grupo de trabajo del 
Massachusetts Institute of Technology que fue 
publicado en 1972 bajo el título de "Los limites 
del crecimiento", y tuvo desde entonces amplí
sima difusión y discusión, dando lugar a una serie 
innumerable de estudios subsecuen~es. 

Se destacaba en ese . momento la preocupación 
por lo que se llamaba "el crecimiento exponen
cial'' tanto de la población como la necesidad del 
aprovechamiento de recursos naturales y de la 
producción industrial para hacerles frente, y de 
las consecuencias o efectos que esto traía sobre 
el medio ambiente. La preocupación dominante 
en aquella época era que si seguia por la misma 
proyección ese ritmo de crecimiento exponencial, 
en algún momento dentro de los próximos cien 
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años se traspasaría los limltes de crecimiento po
sibles, y alcanzados y traspasados esos límites 
ocurriría como consecuencia una declinación drás
tica Y desastrosa en el mundo por la imposib¡
lidad de mantener y absorber todos esos efectos. 

Esta prt-•;cupación dio origen a la realización 
de ·.~na serie de llamadas "megaconferencias", 

nnvocadas por las Naciones Unidas. La primera 
e .. Estocolmo, en 1972, precisamente sobre el me
dio ambiente. Luego en 1974 una sobre población 
y otra sobre alimentos. Ep 1976 sobre asentamien
tos humanos. En 1977, una sobre el agua aquí en 
Mar del Plata, otra sobre desertificación y luego, 
en Buenos Aires, una sobre Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo. Y ahora ha sido convocada 
una nueva para agosto de 1981 en Nairobi, sobre 
nuevos y renovables recursos de energía. 

A raíz de todo esto se efectuaron una serie de 
estudios y modelos globales matemáticos, anali
zados y realizados a través del uso de la compu
tadora, con mayor o menor profundidad de acuer
do a la utilización de la información disponible 
y con las limitaciones que tienen estas proyec
ciones matemáticas cuando luego se comparan 
con la realidad sobreviniente. 

Pero, en cualquier forma, todo esto tuvo la vir
tud de despertar un sentimiento y una preocupa
ción al respecto y hay un último estudio que P.S 

valioso y voluminoso, que se origina en una ins
trucción dada por el Presidente de los Estados 
Unidos al Concejo de la Calidad Ambiental y al 
Departamento de Estado para (¡ue preparen una 
proyección de lo que sucederá entre 1970 y el 
año 2000 con respecto, precisamente, a la inter
acción del crecimiento de la población, la dispo
nibilidad de recursos y sus efectos sobre el medio 
ambiente. Este estudio fue iniciado en 1977, pre
vio a la segunda crisis del petróleo y terminado 
en 1979, con algún ajuste debido a que entonces 
ya se percibían los efeCtos de esta crisis y pu .. 
blicado ahora en 1980. Yo quis1era destacar algu
nas de sus conclusiones para comentarlas aqui 
con Uds., porque tienen relación con el tema de 
este Congreso. 

En primer lugar éstas, que son proyeccioríes y 
no predicciones; conviene aclararlo, estiman que 
el crecimiento rápido de la población del mundo 
continuará casi en la forma actual hasta el afio 
2000 y pasaremos as! de una poblaciór. de 4.000 
miJlones de personas en 1975 a aproximadamente 
6.000 millones de personas en el año 2000. De 
manera que en 25 años, la población mundial 
habrá crecido un 50 por ciento, lo cual significa 
que por cada dos persÓnas que habitaban en el 
mundo en el 75, habrá tres en el 2000. 
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Una .particularidad es que el 90 por ciento de 
este crecimiento se produce en los paises en vías 
de desarrollo, que en el año 2000 serán habitados 
por 5 de aque!los 6.000 millones de la totalidad 
de habitantes del mundo. Al mismo tiempo, en 
estos veinte años, continuará produciéndose el 
ensanchamiento de la brecha entre los paises más 
ricos y los mAs pobres, entre los más adelantado!: 
y los más atrasados, y también habrá una mayor 
concentración urbana con las dificultades consi
guientes. 

De continuar las actuales tendencias poblacio
nales se estima que para el año 2030 se habrán 
alcanzado los 10.000 millones de habitantes y an
tes de fin del siglo XXI, los 30.000 millones de 
habitantes, que es la cifra que se considera como 
límite de la capacidad del mundo en las circuns
tancias tecnológicas. y ambientales actuales para 
mantener una población: Es decir, traspasada esa 
cifra de 30.000 millones y no contando con des
cubrimientos tecnológicos que cambien la situa
ció de aquí a esa fecha, habrá un serio problema 
a este respecto. 

Con referencia a la producción de alimentos, 
se estima un crecimiento mundial del 90 por 
ciento entre 1970 y el año 2000 por progresos 
tecnológicos casi exclusivamente, asumiendo PI 
mismo ritmo de crecimiento de productividad que 
ha sucedido en las últimas décadas, incluyendo 
a la revolución verde. El aumento per cápita de 
esta producción implica un 15 por ciento, pero la 
mayor cantidad de este incremento se concentra 
en los paises o áreas que ya tienen un alto 
grado de disponibilidad de recursos alimenticios, 
sin que prácticamente mejore sustancialmente y 

aún decline el de aquellos grupos. o áreas que 
están menos bien dotados en la actualidad. 

La tierra .arable aumentaría solamente un 4 por 
ciento en este período, disminuiría también per 
cápita, es decir, que mientras en 1975 habían 0,4 
hectáreas de tierra arable disponible por per
sona en el mundo, en el año 2000 llegaría a un 
cuarto de ha de tierra arable disponible por per
sona en el mundo, 

Quiere decir entonces que la mayor producción 
seguirá, de acuerdo a esta proyección, viniendo 
a través de un aumento de los rendimientos, y 
aquí cabe entonces destacar que en este contexto 
ello está contemplado de acuerdo a las tenden
cias actuales que provienen ~uc::tancialmente ele 
una utilización intensiva de los derivados de pe
tróleo y gas natural, tanto en lo que regpecta a 

su utilización para meranización o irrigación co
mo la de los ugroquími('os como insf:'dit'idas. pes
ticidas, hNbkida.s, ft'rtilir.anlt•.s, rtrétera. 

En este sentido las proyecciones, precisamente 
para el caso de los agroquímicos, estiman que en 
este período del 70 al año 2000, su utilización 
como promedio mundial se, duplicaría, o sea, se 
multiplicaría por dos, pero en los países en de
sarrollo este promedio significaría una multipli
cación por 4. 

Con respecto a los precios de los alimentos, en 
este período se duplicarían en términos reales. 
Esto plantea obviamente problemas muy serios 
con respecto tanto a la disponibilidad como a 
los precios de los hidrocarburos por la situación 
que estamos viviendo y a la cual me referiré 
dentro de un momento. 

También se destaca el requerimiento de la di.s
ponibilidad del recurso agua, que decrecería en 
el período en un 35 ·por ciento simplemente por 
el crecimiento vegetativo de la población. En 
cambio, algunos estudios de las Naciones Unidac; 
nos están indicando la necesidad de que hay.:1 
una duplicación en el año 2000 en cuanto a la 
disponibilidad de agua, de la cual al menos el 

70 por ciento debería preverse . para irrigaci("Jn. 
o sea, sin tener en cuenta toda la mayor necesi
dad de agua para los usos industriales, energé
ticos, desarrollo de sustitutivos y alternath·ns 
energéticas, etcétera. 

Se destaca también como factor negativo el des
monte y la defor'estación que se se viene produ
ciendo en el mundo a un promedio de alrededor 
de 20 millones de ha por año, especialmente en 

las regiones tropicales de Africa, Asia y Sudamé: 
rica. A este respecto se estima que para el año 
2000 habrá desaparecido un 40 por ciento de lo. 

actual superficie boscosa de los pa1scs en desa
rrol1o. 

Utro punto importante e::; el seno deterioro de 

los suelos producidos por la erosión, la pérdida 
de materia orgánica, la desertización, saliniza
ción, alcalinización y satufación de agua. Se es
tima que se estaría perdiendo por esta razón alre
dedor de 6 millones de ha anuales de tierras agrí
colas y ganaderas. 

Existiría además una pérdida adicional de tie
rras de alta productividad _agropecuaria en aras 
del desarrollo urbano. En este sentido, la canti
dad de tierras dedicadas precisamente a usos ur
banos, ha estado creciendo al doble del ritmo del 
aumento de la población. Tenemos al respecto un 
ejemplo muy chocante. Todos recordarán el fa
moso dique de As:man en Egipto. y el tre
mpndo co~to político. e¡,_~onómicO ;.· hasta cultur,.¡l 
qut.• ~ignificó r('alizarltl. Put~~ bien. aparentemen-
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te la cantidad de tierras que se están incorpow 
randa a la prod1:1cción por la irrigación hecha po
sible ahora por el dique de Assuan está siendO 
neutralizada en la misma medida por la cantidad 
de las viejas tierras fértiles y productivas antes 
irrigadas por el Nilo que han pasado a uso urbano. 

Ottro punto negativo es el serio problema que 
puede traer la utilización de los pesticidas tanto 
en cuanto a destrucción del equilibrio biológico 
de otras especies controladoras, como también Por 
el acostumbramiento de las especies a sus efectos 
y por lo tanto, disminuyendo el efecto positivo 
que tienen estos agroquímicos. Por ello algunos 
sostienen que debe volverse a elementos de conw 
trol y equilibrio naturales, por lo menos en una 
mayor proporción. También el aumento de la 
monocultura de cultivos que han sido desarrolla
dos por su alta productividad, hace que la unifor
mación de las especies aumenten los riesgos de 
las grandes catástrofes, si éstas son afectadas por 
condiciones climáticas, ataques de insectos o en
fermedades. En este sentido hay una cifra que 
es destacable, que 4/5 partes de los abastecimien
tos alimentarios mundiales se derivan de menos 
de 2 docenas de especies vegetales y animales, o 
~ea, exi!'!te una gran concentración de especies de
bido al desarrollo y la utilización de aquellas que 
producen mayores rendimientos. 

Otro punto que se destaca es el de las concen
u·aciones atmosféricas de dióxido de carbono y 
la acción de elem~ntos químicos que reducen el 
eontenido de ozono en la atmósfera y por lo tan-
1 o, la consecuente disminución de protección con
tra los efectos de los rayos ultravioletas que Po
drían alterar las condiciones climáticas allá po1· 
lu mitad del siglo XXI. También estaría la Posi
bilidad de la lluvia ácida caída por increment0 
de la combustión de combustibles fósiles como el 
carbón y que podría amenazar seriamente a la
gos, ríos, suelos y cultivos. 

Y finalmente, se menciona la probable extin
ción de especies vegetales y animales que ~e 

calcula en aproximadamente un 20 por ciento de 
todas las especies que existen en la tierra qu~ 
desaparecerían al eliminarse sus hábitat natura
les, especialmente en los bosques troPicales. 

Estas estimaciones, naturalmente, se basan en 
la continuación de las actuales tendencias sobre 
~1 crecimiento de la población, la utilización y 
conservación de los recursos naturales y el impac
to ambiental. Sin embargo esto está cambiando, 
hay conciencia que debe cambiar, se están pro
duciendo ajustes, y realizando cursos de acción 
¿:¡ este respecto, y podríamos decir que la proyec
ción matemática de hoy, que no es predicción, 
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puede y debe alterarse por la acción inteligente 
del hombre. 

La solución creo Q\le no está en discutir si "!1 
crecimento debe seguir o no, tampoco en debatir 
si el medio ambiente debe ser protegido o no. 
Por una parte, el crecimiento ineludiblemente 
continuará,. pero debe llevarse a cabo dentro de 
ciertas pautas generales y razonables de _protec
ción al medio ambiente. De no ser así el Creci
miento destruirá las bases de su propio desarro
llo .. Todo depende entonces del patrón de desa
rrollo que se adopte para que no tenga efectos 
colaterales y negativos sobre el medio ambiente 
que a la larga serían contraproducentes para las 
mismas posibilidades dé la continuidad del cre
cimiento. Es decir, no debe haber conflicto sino 
coordinación entre ambos objetivos. 

La crisis energética 

A todo este panorama se ha agregado hoy un 
factor adicional de gran importancia -que es la 
crisis energética y su interrelación con el siste
ma monetario y financiero internacional y los flu
jos comerciales del mundo. A partir de los au
mentos del precio del petróleo en 1973; y luego 
con la segunda gran escalada que se inicia en 
1979 y aún continúa, el patrón de desarrollo del 
mundo ya no puede seguir siendo el mismo pues
to que han cambiado dos cosas fundamentales: ya 
no puede haber más energía barata e incluso la 
posible disponibilidad de petróleo y gas natural 
está amenazada por factores políticos y no sólo 
económicos. Desde la iniciación de la crisis del 73 
hasta ahora, en términos de dólares corrientes el 
precio del petróleo se ha multiplicado por 10. 

Debemos entonces tomar conciencia que es n~
cesario tender a una optimización y racionaliza
ción del consumo de petróleo y que es urgente 
el desarrollo de fuentes alternativas de energía. 

El impacto de este proceso recae evidentemen
te sobre el total de la economía, excediendo el 
tema agrícola. En verdad, el uso directo que se 
hace en agricultura de la energía no supera el 
5 por ciento del total del consumo energético y 
en países como Estados Unidos y aun en la Ar
gentina, la proporción es poco inás del 3 por 
ciento. Para tener una idea al respecto, puede ob
servarse que en la Argentina, en la actualidad, 
aproximadamente un tercio del uso de la ener
gía está absorbida por el sector industrial inclu
yendo la utilización petroquímica y siderúrgica 
como insumo. no sólo como combustible; el trans
porte abarca cerca de una cuarta parte, el ·uso 
personal una quinta par-te. Esos son los tres gran
des sectol'es que absorben las proporciones más 
altas d~l uso de la energía. 



La agricultura y la energía 

La producción agrícola, aunque globalmente 
dentro del problema _general de la energía repre
senta un porCentaje menor, tiene de por sí un Pro
blema acuciante, porque ha estado llevando ade
lante hasta ahora su crecimiento bajo un esque
ma de alta intensidad de uso de petróleo y debe 
ir ahora a una utilización energética .que- sea de 
menor intensidad, tanto en cuanto al uso como 
Insumo, que como consumo. Es decir, que frente 
a la actual tecnología de alta intensidad de uso 
energético debemos desarrollar tecnologías de con
servación y ahorro energético. El tremendo incre
mento de la producción agrícola que se ha pro
ducido en los últimos 50 años, ha sido debido en 
gran medida al alto grado de intensidad de uti
lización de energía en sus más diversas formas, 
de~de la mecanización hasta los agroquímicos. 

De manera que el problema se produce para la 
agricultura con la elevación del precio del petró
leo que tiene una influencia directa en los costos 
agrícolas y por lo tanto en los precios de sus 
productos, y la relación de la elevación del pre
cio del petróleo con el incremento del precio de 
la producción agropecuaria ha sido muy dispar 
y todavía no hemos terminado con el proceso de 
la suba de los precios del petróleo. 

QuiCl'c decir que hoy el problema es distinto 
al de comienzos de la década. Han pasado diez 
años en que el contexto en que se manifestaban 
las preocupaciones del Club de Roma sobre lo<> 
limites físicos del progreso han cambiado. Es un 
deta]]e interesante de mencionar que en la pu
blicación preci~amente denominada de los "Lími
tes del crecimiento", patrocinada por el Club de 
Roma, no hay una sola palabra que se refiera Cl 

los precios del petróleo. Se habla de la limita
ción de la cantidad y la disponibilidad de dos de 
estos recursos y su utilización, pero no ~e ha to
mado en cuenta, no se previó hasta 1972, en qu~ 
se publicó este trabajo, un año antes de la crisis 
energética, no se previó lo que podía pasar con 
la explosión del aumento del precio del petróleo 
Esto muestra, evidentemente. la falibilidad y la 
debilidad del hombre en su posibilidad de que
rer predecir el futuro o con proyecciones simple
mente matemáticas de tendencias actuales que 
pueden ser variadas fundamentalmente por he
chos políticos, sociales o económicos, fuera de su 
alcance de previsión. Pero hoy entonces, a la 
preocupación por los límites físicos, se añade la 
de los límites de costos, hasta dónde puede liegar 
el encarecimiento de costos de factores de pro~ 
ducción importantes, como en el caso ~grícola Y, 
por supuesto, los industriales, a través del au
mento del precio del petróleo. 

Los grandes problemas 
económicos mundiales 

Todo este c'omplejo panorama debe insertarse 
en uno más global, en el cual está inmersa la 
economía mundial de estos momentos, es decir, 
que el factor energético hay que agregarle la 
inestabilidad del sistema monetario y financiero 
mundial y los problemas que afectan el flujo del 
comercio internacional. 

En todo el mundo, y especialmente en las na
ciones altamente industrializadas, estamos viendo 
panoramas de altas tasas de inflación, de recesión, 
de desocupación, en parte producidos por el pro
blema del precio del petróleo en sus efectos so
bre las economías internas, en parte debido al 
desajuste financiero y monetario internacional, 
también en parte debido a la renuencia del cam
bio de estructuras productivas internas arcaicas 
que se resisten a adaptarse a las modernas formas 
económicas, y buscan subsistir a través del pro
teccümismo que vuelve a mostrar sus garras pn 
el mundo de hoy. 

La crisis actual de nuestro Inundo so1o va a 
poder ser superada si basamos nuestras econo
mías internas sobre fundamentos sólidos y sanos. 
La situación internacional no permite la exis
tencia de compartimientos estancos. Lo que pasa 
en un país repercute ineludiblemente en los otros, 
la interdependencia económica está signando el 
desarrollo del mundo moderno. 

Es decir que debe haber entonces un esfuerzo 

conducido a nivel mundial para solucionar estos 
problemas, pero el mismo solamente tendrá éxito 
si está fundado sobre políticas económicas nacio
nales de cada uno de los países para que no ten
gan efectos negativos sobre el cuadro mundial. 
La in:t'luencia de las acciones internas de cada 
una de nuestras naciones no termina dentro de 
nuestras fronteras, tenernos que tener bien claro 
esa resposabilidad. Cuanto más importante y más 
desarrollado el país, por supuesto más grande es 
su responsabilidad en este sentido, porque lo que 
se produce en el orden nacional tiene efectos pro
fundos sobre el orden económico internacional. 

En todas las naciones, sea cual fuere su grado 
de desarrollo podemos detectar dos denominado
res comunes negativos, la inflación y el protec
cionismo. Ambos no son más que la consecuencia 
de aspirat:iones y presiones dentro de cada nación 
que no están de acuerdo con la proporción de los 
recursos disponibles. 

La falta de disciplina económica y financiera 
es el resultado. lamentablemente, de una falta de 
disciPlina política y social. Las políticas fiscales 
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estrictas o el control monetario no tendrán éxito 
si no existe un consenso sobre la realidad econó
mica de cada país y la medida en que la pabla
ción puede llevar adelante sus aspiraciones. 

La inflación es, por lo tanto, una expresión eco
nómica de las dificultades políticas de los gobier
nos para imponer una disciplina económica y fi
nanciera. El excesivo gasto público y la permisi
vidad mohetaria tienen y han tenido efectos in
flacionarios no sólo dentro de los límites de cada 
país, sino también en las tendencias económicas 
y financieras mundiales, que a su vez repercuten 
de nueVo, en un círculo vicioso sobre las econo
mías internas de cada país. 

De manera que si existe a este respecto un con
senso de que deben encararse estos temas so
bre estas bases, podríamos decir. que debemos 
atraer la atención del mundo sobre los grandes 
problemas y no dispersarla en multitudinarias 
conferencias internacionales que se agotan en 
torneos de oratoria pública y no se llega a nin
guna solución práctica a pesar ele la repetición 
de· las mismas. 

, Debemos ir a soluciones concretas para por lo 
menos tres grandes grupos de problemas. El pri
mero es el comercio mundial y sus obstáculos, 
que afectan tanto al precio de las materias pri
mas y de las manufacturas, como su acceso a los 
mercados internacionales, teniendo en cu.:mta la 
estrecha relación que existe entre la capacidad 
de importación y la posibilidad de exportación. 

.En segundo término, obviamente, está ·el pro
blema energético considerado· como un todo, es 
decir, relacionando la producción, distribución, y 
consumo energético y las posibilidades de la ra
cionalización de éste, así como la de obtención 
de nuevos recursos, sea por vía de exploración 
de recursos naturales_ o de obtención de fuentes 
alternativas. 

Y el tercero, es el sisterria monetario y finan
ciero internacional, que no sólo debe suministr&r 
suficiente fluidez y liquidez al comercio mundial_ 
sino que debe basarse sobre principios moneta
rios sanos y sólidos. 

Estos . tres grandes problemas están absoluta
mente interrelacionados y si no se atacan a !a 
vez no podrán lograrse las soluciones correspon
dientes. Por eso no debe extrañarnos. En la re
unión de muchas conferencias infructuosas sobre 
tal o cual problema, pues ese problema aislada
mente no puede solucionarse si a la vez no se lo 
conecta con los otros dos, porque todo forma par
te de una misma cosa por la tremenda interrela
ción que existe entre estos temas económicos y 
financieros que obviamente, son también políticos. 
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La situación de la Argentina en el 
contexto económico mundial 

Con este panorama mundial por delante, ¿en 
qué situación está la Argentina? Creo que pode
mos decir qbe nuestro país está en una situación 
de privilegio. Si examinamos cuatro grandes pro
blemas que afectan al mundo en este momento, 
ve,remos que en realidad la Argentina no tiene 
ninguno de ellos. Me estoy refiriendo al alime!l
tario, al energético, al demográfico, y a la caPa
cidad de pagOs externa. Existen naciones en P.l 
mundo que tienen todos estos cuatro problemas 
de difícil solución. La mayor parte- tiene, por lO 
menos, uno o dos, pero son muy pocos los países 
del mundo que, como la Argentina, tienen el pri
vilegio, el don de Dios, de estar en situación de 
poder no tener ninguno de estos cuatro grande,-; 
problemas. 

Está pues, en nuestra responsabilidad como 
país, tanto desde el punto de vista de los gober
nantes como de los hombres y mujeres que c-om
ponen la población y que son su fuerza produc
tiva y directiva y social, para saber utilizar, ad
ministrar, desarrollar estos recursos que tenemos. 
en la forma más prudente y sabia posible. 

Tenemos la suerte de no haber ido demasiado 
lejos en nuestros esquemas de desarrollo como 
para que no podamos aprovechar las enseñanzas 
que nos está mostrando lo que ha pasado en ,.¡ 

resto del mundo. Estamos en una etapa de nues
tro desarrollo o crecimiento en que estamos a 
tiempo para orientarlo en la forma debida, para 
aprovechar lo más posible nuestra capacidad pro
ductiva, para desarrollar todos estos recursos en 
beneficio de nuestra población, de nuestra Na
cíón y del mundo, pero hacerlo en forma tal que 
no afecte aquellas cosas básicas, que van desde 
el medio ambiente hasta los valores espirituaie;;; 
a que tan brillantemente se refirió Paul Hary 
en su alocución. 

El programa económico del 
2 de abril d., 19'76 

¿Qué ha pasado pues, en estos últimos cuatro 
años en que se ha estado desarrollando el progra
ma económico anunciado el 2 de abril de 1976? 
Evidentemente, nos propusimos a través del mis
mo realizar un gran cambio en la estructura ecO
nómica del país, un gran cambio en la mentali
dad de todos F~quellos que intervienen tanto COmo 
factores de producción corno de comercialización, 
de industrialización o de consumo. Creemos que 
los cambios más importantes ya están efectuados. 
Consideramos que ello se ha logrado a través de 
esas dos grandes líneas de acción, de poner el 



acento sobre la función subsidiaria del Estado v 
evitar la estatización excesiva de la ecOnomía, des
tacando la responsabilidad de la empresa priva
da como motor del proceso productivo y el otro 
gran principio, el de la apertura de la economía 
que implica la existencia de condiciones de com
petitividad en lo interno y en lo externo y la 
existencia de estímulos a la competencia, para 
incentivar al hombre a progresar, a reinvertir, a 
mejorar su actividad productiva, y a no confor
marse con la mediocridad. 

Evidentemente, y con respecto a lo agrícola en 
sí, el programa económico del 2 de abril trajo en 
sus mismas premisas la afirmación de un princi
p'io que quiero recordar aquí, en este congreso 
de CREA, porque lo considero fundamental. Im
plica haber variado una política que existió des
de el año 30 hasta el 75, con breves períodos in
termitentes. Durante 45 años el país tuvo en ge
neral una política que implicaba que el sector 
agropecuario de alguna manera u otra subsidiaba 
el desarrollo de otros sectores de la economía, llá
mese la industria o el consumo. Un principio bá
sico del programa del 2 de abril es que si la Co
munidad decide que algún sector económico o 
social requiere un subsidio o una protección, los 
recursos para ello deben ser proporcionadas por 
la Comunidad entera y no por otro sector econó
mico o social. 

Esto es parte de las decisiones políticas, de los 
órdenes de prioridades que hay que tomar, pero 
esto acaba con el desarrollo desequilibrado que 
hemos tenido de un sector a expensas del otro y 
ha implicado un cambio importante de niveles de 
precios relativos en el país, unido al resto de los 
cambios estructurales, que finalmente también 
significan cambios de precios relativos, porque 
no otra cosa sucede cuando se elimina un subsi
dio abierto o encubierto o se reduce una protec
ción excesiva para una actividad económica. s~ 

está cambiando la estructura de los niveles de 
precios relativos. Y esto es lo que el país siente, 
ésta es la dificultad que debe afrentarse en un 
corto término. Cinco años es poco comparado con 
treinta años que consolidaron y cristalizaron una 
determinada estructura económica y la mentali
dad de todos aquellos que intervenían en el pro
ceso, unido a una alta tasa inflacionaria que con·· 
dicionaba el mismo. 

De manera que evidentemente se ha prOducido 
en estos cuatro años y medio que van a ser cinco 
del proceso económico, cambios verdaderamente 
estructurales en los niveles de precios relativos, 
que implican también cambios en la estructura 
de costos de la producción en todos los órdenes 

tanto agropecuaria como industrial o de los ser
vicios. 

Uno de estos cambios ha afectado, yo diría pe
sadamente, la actividad productiva, por la difi
cultad de su ajuste rápido, que hubiera sido ne
cesario que se realizara a una velocidad mayor. 
Me estoy refiriendo a nuestra práctica anterior 
de poder desarrollar nuestras producciones, llá
mense agropecuarias o industriales con una muy 
baja propo:reión de capital operativo o capital de 
trabajo que estaba reemplazado por crédito sub
sidiado por intereses con límite legal que en la 
práctica, siendo menores ·a la inflación los ttans
formaba en negativos en términos reales. O sea 
el sistema Se basaba en quitarle al ahorro para 
darle al beneficia:rio del crédito, y ello deforma
ba los costos de producción, porque muchas ac
tividades productivas en el país se transformaban 
o se hacían posibles o rentables no porque fue
ran buenas, sino porque tenían una importante 
proporción de su costo subsidiado a través de 1.a 
tasa de interés. 

El cambio en este sentido lamentablemente no. 
pudo ser gradualista como lo fue el resto de nues
tro programa. Hubo un cambio brusco a partir 
del 19 de junio de 1977 en que quedaron libe .. 
radas las tasas de interés .y abierto a la compe
tencia el sistema financiero. Evidentemente, ~1 

esfuerzo quizás era demasiado grande o las es
tructuras no estaban preparadas para llevarlo a 
cabo con la eficiencia y la velocidad debida la 
adaptación a ese cambio, tanto por parte d~l 

sistema financiero en sí para manejarlo, como 
por parte de los sectores productivos para absor
berlo y cambiar rápidamente la estructura de sus 
costos, para rebajar la proporción del elemento 
financiero de los mismos 

Esto está en la raíz de gran parte de las difi
cultades actuales de economía argentina. Hemos 
realizado lo que yo considero es lo más impor
tante, que es el cambio de la estructura básica 

de la economía y el comienzo del cambio de men
talidad, y creo que esto de alguna manera, en 
la medida que la gente lo asuma y se dé cuenta 
y que exista consenso, se va transformando en 
irreversible. Pero, evidentemente que el cambio 
ha sido duro, el esfuerzo quizás más prolongado 
de lo que se creía debido a las dificultades del 
cambio mismo, a la renuencia de esa estructura 
del país, tanto el aparato del Estado como los 
sectores Privados, de poder adaptarse más rápi
damente y dejar atrás la rigidez de su estructu· 
ra anterior. Pero ésta es la realidad. De manera 
<J,Ue tenemos que ha"Cer frente a ella y poner 
nuestros mejores esfuerzos para que habiendo 
hecho lo más difícil que es el cambio básico, Po-
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damos enfrentar las dificultades de instrumenta
ción mecánica arrimando las soluciones de ajus
tes posibles para que podamos llegar a buen 
puerto y recoger los frutos de todo este esfuerzo. 

Hay algunas nociones que creo que deben ser 
precisadas a este respecto. Por ejemplo, si hemos 
hablado de cambio en las estructuras de produc
ción, que por ejemplo en lo financiero se encarece 
al eliminarse el subsidio de las tasas de int"erés, 
también tenemos que tener en cuenta que el 
proceso de apertura de la economía trae el cam
bio inverso, o sea, el abaratamiento de los cost0s 
de producción a través del menor precio de sus 
insumas y de sus bienes de capital. Este es un 
factor sumamente positivo que debemos aprove
char al máximo y coordinar y complementar. 

Creo que también debemos darnos cuenta de 
que este mismo cambio estructural que se ha 
producido al fortalecerse la misma economía en 
sus bases, ha producido algo que creo que' tam
bién es irreversible. Es decir, no vamos a volver 
más a ciertos niveles de paridad cambiaría que 
han existido en el pasado y que pueden haber 
favorecido mucho a ciertos aspectos de la activi
dad económica en algunos momentos puntuales. 
O sea, los años pico de relación mayor cantidad 
de pesos por dólar de exportación no creo que 
:.e vuelvan a producir. porque ha cambiado toda 
c!:ita estructura de la economía que ha producido 
sin lugar a dudas un proceso de revaluación re
lativa del peso. que no va a volver más a ·su::; 
extremos de antes. PosiblementP. no quede en nin
gún extremo y encuentre un curso medio feliz, 
pero tenemos que tener conciencia que esto es 
así para no equivocarnos en nuestras proyeccio
nes productivas. Tenemos algunos ejemplos en el 
mundo de países que esto ha sucedido, por ejem
plo, Alemania en la posguerra, Francia en ei pro
ceso económico que está llevando a cabo, ahora 
también, y Gran Bretaña. Sin hablar de Suiza, 
que viene de mucho antes. 

O sea, que a medida que se va fortaleciendo 
la estructura productiva del país, la relación 
cambiaría no es la de la economía débil de an
tes, que resolvía sus crisis cíclicas de balanza de 
pagos con grandes devaluaciones periódicas, que 
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proporcionaban la asp1rma por un momento de
terminado para luego recaer en los males y vol
ver a recomenzar. 

De manera que creo que tenemos que darnos 
cuenta, hay ciertas cosas que han cambiado en 
el país, que no van a volver a ser como antes. 
Las páginas de la ~istoria no se pueden dar vuel
ta Y crea· que esto es muy importante para que 
grupos inteligentes e imaginativos, como son los 
CREA, puedan computar también este factor y 
tambiéri contribuir a su esclarecimiento. 

Yo desearía poder tener la oportunidad todos 
los días, oportunidad y tiempo, de tener un gru
po como el de hoy tan numeroso y tan calificado, 
para poder exponer las ideas, las preocupaciones, 
las inquietudes de nuestro gobie~no, para exami
nar cómo seguir adelante trabajando juntos. go
bernantes y gobernados, para llevar adelante es~c 
proceso y poder capitalizar todo este esfuerzo 
enorme que hemos realizado en estos últimos años. 
Pero· creo que así como Uds. han sido también 
la semilla del cambio en toda esta materia agro
pecuaria, gente como Uds. también lo será en el 
cambio general económico y en el cambio de men
talidad que nuestro país deba afrontar. 

Hay grupos en el país que son conscientes y 
responsables de esto y es a esa conciencia d~ 

responsabilidad a la que yo apelo para que sepa
mos distinguir .lo que es de fondo y lo que es 
de forma. Lo que es básico de cambio en la es
tructura de la economía, de las dificultades d·~ 

aplicación y de implementación, que podrán ajus
tarse en su instrumentación y que por importan
tes que sean no afectan a los fundamentos que 
deben ser claramente distinguidos. 

Nuestra población debe darse cuenta de qué es 
lo básico y Uds. los dirigentes, son los que deben 
contribuir a que se sepa distinguir el polvo de la 
paja, para que no nos equivoquemos de nuevo y 
que por dificultades circunstanciales afectemos 
aquello positivo que hemos efectuado en lo bá~ 

sico, cuya continuidad es esencial para que nues
tro país pueda realmente aprovechar toda esa 
magnificencia de recursos naturales que tiene, y 
desarrollarlos en la forma debida en beneficio 
de sí mismo y del mundo entero. Muchas gracias. 



VERSION TAQUIGRAFICA 

REPORTAJE DIFUNDIDO POR CANAL 10 EN MAR DEL PLATA 

SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD 

-' de noviembre de 1980-

Periodista: Buenas 'Noches, con esta emisión 
iniciamos nuestro quinto mes de estos "Diá
lo,t!os en Mar del Plata", por donde han desfi
lado personalidades de la vida argentina. En esta 
oportunidad está con nosotros el Dr. José Alfredo 
Mart:nez de Hoz, ministro de Economía, a quien 
mucho agradecemos la parti.::ipación en este pro
grama. donde por supuesto no vamos a hablar 
como especializados en economía, que no lo soy, 
como hombres comunes y corrientes, doctor, a 
quienes nuestro oficio nos pone en la situación 
nada común y nada corriente como para poder 
volcarle al ministro de Economía las inquietudes 
de la calle. 

Doctor, inicialmente, se está hablando mucho 
de "inflación reprimida",. expectativas que pue~ 
den ser una suerte de corset por la paridad actual 
del dólar, que dicen ql,le es lo único barat<J que 
hay en el país, y que se podría desatar bru·sca
rnente, cuando Ud. deje su gestión e inicie su 
gestión el Presidente Viola en marzo del 81. 

Dr. Martínez de Hoz: Son tres preguntas dis
tintas. 

P.: Claro, lo que pasa es que vamos alternati
vamente. El concepto de inflación reprimida. 

R.: Sí. Esto se ha dicho mucho. En un momento 
en que hab:·amos bajado la inflación de aque1 
920 por ciento inicial, cuando tomamos el gobier
no, y quedamos estancados un poCo durante apro
ximadamente dos años, en alrededor del 150 por 
citnto anual. Se nos criti~aba mucho de que éste 
era, quizás, el único punto del Programa Econó~ 
mico en que no habíamos tenido el éxito espe
rado. Evidentemente todo tiene su tiempo, este 
asunto de la inflación y del crecimiento de los 
precios es el que más renuencia ha mostrado para, 
frente al cambio, de las medidas que le estába
mos aplicando, Pero finalmente, a partir del mes 
de septiembre del año pasado, empiezan a hacer 
su efecto Y realmente verse las consecuencias del 
conjunto de medidas que se habían estado to
mando, y el resultado es que 'en los últimos doce 
meses, o sea, hasta septiembre 30 del 80, los doce 
meses pasados, en ese año, hemos· tenido una 
~aída de prácticamente 100 pUntos en el indice de 
crecimiento de precios. De manera que para esos 
doce meses, los precios mayoristas han caído a un 
54 por ciento de nivel de crecimiento y los pre
cios minoristas a un 84 por ciento. Y últimamente 
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se ha producido un escalón más. Es decir, si 
tomamos el último trimestre -julio, agosto y sep. 
tiembre- anualizado equivale para el índice de 
precios mayoristas un crecimiento del 42 por 
ciento y para el índice de predos minoristas, un 
66 .por ciento. O sea, hemos bajado un escalón 
más. Frente a esto, que finalmente hemos roto 
aquel piso 'del 150 por ciento y hay una clara 
tendencia de descenso de los precios en su ere· 
cimiento, se nos dice: "Ah, si, pero esto lo han 
logrado a través de una inflación reprimida, pOr 
la acción del tipo de cambio, por la acción del 
descenso de los aranceles'', en fin, por una serie 
de ~osas. La verdad es que no se puede hablar de 
inflación reprimida, digamos artificialmente re~ 
primida si quiere decir con esto, en una economía 
que se está abriendo, precisamente la apertura 
de la economia es una de nuestras tesis y una de 
nuestras prácticas de acción más fuertes, y donde 
hay libertad en el mercado. Porqqe uno de los 
típicos efectos o consecuencias de t.tna inflación 
reprimida es la escasez de productos y el mer
~ado negro. Esto es ineludible, ha pasado siempre 
en todo el mundo. Y acordémonos,que en nuestro 
paf.g también, con la famosa inflación "cero", bajo 
el ,gobierno anterior, que sí era una inflación re
primida, porque había un control de precios muy 
fuerte, no aparecía en las estadísticas oficiales 
de precios la realidad, aparecía en los precios del 
mercado negro. En el ·caso nuestro, no hay con
trol de ·precios. El precio es libre, como todo el 
mundo lo sabe, y estimulamos a la gente a ma
nej~rse con esos pre:ios libres, y a 111charlos 
para ayudar a cambiar la mentalidad para· que 
bajen. Pero, lo cierto es que sin escasez, sin mer
cado negro, euando hay una a bund.ancia de pro~ 
duetos en el mercacfo y cuando hay libertad en 
el mercado, es absolutamente ingenuo hablar de 
inflación reprimida. 

P.: Ahora, Dr. Martinez de Hoz, Ud. habla de 
libertad de precios, per~ hay un precio que en 
alguna medida está fijado por el Estado, que es 
el precio del dólar. 

R.: Ud. dijo bien, en alguna medida. Porqu·e si 
Ud. recuerda el año pasado, cuando teniamos una 
afluencia muy grande de divisas extranjeras, ma
yor que la demanda, el Banco Central tenía que 
actuar comprando divisas en el mercado, para 
evitar que el tipo de cambio cayera a un nivel 
·tan bajo que hiciera imposible nuestras exporta
ciones. De manera que durante todo el año pa
sado, tuvimos un efecto negativo, el de tener una 
cierta expansión monetaria debido a esa acció::1 
del Banco Central en el mercado, comprando di
visas sobrantes. 

P.: Es decir, una suerte de paradoja, señor mi
nistro, que Argentina tenia que comprar dólares 
para que el valor del dólar no cayera más de 
Jo debido. 

R.: Claro, esto hay que explicarlo , Porque en 
todo este proueso hemos tenido exportaciones que 
han cre~ido muy rüpidamente, más rápidamente 
que las importaciones. Ese superávit en la balanza 
de pagos que hemos tenido, en la balanza co
mercial, en alguna medida ha producido un pro
ceso de revalu·aciún reluliva del pe-so. Digo rt:'-
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valuación, no devaluación. Si bien el peso se ha 
ido devaluando, se ha ido devaluando a un ritmo 
más lento, lo que se llama un proceso de reva
luación. Esto pasó en Alemania después de !a 
guerra, está pasando en Francia ahora, está pa
sando también ahora en Inglaterra. Es la posición 
típica de Suiza. O sea, a medida que la economía 
de un pafs se fortalece, se va fortaleciendo su 
peso, su moneda. Esto es lo que ha pasado en la 
Avgentina, yo creo sinceramente que cuando se 
habla mu~ho de la sobrevaluación del peso, se 
está pensando en las épocas de economía débil, 
cuando por pocos centavos se podía comprar la 
mayor parte de las empresas en la Argentina, no 
sólo de los artículos en las tiendas. Acordémonos 
que en el año 75 la invasión de turistas que se 
decía saqueaban la calle Florida. Entonces en ese 
momento la gente protestaba. Decía usamos un 
paÍls débil, nos compran con monedas". Ahora e!; 
al revés. 

P.: Qué va a pasar, doctor Martínez de Hoz, 
después de marzo del 81, porque hay una filosofía 
en materia cambiaría que Ud. ha ratificado una 
Y otra vez que no va a cambiar. Pero, ¿qué pasa 
cuando Ud. se aleje del Ministerio? 

R.: Nosotros hemos buscado evitar estas cir~ 
cunstancias a través de un mayor equilibrio en 
la balanza comercial, y en la balanza de pagos. 
Y alguna gente se impresiona porque debido a la 
sequía que tuVimos, ese equilibrio en la balanza 
comercial, porque hemos fomentado las importa
ciones, porque creemos que había que hacer dos 
cosas, evitar esa situación de excesivo superávit, 
excesiva afluencia de divisas extranjeras para 
que no tuviera el efecto de que el 8•5 por ciento 
de nuestra emisión monetaria se debiera al sector 
externo, de manera de equilibrar importaciones y 
exportaciones, y al mismo tiempo fomentando es1s 
importaciones, fomentábamos la modernización 
del aparato productivo del país. Es decir, ha ha
bido un aumento extraordinario de importadón 
de bienes de capital no producidos en el país en 
la proporción por ejemplo de bienes de capital 
importados, ha pasado de ser el 15 por ciento del 
total de nuestras importaciones, al 30 por ciento. 
Esto es muy importante. Para eso hemos llevado 
el ara"ncel para estas importaciones a cero. Lo 
mismo hemos llevado a cero el arancel para in
sumos industriales, para a.baratar costos, para 
favorecer este proceso productivo. Eso ha hecho 
que las importa~iones han crecido mucllo. Las 
exportaciones también estaban creciendo mucho, 
pero el año pasado, la sequía de enero, hizo que 
tuviéramos una pérdida de siete millones de to
neladas de cosecha gru'esa, y eso significa aproxi
madamente algo más de 1.000 millones de dólares 
menos de exportación. Y esto es lo que va a apa
recer a fin de año como causante de un saldo 
negativo, no demasiado grande, en nuestra ba
lanza comercial. Lo cual no nos asusta porque 
es debido a esta crisis climátiea, y no a una 
crisis estructural. Nuestra produc:!ión agropecua
ria, hemos tenido un magnífica- ejemplo -justa
mente he veiJ,ido a Mar del Plata para cerrar 
este congreso de los CREA- donde se ha estado 
debatiendo el tema de la prodUctividad en el 
mundo rtlodt>rno, en el contexto este tan difícil. 
~· he notado un entu~iasmo en los productores 



por absorber toda-la nueva tecnología, por poner 
su intelecto, . su esfuerzo en responder a este dew 
safío mundial de· la producción de, alimentos y, 
realmente, salgo muy reco~ortado. 

P.: Pero al mismo tiempo, Dl-. Martfnez de 
Hoz, en esa misma reunión, httbo personalidades 
vin-culadas al campo, que han asistido en la ne~ 
cesidad de una renegocia:ión de la deuda· que 
tiene el sector, pofque le resulta muy pesado 
seguir en esa linea que Ud. dice con las deudas 
que tiene. 

R.: Sf. El problema de las deudas es distinto. 
Nosotros encontramos un pais que estaba sobre
endeudado, ¿por qué? Porque teníamos el sistema 
de las tasas de interés en que se fijaba por 
parte del gobierno a los bancos, un· limite legal 
y generalmente ese !Imite legal era menor a la 
tasa de inflación. Es decir, es lo que se llama 
un interéa ne¡ativo en términos reales. Es decir, 
el que Invertía o ahorraba un dinero para per
cibir por él un interés, recibfa menos de lo que 
se devaluaba su capital. O sea, era una estafa al 
ahorrista. Por tal razón, el ahorro argentino se 
fll'e perdiendo,. se fue yendo el dinero al exterior. 
De manera que si para restablecer un mercado 
financiero local, o mercado de capitales. Para 
restable~er la costumbre del ahorro en pesos, y 
no en otras monedas, era absolutamente indis~nw 
sable liberar las tasas de interés, y someterlo a 
todas las entidades financieras a las mismas re
glas de juego. No era posible que se pudiera ir 
a un banco a toma~ un crédito a un interés müy 
bajo, un regalo, porque se era anii.go del gerente 
o porque se tenía alguna influencia, y luego ir a 
la financiera de la esquina, a tres cuadras, y 
recolocarlo con una ganancia financiera muy gran
de. Esa era la especulación, la 4'bicicleta" de ésa 
época Eso se acabó ahora, ahora todas las tasas 
tienen intereses iguales. 

P.: Antes, señor ministro, cuando a uno le da~ 
ban un crédito, le daba las gracias al gerente, 
en cambio cuando ahora le mandan una carta 
que 1~ han concedido un crédito, dice: uvade 
retro; Satanás". 

R.: Así es. Así ~- Pero, le quiero puntua~ar 
nada más que una cosa. Esto, antes, el crédito 
era escaso, como toda cosa subsidiada, _como' Ud. 
dice se daba gracias a Dios o al gerente pOr 
conseguirlo. Hoy, el crédito es abundante. Será, 
más oaro, pero es abundante y hay igualdad de 
a.~ceso para todo el mundo. Este es uno de nues
tros principios fundamentales, es decir, toda la 
economía libre que estámos creando, la elimi
nación de Privilegios, es la creación· de igualdad 
de acceso para- todos los argentinos a los bene
ficios d'el sistema económicO. Esto es fundamen
tal. Ahora, el problema es que esta liberación, 
por ejemplo en el caso de los intereses, qUe Ud. 
concretamente me prégunta, toma no sólo al sec
tor agropecuario, a toda la economia a!tame:tte 
endeudada, ¿Por qué? Porque no ne~esitaban 
tener ca:pital de trabajo, porque era reemplazado 
por crédito a intereses subsidiados, ~baratos, que 
se iban renovando continuamente. Entonces, al 
terminarse esto para ir a un !sistema en qÍle el 
costo financiero debe reflejar la resUdad, y poder 
recrear el ahorro, como ha sucedidb· y -hemos te-

nido un gran éxito en volver a dar incentivo al 
ahorro en pesos. ¿Qué 'es lo que ha pasado? El 
crédit~ se _ encarece para el tomador. Para las 
empresas productivas. Entonces, .la proporción del 
ca:sto financiero en la produc~ión tiene que vol~ 
ver a proporciones normales. No excesivas como 
antes, y éste es el costo del ajuste, esto es lo 
que de alguna manera sea duro el esfuerzo que 
le estamos pidiendo al sector privado, beneficia
rio de créditos subsidiados, y le estamos diciendo! 
"Señor, ahora tiene que pagar el cristo real del 
dinero", y como todo momento_.de ajuste, al prin
dpio hay un cierto desborde. Quizás hayá un 
cierto exceso, pero esto gradualmente se va po
niendo en linea. 

P.: Sefior nlinisiro, hacemos una pausa, y al 
volver nos detenernos en la situación de quebl:-anto 
de algunos se~tores. Hablamos recién del campo, 
pero no es el único que tiene dificultades de 
endeudamiento, sino la industria, e incluso la po
pular frase en torno de los Clubes de Bancos, 
que casi son tantos que hay que afiliarlos a todos 
a la AFA. 

~'P.: Seguimos en este diálogo, en esta conver
Sación con el ministro de Economia, Dr. Jo!'ié A1~ 
fredo Martínez de -Hoz, quien . recién nos dio sq 

, impresión en tomo a lo que se llama inflación 
r~rimida, " crisis en la balanza de pagos, pasa
mos a detenernos en el endeudamiento, a partir 
d~ intereses reales, donde el ahorrista no se per~ 
judica como antes, sino que recibe lo legitimo por 
su ahorro. Ahora, doctor, también quedó una pre
gunta. ¿Qué va a. pasar con las expectativas a 
partir de abril del año próximo? Ud. ha 1dicho 
que cuando termine el Presidente Videla, Ud. se 
aleja del Ministerio de Economía. ¿Qué va a pa
sar despué$, sobre todo en este otden de filosofía 
cambiaría? 

R.: Yo creo que lo que se ha dicho, y creo que 
est~ probado, es que cuando el país, las Fuerzas 
Armadas, emprenden el .gopierno ·con la filosofía 
de la necesidad de un cambio importante, de darle 
una vuelta de hoja a la historia, y no simplemen
te un gobierno provisional de d'os o tres años, para 
poder después seguir como antes, se cian cuenta 
que una de las grandes razones de nuestro atraso, 
ha sido la gran inestabilidad de los últimos trein
ta años. Recuerde usted que en los treiñ.ta años 
anteriores a 1975 hubieron treinta ministros de 
Economía o su equivalente, un promedio de uno 
pot año. En ~sos mismos treinta años anterion!s 
al 76,, ningún programa económico duró más de 
dos años, Yo le pregunto a usted. Si usted cambia 
de gerente o de programa, o de Presidente del 
Directorio en una compañia todos los años, ¿qué 
éxito puede· tener esa compañía? Entonces, no era 
posible realmente· dar vuelta la economía del país, 
hacer todos estos profundos cambios de la estruc
tura misma, de la econOmía, revertir esa _frustra. 
ción y fracaso que hemos tenido en los treinta 
años anteriores; si no se llevaba a cabo un progra
ma de profunda transformación, pero para poder 
hacer esa transformación, tenía que ser, por lo 
menos, de mediano plazo y tener continuidad. Y 
esto fue algo que !"' Fuerzas Armadas se dieron 
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cuenta que e-ra un concepto fundamental, y ha 
sucedido. Muy poca gente creyó, en' marzo de~ 76, 
que el Programa Económico d el Ministro d,e Eco
nomía podía durar cinco años. Sfn embargo, ésta 
era parte de la convicción de la necesidad de la 
continuidad, quizás "más vale malo conocido que 
bueno por conócer" ·(riéndose), pero esto tiene al
guna ventaja, porque incluso los errores que se 
puedan cometer se rectifican :::on la experiencia 
que se va adquiriendd, y los ·ajustes se van intro
duciendo_ al programa como lo hemos· estado ha
ciendo continuamente: La gente debe tener la se
guridad de que la cOntinuidad está. Y, le voy a 
decir que en gran parte de' estos cinco años, cuan
do se habla de empresas y sectores que- están en 
dificultades -usted mismo lo dija-:...., yo le digo 
que no se puede hablar eil general de sectores 
en dificultades. 

P.: Si le parece, señor ministro. Después nos va
mo5 a detener un poco en las dificultades de sec
tores y de empresas. dentro de esos sectores .... 

R.: Entnnces, dentro de ese concepto, la conti
nuidad se ha producido en estos cinco años. O sea 
que se han mantenido los grandes lineamientos, 
se ha mantenido la continuidád del Programa Eco
nómico, se ha mantenido esas orientaciones. A pe
sar de toda la gente que no creyó. Yo creo q11C 

ésa es una gran demostración de· creencia en la 
continuidad por parte de las Fuerzas Armadas, y 
creo que la prueba de los beneficios que ha dado 
esa continuidad para poder llevar a cabo esos 
cambios estructurales y básicos -de. la eeonornía, 
a pesar de las dificu1tades del mo.mento de ajuste, 
hace que se siga creyendo que la·· c~ntinuidad es 
indispensa-ble, , para Poder consolidar el esfuerzo 
logrado y no perder, después de cinco años de 
esfuerzo con ul1 cambio importante, las ventajas 
que se van produciendo. Porque ff.jese que en eco
nomía, las medidas que· se toman, y han sido me
didas de cambios muy importantes, no todas pro
ducerí efectos inm-ediatamente, se van producien
do después de un tiempo de tomadas. Mu.::has de 
las medidas que estamos tomando hasta Ultimo 
momento ahora, y seguiremos tomaitdo, van a ir 
produciendo sus efectos después, quiere decir que 
el país va a ir cosechando esos frutos, esas ven
tajas, después que nosotros nos hayamos ido ·y 
cuando esté el nuevo gobierno, y estamos traba
jando también para e~ nuevo •gobierno, porque 
estamos trabajando para el país, porque es lin 
solo proceso. Entonces, esto es lo importante, pero 
esos beneficios pueden cortarse si hubiera un cam
bio brusco, como ha sido en otros momentos de 
la historia de los últimos treinta años, en que han 
habido cambios bruscos de orientación de un lado 
al otro que no han dejado fructificar los benefi· 
cios de un programa. Entonces, yo tengo la más 
absoluta: :::onvicción en que habrá esa continuidad 
en la acción de las grandes lineas generales del 
programa, porque eSto e~ lo que creo piensan las 
Fuerzas Armadas que para eso están, están para 
llevar a cabo esta profunda transformación del 
país y no pa-ra cortarlo de nuevo en otro esfuer-
zo frustrado. " 

P.: Usted al mismo tiempo, doctor, insistía en 
seguir su gestión hasta el último día en el Minis
terio. ¿Qué es lo que lo decidió a poner en ~rác-
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tica el IVA en lós últimos mese¡;:¡ de su _gesti6n. 
con todas las connotaciones que tiene, incluso, el 
impacto sobre Su expectativa, de lina inflación de 
menos de dos dígitos? Y el IVA lo puede pon<'r 

. en riesgo. 

R.: Bueno, precisamente eso muestra que esta~ 
mos trabajanckl no para el momento, no para no
sotros, sino para ·el proceso ··y para el país. N os 
hubiera. sido más cómodo a nosotros no poner en 
práctica esta refor'ma del IV A, porque evidente
mente vamos a terminar el año con algún mayor 
índice de precios del que hubiéramos tenido de 
no ser así, puesto, como dije. ese decrecimiento 
del índice de preCios se está produciendo en for
ma importante. Pero como en todo, nosotros· he
mOs sacrificado los intereses· o efectos negativos 
que pueden prodUcirse en el corto plazo por los 
beneficios en el largo plazo. Porque vamos siem
pre busCando los objetivos básicos t:osas que go
biernos antes no ten~an el tiempo político de es
perar, y quizás- la decisión política de hacer. Este 
gobierno ha tenido el tiempo político y la deci
sión política de afrontar efectos negativos en el 
corto plazo, porque va. buscando los efectos posi- ~ 
tivos del largo plazo. Para mi esta reforma qu~ 
hemos hecho del IVA es una de las más impor
tantes de todos los cuatro años y medio que van 
a ser cinco de nuestra gestión de gobierno, por
que cambia básicamente la estrUCtura impositiva 
sobre una base de una mu.::ho mayor simplifica
ción, sobre una base que va a permitir combatir 
con mucho más éxito la muy alta evasión impo. 
sitiva que todaví3. existe, y poniendo sobre base-s 
mucho más racionales el esquema impositivo. Es 
decir, eliminando .una cantidad de impuestos que 
son gravosos por sU' número y Por la incomodidad, 
tanto para el contribuyente cOmo para -el fisco, Y,a 
hemos eliminado más de veinte impuestos _meno
res, ·algunos de ellos importantes. Bajo ello ha 
caído los apartes previsionales, y para el FONAVI 
que salen de la recaudación impositiva como es 
un sistema moderno, recomendado precisamente~ 
en un pstudio que ha hecho el BID, a través del 
1NTAL en los últimos días que está por publi
carse, y que .::onfirman la modernidad del pensa
miento de que el sistema previsional tenga el ori
gen de sus fon.dos a través de un impUesto al con
sumo. En la forma que nosotros estamos estruc
turando entonces el IV A lo hemos puesto com(} 
un impuesto. que en su agrandamiento, al gene
ralizarse la base de imposición y al mejorarse la 
recaudación no a través simplemente de mayores 
tasas, sino mejor perCepción y de menor evasión~ 
va a ptoducir ir recaudando tanto más fondos que 
va' a poder ir eliminando impUestos directos a la 
producción, y por lo tanto, mejorar los costos com
petitivos de nuestra producción agropecuaria, in
dustrial, tanto interna o:omo internacional. 

P.: Lo que pasa· en el mercado interno, doctor· 
Martf.nez de Hoz, donde muchoS_ comerciantes es
tán acostumbrados a sumar y jarbás a restar. Por
que actUalmente le cargan el 20 por ciento del IVA, 
o el 10 por ciento, según corresponda, pero no le 
descuentan nada de lo que no pagan. 

R.: Claro. Esa pregunta es muy irriporta.nte~ 
porque precisamente eso es una falta de corioci
miento, · ·de buena o de mala fe, pero la caracte..;. 



rística del IV A que lo hace uno de los impuestos 
más justos, es que cada uno pag~ por el eslabón 
de su valor agregado, del valor que su etapa agre. 
ga al producto. Un impuesto a las ventas finales, 
se paga p<>r todo. En el IV A, cada persona paga 
por lo que corresponde· al valor agregado por su 
etapa de producción y descarga del impuesto la 
parte que ha pagado el eslabón anterior. De ma. 
nera que si bien el consumidor, al final, paga por 
todo, cada uno de los integrantes del eslabón de 
producción, pagan nada más que por su parte. 

P.: Eso es en la teoría, en la práctica no ... 

R.: No. No. En la teoría y en la práctica. Lo 
que pasa es que en la práctica pueden haber ca. 
sos, hasta que la gente lo comprenda bien -y si 
no lo comprende bien es porque no quiere-, en 
que por ejemplo, digan: "bueno, hay que cargar 
todo el 20 %". El 20 % de su parte o en los pro· 
duetos alimenticios, el 10 % de su valor agregado. 
Incluso hay gente hoy día que, bueno, hay secta. 
res que ya lo conocían porque subían del 16 al 20. 
La gente dice: '1Uy, el IVA subió al 20 %". No. 
No subió un 20 %. Subió 4 puntos, del 16 al 20. 
Es distinto. 

P.: Sabe lo ·que pasa, doctor, es un poco como 
las cuentas. Los comerciantes a veces se equivo. 
can en las cuentas, pero lamentablemente nunca 
se equivocan en contra de sus intereses, siempre 
contra los intereses del consumidor. 

R.: Pero eso es parte de lo que nosotros esta
mos empeñados, y usted sabe que hay una ac
ción muy firme del Ministerio a través del pro
grama de Orientación al Consumidor, que tiene 
un boletín, tiene programas radiales y televisivos, 
en el cual tratarnos de orientar al consumidor-, 
de hacerle saber que él es e1 dueño del mercado. 
En un sistema ·como usted decía de_ inflación re. 
primida, o de control de precios, que habLa esca. 
sez, ,que babia mercado negro, el consumidor te. 
nía que dar gracias a Dios si encontraba un pro. 
du~to, y pagaba cualqUier precio por él. Hoy no 
existe. Hay abundancia de productos en el mer
cado. Hay casos de diferencias de precios muy 
notorios. En una cuadra puede haber un negado 
en que hay cien, y en otro cuesta 150 ó 200. EnM 
tonces, el consumidor tiene que saber que él es 
el rey del mercado, él es el dueño del mercado. 
El es el dueño de decidir si compra, si no com
pra, si la calidad es buena, o la calidad es mala, 
entonces, tiene que comprar, no puede ... 

P.: Sabe 10 que pasa, doctor, que a veces uno 
va de aquel negocio a éste, porque éste está más 
Qarato, y cree que la mercadería de al lado está 
más barata también, pero no tiene que ir allá por
que allá está más barato eso. Se lo pasa caminan· 
do, doctor. 1 

R.: Tiene que carriinar algunas veces hasta em
pezar a conocer- los negocios, lo cual no quiere 
decir que tenga. que pasarse la vida caminando, 
porque en cuanto los consumidores hagan algu
nas comparaciones, unas pocas, pero todos las ha
gan, ya los_ vendedores van a saber que ellos es. 
tán al servicio del consumidor. El productol' está 
al servicio del consumidor y no a la inversa. Este 
es un con.c;epto de libertad de mercado muy im-

¡lortante, porque la gente todavía no lo ha apren· 
di do. 

P.: Quizás la tiene y no sabe toctav:La que la 
puede usar. 

R.: Es posible. 

P.: Seguimos en este 11Diálogo", con el Dr. José 
Alfredo Martinez de Hoz, Ministro de Economla. 
Recién babia quedado pendiente, doctor, una pre
gunta ·en torno al endeudamiento de mu-chos sec
tores, fundamentalmente agropecuarios e indus
triales, la formación de Clubes de Bancos, la ex· 
tensión de convocatorias. ¿Cuál es la actitud del 
Ministerio frente a esta .situación de quebranto 
de muchos sectores de la economía? 

R.: Esta situación provien~. como decíamos ha~ 
ce un rato, evidentemente de que encontramos al 
país con un muy alto grado de endeudamiento, 
debido a esos créditos baratos, subsidiados. Todas 
esas empresas han tenido que hacer un gran es~ 
fuerzo para volver a reconstruir sU capital de 
trabajo, porque no pueden seguir trabajando con 
una tan alta proporción de sus costos representa
da -por la financiación y los intereses. De manera 
que I:!Ste esfuerzo, de acuerdo con las nuevas re. 
glas de juego que hemos establecido, ha habido 
que hacerlo, y yo reconozco que -es Un esfuerzo 
muy importante que le hemos· pedido al sector 
privado, le hemos exigido, lo hemos puesto con 
la espalda a la pared para hacerlo. ¿Por qué? 
Porque no era posible que el país siguiera produ· 
ciendo cosas que simplemente se justificaba esa 
producción por el hecho de tener intereses subsi· 
diados y no porque el negocio fuera "Capaz de ser 
productivo en sí. Enton~es, nosotros hemos cam· 
biado esas reglas, entonces, el negocio debe ser 
lo suficientemente bueno, como para pod~r pagar 
el costo real del interés. Lo cual no quiere decir 
que en este momento no sepamos que los intere
ses están demasiado altos. Los intereses tienen que 
ir bajando, esto es parte del proceso de ajuste. 
Pero la verdad es que esto tomó al país con un 
muy alto grado de endeudamiento, la liberación 
de las tasas de interés se produjo bruscamente, es 
uno de los pocos casos ·en que no hemos podido 
, aplicar el gradualismo famoso a la acción, porque 
técnicamente había que hacerlo así, y eso en~n· 
tró tanto al sistema .financiero quizás no prepa. 
rada para absorber todo este nuevo sistema, y al 
sector privado beneficiario, tampoco ·suficiente
mente maduro como para hacer este cambio tan 
brusco. Es decir, yo diría que los que se dieron 
cuenta de lo que implicaba el cambio, y adaptaron 
su·s reglas de juego muy -rápidamente, sanearon 
su situación, incluso vendiendo algunos activos, 
para no tener una tan alta proporción de deudas, 
hoy están bien, y no tienen problema y han ~om. 
prendido las reglas del nuevo manejo financiero. 
Había otroS que no- comprendieron, y otra tercera 
categoría que no quisieron creer en la continui
dad y creyeron que si resistían bastante tiempo, 
el Programa Económico cambiaria, como había 
cambiado tantas veces en el pasado y que ellos 
volvieran a tener su sistema de los créditos sub
sidiados. Entonces, la gente que no creyó por uno 
u otro motivo, y no se adaptó al cambio, esa gen-



te hoy, evidentemente, está en una proporción 
comprometida. Los que si se adaptaron.- rápida
mente, hoy día están bien. Yo diría que si uste!l 
mira a cualquier se:::tor industrial, salvo. alguna 
que otra excepción.. usted no puede decir: "tal 
sector anda mal". Usted en un lnismo sector, i.'"l
cluso, encuentra empresas qUe andan bien, otras 
regular, y otras mal. Quiere decir que el pr_oble
ma es de manejo individual, frente a reglas de 
juego difíciles, yo le concedo. Frente a un ajuste 
duro, también es cierto: Pero hay quienes lo han 
podido hacer, y si hay quienes lo·han podido ha
cer quiere decir que otros no han podido por al .. 
guna razón. Entonces, lo que yO quiero decirle 
con esto ee que usted tome industrias -la ge:iJ.te 
lo puede ver muy fácilmente-_ la itidustria auto
motriz. Usted tiene algunas empresas que andan 
réquetebien. Y otras ·empresas qtie andan en' difi
eultad; tome toda la· g.anla de las industrias, y 
va a encontrar .exactamente lo inismo. Yo he ha
blado con :niuc:tios directivos del sistema financie
ro,/ del sistema bancario. Me dicen q:tte el 90 % 
de los casos de empresas en -dificultades. no se de
ben a la apertura de la economía ni a la co~pe~ 
tencia de las importaciones, se deben a mal ma
nejo financier:o, porque no han aprf7ndido las nue~ 
vas reglas de juego, no han sabido hacerlos, o 
porque les falta profesionalismo en encarar la nue~ 
va administración financiera. 

P.: Ahora: doctor, hay empresas muy importan~ 
tes que han he:::ho convocatorias· privadas, otra 
forma de convocatoria Sobre los Clubes de Ban
cos. ¿De multiplicarse esa situación, no puede pro
dÚcirse lo que irná ficha de dominó, .que se em~ 
piezan a caer sucesivamente una tras otra y pue
den comprometer al sistema financiero en su con
j_tinto? 

R.: Yo Creo que todo se redu-ce, en realidad, a 
que haya un plazo suficiente para permitir esta 
adaptación. Si todos se hubieran adaPtado riipida. 
mente, de E-ntrada, com·o hubiera sido de desear, 
ya- estaríamos del otro Ja.do. ¡,.a verdad es que por 
Un motivo u otro, sin pasar juicio sobre los <:asos, 
la realidad E>s que, no torl;os o una gr~ propor.; 
ción po. se h:t adaptado ~on la suficiente rapidez. 
O seéf que la renuencia de la economía a adaptar
se a las n~tevas reglas de juego requiere máS 
plazo. Nosotros estamos en eso, estamos tratando 
de ver cómo podemos hacer para poderle' dar 
aún a los que hoy se arrepienten de no haberse 
adaptado antes, bueno, el camino del Cielo está 
enipedrado con las buenas intencione·s de los arre
pentidos. O sea que no nos importa~ lo que que
remos es que la genté se adapte, no qUeremos 
destruir industrias, no queremos destruir activi· 
dades, queremos que se adapten a lo que la eco
riomía argentina les exige. Y le vamos a dar tiem
po, ~pero dar tiempo al que tiene las condiciones, 
el deseo, y la intención de hacer las ·cosas bien. 
No dar· tiempo para volver a lo de· antes, para 
volver a vivir del privilegio, de la, dádiva· del Es, 
tado, de la distribución arbitraria de privilegios. 
Fljese que todo ·esto que eStamos haciendo en un 
denominador Común, signifi<;a que hemos abolido 
subsidios sobre prote::ciones, privilegios que cier-: 
tos sectóres han tenido. Entonces, todo .,.to. ·que 
es en beneficio de la igualdad de óportunidades, 
repito, hace que la gente tiene que aceptar esto, 
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pero esto es en benef_icio del país, es en· benefi~ 
cio de la población en ·general. y no es en bene
ficio de un sector en particular. 

P.: Si yo lo he seguido bien, doctor Martinez 
de Hoz, ¿implica la posibilidad de una refinancia. 
ción lo que usted me explica? 

R.: Plazo, en esta ·materia, llámele consolida· 
ción de deudas, llámese refinanciación, pero no 
en forma general dispuesta por el Estado, sino a 
través del sistema ban::ario, o sea, cada· cliente 
tiene que arreglar con su B~co qu,e si él hace 
las cosas necesarias que debe hacer para sanear 
su situación, ese. Ban<:o podrá darle el plazo ne
cesario para poder salir a flot~. O sea, tiene que 
haber una voluntad, una aptitud de parte del 
deudor. ' 

P.: O sea, no- se va a ahogar a empresas en 
dificultades, y se va a seguir, el lema: "ayúdate 
y el Estado te ayudará". 

R.: Ayúdate y el sistema financiero te ayudará. 
No el Estado. Es decir, no habrá un salvataje por 
parte del Estado. 

P.: ¿O sea, no se producirá lo que se produjo 
en la liquidación de· bancos cuando el Banco Cen· 
tral tuvo que intervenir lanzando un salvavidas 
a la plaza? 

R.:' No. Eso es ·diStinto. Fíjese que -hace bi~n 
ush·d .en traer eso, porque eso es totalmente dis
tint~, ahí estábamos hablando de la acción de 
empresas ban:::arias que habían, Ilamémosle, abu
sado de la libertad que se les dio. No hablan sa
bido ejercer .1~ libertad que se dio al Sistema ban
cario y financiero con responsabilidad. Entonces, 
a través' de ese abuso que ellos cometieron lle
garon a ponerse en infracción con las reglas del 
Banco Central. Ahí hay muchos que nos dicen que 
a través de la liquidaCión de esos bancos, y (¡ue 
el Estailo devolvió, hizo frente a la garantía de los 
depósitos, par lq tanto tuvo que emitir dinero 
para. proveer ese nwnerario a la , plaza para la 
devolución del· dinero a depositantes, nos echan 
en cara que hicimos un~ gran emisión y esta gran 
etnisión la pagó el pueblo argentino. Yo le voy a 
decir cuál era la ·alternativa. La alternativa era 
s~lvar a ese Ban~o o bancos qUe estaban en vio
lación áe las reglas, darles un subsidio directo 
del TesOro, q~e es dinero del pueblo, para favo-:
recer al dueño de ese Banco qqe había cometido 
la infracción para ·que pUdiera seguir -como antes. 
Quizás esto hubiera pasado en otras épocas, y 
quizás hubiera podido pasar desapercibido, y no 
hubie,ra habido ese temblor en el sistema finan~ 
ciero que. tuvo en marzo o abril. En cambio no
sotros asumiinos el riesgo de crear Una cierta ines
tabilidad en la plaza financiera, pero ¿por qué? 
Porque cre.ímos que corresponde que sea, el Pez, ' 
gordo o chico, todos deben estar sujetos a las. mis· 
mas reglas, o sea, que si alguien viola la Ley, 
alguien viola las normas del Banco Central, tiene 
que .::aer bajo ellas, sea un Banco grande, sea un 
Banco chico, aqui no hay privilegios, no hay más 
favorecidos. Enton-ces, esto lo aplicamos,. y se li· 
quldó el Banco n• 1 y el Banco n• 2 del país en 
volumen d~ depósitos, no porque eran mejores, 
sino jlor el volumen de depósitos; .Esto nadie creia 



que podía suceder en la Argentina, y no hubiera 
sucedido antes. Sin embargo, nosotros lo afronta
mos, y lo hicimos para mostrar que· estas reglas 
de juego son justas y el Gobierno es serio en su 
administración, la gente debe creer en la aplica
ción de las reglas. cuando se dictan. Ahora, ¿qué 
es lo. que se hizo? Evidentemente, se cuniplió con 
las disposiciones de la Ley y se devolvió el dine
ro a los depositantes, cumpliendo con esa garan
tía de los depósitos. Pero ese dinero se reabsorbe 
después, tanto a través de mecanismos como la 
colocación de letras de Tesoreria, como del repago 
de los nlismos bancos que han. hecho Uso de ese 
sistema de garantías del Banco Central, que van 

· repagando al Banco Central su deuda, y en cuan
to a }os bancos liquidados, con la venta de los 
activos del Banco, con lo cual se repaga al Banco 
Central el adelanto. ·Quiere de~ir que si bien el 
Banco Central inicialmente ha tenido que adelan
tar el dinero para hacer cumplir las reglas del 
sistema, lo importante es que el sistema sólo ha 
ido saliendo, es decir, ha ido con ese so'stén del 
Banco Central, pero .. u'n sostén razonable y acep
table, ha ido saliendo y ha ido saliendo de esa 
supuesta 'crisis que fue de alguna manera una 
crisis, pero qu'e no ,llegó a ser . una crisis ·total 
como muchos predijeron, ¿por qué?, porque el sis
tema básicamente es sano, porque las reglas eran 
buenas, y porque la mayor seguridad que -se da 
es el cuinpli!Jliento de las reglas. 

P.: Pero en aquella opOrtunidad, doctor Martí
nez de Hoz, el Banco Central tuvo que elevar al 
lOO por ciento, la garantia que había comen'Zado 
a d.isminti.ir hasta el 90 por cientO y también se 
produjo un alza en las .tasas, en general· para evi
tar la ~orrida hacia otras formas de Inversión. 
¿Eso también implica para todo ·el país un cos.to 
financiero mayor? 

R.: Sí. Pero mucho menos que si hubiéramos 
a'cudido a dar un salvataje individual a un grupO 
duefio de un Banco que había cometido Una in
corrección. Porque aquí hay que distingiur tam
bién cuando se salva una institución, o se salva 
al accionista o ai dueño de una institución que )la 
procedido incorrectamente. A' nosotros nos preo
cUpa que el sistema financiero en sí no ~aiga en 
dificultades demasiado graves, porque el sistema 
financiero es el que provee de la savia para el 
desarrollo y la evolución de la economía. ·Pero 
una cosa es que institucionalmente .. se tomen las 
medidas ·en. forma tal que el sistema financiero 
salga_ a flote a pesar de ciertas dificultades de 
ajuste, y otra cosa es darle directamente la ayuda 
al que ha cometido la incorrección. Entonces, us
ted va a ve:f, habrán bancos que se liqUidan, ha
brán ban::a¡: que cambian de dueño, habrán ban· 
cos que salen a flote porque el que procedió mal 
salió del sistema y fue reemplazado por alguie.'l 
.que sabe hacer las cosas bien. O sea, estamos bus
cando que las instituciones se adapten y salga:J 
a flote y que los culpables de las oosas, bueno, 
hagan frente a lo que podríamos llamar el riesgo 
empresario. O sea, ya nadie tiene aquí un seguro 
que le da el Estado de· indemnidad, aunque e<.· 
meta errores, aunque cotneta incorrecciones. Aho
ra hv- que afrontar el riesgo empresario si se 
qUiere ser empresario. 

P.: Pero hay un solo riesgo qUe está cubierto, 
doctor. Si yo tomo, cualquier a'Ctividad económica 
en · el país, es a suerte y verdad, mientra·s que si 
yo deposito en el sistema finan~iero, el Estado 
me cubre, frente a cualquier pérdida. ¿No es un 
sistema de privilegio? 

R.: Para el depositante, en todo caso. Este es 
un sistema que nació, digamos, un poco. en forma 
híbrida, porque el proyecto original de la Ley de 
Entidades Financieras no cont'enía esta garantía 
de los depósitos en esta forma. En la discusión y 
el debate, la garantía fue incorporada y esa ga
rantía, unida a la liberación de las tasas de inte
rés, hizo que algunas entidades bancarias pudie
ran aprovechar de ella para tr.a.er un volumen 
demasiado grande de depósitos, y pagar intereses 
demasiado altos, que deapués, al no poder colo
carlos o al J..ecolocarlos a intereses muy altos, los 
que tomaban esos· créditos eran empresas que no 
Merecían ese interés, por eso cayeron en difi~l
tades~ De manera que, eso ha sido un defecto del 
sistema que se ha ido corrigiendo gradualmente 
despu·és, aunque hubo en marzo o abril que tomar 
esas medidas de emergencia. Y o diría que todo e: 
sistema financiero está en general adaptándosE 
ahora, esto seguirá un período de adaptación por.:. 
que frente a una liberación· del sistema financie
ro como hemos visto, evidentemente estos. casos 
se producen, pero es bueno que se produzcan a 1a 
luz del d!"-a, con ·el sístema anterior muchas de 
estas oosa!;l podían producirse en otra forma, pero 
nunca salían. a la luz del día, porqUe se· tapaban, 
y se tapaban en forma incorre~ta. · 

-Claro, a lo mejor s~ría que no se produjeran, 
ni a la luz del dí-a ni tampoco ·en la oscuridad 
de la noche. 

R.: Es que el ejercicio de la libertad tiene su 
precio y hay que aprender a ejercerla. 

P.: En seguida volvemos a este diálogo con el 
Ministro .de Economía de la Nación. 

Estamos en "Diálogos en Mar del Plata, con el 
Ministro de Economía de la· Nación, Dr. José Al
fredo· Martinez de Hoz, con qui~n · estamos pasan
do revista en planos generales de la gestiOn eco
nómica, y a propósito doctor, usted en esta misma 
ciudad a~aba de decir qu'e, haciendo una compa
ración entre el último semestre de 1976 y el últi
mo trimestre de 1980, los· salarios han mejorado 
un 20 por ciento haciendo una comparación con 
·otra. Si esto es así, si la· gente en general está 
ganando mejor que en 1976, ¿por qué usted no es 
popular? 

R.: En primer lugar, el Ministro de Econom~a 
nó debe aspirar a ser pOpular, debe aspirar a ha
cer las cosas bien. Pe:-o yo le diría que es muy 
distinto ser popul~, que ser antipopular, porQue 
estamos trabajando .en beneficio del pueblo, en 
beneficio de toda la población argentina, precisa~ 
mente. como yo le decía hace un momento, para 
eliminar privilegios. Yo le pregunto a usted, ¿quié
nes son los que conseguían las más alt.as protec
ciones, las más altas subsidios, los .privilegios ma
y<>res que discrecionalmente repartla el Estado pa
temalista? Los que tenlan más poder po!ítioo o 
económioo. Y ésos no eran Jos más chicos ni laa 
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pequeñas ni las medianas empresas. O sea que, 
t).Uestro. sistema de. libertad, Dl]estro sistema de 
crear igualdad de oportunidades sin privilegios, 
ni de los .más poderosos. , ' 

P.: ¿Usted cree, doctor, que si camina libremen
te por las calles de Mar del Plata o por las calles 
de Buenos Aires, o en la mayoría de las ciudades 
a!'lgentinas, se van a acercar con simpatía a uSted 
o lo van a mirar con un cierto recelo? 

R.: Bueno, ahí no creo. Ahí tengo una viven
cia dire~ta. No le digo en Buenos Aires, porque en 
Buenos Aires no camino por las calles, pero cuan
do voy al interior, y he ido bastante al interior 
en tot;los estos años, siempre, al pasar una calle, 
al caminar por una calle, al salir de una· reunión, 
ha hábido gente común que se ha .acercado; dar
me la mano; .. queremos darle la mano, adelante 
ministro, no afloje, estamos con usted. Esto es lo 
que se necesita". Le puedo· decir que recibo en mi 
casa una cantidad enorme de cartas, de gente que 
no pide nada, que simplemente dice: "queremos 
deCirle que lo hemos escuc-hado por televisión, que 
lo hemos o!do, o que sil;nplemente nos hemos in~ 
formado de tal o cUal aspecto de su política. Siga 
adelante, no haga caso a las críticas de la gente 
que está defendiendo un interés para no perder 
un privilegio. La gente común está con usted". 
Fíjese que esto, es una experiencia muy intere
sante, y yo diría que además el Gobierno hace 
estadís~icas que no publica, porque la gente qui
zás no las creería porque provendrían de parte 
interesada. Pero como un elemento· de juicio, el 
Gobierno ha~e encu·estas de opinión. Las encues~ 
tas· de opinión muestran que la gran mayoria del 
pueblo argentino está apoyando a este gobierno 
en su política. Esto es muy importante. 

P.: Le decía, doctor, porque a 'Veces el poder, 
puede terminar en- una soledad que al despacho 
del ministro lleg~n solamente voces en general de 
aplauso, o -las críticas a través de los recortes, 
pero falta ese contacto directo con la realidad: 

R.: No. Por lo pronto yo recibo a mucha gente, 
a todos aquellos que tienen algo serio que decir
me, a todos aquellos que tienen alguná represcn
tatividad, y parte de mi tarea es tener contacto 
con la gente y tener estas conversa>!iones. De ma
nera que creo que estamos ert contacto con la 
realidad. Lo que pasa es que no hay que confun
dí~ la realidad y lo que piensa ~a gente común 
cori las manifestaciones de protesta o de pedido 
de rectificación de ciertas medidas que vienen de 
sectores que están defendiendo intereses, que pue
den ser muy legítimos intereses. Yo no discuto 
que Una Asociación de Productores, o una Asocia
dón de Industriales, pueda hacer, y deba hacer, 
una presentación al Gobierno haciéndole ver sus 
puntos de vista sobre si cree -que se está- bajando 
el arancel demasiado rápidamente, o si cree que 
si tal otra cosa ·lo está perj,udicando. Está en su 
derecho de hacerlo, y es bu'eno porque a veces 
nos hace ver que podemos estar cometiendo un 
error y esto se rectifica .. Pero lo que pasa es qUe 
en general, la publicidad que se da a estas pre~ 
sentaciones es un poco unilateral. Porque todo el 
que hace una prese:p.tacin .es porque tiene una 
queja o un pedido de reotificación. A nadie que 

le va bien, nadie que está cOntento con una me· 
dida, saca una solicitada aplaudiendo la medida 
(riéndose). Yo todavía no lo he visto, a- pesar de 
que el dfa anterior pueda haberla estado pidien~ 
do; sale la medida, pero no sale al día siguiente 
a decir: gracias, en forma pública en un· diario. 
J!;nt~:m.ces, la presentación de las quejas es un poco 
unilateral. Y sí usted" añade a esas presentaciones, 
llamémosle puntuales, legítimas que están de 
acuerdo con toda la base del sistema, que están 
de acuerdo, Uamémoslo, con las bases del Progra
ma Económico, a grandes líneas, pero piden cier
tamente algunas re~tificaciones puntuales, pero si 
usted no sabé distinguir a los que están de acUer
do, Y ve nada más que la crítica, y suma esa crí~ 
tíca a la critica de los otros sectores, que esos ,sí, 
sectores políticos o aun sectores económicos están 
en contra del sistema, porque quieren volver a 
lo de antes, entonces, usted está sumando cosas 
desiguales. Y usted dice: "bueno, parecería que 
todo el pais está en contra sí usted lee los dia
rios". Porque los diarios sacan solamente las pro
testas (riéndose). No sacan los apoyos. Entonces, 
creo que hay una visión deformada de la realidad. 

P.: A)lora, para el público común y corriente, 
y me incluyo entre ellos, doctor, es muy dificil sa~ 
ber ·a qué atenerse cuando por un lado se lo es .. 
cucha_ a usted o a la .gente que lo acompaña en 
su ministerio, diciendo que todo es rosa, au·nque 
hay trazos amargos, y enfrentar esa opinión con 
la que dicen que todo está en negro. ¿Cómo nos 
encontramos en Wl punto intermedio? ¿Cómo apro
ximarse los· argentinos a lo que es verdad más allá 
de lo que. diga el ministro o sus opositores? 

'R.: Yo .diría, en primer lugar, que nosotros mis~ 
mas no decimos que todo es rosa. Creo que reco.~ 
no~ernos todas las dificultades que este proceso ' 
trae. 

Hay qU'e saber ver la realidad. A medida que 
un programa económico se va desenvolviendo, sí 
bien es cierto, y SQy el p.J:"imero en decirlo, no pro
du-ce todas sus consecuencias en un mism~ mo
mento porque en economía hay un tiempo que 
pasa entre que se toma la medida y los efectos 
se producen, pero a lo largo de cuatro años se 
han ido produciendo efectos· muy importantes. En .. 
t<mces, nosotros ya tenemos una serie de hechos 
obj~tivos que podemos· mostrar. O sea, ya no es
tamos simplemente, ni prometiendo cosas qu'e 
nunca prometimos, ni tampoco diciendo.: ''va a
su~ed.er algo" que nunca sucedió. Yo ereo que si 
de algo me he cUidado, es de nunca haber men
tido, y de nunca haber proclamado algo que pue· 
da inducir a engaño. Más bien he dicho cosas 
anunciando durezas, anunciando dific'Ltltades, pre .. 
cisamente, para llamar a- la: gente a la realidad, 
y de ninguna manera cometer la famosa "dema .. 
gogia política o económica". Creo que ese sistema 
se acabó, el pafs tiene que saber que eso ya no 
rinde. El país tiene que exigirle a sus gobernan ... 
tes que le digan la verdad·, que no le prometan 
que todo va a ser color de rosa, que todo el m un
do sepa que para tener éxito tiene que trabajar, 
tiene que hacer un esfuerzo, tiene que haber dis .. 
ciplina. Es decir, el ministro de ~Onomfa no tie
ne la varita mágica. No puede crear riquet:a, no 
puede crear bienestar simplemente repartiéndolo 



porque se le da la gana. Por eso el ministro de 
Economía no tiene que pretender ser popular. Tie
ne que pretender decir a la gente lo que debe 
hacer para trabajar bien, para trabajar en forma 
eficiente. Para producir bien para ellos y para el 
país. Y eso es. lo que va a traer, yo creo las reglas 
de jUego incluso políticas, porque el sinceramien
to de la economía usted va a ver que va a traer 
el sinceramiehto de la política. Porque la gente 
va a aprender a ver las realidades, y va a apren
der a descubrir el "camouflage" que se esconlfe a 
través ·de todos esos subsidios, sobreprote:::ciones, 
una gran telaraña que cubría la realidad argen
tina, y no dejaba ver la realidad, y ésa era la 
telaraña que se le presentaba al pueblo. Nosotros 
hemos sacado esa telaraña. Hemos estado descu
briendo la realidad, descarnada y desagradable a 
veces, pero diciendo entonces qué es lo que hay 
que arreglar. 

P.: Pero, doctor, cuando usted saca esa telara
ña, ve por ejemplo estos datos que creo que ·son 
objetivos. Este año Argentina produce más auto
móviles que nunca, que sumados a los importados 
lleva a casi 320.000 autos que se piensan vender 
este año. Eso por un lado, por otra parte, están 
las fábricas de tractores y maquinaria agrícola en 
grandes dificultades. ¿QUé pais nos conviene? 
¿Uno que compra tantos autos y 'no puede man
tener sus fábri~as de tractores y cosechadoras? 

R.: Precisamente, la contestación está en la 
adaptación al proceso de cambio. Fíjese que cuan
do· nosotros encaramos la reforma de la industria 
automc.:triz, se nos dijo que íbamos a des.truir la 
industria nacional, ¿y qué es lo que hicimos? Des
truimos el privilegio y la sobreprotección excesiva 
y creamos las condiciones de competencia en la 
indu·stria. 

P.: De manera que todavía tiene más protec
ción que otros se~tores industriales. 

R.: Todavfa. Pero la hemos abierto á la compe
ten da que antes estaba totalmente protegida a la 
competencia.' ¿El tesultado cuál fue? Que a me· 
nos de un año· ya se habían comprometido alrede
dor de 1.000 millones de dólares de inversiones 
en el sector de la industria automotriz, que nunca 
se hubieran producido bajo el sistema anterior, 
porque bajo el sistema anterior no había incenti
vo para progresar, porque no era necesario, por~ 
que se estaba sobreprotegido se podían seguir ven
diendo modelos viejos sin incorporar teconología 
moderna, porque el púollco está obligado a com
prarlos, porque estaban prohibidas las importa
ciones. Entonces, al crear elementos de co-mpeten
cia internos y externos, se obliga a la gente a 
hacer el esfuerzo de inversión, el ·esfuerzo del 
progreso. Y el resultado es que se progresa, por
que la sobre protección es la que trae la debilidad 
qe la industria, porque le quita el incentivo del 
progreso. Usted sabe que el ser humaho, si no 
tiene incentivo, no tiene ninguna razón de pro
gresar, prefiere· la comodidad. 

P.: ¿Pero qué ·pasa con los tractores?· 

R.: Con los tractores, y estamos encarando . al
gurias posibles modificaciones al régimen de los 
tractores ahora. La industria del tractor también 

tiene que poder adaptarse. Posiblemente, y es lo 
que le ha pasado a la industria del tractor, son 
dos cosas. Una es qú.e_ ha padecido el mismo de
fecto de gran parte de esa teoría· industrial a 
nuestrO juicio equivocada, que es en el país hay 
que produ~ir todo y de todo. Este. es Un error. 
La política industrial, tiene que ir dándose para 
promover la producción en el país de lo más efi
ciente. Entonces, pueden haber partes de un· ttac
tor que no convenga producirse en el país, lo 
mismo que no convenga producir los transistores 
de los televisores. Pongo el ejemplo del transistor 
del televisor que es muy fácil de comprender. 
La teleVisión en color, si nosotros, igual que para 
la industria automotriz, para la industria del 
tractor hubiéramos exigido un porcentaje muy. ele-

· vado de componentes nacionales, el 90 %, y no_s 
hubiéramos puesto a fabricar transistores que en 
Japón se fabrican por rriillones y a un costo muy 
barato y para el pequeño mer.::ado argentino hu
bieran sido de un costo elevadísimo. Hubiéramos 
estado vendiendo los televisores carísimos, pero 
tendríamos el o:r:gullo de decir que teníamos una 
indu-stria del televisor que los 90 % de los coro. 
ponentes se produCían en el país, pero carísimo 
para el consumidor. Y una industria mala, por
que era débil, y no ~ficien te. Con el tractor y los 
automóviles _pasaba algo muy parecido. Entonces, 
la solución está en que la industria misma vaya 
encontrando el nivel o la proporCión de compo
nentes de par~es que es eficiente y bueno pro
ducir en el país, y que el resto se· complemente 
importando esos componentes.· Entonces, usted tiP
ne el conjunto de un producto que se puede pro
ducir a niveles competitivos, tanto en el interno· 
como el internacional. Porque y lo voy a decir 
que la.· industria del tractor anteriormente pro
ducía tractores muy caros para el productor agro
pecuario, y parte, de la queja del productor agro
pecuario justificada es que nosotros le obligamos 
a vender sus productos, s·Us granos, su trigo, su 
carne a niveles de precio interm::.cianal ~:.in sub
sidio, pero él tiene que pagar un tractor que vale 
3 ó 5 veces más que el tra.::tor en otro;:: países 
donde se produce. Entonces, que se produzca Dquí 
un tractor nacional, pero razonable en el sentido 
de que produzca las partes que sea eficiente pro
ducir en el país, se importe lo qUe se puede im
portar a menor éosto de lo que se puede producir, 
y sale el conjunto de un tractor que va a llegar 
al productOr a una precio bastante menor que el 
anteriOr. Y la industria va a ser fue'rte, porque 
va ser eficiente, y va a ser fuerte, porque va a ser 
,eficiente. y va a ser rentable, va a tener rentabi
lidad, y si ese ejemplo usted lo extiende a todo 
el resto de la indUstria, eso es lo que hace com· 
pl-ender un poco nuestra política industrial, y los 
beneficios que trae la apertura de la economía. 

P.: Acá hacemos una pausa, doctor, porque va
mos a seguir con el tema preguntándonos si por 
ese camino no se puede profundizar un fenómeno 
que ya estamos viendo, que las sábanas son bra
sileñas, los fósforos, y hasta las pilas son brasile· 
ñas. Si no nos conviene no importar esa parte 
del tractor, si no nos conviene importar todo. Pero 
enseguida volvemos. 

P.: En el diálogo que estamos manteniendo en 
Mar del Plata con el Dr. José Alfredo Martínez 



de Hoz, nos decla el ministro que hay un since~ 
ramiento de los factores económicos que puede 
llevar a la industria a medir qué le .conviene más, 
si importar determinados elementos, fabric;arlos en 
el pals, y daba como eiemplo los transistores en 
la industria electrónica vinculada a 1 la televisión. 
Pero no se pued~ acentuar el peligro, doctor, de 
quedarnos sin industria porque conviene más im
portarlo todo, y le digo a propósito que si 11no 
compra una cajita de fósforos y por ahi se encuen
tra que está hecha en Brasil o una pila, y también 
brasileña, en fin, montonés. de otras coSas. 

:lt.: Yo creo que hay que sab~ distinguir, y creo 
que IlQS puede ayudar un 'poquito el analizar la 
composición de nuestras importaciones, porque la 
gente tiene la impresión de que todo lo que se 
importa ·está en las vidrieras de la calle Florida. 
Y ahi están todos esos "chiches" qUe ustedes dice, 
pero no sabe. ~ . 

P.: Y acá en San Martin y Rivadavia. 

R.: Y en Mar del Plata, acá en San MartÍn y 
Rivadavia, pero. la gente no sahe que lo que real
mente importa es lo que está en las fábricas. Lo 
que importa de lo que importa. . . · 

P.: Si. Los bienes de capital y los bienes de 
uso ... 

R.: Yo le decía hace un momento que la impor
tación de bienes de capital, sobre el conjunto de 
nuestras importaciones, había subido de un 15 pOr 
ciento, a un 30 por .·ciento en la actualidad. El 
50 ó 55 % son materias primas y bienes interme-

. dios, o sea, insumos, todavfa tenemos un 10 % de 
importaciones de combuatible, pero los bi~nes de 
consumo son no más de un 10 % en total de nues
tras importaciones. Y aún· dentro de esos bienes 
de consumo hay algunas que son· bienes 4e con
sumo durables, o que no .son bienes de Ittio, o 
bienes llatnémosle superfluos que la gente tiene 
en general ese concepto. 

' P.: Que es .lo único que uno sacrifica en dejar 
de lado. 

R.: Y que creo de todas maneras, Una pequeña 
proporción dentro de la economía de. importación 
de ese tipo de bienes de consürno es bueno hasta 
por razones de opción, que el consumidor tenga 
opción, que, haya libertad en el país, que haya un 
cierto bienestar. Además: es acicate de competen
cia, porque para el productor nacional, aun de 
esos bienes que no· sean ·producto~ básicos, pero 
bueno, también el productor nacional tenga el 
acicate de la competencia, y que el consumidor 
tenga la posibilidad de saber que él pUede tener 
un pxoducto bueno y no estar condenado por un 
sistema excesivamecte- -porque para eso vamos 
a un- país que tiene liberíad, donde todo el mun
do tiene que vestirse de gris y todo el mundo 
tiene que comer. las mismas cosas o usar los mis~
mas fósforos- Parte de la libertad es la libertad 
de opción. Si nosotros creemos en la libertad coiÍlo 
valor humano básico, esa libertad tiene que tra .. 
ducirse también en el sistema econó~co, y no hay 
libertad si no hay oPción, -'Si no hay elección, 

P.; Ahora, doctor, ¿por q~é si se produce las im
portaciones, la incorporación de bienes de capital 
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y de bienes de uso industrial, en general en la 
~dustr~a no ·hay mayor producción, sino que en 
loa últimos lndices del producto bruto industrial 
se mantienen estables o bajan? 

R.: Aquí ha habido en todo el proceso que he
mos tenido altibajos que corresponden a este eS .. 
fuerzo de reaju_ste que estamos haci'endo. NosotroS 
tomamos la economia, en el año 76 en un mo .. 
mentt;> de profunQa recesión, _en el 77 se produjo 
un crecimiento importante de inversión, que ere· 
·ció un 17 por-ciento, y también del producto bruto 
que creció en alrededor de un 4,5 por ciento. En 
el 78 se Produjo una caída, que fue la _causante 
del ajuste un poco al sistema financiero a .esa 
liberación de tasas de interés y a otros llamé
moste durezas del proceso económico, y hubo una 
cafda. En el 79, una recuperación muy importante, 
de un 8,5 pOr ciento del producto bruto, de un 
13 por ciento de inversión. Y un Í3 por ciento 
del producto industrial. En este año ha habido 
de nuevo una declinación de actividad en reJa .. 
ción a este último esfuerzo que· estamos haciendo 
para quebrar la inflación. Porque acuérdese us .. 
tedes que hasta hace algo más de un .. año, cúand'o 
todas las demás cosas iban más o menos bien, pero 
se nos decía: "hay que· bajar la inflación" esto es 
lo que ho está dando resultado en el Programa 
Económico, el gran esfuerzo hay que hacerlo para 
reducir el crecimiento de los precios". Ahora que 
lo hemos conseguido, es decir, que están en franca 
declinación, ya nadie se acuerda de eso, nos dicen 
otras cosas: "ustedes están haciendo esto a costa 
de la reducc;ón del ritmo de actividad económica, 
lo están haciendo a costas de mantener unu pa .. 
ridad ca~biaria demasiadO rígida". Hay que saber 
comprender que las cosas tienen su precio. 

· :P.: Ahora, doctor, no hay una ·situación de 
desigualdad respecto de lo que cada uno produzca, 
es decir, aquellos productos, 'tanto .del agro en 
materia de exportación, como. los industriales, que 
tienen la competencia del dólar, tienen una suerte 
de techo esos precios. Pero hay productos que ·no 
tienen ·competencia del dólar. La Construcción, los 
servicios en general, y especialmente el Estado 
que no tiene ninguna competencia que lo frene. 

R.: El tema del Estado se lo dejo aparte y se 
lo. contesto dentro de un momento. Con respecto 
a los otros elementos usted tiene razón. Son,· en 
general, los servicios -privados, por ejemplo-, 
es q~cir lo que se llama, en general. lo no co
merciable. p-sted tiene razón, ésos. no están suj-etos 
o expuestos, evidentemente e!l la misma forma 
que un producto que tiene el arancel que le va 
bajando o el tipo de cambio que le afecta. P~ro 
a la larga siguen la tendencia de los productos 
comerciables. O sea; hay una brecha inicial, y 
usted lo ve muy clarito, cuando yo le hablaba de 
que los precios mayoristas estaban para los w
timos doces meses en . ·un índice de crecimiento 
del 54 por ciento. Los precios minoristas en un 
88 por ciento. Esa diferencia entre los dos lndices 
estaban dados porque en el mayorista no eam

. prende los_ serviclos y minoristas, sL Entonces, 
evidentemente el nivel de esos ·servicios, de esos 
_no comerciables, están más altos. Ahora, el pro
ceso los va arrastrando a juntarse, y vea- usted 
cómo cuando le di las cifras del wtimo trimes" 



tre, anualizado, -la diferencia es mucho más chica 
entre los dos. Yo le hablé .de mayoristas un 42 
por ciento~ y minoristas un 66 por ciento. Quiere 
decir que se ha achicado y se va ac:hicando cada 
vez más esa br~chf:l y ~sos productos, o esos ser
vicios que no están expuestos a la competencia 
directa están expuestos indirectamente a los re
sultados. 

P.: Ahora, al miSmo tiempo, doctor, antes de 
pasar al Estado, uno advierte que hay empresas y 
dificultades tanto en el orden industrial -fun
damentalmente- pero uno no ve ningún comercio 
que cierra. ¿Por qué? 

R.: Yo creo que el comercio· es uno de los secto
res donde todavfa tenemos una organización muy 
anticuada y .muy anacrónica. 

P.: ¿Cómo se salvan? Mientras que otros secto
res librados a este sinceramiento que usted nos 
está describiendo sufren el impacto y caen, mien
tras el comercio, que también es anacrónico, en 
general, se mantiene muy bien .. 

R .. : Bueno, va a llegar un. momento en que por 
ejemplo, el caso de los supermercados. Los super
mercados, en aquellos lugares donde se han esta
blecido han obligado a una modernización del sis
tema comercial. Y hay muchos comerciantes mi
noristas, el boliche d-e la esquina, bueno, han te
nido que agruparse en cooperativas o agruparse 
en un supermercado para poder Subsistir, frente 
a la competencia· que le puede hacer un su¡:ter
mercado que gana un margen mucho más chico, 
perQ como tiene un volumen de ventas _mUCho 
más grande, es negocio. En cambio, si es un ne
gocio muy chiquita,· tiene que tener un margen de 
ganancias mucho más grande par~ poder sub
sistir. 

P.: Pero ésa es la teoría de la incorporac-ión de 
los supermercados ' en nuestra economia, doctor 
Martinez de Hoz, Y en general no se ha dado ese 
fenómeno. 

R.: Nuestro país ha sido uno de los más renuén· 
tes a la incorporación de supermercados, Uno ve 
paises mucho- más nuevos que el nuestro en ma
teria económica en América Latina, incluSo, don
de exis-ten en fonna ·á.bundante. ¿Pero, por qué? 
Potque nosotróS tuvimos un adelahto previo en 
nuestra economía más avanzado que esos paises 
hacia principios de siglo. Entonces, rios ha costa
do mucho el cambio de estructw·as y nos sigue 
costando. En el aspe..."'to comer~íal es uno de lOs 
que todavia falta una modernizació.p mayor. Eso 
es muy cierto. 

P.: Vamos a hablar un poco del Estado. Porque 
tampoco el Estado tiene competencia, doctor. In
cluso antes de hablar del Estado. ¿Por qué si los 
servicios públicos en general no tienen _fines de 
lucro, le aplican el 20 % del IVA? 

R.: En primer lugar porque parte de nuestra 
filosofla, cuando hemoo hablado de la función <Rlb
aidiaria del Estado, que el Estado no debé hacer 
aquellas· cooas donde hay capital privado disponi· 
ble, precisamente para guardar los recursos . del 
Estado para que aan invertidoa en aquel!aa áreas 
donde n<> hay teeursos privad<ls disponibles, esto 
ha sido trll!lllterir al sector privado todas a<;~uellaa 

empresas 9,el Estado que ha sido posible hacerlo. 
Esto. eri los servicios públicos rio es posible, empe
zando porque no hay interés, sino muy limitado 
en algunos casos de capital privado dispUesto a 
&bsorber servicios 'públicos y estar expuestos a los 
riesgoS de la estatizaeión o a la fijación de tari
fas. políticas,. como ha sucedido en el pasado. Aho
ra, qué es lo· que hemos hecho en estos casos. 
Aparte de la llamada privatización periférica, .por 
la cual estas empresas del Estado que ·continúan 
siéndolo por necesidad contratan la mayor canti
dad po$ible de sus servicios a través de ·empresas 
privadas, de obras o de servicios, le hemos exigido 
a esas empresas una mayor eficiencia a· través de 
un._ reorganización de su estructura, las hemos 
transformado en sociedades de capital, como si fue
ra una sociedad anónima, privada, sujetas a las 
mismas reglas. Antes no _tenían inventarios, ba
lances, no se sabia ni qué es lo que tenian entre
manos. Hoy están todas sujetas a las mismas re
glas del código de comercio, como puede ser una 
empresa privada, y dentro de esa idea está la de 
eliminar la exención impositiva de que gozaban 
las empresas del Estado. Ahora, todas tienen que 
pagar sus impuestos lo mismo que cualquier em
presa privada. Para enseñar.les que tienen que ac
tuar con eficiencia, no sobre la base de privile
gios qu'e le da el Estado, aunque pertenezca al 
Estado, nosotros tenemos que exigir eficiencia ope.. 
rativa a nuestras empresas. Ahora, lo importante 
es, y aqui viene el aspecto de las tarifas, que no
sot:ros hemos exigido eSa eficiencia operativa por 
dos medios: Uno es que 1e hemos dicho a las em
presas del Estado, ustedes no tendrán más subsi
dio· del Tes.oró. Cuando nosotros nos hicimos car
go, sobre 15 grandes empresas 'de servicios plÍblico, 
14 recibian un subsidio del Tesoro Nacional. Des
de 1972 sólo dos lo siguen recibiendo. Que es 
ENCOTEL, empresa postal, y ferrocarriles, y el 
subsidio a los ferrocarrilés ~stá en la mitad 'de 
lo que era antes. Y es un problema, como ·todo el 
mundo sabe muy importante ... 

P.: Eran 2 millones de dólares por día, ¿no es 
. asi? · 

R.; Eran 2. millOJ:)es de dólarM par día antes. 

P.: Ahora está a l. 

R.: Está aproximadamente a la mitad, y con un 
programa de reorganización mUy impOrtante que 
sigu'e en marcha, porque es de largo plazo Y' con
centrando y haciendo más eficiente el ferrocarril 
en aquellas cosas propias de un- ferrocarril moder
no y no de un ferrocarril de principios de siglo, 
cuando -no existía' el camión. Pero el tema del fe
rrocarril sería muy largo, si entramos en ~1. Lo 
cierto es qu' reducimos del 14 a 2 las empresaa 
que recibían subsidio. Les dijimos: "seño-res, no 
hay más subsidios". \'Tienen que arreglársela sin 
el ·subsidio''. Entonces, ¿cómo? Con un reajuste de 
las tarifas a un nivel real, .porque las tarifas 
eran paliticas, habla un engaño alli, otro engaño 
más que habla que sincerar. Es decir, se mante
nían Jas t'arifas de los servicios públicos baratos 
para hacer creer, al ~ueblo que no habla infla
ción, que los servicios costaban poco. Entonces, 
nosotros tuvimos que hacer el gran esfuerzo de ir 
aumentando el nivel de las tarifas públicas más 
fuertemente que el crecimiento del nivel de los 
precios, para .que aumentaran en términos reales, 
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puesto por año. Tiene que tener un panorama 
más amplio a la vista. Entonces, hemos hecho este 
programa para la década del 80. O sea, un pro
grama, de lO años, en los cuales están incluidas 
las obras que se consideran prioritarias en los 
distintos se~tores del área pública, y teniendo en 
cuenta las posibilidades del país de financiarlo. 
Y hemo sido reduciendo el porcentaje de inver
sión pública en relación al producto bruto interno, 
que era excesivo. Así, por ejemplo, nos costó tres 
años bajar· de ese 11,5 por ciento en relación al 
producto bruto que lo llevamos inicialmente y 
recién ahora estamos en el 9 por ciento para 
este año -pasado y aspiramos a que baje al 8,5 
por ciento en este año 81, y al té:pnino de los diez 
años, estará en alrededor del 6,5 por ciento. 

P.: Dentro de ese plan, doctor, se ha puesto el 
ac.ento de una manera especial en las g¡andes 
obras hidroeléctricas y de energía atómica. 

R.: Precisamente el sector energético era uno 
de los más atrasados en el país. Había un enorme 
descUido de todo lo que podríamos llamar infra
estructura económica y· ése es uno de los proble
mas de lo que podríamos llamar quizás exceso de 
inversión pública, porque ha habido que hacer 
frente a una cantidad de cosas necesarias para Cl 
pais, y de ellas en prime,r lugar, la energía. La 
crisis energética del mundo actual nos está dando 
la razón, tanto en materia de petróleo, como en 
materia de energía eléctrica. Ahora, en rpateria 
eléctrica hay una cosa que la gente en general 
creo que no se da cuenta parque no tiel1e por 
qué dar~e cuenta, es algo técnico ·pero que .tiene 
importancia par la comprensión del público. No
sotz'Os, en el p~ograma energético total, que va 
del año 77 al 2000, también es la primera vez 
que se programa casi un cuarto de siglo de iñver
si9n energética, en la parte de energía eléctrica, 
no estamos construyendo ninguna planta de ener
gía térmica. Estamos terminando las que estaban 
en construcción, todas las obras nuevas son de 
energía hidroeléctrica o de energía nuclear. Aho
ra, hay uria particularidad. La energía hidroeléc
trica y la nuclear cuestan máS en su instalación, 
por kW instalado que la energía térmica. Después, 
en su operación son más económicos, y además no 
consu,me recursos no renovables como puede ser 
el petróleo, sino recurso renovables, como pue,de 
ser el agua, y en lo atómico tenemos suficientes 
reservas de uranio como para poder acometerlo 
Pero esto es, muy importante, porque quiere de
cir que por necesidad, por conveniencia estamos 
concentrando en esta gep,eración, en estos veinte 
años que van del 80 al 2000 un enorme esfuerzo 
de inversión para construir todas estas grandes 
obras de energía hidroeléctrica y nuclear que el 
pais necesita que nos cuesta mucho más que lo 
que costó toda la inversión anterior del pais, ~que 
se hizo sobre la base de energía térmica, que es 
mucho más barata, pero luego mucho más cara 
en su operación y consumiendo petróleo que hoy 
día es escaso. 

P.: Ahora, Dr. Martínez de .H~z. Así como vi
mos que un enfriamiento en la actividad econó
mica va acompañando con un descenso de infla
ción, no podría determinar este recalentamíento 
la inflación, una actividad pública tan grande. 
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R.: Por eso le digo que hemos tenido cuidado y 
tenemos la conciencia que no se puede hacer todo 
al mismo tiempo, por más atraso que haya y ahí 
vienen las prioridades. Y hemos dado prioridad 
número uno al tema energético. Hemos dado 
prioridad, por. ejemplo al tema de las telecomu
nicaciones, estamos por adjudicar ahora, en estos 
días, el sistema de conmutación semielectrónica 
para los teléfonos que en un muy corto plazo, una 
vez que está adjudicado, va a poner prácticamente 
la demanda telefónica del país. 'Esto nadie me lo 
va a creer de los que me escuchen, pero dos o 
tres años después de adjudicada esta licitación 
que estamos por hacer, tiene un ahorro tan gran
de, una ventaia tan grande de tener los sistemas 
semielectrónicos sobre el anterior, que va a haber 
un progreso notable, pero van a tener que pasar 
de dos a tres años para que es'té instalado el 
nuevo sistema. 

P.: ¿Dentro de tres años podremos hablar, por 
teléfono? 

R.: En una forma totalmente distinta a la de 
hoy. 

P.: Pero se va a poder marcar y no se va a 
encontrar que no hay tono1 y nada por el estilo. 

R.: Todo eso cambia. Porque va por el Sistema 
este semielectrónico; y después, en un páso más 
adelante, se ir.á al sistema electrónico total que 
ya está en marcha, por ejemplo ' en la que se 
llama el "cinturón digital" de Buenos Aires, que 
ya se ha adjudicado. Pero todo eso que usted me 
dice lleva a esta re:Uexión: En el fondo la gente 
nos pide que bajemos la inflación. Que bajemos 
el gasto público. pOrque se da cuenta, con razón, 
que un exceso de gasto público también causa 
presiones inflacionarias. Pero también al mismo 
tiempo, todo el mundo nos pide que hagamos los 
camino.!l, la energía, los teléfonos, todo- al mismo 
tiempo. Entonces hay que saber que no se pueden 
pedir cosas contradictorias, y el gobierno tiene la 
responsabilidad de medir esto, de saber que no 
podemos hacer todo al mismo tiempo. 

P.: Dr., cuando iniciamos este programa; acá 
en un canal que es privado, el Canal 1{) de Mar 
del Plata, lo hicimos para colaborar al gran de
bate nacional, que necesita el público conocer a 
través de esta suerte de democracia electrónica que 
es protagonista de su país. Usted no entiende que 
sería muy útil que los argentinos entremos en 
debate acerca de qué queremos, y que nos encon
tremos comprometidos. Y le doy un ejemplo: el 
mundiaL El mundial costó una equis cantidad de 
millones de dólares. No hubiera sido oportuno 
convocarnos y decirnos: bueno, qué· mundial quie-

, ren, un mundial 4 e$trellas, un mundial 3 estre
llas, un mundial 2 estrellas, y despué;; cada uno 
sabe .que quiera tal cosa, pero que le va a costar 
tanto. 

R.: Yo creo que eso es muy importante. Además, 
fíjese que es importante para el gobierno porque 
en primer lugar, el gobierno, de alguna manera 
tiene que ser intérprete de la voluntad popular. 
Pero tiene que haber podido explicarle a la po
blación primero cuáles son las cosas entre las 
cuales hay que elegi~ para se comprenda. Pero 



y esto, en parte, realimentó un poco la inflación 
en ese período del 77 al 79. Esto, de alguna ma
nera, ya se ha cumplido, y en el último año, si 
tomamos el 19 de enero del19 a la actualidad, e:n~ 
centramos que· las tarifas de servicios públicos, 
comparados con el índice del nivel de precios ma~ 
yoristas general, ha aumentado en promedio, me
nos entre un 11 a un 22, 23 por ciento menos; En
tonces, se nos acusa~ ''ah, vuelven a las tarifas 
políticas". No. ¿Qué ha pasado? Ha mejorado la 
eficiencia ·operativa de las empresas. Si ñosotros 
medimos. la productividad de esas empresas. en 
comparación con el número de agentes ocupados, 
la productividad por agente ha crecido en pro
medio para esas 15 empresas princip,ales, en ·Un 
50%. En 4 años. O sea, hemos logrado aumentar 
la eficiencia operativa de las empresas del Esta
do en un 50 por . ciento. Lo cual no quiere decir 
que es perfecto.' Todavia hay muchlsímo que ha
cer en ellas. PerO se ha conseguidd mucho. Ahora 
eso .. : 

P.: (interrumpiendo) Trate de respirar, doctor 
Martínez· de Hoz. Ha<:emos una pausa y volvemos. 

R.: Muy bien. 

P.: Estamos converSando con el Dr. Martinez 
de ·Hoz sobre temas de interés general. Ya hemos 
dicho que puntualizamos nuestra posición de hom
bres comunes .y corrientes, frente a temas en ge. 
neral, bastante complicados. Pero supongo, doc
tor, que Ud. recién tuvo lapsus-fecha. Habló de 
una reducción en materia de subsidios a empre
sas .estatales, y habló de 1972, y en aquel mamen. 
to no era ministro. (sonriendo) 

R.: No. No. (sonriendo). Quizás haya sido un 
lapsus. Yo lo que dije fue que de 14 empresas 
de servicios públicoS que recibían subsidio. Es 
a partir del 78 que quedan solameJl,te 2 recibiendo 
subsidios. · 

P.: A Propósito, doctor, usted dice que las em- · 
presas dejaron de recibir subsidio, pero en alguna 
medida el alza ·de tasas que se registró hace un 
par de años, fue que al no recibir subsidio las 
empresas públicas, fueron a pedirlo a cualquier 
precio a las finanzas. Y después la cuenta la pa
saban a todos nosotros. 

R.: Al no darles el Tesoro más subsidio, tenían 
dos fuentes de ingresOs: las tarifas, que estába
mos reajustando para que volvieran a los nive
les correspondientes, y dejaran de ser tar-üas po
líticas, y el crédito. Entonces, en un primer ,mo
mento, es posible, tuvo un á;:ceso un poco desor
denádo, quizás excesivo, de las empresas estatales 
a la plaza pública financiera. Pero luego esto se 
ordenó, nosotros misq10s establecimos un sistema 
por el cual todo crédito que obtieneQ una em
presa del Estado tiene que pasar a través de Ja 
autorización del Banco Central, sea crédito interno 
o crédito externo. Y se hace oor un,. sistema .de 
licitaciones, cada empresa hace una licitación a1 
cual se presenta. los bancos o entidades financie
ras y ofre~en el crédito a la menor tasa y en las 
mejores condiciones de plazo posible. De esta m.a~ 
nera hemos conseguido ordenar bastante bien, <:reo, 
el acceso de l&J empresas estatales al crédito, se 

están financiando bien, y la gente que sigue un 
poco c·on la impresión inicial de un exceso de 
crédito para las empresaS estatales, no se da 
cuenta hoy día, en sus proyectos de inversión, evi. 
dentemente una empresa tiene, en un proyecto 
de inversión, que recurrir al crédito, no lo puede 
financiar solamente con la tarifa en general. En
ton~es, en el sector privado, Ud. tiene los proyec
tos de inversión. Ud. encuentra, generalmente, que 
un 70 por ciento de un proyecto de inversión está 
financiado· con uso de crédito. Le puedo decir que 
hoy día los proyectos de inversión ¡je las empre
sas del Esta~o. solamente usan el crédito en U:l 

50 %. eí resto está provisto ·por impuestos o por 
la tarifa, quiere decir qUe es una proporción muy 
razonable. 

P.: Cuando· se habla de gasto público, doctor, 
entiendo que dentro del gasto están las inversio
nes en infraestructura que U d. me dirá si están 
en un orden o si también el Estado cayó en una 
sobrediménsión de sus ambiciones. 

R.: No. Evidentemente, nosotros encontramos un 
programa d-e inversión· pública muy sobredimen
sionado, el ~ual había también una gran cantidad 
de inversiones que no eran absolutamente priori~ 
tarias, que estaban yo diría incorporadas por pré
s¡ones políticas o de otro orden y· nosotros nos 
vimos enfrentados a un doble problema. A un 
programa de inversión pública que se había prác
ticamente duplicado de un año para otro, estaba 
fuera 'de 'toda 1&¡ capacidad financiera del p~.í~. 
Y claro, se estaba pagando con emisión. El Puente 
Zárate"·Brazo Largo lo encontramos se estaba pa
gando con emisión, y_ si no se paralizaba. Ahí 
tuvimos que refinanciar toda esas obras impor~ 
tantes, .buscar créditos a mediano y largo plazo 
para terminarlas y financiarlas, y establecer el 
principio de que no se iniciaba ninguna obra bue
na, ningu:ri.a obra nueva, que no estuviera total~ 
mente organizada su finan~iación del principio. 
El caso más importante es Yacyretá. 

P.: Ud. hablaba ·en ese lapsus que cometió de 
obra nueva, obra buena. Es que a veces hay obras 
que se piden y no son buenas. 

R.: Si, señor-. Claro que sí. Hay muchos ... 

P.: (interrumpiendo) De ahí viene el lapsus. 

R.:· Posiblemente (riendo). Una de las cosas 
más importante q1,1e hemos establecido es que 
para decidir qué inversiones se deben o no hacer 
en el país, hay que tener un orden de prioridad, 
por parte del gobierno que debe reflejar el orden 
de prioridad de lit población. De qué clase de país 
queremos. Es decir, en vez de hacer como antes, 
las obras públicas el que presionaba más, o el 
sector que pedía más. No. Acá hay que establecer 
claramente cuál es la prioridad que tiene el país, 
dade esa prioridad y estable~erlo racionalmente, 
y nosotros hemos propuesto el sistema y as-í f.ie 
hace. Se establece en Gabinete Nacional al dis
cutir el presupuesto. Entonces, además de eso, he
mos hecho por primera vez en el país un programa 
deceital de inversión pública, por obras que tardari 
tres, cuatro) cinco, a veces más años en realizarse, 
no puede-decidirse su inclusión o no en el presu-
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una Tez explicado eso~ yo creo que seria funda
mental, si encontráramos algún sistema, por , el 
cual la gente pueda participar ínás porque, de 
esta manera se crea una corresponsabilidad, es 
decir, ~se hace que la gente sea responsable en- sus 
elecciónes, y al decir elecciones quiero_ decir no 
!'ólo elecciones en materia económica. sino des
pués tamb'ién elecciones en materia política. Por
que la gente, para saber su respOnsabilidad cuan
do va a ir a poner el voto' en la urna, yo le 
pregunto con nuestro sistema politic,o anterior, 
'¿cuáJ}ta gente, realmente, sabía por qué "estaba vo
tando? Por una cara, ¿pero qué había- detrás de 
una cara? ¿Qué se estaba votando? ¿Cuál er8 el 
problema que se iba a solucionar en uD.a forma 
o en otra?. ,En cambio, si se hace lo que usted 
dice, que. realmente se sepa cuáles son las cosas, 
los grandes temas, los grandes problemas que el · 
pais tiene que afrontar, cuáles son las prioridades 
que hay que dar. ¿Qué se va a votar? Se va a 
votar porque queremos más energía eléctrica, o 
se va a votar porque queremos que el Estado 
tenga tal cosa, tal otra o que gaste su dinero en 
tal forma. Es decir, hay' que saber que los recur
sos públicos provienen de fuentes· que son limi
tadas. De los impuestos que paga la población o 
del crédito interno o externo Que también paga 
la población al final. 

P.: No sale nada gratis. 

R.: En esta vida, no hay nada gratis. Fero lo 
malo es que a veces, en ·politica, en las campañas 
políticas, se ha hecho creer a· la . gente que hay 
cosas gratis, que el Estado puede regalar cosas 
gratis, que un subsidio es gratis. ·No es cierto, 
porque el subsidio algUien- lo paga, otro contti
buyente, otro sector, pero de algún lado sale. 

P.: Lo que sería muy conveniente, entiendo, 
Dr. Martfnez d.& Hoz, es que saliéramos de la edad 
de la infancia. Cuando uno es chico, ~iensa que 
tiene derecho a todo y que alguien provee. Los 
argentinos, en alguna tnedida pensamos que el 
Estado es capaz de todo, incluso tenemos un es
pejismo a la obra pública. Está en gobierno bueno 
porque hizo tantas cosas, tantos puentes, tantos 
caminos. A lo mejor convendría tenér menos puen
tes~ menos. caminos y una mejor educación. A lo 
mejor nos preocupan tanto los baches de una 
calle como los baches en nuestra formación. 

R.: Esa es una de las grandes opciones. A mi 
muchas VE!ces me preguntan, por qué no se dedica 
un máyor ·porcentaje del presupuesto a~-Ja educa
ción, o dic~n: "qué insensibilidad tiene este go4 

biemo nuestró, porque no le· ha dedicado más 
fondos a la ·educación". Pero pr,J!'cisamente, nues
tra pol!tica es llevar a eso. Cuando nosotros ha
blamos de la función subsldiaria,del Estado, 'esta
mos diciendo que hay que decidir el gasto público, 
lll inversión pública de acuerdo a ,un, orden de 
prioridad, y estamos diciendo ,que el Estado no 
debe invertir en aquellas cosas donde hay capital 
privado que puede in\l'.ertir. Que no invierta en 
una fábriCa industrial, cuando hay un capital pri
vado que puede invertir en esa fábriCa industrial, 
Y .que guarde esos pesos, escasos, porque son 1m· 
puestos o créditos, que son limitados, por ejemplo, 
para dedicar a la educación, para remunerar me-

jor a los jueces, para tenel" una muy buena !DB
gistratur,, la seguridad nacional, las relaciones ex
teriores. Es decir¡ hay funciOnes que solamente 
el Estado puede ha¿er;, ,que son indelegables. Pero 
hay otras, en las .-euates puede concurrir el capital 
privado. 

P.: 1\hora, la paradoja, doctor Martlnez de Hoz, 
y vamos a una pausa,. es que ·el Estado descuida 
muchas veces la seguridad, la educación, y la 
justic.ili, que nunca puede delegar. Mientras que 
gasta, la plata en c,osas que sl, p<>rque otros pue- , 
den plantar cebollas mejor que el Estado o ope
rai aviones, mejox . que el Estado. 

R.: Exacto, Ese es el puntó~ ·Y eso es a lo que 
va nuestra prédica, de la funci9n subsidiaria del 
Estado. Que el Estado no gaste sino en aquello 
en que nadie más que él gaste, por lo menos 
primordialmente, después, 'si le --sobra, es otra cosa. 

P.: Dentro de un momento vamos a ver la 
distancia que hay del dicho al hecho, p<>rque to
dos conocemos su filosofía en f!Sta materia, usted 
me va decir en qué medida la filosofía se puede 
aproximar y convetirla en hechos. 

P.: En esta emisión extraordinaria de, "Diálo4 

gas",· dondé contamos con la pres~cia en Mar 
del Plata del Dr. José Alfredo Martinez de Hoz, 
también nos extendimos un poco ~n nuestra du
ración habitual, que es de una hora, ya ha pasado 
esa hora de televisión, doctor Martinez de Hoz, y 
lo · cierto es que no nos hemos dad.o cuenta del 
tiempo. Pero habíamos dejado una pregunta pen
diente. Es decir, usted muchas veces se propuso 
dar a la actividad privada much3s cosas que el 
Estado· hacía muchas cosaS que le son propias, Fe
ro ha tropezado con bastantes dificultades, por
que del dicho al hecho hay bastante trecho, e in
cluso en agunas fábricas, por ejemplo, no hubo 
in.tá-esados para comprarlas. 

R.: Lo que pasa es q'\xe en todo esto hemos 
heredado una estructura. muy rígidá, la estructura 
adminHotrativa, Que es muy rfgida, hay una gran 
inercia para cambiar. Si usted quiere mover algo 
peSado tiene que hacer mucha fuerza par:a mo
verlo. Acá estamos tratando de dar vuelta a un 
el:e-fante, no a un p&rro. (risas); Entonces, es lo 
mismo, y le voy a decir más, todavía, peor que
la inercia física es la inercia mental. Es mucho 
más fácil cambiar un factor económico que cam

. biar la mentalidad. Y estoy hablando de cambiar 
la mentalidad de gente dentro del gobierno y de 
fuera del gobierno, en el sector privado también. 
Porque. yo creo que todo esto que hemos pl'opues
to al pals, toda esta reforma estructural de la 
economia se refleja en que tiene que haber un 
gran cambio de mentalidad para hacer lo suyo, 
para aceptarlo, y para aceptar el desafio porque 
si no, esto, si la gente no se adapta, no dura. Yo 
soy un convencido que la gente ya se está adapoo 
tando, ya está viendo las ventajas, e incluso Jo 
mú diflcll es en el orden person~ En qu6 me 
beneficia a mí la apertura de -la economia se pre-
gunta alguien. Porque los grandes temas económi
cos quizás no le llegan. Pero · cuando preguntan, 
bueno, cuando ven COSBB lnC)dernas, cuando ven 
progreso, cuando ven reequipamiento, cuando ven 
cómo eso infl)lYe en su vida individual, esa gen-
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te tiene que darse cuenta que este proceso es ·irre
versible, no puede volverse atrás, porque no le 
conviene a la población argentina como tal que 
vuelva atrás. · ' 

P.: Incluso en una materia como la 1lsistencial, 
doctor Martínez de Hoz, me contaban varios mé~ · 
dicos amigos que la incorporación de elementos 
de la té~nica contemporánea en la Argentina que 
se ha opertido en estos últimos tiempos, es singu~ 
larísima, y que produce un cambio cualitativo en 
la sección de una medicina altamente compleja. 

R.: Eso es muy importante. Usted ha tocado un 
tema que nos ha preocupado. Es. decir, parte de 
la apertura de la economfa no es solamente mate~ 
rial. Aparte es una apertura mental, pero además 
que tiene incidencia en el aspecto cualitativo .de 
la vida, es decir, que le ·permite al hombre goz.ar. 
Por .qué íbamos a 'estar prohibiendo o gravando 
importaciones de cosas que hacen a la salud de la 
población, instrum~tal médico quirúrgico,_ a la 
investigación cientffica, a la cultura. Bueno, he~ 
mas bajado todos esos aranceles a cero para fa
cilitar la incorporación .al país, de todo 'eso dé lo 
cual el país estaba aislado. Uno viajaba al exte
rior, y'' veía enormes cosas mOdernas en beneficio 
de la salud de la población, desde una camilla 
hasta el instrumento más moderno. Y eso .en el 
país no lo teníamos. Ahora todo eso está fluyendo 
al país. ¿Gracias a qué? Gracias a la política de 
apertura de la economía. Entonces, la gente t~ene 
que darse cuenta que todo este cambio, si lo hace 
suyo y lo defiende, va a ·llegar el momento en 
que de aquí a cuatro o cinco años este país no 
va a ser reconocido. 

P.: Doctor, a .propósito de esto, creo que está 
en mora, usted -hablo del gobierno en generaf
en este debate que hay que proponerle al país, 
en esta participación que hay que proponer le al 
país, que no se nos· trate. más como .nenes, qu-e 
cada uno sepa qué es la alternativa que ofrece, lo 
que cuestan esas alternativas. Porque a veces que
remos todo y todo no es posible. Pero qué .pasaría, 
doctor, si en lugar, como decíamos hace- un mo
mento, en lugar de grandes· obras que nos llenan 
los ojos nos ,dedicamos a ~s obr8s de transfor
mación,' que no se ven pero que son las que real
mente importan, como e_s la eduCación. 

R.: Eso es muy importante, y eso es lo que de 
alguna manera el país tiene que decidir. Tjene 
que haber una participación de la población en 
estas grandes decisiones. Creo Que tendremos que 
encon~rar un Sistema, un canal a través del cual 
se puedan ir recogiendo todas esaS opiniones pa
ra que el país realmente deCida qué es lo que 
quiere y · coparticipé en la decisión~ Porque eso 
trae respo1M18.bilidad. Y la resposabilldad en la 
decisión, hace también que la gen·te aprenda a no 
pedir cosas contradictorias. a no pedir regalos, a 
saber que no hay nada gratis en la economía ni 
en la vida en general y que todo se debe hacer a 
través de un esfuerzo disciplinado, constante. de 
progreso. Porque si no volvemos a la mediocridad 
de antes. Es decir, progresaremos_ si alguien nos 
k> regala, si el Estado nos da una. dádiva. No. Si 
todos trabajamos bajo un sistema disciplinado, con 
buenH reglas de juego y la población hace saber 
al gobierno qué es lo' que quiere, a qué le ..ta 
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más prioridad, a la educación o al camino tal,. 
porque todo no se puede hacer al mismo tiempo. 
Entonces, eso es muy importante. 

~.: Me decía el otro día Marco Denevi, un in
telectual que "" preocupa por el país y lo explica 
muy gráficamente, qUe el Estado ha descuidado 
desde hace muchas décadas, lo fundamental, la 
Justicia, la Educación, la Seguridad. El precio que 
se paga luego es carísimo, y lo que cuesta rever
tir ese fenómeno es abrumador. 

R.: Precisamente ésas son las opciones que hay 
que hacer, y eso el estatismo. y la estatización 
de la economia llevó a que se invirtieran los re
cursos públicos en cosas en donde hubiera habido 
capital priVado disponible, pero -se comprometie
ron los fondos del· Estado, y después cuando se 
llegó a 'sos temas que usted dice, donde -nadie 
más que el Estado puede hacerlo, no alcanzaban 
los recursos. 

P.: Incluso, dOctor, pasa que muchas veces se 
advierte en el hombre común y corriente -estoy 
hablando en prbnera persona-, que uno le pide 
al Estado e incluso cree que el Estado es quien 
nos da !a libertad.. Como si del Estado provenie
ra todO: lo bueno, y tantas veces lo malo. Y el 
Estado, en definitiva, somos todos. 

R.: Asi es, tenemos que saber además, que e¡ 
Estado, de alguna manera, representa lo que so
mos, por algo se dicé que los países tienen los 
gobiernos que se merecen. O sea, que nosotros te~ 
nemas que poner las exigenéias básicas de qué 
tipo de país queremos, de qué tipo de gobierno 
queremos, y al decir nosotros quiero decir la po
blación, me estoy sumando a la población como 
si no fuera gobierno, en este momento. 

P.: Doctor, ¿a veces se pone del otro lado del 
mostrador?, es decir· ... 

R._: Sí. Siempre, porque la gran ventaja es que 
la mayor parte de mi vida la he pasado en la vi
da 'privada. O sea, yo $OY gobernante ocasional, 
por más que esta vez la ocasión está durando mu-
cJ¡o tiempo (sonriendo). · ~ 

P.: ¿Qué va ·a hacer .después de abril de 1981? 

R.: (riendo) Lo primero que tengo que hacer es 
tomarme una larga vacación (risas). 

P.: Doctor José Alfredo Martínez de Hoz, mu
chas graciaSJ :Por esta charla, muchas gracias por 
ésta no sólo una charla tan pormenorizada en va
rios aspectos económicos y educacionales, Bino por 
esta actitud ante el diálog_o. 

R.: Encantado. Y espero haber pdtiido contribuii-
a que se comprendan. mejor las cosas. 

P.: Y ojalá tuviera mUchos imitadores, doctor. 

. R.: Muy bien. 

P.~ Nuevamente le agradecemos al doctor J06é 
Alfredo Martinez de. Hoz la participación en esta 
emisión extraordinaria de uniálogos~'' extraordi
naria en el día de emisión -habitualmente esta
mos los dfas viernes- y también en la duración, 
porque hoy nos hemos extendido a una hora y 
media, cuando habitualmente estamos en· una ho
ra. Hasta la. .próxima, hasta el viernes, como siem
pre, y muchas gracias. 
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VERSION TAQUIGRAFICA 

DISCURSO PRONUNCIADO EN EL ACTO 

CELEBRATORIO DEL 59 ANIVERSARIO DE LA 

"COPAL" CON ESPECIAL REFERENCIA A LA 

INDUSTRIA ALIMENTICIA 

- 12 de noviembre de 1980 -

El Sr. Presidente de COPAL ha dicho ciertamente 
que éste no es un aniversario más; se cumplen hoy 
los cinco años desde la fundación de esta entidad que 
a¡,'IUpa a las Cámaras o Asociaciones de la Industria 
de la Alimentación. Son casuahnente, casi los cinc-o 
años de nuestra gestión de gobierno y yo recuerdo 
muy bien haber recibido al principio de este período 
a las autoridades de COPAL entonces recién consti
tuidas, al lng. Skenazzi su presidente, en las cuales 
me veni3 a referir este proyecto que parecía ambi
cioso en ese momento y toda su inquietud, su entu
siasmo, y su voluntad de poder coordinar los esfuer
zos de este sector tan importante para poder aportar 

. al Bien Común los resultados y sobre todo, el poder 
encarar y enfocar 10s problemas de la cosa pública en 
relación a la actividad privada con sensatez, con cor
dura, con visión global, con sentido de país y no sim

. plernente de sector. Yo quisiera dejar constancia 
aquí en éste, mi último acompañamiento de aniversa
rio de COPAL en. caráLi:er ofiCial, que ciertamente 
éste ha sido uno de los sectores que ha dado testi
monio y una actitud en este sentido que podemos de
cir, es encomiable. O sea, que ha sabido cun1plir sus 
aspiraciones, ha sabido traemos sus inquietudes, ha 
sabido hacer sus presentaciones, ha sabido defender 

s:Jo 

con legitimidad sus intereses, pero sit::mpre con altu
ra, y teniendo en cuenta esta visión. global de país 
entero, que indudablemente debe estar por encin13 
de lo sectorial. 

oe manera que junto con mis felicitaciones por es
te Aniversario quiero también dejar este testimonio 
de nuestro paso por la función pública y nuestro tra
bajo conjunto con COPAL, y desearles a todos Uds. 
que sigan trabajando en el futuro en la misma fom1a, 
que dependerá de todos nosotros, de todo el pau;, 
que todos los esfuerzos que hayamos hecho en estos 
últimos años puedan capitalizarse favorable y positi
vamente para lograr esa Argentina que todos quere
mos, y éso está en manos nuestras, en manos de los 
ciudadanos argentinos corno son Uds. 

Y o he recogido alb'Unas pequeñas notas de lo que 
ha expresado el Presidente en su discurso para po
der responder a algunas inquietudes y responder a 
otras, y también se me han hecho llegar ai¡,'Unas pre
guntas. Antes de entrar a esos ternas, quisiera sim
plemente destacat la importancia de la industria ali
menticia en nuestro país. 

Lo obvio es referirse a su importancia histórica; ' 
fue, estoy se&ruro, la primera industria que nacitJ co
mo-tal en forma organizada en la Argentina; es ,decir, 
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en general son industrias, como la textil, que uno ve 
nacer primero en muchos paises que se van desarro
llando industrialmente, aquí fue, creo yo, la alimeati
cia la que llevó la punta en ese sentido en el comJen
zo de la industrialización del país. 

La máquina de vapor se conoció a través de los 
molinos harineros antes que en el Ferrocarril. La in
dustria frigórifica lo mismo. En la modernización de 
los métodos de conservación, transporte y consumo 
también la industria alimenticia fue una verdadera 
adelantada en este sentido. Ya a comienzos de siglo 
representaba un tercio del Producto de la Industria 
manufacturera del país y de alguna manera esa pro
porción fue creciendo hasta fines de la década del 
20, en que llegó hasta casi el40 por ciento. De ahí en 
adelante, después del año 30, tanto por efecto de la 
crisis como la Guerra Mundial posterior, el proceso 
de sustitución de importaciones, impulsó nuevas for
mas industriales, y la alimenticia fue perdiendo algu
nas posiciones relativas dentro de la industria, por 
nacimiento de otras, por evolución de otras, y es po
sible también por el concepto del tipo de industria 
que quería llevarse adelante, y la industria alimenti
cia llegó en algunos momentos de ese período, lla
mémosle entre el año 30 y el 75 a ser considerada 
como una de las industrias no dinámicas de nuestra 
economía, y por lo tanto, quizás objeto de menor 
apoyo oficial que otras que caían bajo esa calificación. 

Creo que los acontecimientos que suceden a partir 
de la década del 70 con la crisis energética y otros 
acontecimientos mundiales y nacionales, demuestran 
que tiene que haber una reformulación de estos con
ceptos y que hoy día la industria alimenticia tiene que 
ser una industria de punta, una industria de avanza
da, uno de los sectores más dinámicos del país. Lo 
exige la bien conocida crisis alimentaria del mundo, y 
la bien conocida crisis energética. No son noveda- · 
des, no me voy a detener en ellas, pero la industria 
alimenticia tiene mucho que ver con ello, está en la 
Argentina inserta en un país de una gran producción 
agropecuaria en que su materia prima.puede y debe, 
provenir de fuentes capaces de proveerselas a cos
tos competitivos. 

Pero no .es solamente a través de la ·exportación 
de alimentos sin elaborar que la Argentina va a ser 
un factor de progreso para sí misma, y también para 
el mundo, sino que debe, a través de la elaboración 
de los mismos, cumplir con sus funciones de agregar 
valor a la producción nacional, así como también faci
litar el acceso de productos alimenticios al mundo a 
muchas de las regiones menos desarrolladas y que 
sufren más los embates del hambre, que no tienen 
organización, establecimientos, transportes adecua
dos para la recepción de productos frescos. De ahí la 
importancia, -yo diría tremendamente actualizada en 
el mundo de hoy- con respecto a la industria alimen
ticia. 

En mi reciente viaje a Estados Unidos, en algu.13s 

conversaciones que tuve allí tanto con economistas 
como con hombres de góbierno y hombres de la in
vestigación cientifica y desarrollo industrial, todos, 
sin excepción, estaban concediendo la primacía a la 
industria alimenticia como el sector industrial al cual 
había que dedicar mayor atención, de la cual se espe
raba mayor avance tecnológico, y que podríá decirse 
tenía que ser una de las más sofisticadas y dinámicas 
del mundo actual. 

He aquí entonces el desafío que tiene nuestra in
dustria alimenticia en este mundo de hoy, en que ha 
recobrado de alguna manera su posición de liderazgo 
que debe tener, que tuvo históricamente, que perdió 
y que hoy recobra por circunstancias económicas y 
políticas del mundo. Y creo que todos, gobierno y 
sector privado, tenemos mucho que hacer al respec
to, porque nuestro país,. que cuenta con ese privile
gio de producción de alimentos, debe también poder 
tener una posición de avanzada en su industrializa
ción. La agroindustria es hoy uno de los temas más 
importantes del mundo, uno de los que está atrayen
do más atención y uno de los que más debe progre
sar. 

Nuestra preocupación de trabajar al respecto ha 
quedado evidenciada a través de la formación de un 
grupo de trabajo en la Secretaria de Desarrollo In
dustrial, en setiembre del año pasado, en el cual, con 
la participación de otras secretarias de Estado y pre
cisamente de COP AL, se encaró la coordinación de 
políticas para poder desarrollar el abastecimiento de 
productos alimenticios industrializados en calidad, 
cantidad y precios adecuados para satisfacer no sólo 
las necesidades del mercado interno, sino las del 
mundo entero. 

En el mes de junio de este año, tuvieron lugar 
unas jornadas técnicas sobre la industria conservera 
de frutas y hortalizas, con la participación no sólo de 
la Secretaría de Desarrollo Industrial y de COPAL 
sino tanibién de organismos internacionales como la 
FAO y el programa de las Naciones Unidas para el 
desarrollo. Y precisamente en las conclusiones de 
ese Seminario, se destacaron algunos puntos que 
creo que hacen a ese desafio del que yo les hablo, 
que comienzan tanto en la producción industrial, y si
guen luego en la comercialización y en la industriali
zación. 

Se habló de mejorar la calidad de la producción 
agrícola propia, la misma producción agrícola que de
bía dedicárse a ser industrializada.· Es decir, hay 
standards mundiales de calidad a este respecto, -tan
to con respecto al producto en su forma primaria, co
mo en su. forma industrializada-. Estamos todavía 
atrasados en este aspecto, y ésto se destacó en ese 
seminario. Se continuó diciendo lo mismo con res
pecto al producto industrializado. Si queríamos llegar 
a todos los mercados internacionales, teníamos que 
no sólo exportar lo que nos sobra en el mercado in
terno, sino producir para el mercado externo, y 
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adaptar 'nuestra producción a los requerimientos y 
características de la demanda internacional; sino se
ríamos simples exportadores de excedentes, de so
brantes, pero nunca reales y fuertes exportadores, 
capaces de penetrar en los grandes mercados mun
diales y de cumplir dicha función que debemos tener. 
O sea, no sólo cantidad, es adaptación de la calidad y 

· de precios competitivos lo que nos va a hacer posible 
tomar sobte nuestros hombros la responsabilidad de 
hacer frente a este desafio a que me refeJi hace un 
momento. 

Todo ésto cobra aún mayor importancia en el con
cepto que estamos llevando a cabo en nuestro pro-· 
grama económico de apertura, muy conocida por 
cierto. Apertura muy discutida, pero apertura que 
se inserta en un marco de la economía mundial en la 

· que el comercio está creciendo a ritmo tremenda· 
menté acelerado. Entre el año 75 y 79 el comercio 
mundial creció en un 43 por ciento, o sea, a un ritmo 
de aproximadamente un 9 por ciento anual acumula
ovo, mientras que el producto bruto promedio entre 
esos mismos años creció :a una tasa equivalente a la 
mitad. Es decir, que el ritmo de la actividad moderna 
comercial es algo muy importante que hay que tener 
en cuenta como factor de desarrollo de los pueblos, 
de las naciones, y como factor precisamente de po
der llevar la producción industrial a todos los rinq¡
nes del mundo. 

Evidentemente que el contexto internacional que 
estamos afrontando no ha sido efmejor en estos últi
mos cuatro años y medio. Hemos tenido precios in
ternacionales a niveles bajos a causa de la crisis 
energética del año 73. y luego de una recuperación en 

.al¡,ouna medida, estamos volviendo a sentir los efec
tos en el nivel de precios internacionales, a partir de 
la segunda crisis de petróleo -del 79. Esto no sólo . 
afecta los. grandes niveles de actividad económica en 
los paises altamente industrializados, causando pro
blemas de recesión y de desocupación, y de menor 
demanda interna de ellos pará productos exportables 
nuestros, sino que también afecta nuestra posibilidad 
de evolución de la actividad industrial "'causa de un 
nivel muy bajo de precios internacionales que signifi
ca una competencia en condiciones que pueden ser 
caliticadas de desleales, o pueden tomar el aspecto 
de dumping. 

En ambos casos nos hemos preocupado del tema 
y todavia tenemos mucho que avanzar al respecto. 
Con referencia al nivel de actividad interna de los pai
ses altamente industrializados denl;ro de los principa
les mercados, de gran parte de nuestros principales 
mercados, esa nueva forma de proteccionismo -que 
se ha dado en llamar "neoproteccionismo"- que afec
ta a los pmductos industrializados, a las manufactll-

. ras; que antes se nos incitaba a diversíficar l)llestraS 
product~ones primarias para acceder a los mercados 
con productos industrializados, a medida que van co
menzando a penetrar, cuando alcanzan a ser en algu-
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na forma importante, empiezan~ surgir distintas for
mas de limitaciones. Estamos totahnente en contra 
de éso, nos hemos pronunciado en todoS los foros in
ternacionales en que hemos tenido oportunidad de 
hacerlo, lo mismo en los nacionales. Creemos que la 
Argentina debe también liderar la lucha a este res
pecto, y no estamos desaprovechando la ocasión que 
se nos presenta para hacerlo. Recientemente hemos 
decidido no continuar con un acuerdo que teníamos 
con la Comunidad Económica Europea por esas mis
mas razones. Pero creemos que la batalla hay que 
darla alli, y hay que darla racionalmente, porque re
cordemos la crisis de los años 30, cuando una ola de 
proteccionismo mundial, llevó también a todos los 
paises al desastre de la recesión y de la desocupa
ción. O sea. la protección resultaba una alivio mo
mentáneo para la crisis pero luego acabó en el desas
tre que muchas naciones sintieron muy profunda
mente. De manera que frente a algunas opiniones 
que a veces oigo, diciendo que "en un panorama 
mundial en que se vé surgir de núevo el proteccio
nismp, cómo es posible que en la Argentina se sos
tenga un programa de apertura económica Tenemos 
que unirnos a la misma tendencia, si no nos vamos a 
quedar atrás". Yo me niego, por prinéipio a seguir 
un mal ejemplo, si otros lo hacen, aDá ellos. Sí nues
tro país, de acuerdo a lo que queremos nosotros, ne
cesita para su progreso la apertura de la economía, 
pues hagámoslo, y vamos a combatir las malas prác
ticas, pero no vamos a sumarno• a ellas. Creo que 
éso es una definición de principios. Con respecto al 
segundo punto, el de la posibilidad de importación al· 
pais de productos por prácticas desleales o antidum
ping, hemos sancionado una nueva legislación al res
pecto, nos ha dado bastante trabajo el poderla ír im
plementando, reconocemos que se ha ido de alguna 
manera en forma demasiado lenta al respecto, pero 
creo que en los últimos meses se está notando una 
mejoría muy importante en ese sentido, y una agili
zación de procedimientos de un ajuste de los concep
tos, e incluso se está publicando regllJarmente en al
gunos órganos periodísticos, el estado de cada uno 
de los trámites de denuncias antidumpiug pre...,nta
dos. A este respecto, quiero también destacar que la 
Secretaria de Comercio ha buscado reordenar y agi
lizar la presentación de las denuncias antidumping 
para poder metodizarlas, lo cual va a redundar en 
que pueda decidirlas en forma más rápida y más ágil 
Para ésto se requiere la colaboración del sector pri
·vado. Es decir, se toman estos modelos, estos for
mularios y si se hacen las presentaciones de acllefdo 
a como se requieren, va a facilitar la producción más 
rápida y más ágil. 

Creo que en este proceso antidurnping, combina
do con un proceso ae reducción arancelaria en que 
debemos protegernos contra el dumping sin que -se 
pueda con ello alterar el programa arancelario, debe
mos todos aprender, todos hemos tenido que apren-



der: el sector oficial, y también, creo, que el sector 
privado tiene que acostumbrarse a estas nuevas re
glas de juego, no simplemente haciendo una denun
cia en principio, o globalmente; si no reahnente ayu
darnos en el perfeccionamiento de todas estas técni
cas. Sé que algunos de Uds. a<:ui presentes hoy han 
hecho grandes esfuerzos en este sentido y están co
laborando activamente con la Secretaría de Comer
cio para ello, mis palabras son para incitar a aquellos 
que todavía no lo han hecho, para que nos ayuden a 
que mejoremos este instrumento antidumping. 

Quiero también decir a este respecto que quizás 
hay también maneras de llegar a las autoridades que 
hemos previsto, que no necesariamente deben espe
rar que se vroduzca un caso de dumping. Hemos 
u-eado, por resolución líO del Ministerio de Econo
mía una Comisión lntersecretarial, presidida por el 
Secretario de Programación y Coordinación Econó
mica, el cual está dispuesto a recibir, o debe, por 
función, recibir a aquellos sectores que quieren plan
tearle inquietudes respecto a todo este terna, y pre
cisamente, con la presencia de todas las Secretarias 
de Estado, para que se evite el peregrinaje por las 
distintas Secretarias, y unificar la consideración de 
estos ternas. 

Muy ligado a todo este terna está obviamente alga 
que ha mencionado el presidente de COPAL en su 
discurso, que es el asi llamado "perfil de la indus
tria... Se ha hablado mucho de este terna en los últi
mos tiempos, y hemos oído comentar e.ste tema co
mo si al programa económico actual le faltara formu
lar un perfil industrial correspondiente. 

Yo quiero decirles que nuestra politica industrial 
implica una definición acerca del perfil industrial que 
nosotros creemos que debe ser. Podremos estar 
equivocados o no, pero el tema lo hemos asumido 
desde el inicio del programa del 2 de abril, donde es
tán escritas cosas que implican una definición del 
perfil industrial. 

Creemos que es un concepto que ha hecho mucho 
daño al país el creer que aquí nuestra industria debe 
producir todo y de todo. Creo que ésta es una heren
cia de los viejos conceptos de autarquía económica, 
de la economía cerrada que tanto daño nos hizo y que 
tanto atraso nos trajo. Nosotros creemos que así co
mo una industria llega a madurar, la protección infan
til debe irse moderando para que exista siempre un 
incentivo a la inversión, a la modernización, al pro
greso; porque la sobreprotección trae la mediocri
dad y el estancamiento. Creemos también que en 
materia de lo que se llama apertura industrial, el he
cho de que un gobierno disponga, o tenga la voluntad 
de desarrollar ciertas industrias, o ciertos tipos de 
industrias a cualquier costo, es algo negativo para el 
país, . porque ese costo b paga alguien. Repitamos 
que en economía no hay nada gratis. Si hay un sector 
que recibe un subsidio a través de una sobreprotec
ción, o un subsidio abierto o indirecto, éso lo está pa-

gando otro sector de la economía o de la sociedad, 
llámese otra industria, o llámese un consumidor, por
que en todos estos ternas de la protección industrial 
o del dumping, cuando su formulan, parecería que es 
una queja de todo el sector industrial contra otro sec
tor, pero a veces es un sector industrial contra otro 
sector industrial, porque siempre hay uno que se be
neficia y otro que se perjud.J.Gt. \ prtcl::>anlellle t:~<t t:;, 

la iuncion del Estado, la de establecer ciertas reglas 
d~ JUego que impidan la arbnrariedad y la discreciona
tidad en repartir estos iavore> de los cuales se depen
d.ta ames para poder progresar en nUtteria mdustnw. 

Con ésto yo no quiero decir que no hayan algunos 
sectores en que deba haber una decisión politica de 
que deban producirse ciertas cosas, sea por su valor 
estratégico, o por circunstancias de posibles conflic
tos que produzcan escaseces que afecten a la evolu
ción de toda la economía, si ésto se llega a producir. 
Uno de los casos que siempre se cita es el del acero, 
el de la necesidad que se haga una decisión politica 
el que el pais alcance un determinado grado de auto
abastecimiento de acero, que lo ponga a cubierto de 
situaciones internacionales, porque si llega a faltar 
esa materia prima necesaria para toda la industria 
puede sobrevenir una paralización industrial y de to
da especie. Pues bien, hablar de. autoabastecimiento 
de acero, es muy distinto que hablar de autoabasteci
miento de la· industria sidertirgica, o de productos si
derúrgicos. Sepamos hacer la distinción. Estamos 
aqui hablando del autoabastecimiento de una materia 
prima, lo cual no quiere decir que deba desarrollarse 
toda la industria siderúrgica para producir todos los 
productos sidertirgicos en el pais, cualquiera fuera 
su costo. Aqui es donde viene el concepto de perfil 
industrial y los principios que nosotros hemos adop
tado en nuestro programa que delimitan ese perfil i¡t
dustrial .. Es decir, nosotros buscamos a través de 
distintos instrumentos económicos que se vaya pro
duciendo en el país, en todos los sectores industria
les posibles, en la mayor cantidad posible, los pro
ductos que mejcor y más económicamente pueden ha
cerse, tanto para beneficio del consumidor nacional, 
como para el poder acceder en forma competitiva a 
los mercados internacionales. Esto va a ir producien
do, va a ir perfilando esta industria, en la cual se lle
gará a lin producto final que no necesariamente ten
drá un cien por ciento de contenido de producción lo
cal, sino que tendrá un equis por ciento, de compo
nentes o partes fabricadas en el pais, y un equis por 
ciento de componentes o partes importada. Y de esa 
conjunción, producida precisamente gracias a la aper
tura de la economía que lo hace posible, se produce 
entonces ese bien final industrial, que será accesible 
para el consumo interno y para el progreso y la eleva
ción del standard de vida de nuestra poblaóón, que 
será en beneficio de toda la población, y también la po
sibilidad de ampliar la economía de escala y acceder 
entonces a los grandes mercados internaci01iales. 
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- Esto es lo que nosotros consideramos los concep
tos que van delineando este pertil industrial, y qué es 
lo que hemos hecho para poner ésto en aplicación? 
Hemos adoptado un programa arancelatio por el cual 
se va reduciendo lo que hemos considerado una pro
tección excesiva para muchos sectores industriales, 
todo ello en un deternlinado número de años, y al ha
cerlo nos hemos preocupado de reducir la ¡,'fan dis
persión existente en la protección arancelaria para ir 
quitando esa distorsión, introducida artificialmente en 
la economía por esa dispersión. Y vamos tendiendo a 
lograr una mucho menor dispersión en nuestra pro
teccción arancelaria, que tal como ha quedado ahora, , 
llegaríamos a tener de una dispersión que anterior
mente, allro. de octubre de este año, todavía era de 
80 puntos, o sea, de cero a 85 por ciento que era la 
máxima proteccción. En algunas épocas ha habido 
hasta 200, o 300 por ciento, y llegaríamos para el 
térn1ino de este programa a que la dispersión máxi
ma fuera nada más que de 20 puntos, porque hemos 
establecido que la protección máxima, no única, pero 
si máxima, será del 20 por ciento. 

Entonces, esta menor dispersión en materia aran
celaria, y al nlismo tiempo en materia de reembolso, 
también una menor dispersión y una mayor racionali
dad del sistema que surge de esta resolución que he
mos tomado últúnamente, ·que si bien incorpora al 
sistema de reembolso a una lista bastante importan
te de productos que no lo estaban, por razones de 
umfornlidad y de racionalidad, también establecemos 
una escala gradualmente descendente para elinlinar 
en un año detemlinado, en el año 86 totalmente el 
sistema de reembolsos. ¿Pero ésto significa que es
tamos queriendo no darle W1 incentivo a la industria 
para exportar como he visto algunas manifestaciones 
que se han hecho? ¿Es que estamos atentando con
tra la posibilidad de exportar? No. Nosotros creemos 
que la estamos mejorando, La estamos mejorando 
porque estamos llevando a un criterio de racionalizar 
el perfil industrial, .y estamos además reemplazando 
un instrumento como el reembolso, que está conde
nado por las prácticas internacionales a ser conside
rado como faltante a la competencia leal por códi
gos internacionales que se han firmado, lo estamos 
reemplazando por otros métodos más idóneos, como 
surgen, por ejemplo, de la eliminación de impuestos 
y otra's contribuciones que gravan directamente a la 
producción. 
Para recordarles algunas cosas que hemos hecho y 

que hacen, precisamente, a este ejemplo: con la ge
neralización del !VA hemos, por un lado, mejorado la 
posición, evidentemente hemos derogado más de 20 
únpuestos y hemos derogado los aportes sociales pa
ni jubilación y para FONA VI, que únplican un 20 por 
ciento de la carga salarial. Esto es importante como 
factor de reducción de costos y como ·factor de au
mento de la competitividad, pero también actúa el 
IV A a través de no gravar a las exportaciones, con b 
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cual está actuando como si fuera un reembolso, pero 
en otra forma, en una forma admitida internacional
mente como válida. O sea, que directamente al au
mentar la importancia del IV A en la economía, esta
mos sustituyendo un instrumento por otro. Y ésto 
tiene que verse, y yo no sé si hay mucha gente que 
lo entiende porque quizás no hemos explicado bas
tante cuál es nuestra intención a este respecto. He
mos establecido esta gradualidad en la eliminación de 
los reembolsos para pernlitir también sobre esos 
años lograr gradualmente ir reemplazando más y más 
únpuestos Qtte gravan a la producción directamente, 
por impuestos que gravan al consumo como el !VA. 
O sea, en la medida en que la recaudación por el IV A 
vaya creciendo; no tanto quizás por el aumento de 
sus alicuotas, sino por el aumento de su eficacia re
caudadora para evitar la evasíón, deberemos ir re
emplazando una serie de otras cargas. Por ejemplo, 
el únpuesto a los ingresos brutos en las provincias, el 
impuesto a los sellos, los impuestos que gravan las ta
rifas eléctricas y de gas. O sea, vamos eliminando 
una serie de objetos imponibles que encarecen la pro
ducción, porque por más arancel que pongamos si las 
tania::; elecuxas son mas a1ws en 1a Argemma qut:' en 
algún país competidor, éste siempre va a tener esa 
ventaja comparativa. Pero si ponemos las tarifas eléc
tricas en un nivel razonabje y competitivo en el or
den internacional, tendremos ese costo iguahtario. 
Entonces, a través del IV A, que reemplaza a ese in
greso impositivo, también estaremos beneficiando la 
exportación del producto producido as~ porque el IV A 
no lo gravará, hará las veces de reembolso. 

Tiene una racionalidad, este sistema pensado así, 
y pensado no sólo para hoy, pensado para unos cuan
tos años en adelante, para una evolución futura, que 
para nosotros debe signar el desarrollo de todo nues
tro sistema impositivo y arancelario. O sea, que el 
.sistema impositivo y el sist~ma arancelario, y el de 
retribuciones a la exportación, o de incentivos a la 
exportación, se engarzanen un solo programa que va 
mucho más allá, por supuesto, de lo que nos resta a 
nosotros del tiempo en gobierno, pero que estamos 
señalando y dejando para que nuestros sucesores 
puedan continuarlo, creemos nosotros, en gran be
neficio para las actividades productivas del país. 

De nuestra parte, ya hemos comenzado con este 
sistema. Con las nlismas tarifas eléctricas, desde que 
tomarnos la responsabilidad de gobierno, las encon
tramos al revés de lo que están en todas partes del 
mundo, o sea, más altas para la industria y más bajas 
para el consumo domiciliario, y ésto era parte del es
quema demagógico para hacer creer a la gente que el 
costo de vida era menor. Nosotros hemos asunlido 
el costo de ir gradualmente aumentando las tarifás 
del consumo donliciliario, y cada vez, relativamente 
menos, aumentando las tarifás industriales para afec
tar menos a los costos industriales e irlos reducien
do. Esto ya se ha hecho y se ha continuado haciendo. 



De manera que éste es el proceso en que estamos in
sistiendo, que es el proceso de reducción en nuestros 
costos: que el gobierno haga todo lo que está a su al
cance para hacerlo, y que la empresa privada también. 

En este contexto de aranceles de que estamos ha
blando, yo quisiera señalarle simplemente a todos 
Uds., porque el Sr. Presidente de COPAL mencionó 
la Resolución Nro. 6, que actuahnente y quizás mu
chos de Uds. no se han dado cuenta de ésto, a partir 
de la resolución que modifica los aranceles, a partir 
del 1 de octubre pasado, no hay ya ningún producto 
que está sujeto a la Resolución Nro. 6, todos han 
sido incorporados a la nueva escala ar3ncelaria con 
independencia de cómo estaban en la resolución 6 o 
no. De manera que la Resolución 6 en la práctica no 
esL¡j siendo aplicada a ningún producto en este mo
mento. 

Paralelamente a todo ésto hemos sancionado un 
régimen de admisión temporaria que creemos que 
puede ser útil para muchos sectores. De nuevo aqui 
hay algunos sectores industriales que protestan con
tra el sistema y otros que se benefician del mismo, 
hay que encontrar el equilibrio adecuado y el perfec
cionamiento de su aplicación. Tenemos pendiente de 
aprobación, está ya en la CAL, un proyecto de Ley 
de desgravación automática de impuestos para bene
ficiar las adquisiciones de bienes de capital, tanto pa
ra la industria, como para el agro, como para la mine
ría. Desgravaciones que van desde el 10 por ciento 
en zonas no promocionadas, hasta el 35 por ciento· 
en zonas de frontera en una escala ascendente. Cre
emos que éste es un proyecto muy importante, por
que con independencia de los grandes proyectos de 
promoción industrial, que tienen un tiempo de trami
tación burocrática que a veces es largo, por mejor 
voluntad que se ponga, aqui hay una desgravación 
más modesta en proporción, pero quizás más impor
tante que puede aplicarse todos los días, en la prác
tica diaria de renovación y de reequipamiento que 
estamos tratando de impulsar, para precisamente 
hacerlo accesible y automáticamente, sin ningún trá
mite, esa factura de adquisición de un bien-de capital 
es automáticamente desgravable. 

En este mismo sentido, tiende a todo este proce
so que estamos hablando el haber llevado a cero los 
aranceles que antes gravaban los insumos industria
les no producidos en el país. En materia alimenticia, 
indirectamente creo que ésto favorece la importa
ción de insumos agroquimicos, tan importantes para 
la producción agropecuaria y que indirectamente van 
a producir más y mejor para esta industria. Tlnnbién 
el haber llevado a cero el arancel para los bienes de 
capital no producidos en el pais ha sido importante, 
porque permite a la industria reequiparse y moderni
zarse e invertir a un menor costo, y ésto ha tenido 
efectos positivos porque en el afio 75, hace cinco 
afios ya, el porcentaje de bienes de capital importa
dos sobre el total de nuestras importaciones repre-

sentaba un 15 por ciento. Hoy e::;a propon·i('m alcan
za a un 30 por ciento· Esto es muy importante. por
que demuestra que el país está con ánimo y con fl• 
para reinvertir, y para reequiparse, y para aumentar 
sus inversiones en bienes de capital. 

Todo ésto nos lleva a dos temas que se han corre
lacionado mucho y que ambos son muy espinosos, el 
de la mflación y del tipo de can1bio. Hemos hablado 
muchas veces de todo ésto, yo no quisiera repetir 
demasiados conceptos, pero como subsiste esta 
preOCupación, quiero decirles, sin1plemente, que creo 
que estamos logrando una tendencia adecuada, una 
tendencia satisfactoria ahora en los últimos doce me
ses, para finalmente dar ese último empujón que nos 
faltaba para bajar la tasa de inflación a niveles razona
bles, que no lograremos a!10ra, pero sí estamos 
abriendo el camino para que se pueda alcanzar en un 
futuro no demasiado lejano. En los últinms doce me· 
ses, se ha producido una caída de más de 100 puntos 
en el índice de crecimiento de precios. Esto es muy 
importante. Hace algo más de un año, a mediados 
del afio 79, el gran clamor del pais era que no estába
mos haciendo lo suficiente para bajar la inflación. Y 
con toda razón estaban diciendo que algo faltaba para 
lograr ésto. De alguna manera ésto se ha consegui
do. No en lo total, pero sí, como digo, en forma muy 
importante. Mientras el afio pasado estábamos arri· · 
ba del 150 por ciento con un indice de crecimiento, 
para los doce meses terminados en el mes de se· 
tiembre, el índice de precios mayoristas representa 
un 54 por ciento rie crecimiento anual, y el indice de 
precios minoristas un 84 por ciento. Y si tomamos el 
último trimestre, el de julio, agosto y setiembre de 
este año, y anualizamos esos indices, representan 
un nivel del 40 por ciento para mayoristas, y del 76 
por ciento para minoristas. O sea, que no sóln se ha 
descendiendo un escalón ·más, sino también se está 
cerrando la brecha entre precios mayoristas y mino
ristas que de todas rnanerds en estos procesos es muy 
típico. En todas partes del mundo que han seguido 
procesos así, ar.tünflacionarios, Uds. pueden yer cú
mo ésto se da y cómo hay un determinado retraso en 
que el descenso del indice de precios minoristas si
gue al de mayoristas, empezando porque hay mu
chas empresas que están indexando sus salarios por 
el índice de precios minoristas, creo que ésto es un 
factor de reciclaje inflacionario que debe terminar, y 
también otros elementos que están influyendo en el 
sistema como en general los servicios tantq privados 
como públicos. 

De manera que creo qile la tendencia es buena, y 
a este nivel de tendencia, podemos decir que para 
los precios mayoristas estamos ya en convergencia 
con eLajuste de la paridad combiaria más un tanto 
por inflación internacional. Esa convergencia existe 
desde ya doce meses para un promedio anual. Para 
los precios minoristas, todavia nos falta un poco, pe
ro la tendencia está, y ésto es lo importante. Y esa 
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tendencia no ha sido perjudicada, yo diria, en fonna 
importante por la absorción de esta modificación gue 
hemos hecho de generalización del IV A. 

Todos teníamos grandes temores de que podría 
haber al¡,'lin exceso en la traslación de la incidencia 
de este in1puesto en los precios. Por fortuna .ésto no 
ha sido así, los índices que se han publicado para el 
mes de octubre están demostrando por su bajo nivel 
que han sucedido. dos cosas: que el índice del creci
miento de precios, estimándolo sin IV A. ha sido aún 
más bajo que el de los meses anteriores, y que lo 
que podria!IIos decir es la suma que el !VA ha aña
dido a esos precios es bastante razonable y se. ha 
producido con un cierto ¡¡rado de responsabilidad por 
más que pueden haber habido más de un abuso parti
cular, que indudablemente ha existido. Pero en ge
neral, creo que ha habido una responsabilidad por 
parte de la industria en cómo ha jugado con la elimi
nación de los aportes sociales y la refolllll! de la ge
neraüzaéi<in del !VA: cómo ha becho jugar estos dis
tintos factores en sus costos, y también por parte 
del comercio y del público, que es importante que le 
demos trascendencia al comportamiento del consu
midor-en .todo ésto. Quiero aquí también decirle al 
presidente de COPAL que no deben ser mal inter
pretados los esfuerzos de la oficina de Orientación 

· para el Consumidor del Ministerio de Economía, que 
no tienen ninguna intendón de agredir a ningún sec
tor industrial: tienen la intención de cambiarle .la 
mentalidad al consumidor en una economía de mer
cado libre, quieren enseñarle a saber elegir, a saber 
pensar racionalmente, no simplemente hacer lo que 
antes era nada más que aceptar precios máximos o 
cualquier calidad o cualquier producto que se le' ofre
cía , sino que lo que debe ser la esencia es que el con 
sumidor es quien va detenninando las necesidades del 
mercado y la demanda a la producción. 

Creemos que si hay algo que en este accionar pue
de haberse cometido, que puede ser interpretado co
mo atentatorio o malo para alguna producción, a!&u
na actividad industrial, creo que ésto es subsanable, 
y se puede lograr a través de una mejor coordinación 
de esfuerzos y quizás de conversaciones y de iRfor
mación entre nuestra oficina de Orientación para el 
Consumidor, y las actividades industriales de que se 
trate. Pero creo que los industriales deben ser los 
primeros en apoyar -lo~ industriales que son respon
sables-, deben ser los primeros en querer apoyar un 
programa de este tipo porque un consumidor res
ponsable, que sepa elegir bien, va apremiar al mejor 
industrial. Y creemos que todos los industriáles de
ben querer ser los mejores y no los peores o los me-
diocres. ' · 

' 
De manera que yo aquí simplemente quiero decir 

que deseamos que perfeccionemos esa colaboración y 
esa coordinación y éste no sea un tema espinoso entre 
esta oficina de Orientación para el. Consumidor y los in-
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dustriales, sino que sea de plena coordinación y apoyo. 
Con ésto he vuelto a repetir las ideas que vengo 

sosteniendo desde hace muchos meses, que ia solu
ción de la relación costo-precios, que en. algunos as
pectos debemos reconocer que puede ser dura, no 
es solucionable por una gran devaluación, ni ahora, ni 
dentro de varios meses, y no sucederá así, sino que 
debemos atacar cualquier dureza que exista a través 
de un gran esfuerzo de reducción de costos, tanto 
p(lr parte del gobierno, como por parte de los secto
res privados. Todas estas medidas que yo les be vuel
to a recordar hoy tienen el claro sentido de facilitar el 
proceso de reducción de costos, de tertninar con el 
sistema del costo plus, del suma y sigue, de aceptar 
cualquier aumento de precios del proveedor para in
corporarlo a su costo y pasarlo al eslabón siguiente y 
ternlinar pidiendo una devaluación. 

Ahora hay un trecho ciertamente que está dado por 
el arancel y por el tipo de cambio. Pero ese hecho tie
ne que ser esgrimido por el productor industrial o 
agropecuario, tanto con respecto a sus proveedores 
como otros elementosque hacen a sus costos, y de
cir: "yo no puedo pagar más que ésto porque mi pro
ducto nó lo puedo cobrar más que tanto por él en el 
mercado", y vamos a adaptarnos todos a ésto, va- · 
mos a adaptar nuestros costos, y hay margen para re
hllia de costos. Hay muchas empresas que han rebaja
do sus costos 20, 25 y 30 por ciento, y muchos de üds. 
aquí lo saben. De manera qué yo de nuevo aquí quiero 
hacer una exhortación: que todos hagamos el esfuer
zo, el gobierno tiene mucho que hacer todavia, y el 
sector privado también. Es un poco tarde para que 
entre en una explicación ponnenorizada, de los esfuer
zos para reducir el gasto público. Lo he dicho ~uchas 
veces antes,- para hoy acéptenme que les diga que 
comparto la opinión que el gasto público es todavía de
masiado elevado,. que tengan la se¡¡widad de que 11<'
mos hecho y vamos .a contilruar h11<.iendo,- en rela<.1on 
sobre todo con el presupuesto del mio IH.- el mayor de 
nuestros esfuerzos para que este gasto público se si
ga racionalizando, reorganizando, poniendo más en re
lación con la capacidad financiera del país. Creo que he
mos logrado más adelantos de los que se ven a este 
respecto. Pero tanto a la inversión pública que es ne
cesario hacer y que en algunos aspectos es más cara de 
lo que se ha hecho históricamente· antes, les pongo 
por ejemplo algo tan importante como es la energía 
hidroeléctrica. Nuestro programa de energía eléctri
ca. del 77 al 2000 que está perfectamente detallado, 
no prevé la iniciación de ningún proyecto de energía 
térmica, como loS que había antes, sino solamente 
proyectos de energía hidroeléctrica y· nuclear, por
que creemos que hay que utilizar esos recursos re' 
novables, y en t~ caso uranio y otros sustitutivos 
del fuell, del petróleo, que debe ser utilizado para 
aquello donde no haya una alternativa de esta fuente 
de energía. Esto que la Argentina puede hacer, por
que tiene las fuentes de energía necesaria, de petró-



leo,. de gas ¡· de ener¡,'Ía hidroelectrica. c-uesta más. 
Hasta el año 77 la ener¡,'Ía hidruelectrica del pais s<ilo 
representaba él 25 por ciento del total de la fuente 
de provisión de electricidad. Para el año 2000 será el 
70 por ciento, y la ener¡,'Ía nuclear el 15 por ciento. 
Pero como la ener¡,'Ía hidroelectrica y la nuclear mas 
todavia, cuestan mucho más por kilowatt instalado, 
la construcción, la inversión para la construcl'i<in 
-dei!JluéS es más emnómico su operación-, pero esta
mos concentrando en esta generat.ión, en estos vein
te años, por 1as necesidades energéticas del país 
frente al mWldo y de subsistencia,- un enorme ·es
fuerzo de inversión mucho más b'l"ande que nuestros 
antepasados han hecho en cinmenta años. O sea, 
que en veinte años estamos J)élb'3lldo más caro el es
fuerzo de equipanliento energético a través de la hi
droelectril'idad y de la energia nudear, que benefi
ciará a nuestos hijos y a nuestros nietOs, que lo que 
hicieron nuestros padres y nuestros abudos.anterior
mente en fom1a mucho menos costosa. Esto tam
bién hay que comprenderlo. El progranm de inwr' 
sión publica es muy complicado. Ti.,ne muchas prio
ridades que atend.,r, y cuando uno entra a querer 
cortarlo, tanlbién empiezan los que piden que se ha
gan más carninos, que se hagan más comunicacio
nes, todo el mundo quiere que se hagan cosas. pero 
las l'OSa's hay que pagarlas. 

Una lilLinm palabra a t:sle respecto c'On referencia a 
las ¡;rivatizaciones. Seguimos adelante con este pro
grama, pero mudl3s veces oigo: "por qué no privati
zan más empresas". Por lo pronto, las empresas pri
vadas que fueron transferidas- al Estado están prácti
camente todas privatizadas, en estos dfas sale la lici
tación última. de Siam, que es la rruls Importante que 
quedaba en el orden nal'ional y que será privatizada: 
En las provincias hay un progran¡a ·importante que 
están adelantando mucho a ese• respecto también. 
Quedan las empresas de servicios públicos. Yo no sé 
si todos Uds. tienen conciencia de que no hay capital 
privado interesado en hacerse cargo en bloque de los 
servicios públicos. No en vano hemos tenido un pe
riodo de treinta años en que llámese nacionalización 
o estatización de los servidos públicos, o llámense 
tarifas políticas, han hecho que el capital privado no 
tenga ningtln deseo de tomar a su cargo la explota
ción global de servicios públicos en el país, porque 
no quiere correr el riesgo, sea de una expropiación o 
estatizal'ión, o sea de una tarifa politica que lo vaya 
fundiendo gradualmente, y hemos tenido ejemplos 
muy recientes que hacen al caso. De manera que por 
éso, a través de la privatización periférica, a través 
de· otras scluciones, estamos tratando de lograr lo 
rrulximo posible al respecto. Pero quiero decirles con 
ésto que no es tan fácil ni tan rápido como a veces se 
cree desde afuera porque por empezar hay que en
contrar lof interesados. Hace cuatro años que esta
mos tratando de vender talleres ferroviarios; hemos 
cerrado tres, y hay uno que estábamos por vender, 

y que estamos hace dos años en negociaciones con· 
una importante empresa privada para vend.,rlo y to
davía fio acabamos esa negociación. Entonces, la co
sa no es como la pintan, o sea, hay que comprender 
que también hay un esfuerzo, pero que este esfuer
zo no dura ni se agota en cinco años. Todos compar
timos que hay que llegar a esas metas, pero esa 
acción hay que continuarla, y tiene que seguir. para 
poder rendir plenan1ente sus frutos, y nosotros te
nemos plena concienl'ia que no hemos podido hacer 
ni lograr todo lo que hemos querido en estos aspec
tos, pero no por falta de voluntad, no por falta de de
dicarle horas y horas de tiempo y de pacienl'ia y de 
ludia, sino porque hay una ri¡,~dez administrativa, 
hay una rigidez mental en ciertos aspec-tos tan lll'l\flde 
que ésto solo se supera con tiempo; con tiempo y 
con esfuerzo. De manera que este esfuerzo hay que 
continuarlo a través del tiempo y todos nosotros, co
mo ciudadanos, debemos se¡,'Uir exigiéndole a nues
tros gobiernos que lo haga, que lo haga racionabnen
te, que lo haga ord.,nadamente, que lo haga persis
tentemente, pero tenemos que tener conciencia que 
tampoco se logran las cosas de la noche a la rnailaruL 

Yo quisiera terminar estas palabras -si. Uds. me lo 
per¡niten- con alguna pequeña dosis de optinli~mo 
para el sector en el éuai estamos hablando hoy, des
pués de hablar tantos problemas dificiles. 

Yo quiero recordarles, para que no nos desalente
mos demasiado con los aspectos negativos, que te
nemos algunos aspectos positivos que mostrar. 

Si tOrnamos el área sembrada con los productos 
frutihorti<.-ulas, comparando el año 75 con el 79, pode
mos decir que ha crecido esa área sembrada a un ni
vel de un 4 por ciento anual aL"Untulativo. Si tomamos 
la producl'ión de frutihorticolas, y comparamos el 
quinquenio 70/75 con el Ultimo, que llega hasta el año 
79, podemos ver que en el primero teniamos un ni
vel de oroducción de 64. OQO toneladas; y en el se
gundo de 103.000 toneladas, o sea, se ha casi dupli
cado la producción en esta materia. Y si vamos a las 
exportal'iones podemos ver que las manufacturas de 
origen agropecuario han pasado de l. OOO'Inillones de 
dólares en el año 75, a rruls de 3.000 millones de dó
lares en el año 79, y las manufacturas de origen in
dustrial han pasado de 600 millones de dólares en el 
año 75, a l. 200 millones de dólares en el año 79. 
Quiere decir que ha habido progreso en estos años, 
en medio de todas estas dificultades, en medio de to
dos estos esfuerzos que demanda el ajuste que el 
programa econónlico está exigiendo. 

Tengo concienl'ia también de algo que ha menl'io
nado el presidente de COP AL de la dificUltad que 
presenta para la prnducl'ión el nivel actual de las ta
sas de interés. Este es un precio que estamos pa
gando por algo muy importante que es la reforma del 
sistema financiero y la liberación de las tasas de in
terés. Creo que gradualmente podrán ir teniendo 
fruto los esfuerzos que estamos haciendo para llevar 



las tasas de interés a niveles razonables y no tan al
tos como lo están ahora. 

Al mismo tiempo, creo que cuan<lo están en juego 
logros fwtdamentales de cambios estructurales, te
nemos que saber que algún precio tenemos que pa
gar por ellos, y éste es el precio del ajuste, y éste es 
uno de los casos. Ciertamente, de ninguna manera 
queremos producir daños irreparables en la econo
mía, o en aquellas industrias, tanto sectores como 
empresas, que no lo merecen. Creo que indudable
mente, en este proceso de ajuste, algunos tendrán 
que quedar por el camino, algunos, ya han quedado 
por el camino, pero creo que los más tienen posibili
dad de ajustarse al sistema; o sea, tendríamos que 
tener una impre.sión muy negativa de la Argentina si 
pensamos que no puede aceptar este desafío de 
cambio, y estamos seguros que dándole el tiempo 
necesario para hacerlo y poniendo de parte de go
bernantes y gobernados toda nuestra buena voluntad 
en coordinar nuestros esfuerzos al efecto, lo vamos 
a lograr. 

Sé, de nuevo, y lo repito, que mucho de ésto de
pende del Estado, no sólo en la Administración Pú
blica, también en algunas actividades industriales del 
Estado que proveen de insumos para todos Uds., 
pero repito aquí también es una cuestión de tiempo, 
es una cuestión de que continuemos insistiendo para 
lograr esta evolución favorable. 

El Sr. Presidente de COPAL me ha pedido que le 
rinda cuentas sobre wia promesa efectuada anterior
mente con respecto a la derogación de la Ley de 
Abastecmientos. Quiero decirles que la promesa se
rá cumplida, r¡~e hemos tenido hace poco. la sanción 
de la Ley de Defensa a la Competencia, que. era el 
instrumento que nos faltaba, quizás junto a algún 
ajuste más. Tenemos en preparación un proyecto de 
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Ley que permitirá Ja derogación de la famosa Ley de 
Abastecimientos (aplausos). 

Con ésto, señores, no deseo demorarlos más, 
quiero 'dejarlos con esta convicción Última que tengo. 
Hemos emprendido un camino de cambio en el país 
que debe ser irreversible. Y debe ser irreversible 
por el esfuerzo de todos nosotros. Porque debemos 
estar convencidos de que no debemos volver a ese 
pasado que tantos daños ha causado. Que podemos 
perfeccionar todos los mecanismos y todas las founas 
de acción que el tiempo nos irá aconsejando cómo 
hacerlo, por supuesto. Pero tenemos que persistir 

. en el esfuerzo, porque solamente de esa manera y 
con la conjunción del esfuerzo del gobierno y del sec-
tor privado; que apoye plena¡nente, que sepa distin
guir a veces entre lo que es de fondo y los accidentes 
de la conyuntura o de la circunstancia, que pueden 
modificarse y adaptarse o ajustarse. Pero no confun
dir cuando se piden ciertas modificaciones, que que
de bien en claro que se está pidiendo que se modifi
que cierto instrumento, cierta circunstancia, pero no 
·la orientación básica que ha signado este proceso 
que va para los cinco años. 

De manera que yo aspiro, cuando pueda volver a 
la vida privada y ser uno más como Uds., después 

'del 29 de marzo del 81, que pueda sumarme a todo 
este esfuerzo de ciudadanos argentinos, que conti
nuaremos brindando lo mejor que podamos, cada 
uno de nosotros, para que todo este gran esfuerzo 
que hemos hecho durante estos cinco años no sea 
perdido, ·Sino que sea capitalizado, aumentado y me
jorado, no sólo para el bienestar de cada uno de 
nuestros ciudadanos y habitantes de la Nación Ar
gentina, para la República Argentina en si misma, y· 
también para el mundo, frente a todas esas grandes 
responsabilidades de que hemos hablado al comien
zo. Muchas gracias. (fuertes aplausos) 
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La .ecuncmúa argentina en la década del 80 

Permítaseme en primer lugar, felicitar a' los 
organizadores de esta conferencia cuyo temario 
tengo aqlJÍ a la vista, y basta leerlo someramente 
aunque sea en sUS: títulos para darse cuenta de 
la importancia de esta reunión que acomete un 
tema realmente trascendente. Y 'lo hace en una 
forma modesta pero eficaz, con un concepto de 
acercamiento al tema, de estudio práctico, no sólo 
teórico, con la gente comprometida en la activi
dad y en niveles donde se cree necesario poder 
llegar a mayores esclarecirníentos a través del 
intercambio de ideas y de experiencias y con un 
contacto y diálogo fluido entre aquellos que desde 
el sector· público tienen la responsabilidad de lle
var a cabo la política y aquellos que desde el 
sector privado tienen también la responsabilidad 
de hacer efectivas estas políticas ·en el auehacér 
diario. 

El tema es particularmente apropiado porque el 
crecimiento y desarrollo de la industria nacional 
sólo ·podrá lo.grarse en un contexto de adecuación 
a las condiciones del mundo moderno. En el pro
grama del 2 de Abril de 1976 ya afirmábamos que 
era necesario lograr un crecimiento armónico y 
equilibrado de nuestra economía para poder su
perar el estancamiento y las frustraciones del pa
sado. Habíamos asistido durante muchos años a 
crecimientos en que alternativamente un sectÓr .Io 
hacía a expensas del otro para luego en el mo
vimiento de péndulo inevitable, volver. a decrecer 
y producirse la revancha a la inversa. Esto cree-

mos que ha sido uno de los factores esenciales 
que ha conducido a estos altibajos tan propios 
de nuestra economía y que en el pasado fueron 
tan negativos para lograr ese crecimiento global 
a que todo aspiramos. 

La política industrial 

La política industrial que está esbozada en el 
c·apítulo correspondiente del programa económico 
del 2 de Abril, comienza afirmando que es ne
cesario :lfianzar la indUstria nacional y estimular 
su crecimiento, tanto en términos de calidad, de 
cantidad, de eficiencia y de rentabilidad. 

Se afirma que se estimulará especialmente á. la 
industria que tenga posibilidades de desenvolverse 
con una economicidad razonable, no sólo con res. 
pecto al mercado interno, sino muy especialmente 
<'on relaci(),n a las posibilidades de exportación y 
acceso a los mercados ·internacionales en condicio
nes competitivas. 

Se .afirma la necesidad de facilitar el proceso 
de capitalización industrial mediar..te las reformas 
a la política fiscal y crediticia que otorguen es
pecialmente estímulos a la descentralización y a 
la promoción regional o sectorial. 

También se asegure.. que en el mercado interno 
se impondrán normas a través de las cuales se 
logrará el estímulo a la. competencia, los incenti~ 
vos de un mercado libre y la incorporación de 
Una tecnología adecuada a la realidad económica 
y social del país, promoviendo asimismo la inves
tigación tecnológica nacional. 



Se establece claramente que se seguirá wia po
lítica arancelaria que permitirá la gradual ade
cuación a la evolución de los costos y de los 
precios internos a las posibilidades de la compe
tencia del mercado internacional, áprovechando 
las ventajas de la economía de escala. 

Finalmente, se propicia también la integración 
económica y la complementación industrial entre 
los países que entonces formaban la ALALC, sin 
perjuicio del afianzamiento de la industria nacio
nal en los términos de que hemos hablado. Pre
cisamente en este últim.o pUnto, hemos asistido 
en los últimos meses a la concreción ·de nuevas 
fórmulas a través de la constitución de -la ALA.DI 
en la cual la Argentina. ha llevado una posición 
de liderazgo y que continuarán desarrollándose a 
través de la política de ímplementación de zonas 
de libre comercio que estamos· llevando a cabo. 

La Apertura Económica 

De manera que como primer ¡rW¡to destacable 
de esta política, así diseñada, encontramos a la 
apertura económica. ¿Qué significa? Yo diría que 
en primer lugar, tenemos aquí la afirmación del 
principio, de la igualdad de oportunidades, de la 
libertad, de la competencia y del ejercicio de am
bos con responsabilidad. 

Ello llevará al- incentivo de la inversión, a la 
renovación tecnológica, al progreso industrial, a 
los costos competitivos para la atención del con
sumo nacional a precios adecuados, al acceso a 
los mercados internacionales para lograr la eco
nomía de escala. 

Nadie niega que la industria, en su etapa iní~ 
cial, -ha debido nacer bajo una protección que le 
permita crecer y d~arrollarse. La historia de los 
grandes paises . industriale3 del mundo así lo de~ 
muestra, pero también indica que cuando han 
llegado a un determinado grado de madurez, esa 
protección ha ido decreciendo, precisamente para 
adecuarse a ese grado de desarrollo que .ha alean~ 
zado la industria, evitar la sobre-protección que 
m&ta al incentivo. a la inversión y al progreso. 

Es decir, que si se quiere una industria fuerte 
y sana debe evitarse que a través de una excesiva 
protección se lleve a la misma a' la mediocridad
y al conformismo que impiden el pr~greso. 

De manet:a que, si de alguna manera el país 
pasó a través de se período, de la politica de 
sustitución de las importaciones a ultranza, su 

, mayor defecto fue el querer estimular todo tipo 
de producción industrial, cualquiera fuera su costo. 
puesto que bastaba que sustituyera una impOrta
ción para que a1ll encontrara su justificación. 

Creemos que una polltica útil de sustitución de 
importáciones debió haber sido morigerada· en su 
aplicación, teniendo en cuenta los principios que 
hemos expuesto. 

La función subsidiarla del Estado 

El _.... concepto que extraemos de esta 
polltica es el de la función subsidiaria del Estado, 
que de ninguna manera debe reducirse el con-
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cepto de que el mismo efectúe menos funciones 
o que privatice más o menos empresas, sino que 
también e~to significa que ·el Estado no debe in
tervenir con aquella minuciosidad reglamentaris .. 
ta con que ahogaba a la iniciativa y la acción 
privada en la ·economia, sino que debe dejar al 
empresario la libertad de acción y la libertad de 
opción. Ambas son indispensables para que pueda 
desarrollar eficazmente su labor. 

Pero a cambio de esta libertad que adquiere el 
empresario debe asumir paralelamente la obliga
ción, del riesgo. El riesgo empresario no puede 
cubrirse con un seguro que otorga el Estado. Esto 
es un cam·bio fundamental en las reglas de juego 
y es algo que Signa una nueva etapa en el desen
volvimiento empresario de todo tipo, incluyendo 
por supuesto el industrial 

Hemos querido i;nplementar estos conceptos a 
través de una serie de liberaciones _que hemos 
efectuado en la eco~omía, a través de las cuales 
hemos ido eliminando diversas intervenciones del 
Estado en las mism~ que han ido disipando una 
verdadera telaraña de acciones que algunas veces 
establecian o encubrían subsidios y otras mante
nían controles y reglamentaciones que distorsio
naban la economía. De esta manera, hemos. eli
minado el control de precios y el control de c~
bios. Existe ahora un libre fluir desde y hacia el 
exterior de capitales. Hemos desarticulado la in
vención estatal en el comercio exterier, con el 
monopolio que existía en algunos sectores y he
mos vuelto a estimular las exportaciones, elimi· 
nando prohibiciones e impuestos que lElS gravaban 
y desalentaban por lo tanto a la producCión/ oo
rrespondiente. 

Con respecto a las importaciones, hemos tam~ 
bión · eliminado prohibiciones, licencias y cuotas 
y hemos .,..tablecido un programa gradual de re
dUcción arancelaria Para evitar y corregir la sobre
protección a que me refería y volver a incentiva 
la reinverSión de las utilidades en la industria, el 
espiritu de competencia y la absorción de la mo· 
derna tecnología. 

Hemos eliminado también subsidios que se 
otorgaban a diversos sectores privilegiados, sobre
protecciones, subsidios a las tarifas de los servi
cios públicos y a los combustibles y abierto a la 
competencia tanto a través de estos medios dlmo 
a través de una nueva ley de inversiones extran-
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jeras y una nueva ley de. transferencia de tecno
lógía que creemos que permite el progreso teo-

=~~~:o,d~~~~~ !d!:i:::;~t~::u!e!:a:::, 
sino que debe hacer frente a través de esos vasos 
de comunicación que existen la mayor interdepen
dencia para si poder abaorber el progreso mo-
dern~ · 

Todo esto implica una verdadera reformulaciór 
de · la polltica empresariaé es decir, Ílna nueva 
poliücil de producción, una nueva polltica de co
mercialización, una nueva polltica de stocks, 1lll4 
nueva polltica financiera, una nueva pollüca de 
importacion,es, de exportaciones¡ es decir. todo el 
esquema empresario cambia a rafz de estas pro
fundas transformaciones estructurales en la eco-
non!la. ' 



Implica, por lo tanto, un cambio total de las 
reglas de juego y esto, paralelamente, hace que 
el empresario deba adaptarse rápidamente a la 
misma para no quedar descolocado. 

La orientación del perfil industrial 

El tercer concepto que rescatamos de la formu
lación inicial de la política indÚstrial es aquella 
que en sus mismos términos está implicando una 
orientación para el perfil industrial que deberá 
lograr el pafB. · 

Se dice no a la economía cerrada y a la au
tarquía industrial. Se dice que no se debe pre
tender producir todo y de todo en el pais., La 
apertura económica permite no sólo la competen
cia, sino una mayor especialización en la eficiencia 
y aprovechar las ventajas de la moderna división 
internacional del trabajo. 

Insisto en la -Palabra moderna, en la cual -este 
congreso se ha detenido, porque con asombro 
todavía oímos repetir por algunos los conceptos 
simplistas que afirman que hablar de división in
ternacional del trabajo significa decir que unos 
paísés serán proveedores de materias primas Y 
otros a su vez les proveerán de los productos 
industriales. Esto está tan alejado de la economía 
moderna que asonlbra que hoy todavía pueden 
haber algunos que repitan estos conceptos, ello 
demuestra una parte de nuestra desactualizS:ción 
mental, lo que el aislamiento de estos treinta 
años. de la pos\(uerra del 46 hasta el 75 han po
dido hacer a la mentalldad argentina. Debemos 
romper ese aislamiento mental que es el que nos 
aparta del progreso mundial. 

El concepto moderno de la división internacio· 
nal del trabajo está llevando adelante un tre
mendo proceso de relocalización de actividades 
económicas producfivas en- todo él mundo y a 

, través de ellas se logra la producción y el in ter- ' 
cambio de pr9ductos inustriales en diversos países 
de acuerdo a lo que pueden ser las ventajas com
parativas, tanto de los costos competitivos como 
de las economias de escala. Y ello permite el iil· 
tercambio de partes, de componentes. de produc .. 
tos. gracias precisamente a las exportaciones y a 
las importaciones recíprocas que la apertura de la 
economía hace Posible. con lo cual se podrán to
prar productoS industriales finales que podrán ser 
debidos en parte a la producción local y en parte 
a la extranjera, pero que terminarán conformando 
un producto nacional que podrá asf satisfacer el 
consumo interno· a costos y precios adecuados que 
permitirán elevar el standard de vida de nuestra 
población· y no mantenerlo en el atraso debido a la 
baja calidad de productos o al alto costo de los 
mismos. Al mismo tiempo permitirá acced,er a los 
mercados internacionales a precios competitivos 
para lograr la ventaja de la economía de escala 
en el mundo moderno. 

Esto no significa 'negar que deba ha~r protec· 
ción, sino afirma que eUa debe existir en un 
grado razonable, adecuado y decreciente en el 
tiempo. 

Tampoco imPlica desconocer que existen cier
tas decisiones de política e·cm~ómica que deben 

tomarse. Nosotros seguimos creyendo_ que debe· 
mos tener autoabastecimiento de acero en el país 
porque es una ·materia prima critica que las cir
cunstancias de orden internacional ajenas a nues· 
tra volí.mtad puedan causar en algún moento dado 
se interrumpa el abastecimiento del mismo y que 
e1lo produzca la paralización de la economía na
cional. Pero el autoabastecimiento de una materia 
prima como ·el acero no implica el autoabasteci
miento de todo el sector siderúrgico con todo sus 
productos, aquí está la gran düerencia que algunos 
no saben todavia 'distinguir cuando se habla de 
la necesidad de clerto tipo de autoabastechniento. 

,Quiere decir que en todo este proceso, la mayor 
especialización- aprovechando todas estas circuns
tancias va a traer definitivamente un mayor cre
cimiento y un fortalecimiento de la industria na
cional, Porque seguir tratando de producir cosas 
inadecuadas o de costos demasiado ·elevados en 
el país conduce a una industria débil que no 
puede afrontar las condiciones de la competencia 
moderna, y nosotros queremos una indUstria fuerte 
y progresista. También esta política abre igualdad 
de oportunidades para las empresas medianas y 
pequeñas, y conduce también al fortalecimiento 
y al estímulo de las empresas ·grandes que son 
necesarias y cuya acción hace muchas veces de 
punta de lanza para el progreso tecnológico. 

La eficiencia de' la infraestructura económica 

El cuarto concepto que · desearía destacar s~ 
refiere a ·que la eficiencia del sistema productivo 
no puede producirse sin una paralela eficiencia 

· de la infraestructura económica. De aquí surge 
una gran responsabilidad por parte del Estado a 
cuyo cargo está gran parte de esta infraestructura. 
Hemos asistido todos durante años a un tremendo 
atraso en todos estas obras llámense energéticas, 
de transportes, de comunicaciones de todo tipo, 
de puertos, de caminos. Todo ello hace al coSto 
industrial, todo ello hace a Jas posibilidades de 
progreso. Y nosotros hemos debido encarar este 
tremendo atraso en una situación de sobreexpan
sión de la inversióri pública motivada por una 
errónea asignación de prioridades o una falta total 
de asignación de prioridades que ha conducido a 

, que se encaren obras que no de-berfan haberse 
hecho y que hemos debido absorber y terminar 
por el estado y el grado de su adelanto. 

Hemos ido gradualmente 'ordenando y reprogra
mando esta inversión pública para llevarla a ni
veles más -·acordes con la capacidad de financia
ción del país sin dejar de hacer aquellas . cosas 
importantes de acuerdo a los ordenes de priori
dad que hemos fijado. Y es asi como· por ·primera 
vez se ha elaborado un plan decena! de inversión 
,Pública para la Argentina que abarca la década 
del 80 que no es solamente un catálogo de buenas 
aspiraciones o de obras lindas o necesarias sino 
que es el establecimiento de acuerdo a un orden 
de prioridades establecido, de una relación orde
nada y de una inversión de acuerdo a las p~ibi
lidades de financiación para que estas obras se 
realicen en el menor tiempo posible y con la me:. 
jor financiación posible. 

Los créditos que estamos logrando p.:lra grandes 

841 



obras tienen las mejores condiciones en el mundo 
en este momento, ·en cuanto a plazo e intereses. 
Alli está como ejemplo Yacyretá, que se encuen
tra financiada desde su origen y será terminada 
dentro de· un cronograma estrictamente estableci
do; obviamente se logran en esas condiciones me
jores precios y mejor financiación. Anteriormente 
existía la práctica de la iniciación de obras no 
financiadas desde sa inicio que se iban prolon
gando en el tiempo, que duraban dos y tres veces 
más que el cronograma establecido y costaban 
cuatro o cinco vece5 · más que lo originalmente 
programado. 

~ manera que esta responsabilidad la estamos 
cumpliendo con una conciencia de que debemos 
lograr al mismá tiempo un doble objetivo. La 
primera es realizar todas estas obras e inversio
nes que hacen a la infraestructura económica sin 
la cual el país no podrá llegar a ser una nación 
moderna, pero al mismo tiempo tener conciencia 
que· no se puede hacer todo a la vez y que debe
mos programarlo racionalmente de acuerdo a las 
posibilidades financierE.s del país para evitar los 
efectos inflacionarios que la sobreinversión indu
dablemente tiene. 

De ahí que a veces nos choca cuando oímos 
conceptos contradictorios anunciados en una mis~ 
ma declaración, en que por un lado se pide la 
reducción de la inflación atribuyendo al ga&to 
público gran parte de la culpa de la misma, con 
toda razón, pero en la misma declaración se pide 
que se hagar .. más obras, llámense caminos, ener
gía o comunicaciones. O sea que hay que tener la 
medida de lo exacto y tenemos que saber ubicarlo 
dentro de la realidad financiera del país para 
llevar adelante esto. 

Pero todo ello forma parte del manejo de los 
tiempos que debemos realizar, el rhanejo del tiem
po público para realizar todas estas obras y el 
manejo del tiempo privado para adaptarse a las 
nuevas reglas. 

El Mereado de capitales y el desarrollo Industrial 

El quinto concepto a destacar dentro de este 
panorama es que ,es absolutamente necesario C0:1· 

tar con· un mercado de capitales fuerte para el 
desarrollo industr:ial. 

Estábamos en un proceso de desmonetización de 
la economía y de fuga de capitales. Nos propusi· 
mos por- un lado reducir y eventualmente eliminar 
uan de las causas básicas de esta situación que 
es la inflaCión. Estamos en pleno proceso para 
lograrlo. Es lento pero está a la vista que se· van 
gradualmente alcanzando los objetivos. 

Hemos debido también encarar la reforma de 
un sistema financiero débil que no era capaz de 
proporcionar la savia necesaria para que circulara 
por las_ venas de la industria y de todas las ac
tividades económicas del país para permitir fi
nanciar su desarrollo y su crecimiento. 

Al hacerlo no súlo hC'mos también abierto .este 
sector o la compctl'nl'Ía :-;ino qUl' hemos hcd1o algu 
que ha tenido un impacto, profundo en la ccono-
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mia. que ha sido la liberación de las ta::;as de 
interés. 

Es evidente que mientras que esta acción por 
un lado ha recreado las condiciones para el ahorro 
en pesos argentinos y hecho posible de nuevo el 
estímulo para que no se produzca la fuga de ca
pitales Y se incrementen las inversiones en activo 
financiero, por el otro lado los sectores beneficio~ 
rios del crédito- han tenido de alguna manera de 
hacer un esfuerzo muy grande para adaptarse u 
las nuevas reglas de juego para dejar de perCibir 
créditos con interés subsidiado, créditos con inte
reses la mayor parte de las veces negativas en 
términos ·reales. por t!'ncr un nivel le_galmente 
establecido inferior a la tasa de inflacion. 

De manéra que mientras anteriormente era po~ 
sible que la empresa se desenvolviera con una re
lativamente pequeño o casi nulo capital de traba
jo, porque estaba reemplazado por el crédito sub
sidiado, hoy ha debido volver a recrearse ese 
capital subsidiado y disminuir la proporción que 
los -costos financieros tiencO en el costo total de 
la producciim. 

Esto ha !'ido un e::-fuerzo clüro, lo sabemos. peró 
absolutamente. necesario tanto para sanear la si
tuación financiera de las empresas como para po
ner al régimen financiero en forma apta para reco
ger y estimular eJ ahorro público y canalizarlo ~ 
travCs del sistema financiero institucionalizado 
establecido legalmente por el Estado para ir lle
vando esos fondos a aquellos que los ncce~itan 
para ta·s actividade~ productivas. 

Anteriormente estos capitales se obtenían a tra. 
vés de elevados precios permitidos por la econu
mía cerrada y también a travé!': del ahorro forz.-,-. 
so que implica ese impuesto gcncra1izado e indis
criminado que se llama la inflación, cuyo produ
cido era luego redistribuido discrecional y arbi
trariamente a través de subsidios tanto a los pré
cios como a ·las tasas de interés. 

Esta Situación producía evidentemente una fal
ta cte incentivo para la reinversión que necesit.::t
ba la industria, así corno para la absorción de la 
moderna tecnología, anuláildose de toda posibili
dad de progreso. Ahora promovemos el ahorro vo
luntario, logramos su canalización hacia las ac1:
vidades productivas. 

Sabemos que el cambio es g¡·ande. conocemos 
las dificultades del ajuste, tenemos conciencia que 
las tasas de interés todavía son demasiado eleva
das y que deben bajar y estamos haciendo lo po
sible para que así suceda, pero esto es parte del 
proceso de cambio que no puede producirse de 
la noche· a la mafiana. 

La, reducción de costos 

Este proceso también se inscribe en otro m<is 
general, que podríamos llamar, dentro de este rew 
ajuste de la economía, el de la reducción de su-s 
costos, que sería el sr.xto tema que yo quisiera 
destacar hoy aquí. 

Hi'mos puesto un gran aC't>nto sobre él, no -sólo 
dt'Sclt• t•l prinl'ipio dt· la ~tplicación del Pl'ograma-, 
~inn Jo hemos renovado a través de esa etapa que 



nnunciamos el lO de julio del presente año, en el 
cual a través de las diversas medidas impositiva.:.;, 
arancelarias, financieras y de reen!oque de una 
serie de actividades que se venían produciendo en 
ese momento, hemos podido abrir lo ciue anun~ 
ciamos como una nueva etapa fundamental par;l 
la terminación de este período de aplicación dl!] 
Programa Económico. 

Una medida muy importante para abrir las 
puertas a este proceso fue la generalización del 
IV A. A través de ella, hemos podido, por un lado, 
eliminar aportes sociales a cargo de las empresas 
equiValentes al 20 % y algo más del monto de los 
salarios pagados. Hemos podido establecer el con
cepto que a medida que el IV A vaya mejorand;J 
en su recaudación, no sólo a través de la amplia
ción de su base, sino por el mejoramiento de la 
acción contra el alto grado de evasión que toda~ 
vía existe. En la midida que eso vaya sucedien4 

do podremos seguir reemplazando impuestos que 
gravan directamente a la producción por este im
pue~to que grava indirectamente al consumo. 

Asi hemos hecho ya con la elimjnación de má::: 
de veinte impuestos y creemos que en la medida 
que la aplicación· del IVA y su generalización pro. 
grcse y mejore en sus calidcides recaudatorias y 
dC' percepción podrá geguirse este camino. 

Un primer ejemplo muy visible es el de la posi
ble eliminación futura del impuesto a los ingre
~os brutos provinciales cuyo recaudación -será su:;
tituida por la que prQvenga del IVA. Estames 
también con esta orientación diciendo que hay 
ciertos objetos imponibles que actualmente son 
consideradGS como tales, que en el futuro ya no In 
deben ser. Por una instrucción conjunta del Ml~ 
nisterio del Interior y el Ministerio de Economía 
se está indicando a las provincias que para el 
presupuesto del año 81 no deben ya más tomar 
como objeto de imposiGión la energía, el gas, los 
minerales, incluso en caso de algunos municipios 
las tasas de interés. 

Son objetos que no deben estar sometidos a 
gravamen alguno en aquella jurisdicciones y ha
brá que reemplazarlos por estas otras fuentes im
positivas. En el ámbito también, ya que lo hemos 
citado, de la eleCtricidad y el gas; el Gobierno 
Nacional ha mostrado su preocupación de reducir 
este factor de costo para la industria a través d~ 
dos medios: la reducción de la tarifa para las in
,dustrias electrointensivas anunciadas el 10 de ju4 

lio y una acción que vinimos desarrollando desde 
hace tiempo en cuanto a cambiar la incidencia de 
]a tarifa que la encontramos muy alta para la in
dustria y muy baja como pclra el consumo domici
liario. 

Esta típic;. estructura demagógica, contraria :~. 
lo racional, la hemos ido cambiando gradualmen
te al elevar en cada ajuste que se ha hecho pro
porcionalmente más a la tarifa que grava el con
sumo domiciliario y proporcionalmente menos a la 
industria. 

Otra acción consecuente con la orientación d(: 
reducir los costos industriales y económicos en 
general ha sido la reducción a cero del arancel 
que gruvu las importaciones· de los biene:-; de cu
pital y de los insumas industl'iales. La reacción 

que hemos tenido en la economía ha sido muy 
buena. Mientras en 1975 las importaciones de bie
nes de capital representaban solamente el 15% del 
total de nuestras importaciones, en la actualidad 
esta proporción se eleva al 30 %. Lo que está de
mostrando la voluntad de reinvertir, de reequl
parse, de modernizarse por parte de nuestros in
dustriales y de nuestros empresarios en general. 

Esta misma voluntad de invertir, de encarar 
nuevos proyectos, se encuentra en el régimen le 
promoción industrial, en· el cual estamos obser
vando que. en los 17 años del período que va de 
1958 a 1975 el monto autorizado paar proyectos d~ 
promoción industrial alcanzó a menos de 2.000 mi
llones de dólares. En los cuatro años que van de 
1976 a 1979, el monto autorizado ha sido de más 
de 3.000 rrimones. Y en este momento se encueH
tran pendientes ante la Secretaría de Desarrollo 
Industrial presentaciones por cerca de 8.000 millo
nes de dólares, lo cual no significa neces~u;iamen
te que todas e1Ias habrán de llevarse a cabo, pues
to que tienen que pasar por el proceso de la con
sulta previa y luego materializarse o no de acuer~ 
do con la vo'untad del empresario o de las posibi
lidades del proyecto. Pero si está indicando una 
inC'linación y una voluntad de invertir. que es lo 
que me interesa destacar hoy aquí. 

También, es un signo demostrativo el gran au
mento que ha. habido en estos últimos cuatro año3. 
desde que rige la nueva ley de transferencia de 
tecnología, de los contratos inscriptos en el re
gistro correspondiente. Quiere decir que hay tam
bién la reacción para absorber la mayor cantidad 
de tecnología moderna y poder ir desarrollando 
en este sentido a nuestra industria sin preconcep~ 
tos como existían antes que trababan todo este te
ma de la tranferencia de tecnología. 

Por otro lado, además de todo esto, se encuen
tra en este momento a consideración de la CAL 
un proyecto de ley mediante el cual se establece 
la desgravación automática de la adquisición d{~ 
de bienes de capital tanto para la industria, como 
para el agro, como para la minería. O sea, es un 
sistema muy ágil que no necesita seguir con 1a 
tramitación burocrática de los grandes proyectos 
de producción industrial, basta la sin1ple adquisi
ción del equipo para que tenga lugar la desgra
vación, que varía en porcentajes desde las zonas 
no promocionadas del 10% hasta ~1 Sur de la Pa
tagonia y las zOnas de frontera en que alcanza el 
35%. 

El programa arancelario 

En séptimo lugar, quiero también destacar e: 
urograma arancelario como una pieza esencial d~ 
todo este Programa y el mismo tiende no sólo a 
una reducción gradual de esa sobreprotección pa
ra que alcance niveles de raZonabilidad, sino tam
bién a una menor dispersión arancelaria, que con
sideramos importante para ir delineando ese Per
fil industrial de que hablamos. 

Hemos partido de dispersiones tan altas qUt.' 
iban del 10 % hasta el 200 %. Cuando iniciamo~ 
la reforma de enero del 7'9 ya babia descendido 
t.-se tope <il HO '/¡ y esperamo~ llegar <1l t<!rmino d:~ 
este Programa a que el máximo del arancel s~a 



un 20 %, de manera que la dispersión en ese caso 
se ·habrá reducido a 20 pUntos comparada a 200 
puntos como existlá en abril de 1976. 

ESto es muy importante. También es trascenden-
. te la reforma que hemos establecido para el ré

gimen ·de reembolsos. Es decir que ·hemos racio
nalizado el sistema, hemos incorporado algunos 
productos que no estaban comprendidos teniendo 
en cuenta su sWilitud con otros por las mismas 
razones y a los mismos niveles encasillándolos .con
juntamente y, al mismo tiempo, hemos establecido 
una reducción gradual del· sistema de. reembolso 
que ,no implica una eliminación de la idea de in
centivar y promover las exportaciones, sino que 
significa cambiar de instrumento. El reembolso es
tá cada vez más susceptible al ataque y a la con
dena d·e las prácticas desleales comerciales según 
los acuerdos del' GATT! de manera que gradual

_mente debemos ir sustituyéndolo. 

En el ejemplo de la generalización del IV A y 
que a tra:vés del IVA se vayan reemplazando im 4 

puestos que gravan a la producción, se presentan 
también una forma de reemplazo del reembolso, 
porque precisamente el IVA no grava a los pro~· 
duetos de exportación, con lo cual indirectamen
te está actuando como un reembolSo. 

De manera que aquí se trata también de un, 
programa a mediano plazo que va cambiando las 
instrumeritacionés· en forma coherente. Hemos oído 
decir que todo este proces.o .lo estaMos llevando a 
cabo en un momento en que en el mundo está re
naciendo la protección industrial y de todo orden. 
Este llamado neoproteccionismo aplicado por las 
naciones industrializadas, que sl bien antes limi. 
tada el acceso de nuestros productos agropecua
rios a sus mercados y nos inducían a incrementar 
nuestras exportaciones de manufacturas, cuando 
éstas llegan a un Cierto nivel en algunos produc
~os criticos se il!lponen limitaciones de todo ~rden. 

Creemos que esta. tendencia es profundamente: 
equivocada. No estamos solos en esta posición. 
Grandes lideres de lós paises inll.ustriale también 
es'tán alzando su voz para decir que esta forma 
de proteccionismo recuerda a lo que sucedió en 
la década del 30, cuando un proteccionismo así ge. 
neralizado, lejos de favorecer a las naciones que 
lo aplicaban condujo a la recesión, al desempleo, 
a lá crisis. De manera- que de ninguna forma va
mos nosotros a aceptar el argumento que porque 
algunas naciones estén aplicando esta política que 
consideramos gravemente equivocada, nosotros 
nos debamos sumar a la misma ·por imitación. Nr,..., 
sotros debemos- luchar contra la misma en' tod~·S 
los terrenos, nacionales e internacionales, para 
tratar de anularla y de que se cambie, pero de 
ninguna manera debemos alterar nuestra propia 
política nacional, económica e industrial formu].J~ 
da de acuerdo a los interesf's del país.· por el he .. 
cho de que haya otras naciónes que están equivo
cando el rumbo. 

Lo cual no signifil';;t qUt' no scilo deetuemos las
protestas o las ncgnt·i:wiollt'·S \'Ol"l't.~spnndientes en 
e] orden intcmtll'ionul sinu que también aplique
mos internamente la~ mE"ciidas nt'Cl'sarhu~ para pro
teger a nuestra indust rin, a nm'dt m actividad C'"CO

nómica, contra práclknS dc:a>lalt•~ dllnerdate.;. 
Para ·eso está la nucv;:l le).· antidmnping, para eso 
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están los diversos mecanismos que protegen en 
general contra la desléatad comercial. 

DebemOs reconoCer que ha .sido algo lenta 1-a 
implementación de este nuevo régimen que he~ 
mos establecido, pero creo que en los últimos me· 
ses se puede observar una mucha mayor agilidad 
y eficacia en 1a aplicación de este instrumento y 
precisamente pedimos la colaboración de los sec
tores privados para ·que perfeccionen sus presen~ 
taciones de aCuerdo a los formularios preestable· 
cidos en la Secretaría de Comercio, para facilitar 
el estudio eón el mayor aporte de antecedentes po
sible"· y no limitarse a las simples denuncias sin 
acopio de antecedentes. Creemos que si trabaja.· 
mos juntos, Gobierno y productores·sobre todo in· 
dustriales en este tema, lograremos aún mayores · 
progresos. 

La descentralización Industrial 

El octavo punto que deseaba destacar se refiere 
a la política de descentralización industrial qu~ 
es coherente con nuestra política general de de'l
centralización económica. 

Esta ya se ha manifestado en temas tales como 
la transferencia de obras y servicios públicos de 
la Nación a las provincias y municipios para lo
grar las ventajas de la mayor inmediatez· y res
ponsabilídad en · el manejo dC. estos servicios v 
e.n la realización de estas obras. Este _procesO e~ 
eostoso, pero a través de la reforma financiera 
hemos provisto a las provincias de los recu:~·sos 

con los cuales pueden absorber esta-s obras y ser
vicios. 

En la misma forma, todo en nuestra pOlítica ha· 
tendido a la descentralización industrial y si us~ 
tedes examinan el !7'ograma ·o el presupuesto de~ 
cenal de inversión pública a que yo me he refe
rido, verán que todas las obras que están alli in
cluidas, llaménse energéticas,· de telecomunicaci~
nes, de -transportes, de caminos o de puertos, es
tán tendiendo a fortalecer el interior del país, t1. 

crear las condiciones para que la industria pueda 
irse. relocalizando en el interior d,el país y atra~r 
a las nuevas inversiones hada el interior tambié:l, 
logrando la integración territorial de nuestra in-

, dustria y dé nuestra actividad económica en ge
neral. 

Pero todo ello forma parte de un esquema co~ 
hereb.te y coordinado y no puede pensarse en 
acciones aisladas.· Un ejemplo lo tenemos hace 
apenas dos días en que se ha inaugurado una planta 
textil en Monte Caseros en la PCia. de Corrientes. 
localidad hasta hace poco aislada y que no hubiera 
podido recibir una planta industrial de esa natu~ 
raleza. Pues ahora se encUentra comunicada :a 
través de la Ruta 14 y de Zárate-Brazo Largo, va 
a poder recibir energía de Salto Gr~de y va a 
también recibir televisión en colores. ·De manera 
que todo este esfuerzo que estamos realizando en 
C'St..'ls obras de infraestructura nos permiten pre
cisamente hacer efectiva la descentralización in· 
dustrial. 

Otra medida importante al respecto es la de
l'isión que ·hemos tomado de que cuando existe 
twn industria que se jnstale en las cercanías de 



una central eléctrica y tome su energía en barra 
de la misma, tendrá un descuento sobre la tarifa 
correspondiente depido a que no tiene el costo de 
la transmisión y lah pérdidas consiguientes. De 
manera que aquí hay un efectivo incentivo para 
la instalación de industrias al pie de las centra
les eléctricas. 

Conclusión 

Como último punto, el noveno, que viene a ser 
a forma de Conclusión, quisiera recordar que to
dos estos grandes temas de que hemos hablado 
forman parte de un proceso global de ajuste. Sa
bemos. perfectameate que no es fácil pasar de un 
sistema de Intereses subsidiados a un régimen de 
intereses libres. Conocemos tatnbién que nO es 
fácU dejar de percibir subsidios abiertos. o encu
biertru;, No es fácil pasar de una sobre-protección 
a una protección adecuada o razonable y menos 
fácil aún es hacerlo en época de baja interna
cional de precios o de práctica generalizada de 
deslealtad comercial internacional. Tampoco es 
fácil abandonar la práctica de la convalidación 
por la vía cambiaría de cualquier aumento de 
costos y precios., 

Sabemos que la actual relación de costos y pre
cios puede ser algo dura para muchos sectores. 
Pero estamoS firmemente convencidos que la so
lución no está en la gran devaluación tantas veces 
proclamada por algunos, puesto que la misma se 
trans:feriría inmediatamente a los precios y ten
dríamos al poco tiempo la misma relación dura 
de costos-precios a un escalón superior, después 
de haber insuflado nuevamente inflación en la 
economía cuando estábamos precisamente en baja. 

Nuestra polftica es la de reducción de cost;os 
y de precios para solucionar ese problema. Y lo 
estamos logrando. No hay más que examinar la 
evolución de los índices de precios en Jos últimos 
tiempos, para darse cuenta de que esto está su
cediendo. E4 cierto que bajamos bastante rápida
mente de aquel 920 % inicial hacia mediados del 
77 a un nivel anual de un 150% de crecimiento 
de Indices de precios durante el cual estuvimos 
estancados en esa especie_ de piso hasia mediados 

· del 79, por muchos factores que no Voy a entrar 
aquí a considerar pero entre ellos muchas· de las 
cosas que estábamos haciendo para transformar 
la economía como la liberación de tasas de interés, 
como la liberación de alquileres, como la elimi
nación de subsidios, evitaban o . impedían una re~ 
duceión más fuerte de la inflación o del crecimiento 
de precios puesto· que estaba realimentando de 
alguna manera este índice.' 

Pero a partir del mes de septiembre del año 
pasado se nota una tendencia declinante clara
mente definida, y los últiÍnos 12 meses que ter~ 
minaron el 30 de septiembre pasado lo hicieron 

con un índice de precios mayoristas que creció en 
un 54. % y un índice de precios minoristas que 
aumentó para esos mismos 12 mesE!$ en un 84 %. 
Y si tomamos el último trimestre anterior a la 
g.eneralización del IV A o sea julio, agosto y sep
tiembre, la tasa de crecimiento anualizada para 
ese trimestre para los precios mayoristas es equi
valente al 40 % y para los precios minoristas al 
66 %. Quiere decir que hemos bajado un escalón 
más. 

Y ésa es la tendencia que sigue· y los indices 
de octubre demuestran al ser el primer mes de 
aplicación d~ IV A, que hemos logrado una re
forma estructural impositiva tan importante, que 
tenia tanto riesgo de tener una incidencia alocada 
en los precios 'como algunos creían sin que eUft 
sucediera. Tuvimos confianza y creo que en ge~ 
neral podemos decir que la induStria respondió 
con responsabilidad y también el comercio, a pe~ 
sar de algunos abusos que inevitablemente se 
producen. Y el resultado fue que logramos un 
nivel de índices de precios mucho menor del que 
muchos esperaban y que demuestra claramente 
que por debajo de ese incremento pueda haber 
implicarlo la incidencia de la gen~ralización del 
IV A, los precios siguen su descenso gradual. 

De manera que luego de haber escalado esta 
meseta nueva que implica la adición del IV A que 
podrá durar quizás uno o dos meSes, tendrán que 
retomar su tendencia declinante los índices de 
precios y estamos entonces en plena convergencia. 

Porque hablar ae un índice de precios mayo
r.istas, sea del 40 % cómo' en el último· trimestre 
anualizado o del 54 % para los últimos 12 _meses, 
es convergencia cuando en esos mismos per.iodos 
el ajuste cambiario más la inflación internacional 
era equivalente al 50 %. 

De manera que para los precios mayoristas es
tamos en convergencia~ Para los precios minoris
tas aún no, pero la tendencia es gradualmente 
acercarse a ello. A poco que continuemos con 
estas tendencias, que apliquemos disciplinadamente 
los diversos instrumentos que estamos utilizando 
para llevar a cabo esta ·política económica y que 
lleguemos al término de estos 5 años del primer 
periodo de su aplicación manteniendo con firmeza 
estas medidas, estas _ actitudes, esta orientación, 
creo que estamos ya logrando algo más importante 
que todo esto, que es el cambio de mentalidades 
para aceptar el cambio en la economía. Y esto es 
un hecho. Creo que Uds. todos lo están sintiendo 
y están dándose cuenta de las ventajas de la con
tinuidad para saber, programar sus actividades, 
aUn en situaciones difíciles, aun cuando a pri
mera vista· pueda haber sido más cómodo lo an
terior. Pero tenemos que conciliar el interés par
ticular con el interés general de la Nación y sólo 
asi llevaremos a cabo una política de verdadera 
grandeza para la Nación Argentina 
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VERSION TAQUIGRAFICA 

DISCURSO PRONUNCIADO EN 

DEL 969 ANIVERSARIO DE 

EL ACTO CONMEMORATIVO 

LA BOLSA DE COMERCIO 

DE ROSARIO 

- 20 de noviembre de 1980 -

"Es cierto que cada vez que he venido aquí 
a la Bolsa de Comercio de Rosario a ocupar esta 
tribuna lo he hecho con satisfacción, "con un deseo 
de acercamiento a una Institución de gran tradi
dón y de prestigio en el país, que ha sabido siem
pre ver los problemas atinentes al Bien Común 
por en~ima de las circunstancias del momento. 

En esta ocasión, que es la última en que lo hago 
en mi carácter de Ministro de Economía, existe 
la doble significación de esa circunstancia y el 
hecho de que el Sr. Presidente de la Bolsa de 
Comercio de Rosario haya querido tener palabras 
tan -yo- diría- llenas de valor humano e ins
titucional que no I?Uedo dejar de agradecerlas, 
desde lo más íntimo, en nombre del Gobierno 
Nacional, porque a él le tocan esas palabras que 
el Presidente ha expresado, porque este Gobierno, 
por encima de sus aciertos y sus etrores, por en
cima de las dificultades propias del pro.=eso, está 
queriendo representar exªctamente lo que el Sr. 
Presidente dijo: la recUperación de un estilo de 
vida nacional, la puesta en marcha. de una nueva 
etapa de ,nuestro país· que signifique el recuperar 
el tiempo perdido durante muchos añ.os y el capi
talizar esas tremendas riquezas de orden material 
y humana que nosotros tenemos. 

El apoyo moral de instituciones como la Bolsa de 
Comercio de- Rosario y de palabras como las que 
su presidente ha expresado, nos reconfortan y 
hacen que las Fuerzas Armadas, que tienen a su 
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cargo este proceso y que continuarán en este 
nuevo ciclo que se iniciará a fines de marzo de 
81 podrán sentirse, como siempre, acompañada3 
por la ciudadanía en este tremendo esfuerzo que 
están realizando para que la Argentina vuelva-. a 
ser la Argentina. 

No hay duda que en una Bolsa de Comercio no 
puede dejarse de hablar del Mercado de Capitales. 
Es innecesario que ya vuelva a expersar aquí lo 
que tantas veces he dicho, o sea, la importancia 
que le asignamos a que el país cuente cOn un
Mercado de capital capaz de financiar su desarro
llo, su inversión y canalizarlo en la forma mejor 
posible. 

No nos cabe duda' que la tremenda inflación que 
ha asolado a nuestro país. que alteró el curso de 511 

estabilidad monetaria a partir del año 47, ha afe~
tado hondamente las posibilidadés de desenvolvi
miento de u:n mercado de capitales sano, próspero 
y fuerte. 

La inflación ha hecho perder vigor a todas las 
formas de ahorro público, no sólo a las que se 
manifiestan a través de un mercado de capitales, 
pero indudablemente ésta, que es una de las prin
cipies, ha sido afectada en grado sumo. Ha tenido 
sus altos y sus bajos, y los continuará teniendo, 
pero es mi convicción íntima que hasta que real
mente consigamos dominar la inflación y erradi~ 
carla en nuestro país de nuestra finanzas públi
cas, de nuestro acontecer diario, de nuestra men
taiidad, los mer.:-ados de capitales np van a recu-



perar la importancia que deben tener ni podrán 
desempeñar su verdadera .función adecuadamente. 

Esto no obsta a que entretanto debamos apli~ 
carnos con preocUpación a revisar y dictar todas 
aquellas normas. que puedan ser necesarias y con
veniEmtes para reglar esta actividad tan importan
te del país. Es decir que no podemos asistir como 
espectadores al desenvolvimiento de estas institu~ 
ciones si requieren alguna acción por parte del 
Gobierno. 

Ello explica que recibamos con interés y con 
preocupación todas las expresiones que la Bolsa 
de Comercio nos haga llegar- y que repres~nten, 
de alguna manera, lo que los mercados de valores 
están, o puedan estar necesitando, en estos mo
mentos de atención por parte del Gobierno. 

Pero insisto, 13 solución final en éste, como en 
tantos otros casos, está en qu·e venzamos a la 
inflación. La inflación es la gran corruptora de 
la sociedad, es la que lleva al desquicio .del orden 
social y finalmente al estado totalitario. Es la 
que destruye el tejido de las instituciones repu
blicanas y es, por lo tanto, no sólo un problema 
e~onómico el que hay que resolver aquí, sino tam
bién de alcances verdaderamente políticos, porque 
si vamos al verdadero fondo de la cosa, con infla
ción no es posible tener una democracia estable y 
fuerte. · 

De manera que la raíz del problema es Verda
deramente- política, tanto en cuanto a la decisión 
de erradicar la inflación, como a la forma de 
llevarla a cabo y la conciencia de que los efectos 
de su erradkación tendrían también una conse
cuencias tremendamente importantes en el devenir 
político de las Argentina y en las posibilidades de 
su normalización de acuerdo a las aspiraciones de 
todos nosotros. 

Muchos veces se ha debatido qué es más im
portante, si Política o Economía, y muchas veces 
a aquellos de nosotros que el acontecer de nues
tras vidas nos ha llevado de alguna manera al 
carril de lo económico se nos ha acusado de darle 
primacía a lo e~onómico sobre lo político. Yo qui
siera dejar claramente expresado aquí hoy, ligados 
a este tema, que creo que ésta es una discusión 
inútil, porque ambos conceptos están estrechamen
te entrelazados y son interdependientes entre sí. 

EvidentemÉmte, la política está por sobre todo 
y estoy hablando de Política con mayúscula y no 
puede haber una buena evolución económica en 
ningún pais del mundo si no hay una buena orga
nización política, si no hay estabilidad de las ins
titudones políticas y una evolución normal. 

De manera que en esa forma,. evidentemente, la 
evolución económica está condicionada por la po
lítica. Pero también no nos olvidemos que la 
evolUción politica de alguna manera está influen
ciada por la económica. Hemos visto muchos casos 
de países en que. el desastre económico los ha 
llevado a la anarquía y al caoS político. Quizás 
no tenga-mos que remontarnos demasiado tiempo 
en el curso de los años para recordar el año 75 
y comienzos del 76, cuando si bien teníamos allí 
una mezcla de desorden politice, económico y 

social, el desastre económico tuvo una influencia 
muy, muy grande para que el país llegara a que
dar finalmente desarticulado y al bOrde del caos 
total con una paralización de sus posibilidades 
de evolución económica. 

De manera que con esto quiero decir que en 
este caso, como en tantos otros, no caben los 
juicios absolutos ni pueden dividirse en compar
timientos estancos las cosas en la Sociedad. Polí
tica y Economía s·on una misma cosa Y están ínti
mamente entrelazadas. 

De la misma manera que digo esto también qui
siera repetir lo que alguna vez he expresado con 
anterioridad y el mismo St. Presidente de la Re
pública manüestó con mucha firmeza cuando ha~ 
bló recientemente en ocasión del aniversario de 
otra institución empresaria, la Cámara Argentina 
de Co-mercio. 

Si nosotros creemos que la libertad económica es 
la regla que debe presidir la evolución del aconte
cer en este sector, debemos eStar seguros que 
ello también tendrá influencia sobre la .actividad 
politica y la estabilidad políti~a. De la misma ma
nera lo político tendrá un influencia en lo ~ca~ 
nómico, de manera que si creemos en la libertad, 
debemos creer en la misma como un valor insew 
parable e indisoluble, y en este sentido conside
ramos Que no puede haber libertad política si no 
hay libertad económica, porque la. estatización, el 
condicionamiento de la acti'Vidad económica por 
la excesiva intervención del Estado lleva, final
mente, al totalitarismo en lo político que es inse
parable del totalitarismo en lo económico. 

De manera qUe si nosotros hemos elegido la 
libertad como sistema económico en el cual cree-.. 
mos, debemos tener conciencia que esto también 
tiene sus implicancias en lo político y debemos 
también saber que debe acompañarnos el resto de 
la población en darse cuenta, finalmente, que si 
quiere tener libertad política incólume, debe preo
cuparse igualmente, por mantener las reglas de la 
libertad económica. 

Hemos vivido durante upn período demasiado 
largo de nuestra historia sujetos a u·n sistema 
económico que, aunque ha tenido ciertamente 
períodos de excepción, podríamos' hablar que du
rante una etapa de aproximadamente los 30 años 
anteriores a 1976, la misma estuvo signada por 
los conceptos de un rstatismo avasallante en el 
campo económico y en la· primera parte del pe
ríodo, también en lo político. 

Este estatismo que se estableció con tanta fuerza 
en la inmediata posguerra sobre la e~onomía Ar
gentina, de alguna manera continuó influyendo 
en la evolución de los períodos posteriores, aun
que formalmente se quiso romper con él. Es que 
muchos de los conceptos que habían quedado 
establecidos y adoptados en el periodo inmediato 
de la posguerra, habían influido y habían, de 
alguna manera, quedado· ínsitos en la mente y en 
las costumbres de la población y de sus dirigen
tes, para quedar reconocidos como si fUeran for
malmente válidos e inalterables. 

De manera que muchos principios que entonces 
singificaron un verdadero cambio de rumbo para 
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la Argentina en materia económica a partir de la 
posguerra, si bien formalmente quisieron ser mo
dificados diez años después, de hecho siguieron 
influyendo fuertemente en -toda la evolución eco~ 
nómica posterior, repito, a pesar de algunos 
periodos intermedios en que se hicieron. muy se..
rios y ponderados esfuerzos para poder , salir de 
ese esquema. 

Pero el hecho es que un período de treinta años 
es largo para cualquier pals del mundo, y está 
significando una influencia muy profunda en há~ 
bitos, en esquemas, en costumbres. Contra esto 
hemos debido luchar cuando en el programa del 2 
de abril del 76 se proclama qUe los principios 
básieos sobre los cuales se asientan los cursos de 
acción que se iban a seguir están, en primer lUgar 
entre ellos, la. función sub25idiaria del Estado en 
contraposición a la estatizacióil de la economía 
o el excesivo intervencionismo o dirigismo estatal. 

Desde entonces hasta la fecha ésta ha sido no 
sólo una de nuestras preocupaciones~ sino también 
una de nuestÍ"as oc.upaciolies fundamentales, en 
función de Gobie1·no, al llevar adelante los cursos 
de acción estableeidos en el programa en todos 
los órdenes, no sólo en cttanto ~a la organización 
administrativa del Estado y sus empresas, sirio 
en cuanto a la influenci~ y acción del Estado en 
todos los órdenes de la- vida económica y social. 
Debemos reconocer sin embargo que la rigidez de 
la herencia recibida ha sido ,muy grande más de 
lo Q?Je quizás se pueda suponer si no se vive desde 
adeptro el intento del cambio. Y esta rigidez, que 
es material y también mental, ha retardado la 
acción que hUbiera sido nuestro deseo pudiera 
haber sido más rápida y más completa en muohos 
órdenes. , Pero quizás lo más importante ha sido 
establecer el Cambio, lo más importante ha sido 
que la necesidad del cambio ha sido reconocida, 
que hoy se habla de la función suboidiaria del 
Estado, reclamando su mayor vigencia, cuando ha· 
ce pocos años nadie se atrevía o pocos se atrevían 
a enunciar siquiera el concepto, porque se babia 
confundido el estatismo con la defensa de la na
cionalidad, y son dos cosas bien distintas. 

~reemos que se defiende mejor a la Naoión con 
un Estado más reducido en el ambito de sus fun
ciones, pero más fuerte en el ejercicio de Ia.s fun
ciones que son propias del Estado, que no disper
sando la acción del mismo en muchas ft.tnciones 
y desviando la atención de este Estado al cúmpli
miento de ·algunas actividades que son propias 
del sector privado, y que lt¡ego por haber des
viado su atención y sus recursos hacia ellas el 
Estado queda debilitado para el cumplimiento de 
aquellas funciones que son propias e indelega

1
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bies. Y· hemos visto muchos ejemplos en este sen
tido como para nd tenerlo bien presente. 

De manera que el convencimierito por parte de 
la población de que esto es asl y de que no debe
mos volver de ninguna ,forma al anterior esque~ 
ma, sino que debemos seguir trabajaD.do a favor 
de lograr el 100 por ciento de las metas propues
tas, para mí es mucho más importante \que medir 
el grado de porcentaje en que hayamos o no al
canzado la totalidad de esas ,metas. 

Esto impJica rP.conol't'l' nuc el camhi() no puede 
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lograrse de un día para otro, ni tampoco, ha que
dadO probado, en cinco años puede ·dehacerSe la 
obra de treinta. Pero estamos ~guros que el 
hecho de que las Fuerzas Armadas tengan esta 
convi~n y sostengan este- principio, nos asegu
ran que la acción de gobierno ha de continuar en 
este sentido cada vez~ más firmemente y con el 
camino cada vez más desbrozado por lo que ya 
se ha hecho y facilita la labor futura. 

De manera que en este trásito hacia la metas 
que deseamos lograr, debemos comprender que 
a veces debamos estar utilizando al•gunos instru
mentos o aceptando, algunas situaciones qUe no 
sean- de nuestro total agrado o no coincidan to. 
talmente oon nuestra coricepción de lo que debe 
ser aquello para lo cual estamos trabajando. Esta 
es la razón de ser del gradualismo, que no es un 
invento teórico, sino que es una necesidad física 
impuesta por la misma inercia de- las situaciones 
existentes que se resisten al cambio y que exi~ 

gen un esfuerzo ,gr?nde, no sólo del Gobiern,.,, 
sino de todos los -sectore-s de la población para 
poder lograr este cambio. 

En este sentido, debemos recordar que lograr 
que el Estado reduzca el ejercicio de sus funcione~ 
a la órbita en que hemos definido comb propias 
del mismo no significa solamente que el Estado 
privatice· más o- menos empresas, sino también que 
reduz.:::a sus funciones y sU' actividad en- forma 
que intervenga en la mejor forma posible y en 
la menor forma posible en las actividades pto~ 
ductivas Privadas; Que fije los grandes. lineamien- · 
tos, que establezca ·las grandes orientaciones, pero 
qv.e se limite a ejercer los grandes instrumentos 
de política económica y -financiera que son las que 
tiene en su mano para orientar e impulsar la eco
nomía y la acción de los agentes privados dentro 
del cuadro de las reglas de juego establecidas. 

Debemos reconocer tambiim que el Estado nece
sita de la colabora.:::ión· plena de cada uno de los 
ciudadanos del país, porque detrás de muchas 
formas de intervención del EStado, seamos francos 
y sinceros, se encuentra muchas veces un interés 
privado que está pidiendo una protección o un 
subsidio o algút) otro medio de acción por parte 
del Estado. 

El reconocimiento que la libertad económica y 
la competencia se tradu.:::en en la igualdad de 
oportunidades y en la eliminación de la distribu
ción di~creciorial de privilegios por parte del E.s~ 
tado es fácil de hacer en principio, pero algo más 
difícil cuando significa abandonar alguno de esos 
privilegios o algUna de esas sobrcprotecciones. 

De manera que tenemos que ser coherentes con 
nOsotros mismos y darnos cuenta que cualquiera 
que sea el gobierno que· esté tratando de llevar 
adelante estas polltioas necesita de la colaboración 
plena y leal de cada uno de los sectores. sobre todo 
de las instituciones responsables y rePresentativas, 
para que quede bien en claro cuál es la acción que 
debe hacer y se evite a veces encubrir ·formas de 
intervencionismo a través de aparente protecciones 
que se creen que son debidas.· 

Estas reflexiones acerca de la gradualidad del 
r:"Jmbio posible y 13 d'ificultad del trá~ito hacia las 



metas anheladas, se apli~an también al ten!.a con 
que iniciamos est~ exposición, o sea, la -inflación. 
Noostros podemos estar ampliamente convencidos 
de que la inflación debe quedar eliminada del con
texto económico de nuestra evolución y podemos 
estar. igualmente convencidos de dónde están real
mente las Causas que están originando las mismas, 
pero la elim'inación de estas causas y la obten
ción del resultado añhelado, también es obvio, no 
es fácil alcanzar ni de un día para él otro, ni tam
poco en cinco años. 

No debemos olvidar que estamos partiendo de 
un nivel de inflación sumamente elevado pára · 
~·ualquier país del mundo y para cualquier época 
de la historia, y este ejemplo doloroso que ha 
dado la Argentina de cómo se ha llegado a ese 
tan alto nivel de inflación es, o sirve también de 
ejemplo en este caso . venturoso, si conseguimos 
mostrar el camino hacia cómo se corrige esa de
formaeíón ·y esa distorsión tremenda que la infla
ción ha introducido en la eeonomfa. 

Pero aquí también no sólo es' el Estado que 
debe cambiar muchas prácticas Y muchos hábitos, 
sino también es el sector_ privado que debe acom
pañarlo en este ~ambio, tanto en sus hilbitos y· 
prácticas como en ia manera de desenvolver sus 
actividades privadas. El cambio es difícil y es 
duro porque tenemos el dobl~ factor del alto nivel 
de la inflación y del prolongado tie·:npq en que 
ha estado vigente en nuestro país, y eso hace 
que el esfuerzo necesario para poder corregir esta 
situación tenga que ser redoblado. 

Lo mismo que para el tema del intervencio
nismo del Estado es también ¡:¡.plicable al caso 
de la inflación que al no poder llegar en forma 
ínmediB.ta a C'orregir la situación de un momento 
a otro, es necesario· transitar un Camino para 
poder alcanzar la meta. Y debe también com
prenderse que en el tránsitó de ese camino, a 
veces puede ser necesario el tener que tolerar 
ciertas situaciones o adoptar y usar éiertos instru
mentos que no serían los ideales· para una situa
ción normal 1.1na vez que se haya alc_anzado el 
objetivo. 

Pero debemos estar dispuestos a ser realista;; 
en este sentido y pensar que lo mejor es enemü~0 
de lo bueno y la exigencia de la perfección desde 
el inicio puede a veces conspirar contra el éxito 
final. No nos cabe duda qu, en esta lu~ha contra 
la inflación debemos utilizar todos los medios que 
el Estado tiene en sus manos. Aequell0i5 grandes 
instrumentos o palancas a que me referí anterior
mente, llámese política fiscal o presupuestaria, po
lítica monetaria, • arancelaria, cambiaria, crediticia, 
impositiva, en fin podríamos seguir e-numerando 
los diversos instrumentos que el Estado tiene en 
sus manos, pero debe volcarlo·s todos en forma 
coherente y coordinada en esta lucha. 

La forma en que deberá hacerlo, evidentemente, 
es distinta en un país que en otro de acuerdo a 
las circunstan~ias que se ha vivido. Yo he encon
trado muchas veces en mis viajes al exterior y
comparando observaciones y experiencias con mi
nistros colegas o con empresarios o banqueros, 
cierto asombro que el relato de alguna de nues
tras situal'iones proQUl'C en ellos. Es decir, es muy 
distinto combatir una inflación que paiece grande 

cuando alcanza el 10 por ciento anual que hacerlo 
cuando· ha llegado hasta el 900 por ciento anual. 
Y es también muy distinto hacerlo cuando esa 
inflación tiene dos o tres años de duración que .si 
ha tenido treinta. También es diferente hacerlo 
en el contexto de una economía ya abierta que 
hacerlo en el marco .de una economía cerrada que 
estamos tratando de abrir. 

Todos éstos· son condicionantes de la acción qu~ 
estamos llevando adelante en la Argentina y son 
limita.ntes, son fa~tore>s que limita la posibilidad 
de la' rapidez del éxito, que limitan la posibilidad 
de llegar lo más rápidamente posible a aquellas 
formas que hubiéramos anhelado.' 

No nos cabe duda en este sentido que es muy 
distintos la política monetaria que se pueda seguir 
para poder abatir una distorsión inflacionaria en 
un país que tenga una situación de monetización 
normal que en uno como la Argentina que se en
contraba completamente desmonetizada y· había 
que seguir paralelamente a la lucha contra la in
flac~ón un proceso de remonetización de la eco
nomía. 

Otro también es el caso de una economía abier
ta, con aranceles bajos que. se encuentra a nivel 
competitivo con los grandes mercados- mundiales, 
que tratar de réducir la inflación en una economía 
cerrada con alta protección arancelaria, donde 
existe un nivel muy elevado de permisividad para 
poder incrementar los precios de acuerdo a las 
posibilidades que ofrezca el mercado. 

De manera que mientras en un caso se puede 
actuar en forma casi inmediata. en el otro, en 
el nuestro, tenemos que esperar que paralelamente 
vayan ejerciendo su influencia las medidas con 
aue atacamo~ las causas de la inflación, qu·e pUe
den ir teniendo efecto las medidas de apertura 
de la economía que reduzcan protecciones aran
celarias éxcesivas que permiten a su vez eleva
ciones excesivas de 'los precios. 

De manera que las causas y las formas en t¡ue 
se manifiestan sus efectos están, aqui también, 
íntimamente ligados. 

Podríamos decir lo mismo de la política cam
biaría. Es muy distinto llevar a cabo la lucha 
antiinflacionaria en un país ql,le tenga un mercado 
de -~ambios desde el inicio normalizado con un 
libre fluj_o de capitales que hacerlo con una si
tuación totalmente cerrada, con un marco de 
controles de cambio muy estrictos y con una si
tuación de tasas de cambio artificiales que Viene 
arrastrándose de tiempo atrás. 

Nosotros hemos -condenado abiertamente toda 
forma de controles de cambio' y creo que hemos· 
conseguido eliminarlas y estamos fun~ionando hoy 
en un mercado libre para el flujo de capitales 
hacia y desde el país. 

Hemos condenado· también las tasas de cambio 
artificiales establecidas~ por los gobiernos en la 
forma que era usual en la Argentina, en que un 
contexto de una economía cerrada eran utilizadas 
como un disfraz para la inflación que hacía per
der el valor adquisitivo de la moneda y, por lo 
tanto1 :.;u capacidad o valor de cambio ín1erna
cionaL' 
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Pero aquí también es distinta la ac.::ión que <:e 
pueda hacer cuando tenemos qu·e estar atacando 
las dos causas a la vez, y tenemos que estar 
abriendo el mercado cambiario y logrando esta 
libertad que hemos lógrado en un contexto de 
grandes inestabilidades que se producen en el 
curso del flujo de esta economía tan distorsionada 
a una que gradualmente vamos liberando en todos 
sus aspectos. 

De esta manera es posible que en este rubro, 
10 mismo que en todos los demás, no po(i.amos 
utilizar en forma inmediata todas las medidas en 
la fOrma que quizás nos agradaría más. Es po
sible que tengamos que utilizar algunos instrn~ 
mentas que no sean los que serían Jos adecuados 
para una economía totalmente abierta en la cual 
el problema cambiario · estaria atacado paralela
mente _con la eliminación de toda sobreprote.:ción 
arancelaria y que la fijación del cambio pudiera 
ser hecha libremente sin ningún inconveniente 
por el mercado. 

En cualquier forma vemos que en todos los paí
ses deJ mundo existen distintos conceptos a· este 
respecto. Hay muchos de ellos que tienen tipos de 
cambio fijos, que se desenvuelven sin inconvenien
te con inflación controlada, y tenemos también 
países que tienen tipos de cambio con flotación 
más o menos libre de acu·erdo a las cir.::unstancias 
y que también tienen ·su inflación controlada. 

En nuestro país, en este momento, se nos estil 
de alguna manera recriminando el hecho de que 
no seamos absolutamente coherentes con los prin-· 
cipios de libertad en materia cambiaria por no 
dejar una absoluta libertad en esta materia para 
que la tasa de ca:nbio pueda tomar en el mercado 
el nivel que pudiera escontrar. 

A este respecto quisiéramos aprovechar esta 
circunstancia, hoy aquí y en esta audiencia que 
puede tener una especial compresión para este 
tema., para decir que es indudable que aquí se 
presenta un caso más de tránsito hada el objetivo 
qúe se quiere lograr. El objetivo final, lo dirán 
las circunstancias del mol:l"ento, u.na v-ez lograda 
la estabilización y eliminada la inflación, si la 
Argentina se decidirá por un sistema de tipo de 
cambio fijo o de tipo de cambio flotante. Pero esas 
circunstancias no han sido aparentemente aún hoy 
alcanzadas en que tenemos todavía un alto grado 
de inflación aunque esté corrigiéndose y esté mos
trando formas de des.:enso y declinación que son 
ale::J.tadoras. 

En este contexto, entonces, es necesario que po
damos comprender que algún instrumento que 
pueda ser usajiJ en este momento y en este con
texto pueda sér aceptable o coínpren-sible o jus
tificable, cuando se trata de una economía en qUe 
estamos al mismo tiempo tratando de vencer la. 
inflación, tratando de abrir la econornia y de que
brar la espiral inflacionaria. y evitando convalidar 
los crecimicl1tos dC' preC'ios de acuerdo a las ex
pe:?tatiVas altamente inflacionarias a que esa so
ciedad ha e:::tndo expuesta, durante treinta años. 
Y mientras ¡Jaralelamente vamo:;; atal'ando las 
verdadl•ras l'<lllS<Is ,\' raíet•s ct(' la inflación. e . ..; 
posible qm• kngamo~ qlH' us¡¡t· tran.-;ittn·iamPnlt• 
algunos instrunn•nlt•s qlw parezcan no cuht'rl'Ilt~s 

t•on nuestros princtpios de libertad en esta mate
ria. Pero sin querer con esto abrir la crítica a 
qUe se diga que el fin justifica a los medios, sí 
quisiera decir que a veces la realidad hace nece
sario usal' medio que puedan no ser los ideales 
para ún situación que tampoco es ideal. Es. decir, 
que los medios usados a la realidad existente, per;J 
en tanto esa realidad se transite con la más firme 
convicción y propósito de llegar a la meta última, 
entonces podrá estar justificado el medio o el 
instrumento que se use si es apto y si es adecuado 
para lograr la finalidad última en la cual estarnos 
todos de acuerdo. 

De manera que éste es el contexto en que estz. 
mos desenvolviéndonos en la actualidad y yo he 
se-ntido la necesidad de expresarles a Uds. hoy 
estos conceptos para que se comprenda la cohe
rencia de nuestro pensamiento y también se en
tiende que en un momento dado puede tener efe~
tos tan negativos y tan aritficiales tanto una fi
jación de cambio por parte del Gobierno como una 
devaluación grande que no esté de acuerdo con 
la realidad _del contexto económico y produzca 
efectos negativos. 

Hay que esperar que las circunstancias apropiz.
das se produzcan y que el pa~s se acerque a esa 
normalidad a la cual estamos todos aspirando, en 
la cual estamos todos ::-omprometidos a alcanzar. 

En cualquier forma creo que últimamente po
demos notar y recalcar que estamos alcanzando 
cada vez mayores progresos en esta materia. Si es 
cierto que partimos de una base de 920 por cient"J 
de inflación, lo es también que muy rápidamente 
bajamos a un nivel de aproximadamente an 150 
por ciento aÍlual a mediados del 77 y luego estu
vimos quizás con aJtibajos, pero más o menos en 
este nivel hasta mediados del año 79. Hemos mu
chas veces referido lo que a nue::tro juicio explica 
esta situación, la ejecución del programa mismo. 
las liberaciones que estaba efectuando en diversos 
campos, de alguna manera realimentaban el ciclo 
de los precios. Pero el hecho es que a partir del 
mes de setiembre del año 79 la tendencia se incli
na rlrásticamente hacia abajo y hoy pOdemos e-xhi
bir· para los doce meses terminados el 30 de se
tiembre pa-sado un índice de precios mayoristas 
del" 54 por ciento, o sea, U'na caída de más de 
lOO puntos en doce meses, y un índice. de- precio:: 
minoristas de un 84 por ciento, casi una ca:da de 
lOO puntos también. 

Y si tomamos el último trimestre que terminó 
en setiembre, o -sea, el de julio, agosto Y setiem
bre de 1980~ y analizamos el índice trimestral, 
encontramos un índice anualizado de precios ma
yoristas que va un escalón más abajo, hacia el 
40 por ciento y un índice de precios minoristas 
que también declina o cae un escalón más hacia 
un 66 por ciento. 

Y el hecho de que hayamos podido llevar ade
lante una reforma tan profunda e importante des~ 
de el punto de vista de la estructura impositiva 
como la generalización del IVA en el curso del 
mes de octubre, y que haya tenido una repercu
illún en los precios Yo diría moderada y razonable, 
L':'tú mostrando una derta madurez y funciona
mien1Ll adecuado del mecani.smo. Es decir, que 



ello no se hubiera producido si no hubiera ya 
una cierta firmeza en la tendencia declinante de 
los precios que ha seguido su curso a pesar de 
que se le ha añadido un tanto por el efecto de 
la incidencia de la generalización del IV A. Y esta 
incidencia de la generalización d-el IVA, el curso 
rada, sino que en promedio, con la$ desviaciones 
particulares que evidentemente han existido en 
algunos casos, podemos decir que ha sido de alguna 
manera razonable. 

Esta tendencia está continuando en forma favo
rable en el cU'rso del mes de noviembre y cree
p-IOS que las cifras de este mes nos podrán mos
trar algunos resultados positivos en el sentido d~ 
la continuación de la tendencla_ declinante. · 

Y una vez que hayamos alcanzado esta meta 
de· haber absorbido en un escalón más arriba la 
incidencia de la generalización del IVA el curso 
de la declinaci6n de los índices de precios podrá 
entonces continuar y llegar en un tiempo no de
masiado lejano a aquellas metas a las que esta
mos aspirando. 

Sabemos que en el curso del acontecer de todos 
estos eventos, las cosas no son fáciles y el ajuste 
a esta evolución es de alguna manera duro. Asf 
lo anunciamos desdE! el- primer dfa, el 2 de abril 
de 1976 y nunca· prometimos otra casa. En este 
contexto, ['feo que una de las situaciones que 
más esfuerzo ha demandado ha sido el· ajustarse 
a las nuevas reglas de juego en materia finan
ciera que con la apertura del mercado a la com
petencia y Ja liberación de los intereses encontró 
un pa!s sobree-nd'eudado y acostumbrado a reglas 
de juego totalmente diferentes, 

A pesar de ello. a pesar de la conjunción de 
estos factores difíciles de adaptarse a las nuevas 
ree-las de juego financieras, a pesar de la difi
cultad en la evolución cambiaria a que me he 
referido estamos, sin embargo, encontrando res
pue~tas optimistas en un país que está aceptando 
e1 desafío aue se le ha imouesto. Estamos viendo 
que para esta nueva cosecha agr~cola se presentan 
las ec;timaciones de un área sembrada de 21.5 
millones de Ha. que es superior al promedia de 
Jos últimos años de alrededor de 20 miJJones de 
Ha. Y si la forttl'na no~ acompaña y Dios lo quiere, 
y teng-amos factores clirÍláticos no demasiadO ad
versos. una cosecha que ha probado que puede 
ya ser normal para la Ar_gentina en esos casos de 
alrededm: de 30 millones de toneladas nos volverá 
a dar un incremento de más de 1.000 millones de 
dólares en nuestras exportaciones sobre los nive
les de este año. 

De esta manera podremos continuar nuestra 
marcha ascendente de aumento de las exportado· 
nes e incremento de }as importaciones que Sbn 
necesarias para el progreso del país. En cualquier 
forma es interesante destacar que entre 1975 y 
1979 las exportadones de productos primarios cre
cieron en un 143 por ciento mientras que las 
exportaciones de productos manufacturados lo hi. 
cieron en un 181 por ciento. Al mismo tiempo la 
manufacturas de origen agropecuario pasados, en 
el mismo período, de altededor de 1.000 millones 
de dólares a más de 3.000 mi1Jones de dólares, y 
las manufacturas de origen industrial pasaron de 

600 millones de dólares, a 1.400 millones de dó
lares: Y en el primer semestre ~e ffite año 80, 
comparado con el primer semestre del año ante
rior, las manufacturas de origen industrial han· 
crecido en sus exportaciones en 30 %. A pesar de 
las dificultades ~1 país continúa pues en su ritmo 
de progreso y de crecimiento y ayer mismo ~e 
han publiCado la.s cifras correspondientes a las 
importaciones de bienes de capital de los primeros 
seis mec;es de este año, y hemos· podido comprobar 
cómo han .alcanzado la cifra récord de 1.100 millo
nes de dólares que es un 90 por ciento más alto 
que el correspondiente anteriormente y que se 
proyecta a una cifra superior a Jos 2.000 miUones 
de dólares anuales, que por supuesto será récord 
absoluto en el país. Y debemos tener presente 
que- de esta cifra el RO por ciento son maquinarias 
y equipos mecánicos o elé~tricos o electrórúcos 
con exclusión de los medios de transporte. Así 
que es verdaderame!lte moC'.ernización y reequi
parniento industrial y de Jos otros sectores de la 
economía inclUyendo el agropecuario, que está 
demostrando que la inversión se está canalizando 
hacia el orden de las actividades productivas, que 
es lo que va a permitir este progreso y esta 
modernización del país. 

En este. estado de la evolución económica tene
mos entonces plena con::iencia que en medio de 
muchos hechos favorables y positivos, como éstos 
que mencionamos, existe también este esfuerzo 
de ajuste que quizás se manifiesta en forma más 
aguda en su aspecto financiero. 

Aquí también quizás el panorama no es igUal, 
y no diría Ya sectorialmcnte, sino puntualmente. 
A excepción de aleún sector en especial, en gene
ral en los diversos sectores económicos no pode
mos decir que haya tal que esté todo al mismo 
en dificultades, porque encontramos en la mayor 
parte de los se::tores económicos, tanto industriales 
com agropecuarios, empresas que andan bien y 
no tienen grandes .problemas, otras que andan 
regularmente bien, y otras sf tienen dificultades 
y andan mal. Quiere decir que aqUí ha habido 
un factor de ajuste en la evolución de estas em
presas que se ha actuado. Algunas han podido 
ajustarse antes que otras a las nuevas reglas de 
juego. Quizás algunas se han encontrado en me
nor grado de endeudamiento que otras, o con 
Una mejor distribución o composición de su en
deudamiento cuando sucedió la reforma financiera 
y han podido adaptarse a las nuevas reglas de 
juego más rápidamente que otras. 

Sin perjuicio de ·esto, nosotros deseamos que 
todos tengan en el · pafs la oportunidad de poder 
ajustar su situación y poder aceptar este desafío 
de cambio y de modernización que el programa 
económico les ha lanzádo, y de esta manera que
remos que puedan. tener lo qlte se necesita para 
superar las dificultades que puedan estar pasando 
en estos momentos. 

A nuestro juicio para ello se necesitan dos cosas: 
tiempo y esfuerzo. Tiempo para poder ajustar su 
situación particular a estas nuevas reglas de jue
go, y tiempo para que la evolución general de 
la economía llegue a un estado más favorable 
que les permita a ellos tener la rentabilidad y el 
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a:cceso a los mercado que puedan necesitar. Pero 
al mismo tiempo se requiere la segunda compo
nente de esta ecuación, o sea,- el esfuerzo. El 
esfuerzo sigue siendo ne~esario por- parte del Go
bierno y siempre seguirá siendo también nece-' 
sario por parte de las empresas. El tiempo podrá 
ser otorgado bajo diversas formas, pero si no es 
acompañado por el esfuerzo necesario para pro
ducir el -cambio requerido, será" tiempo comprado 
inútilmente, quizás para agravar la situación. 

De rrianera que como gobierno sentimos la res
ponsabilidad de hacer todo lo que esté a nuestro 
alcahce para que exista este tiempo necesario 
para que la economía en sí vaya ajustáridose a 
la posibilidad de alcanzar las metas establecidas 
y que las empresas individualmente pueden pro
ducir en sí mismas los ajustes necesarios. y esta
mos dispuesto a tratar de que existen los meca,.. 
nismos necesarios para que este tiempo pueda 
otorgarse a todos aquellos qUe estén dispuestos 
a ha;:er el esfuerzo necesario para que el tiempo 
pueda ser aprovechable y capitalizable a su favor. 

Es decir, si hemos dicho al principio._ que una 
de laS ventajas que· se hJ. p~·dido en nuestro pafs 
ha sido el del funcionamiento del mercado de 
capitales, que ha sido erosionado por la inflación, 
es evidente que esto ha producido en las empresas 
un defecto de capitalización y que han tenido qué 
han tenido que recurrir a un alto grado. de eÍt
deudamiento en su defecto, por no haber tenido un 
mercado de capitál apto para suplir sus necesi
dades dt evolución y de crecimiento. 

Si estd es así, tenemos entonces que proveer el 
tiempo necesario para que se puedan volver a 
dar estas condiciones, pero entretanto que se haga 
también el --esfuerzo necesario para aprovechar de 
la mejor manera este tiempo. ' 

Tenemos bajo estudio algunas fonnas o meca
mismos por los cuales pensamos que el sistem¡; 
finartciero podrá ofrecer a los set~ores productivos, 
tantO agropecuarios como indUstrial, el tiempo 
que pueden neCesitar para refinanciar y conSo
lidar sus deudas y poder así llegar a sobrepasar 
la situación de difi~ultad que puedan tener en 
la actualidad. Y estos mecanismos ímancieros, al 
ser puestos a disposición de los beneficiarios del 
crédito, lo serán en la medida que ellos mismos 
estén dispuestos a ajustar su acción, en forma 
qUe pUeda resultar positiva y que el esfuerzo 
del Estado se sume al esfuerzo individual que 
asegure el éxito final del programa tal como se 
ha emprendido. 

De esta manera creemos que cumpliremos una 
etapa más de ··ajuste en este programa económico 
para afianzar al sector privado en el que tanta 
confianza hemos puesto, en "'1 cual hemos depo
sitado la responsabilidad del éxito del mismo 
puesto que decimos que la empresa privada es el 
nervio y el motor de la economía en sU' a~ciOnar 
productivo y el Estado sólo debe tener aquella 
función sub;ddiaria y de orientación y de promo-
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ción. Entonces, es ,que debemos crear estas con
diciones para que la empresa privada pueda real
mente desempeñar estas funciones. 

Creemos que así vamos perfilando y liman~o 
al mismo tiempo las aristas que puede ofrecer 
el proceso. Y deseamos que por encima de los 
legítimos reclamos que puedan existir y que nos 
pueden ayudar a orientar nuestra acción de go
bierno, podamos sin embargo sobreponer a otros 
tipos de voces que no son ésas, sino son las que 
quieren volver a ese pasado al cual consideramos 
definitivamente superado para no volver a los 
errore.s de antes, otros sonidos que puedan estar 
más a~ordes con la evolució~ económica que que
remos, Por encima de las voces que quieren con
vencernos que debemos volver al pasado, nosotros 
queremos escuchar el sonido ti-anqu:ilizante que 
demuestre que la economía está en marcha,· que 
las nuevas máquinas industriales están funcionan
do, que los equipos de la agricultura para la 
siembra y la cosecha están actuando, que el pro
grRma que nos dará la energía necesaria para 
movilizar nuestra economía está en plena marcha, 
que se están continuando las grandes obras de 
infraestructura económi~a y de ccmunicación del 
país que permitirán hacer posible toda esta acción 
productiva en forma apta para tener costos com
petitivos y posibilidades de acción. Deseamos, ade:. 
más, que el conjunto de esos sonidos de la acción 
productiva sea acompañado por todos ·aquellos 
otros que hagan también a lo espiritual y no 
solamente a lo material. Que la construcción de 
escuelas y la edu~arión, que las viviendas y el 
bienestar hUmano, vayan acompañando también 
este accionar puramente económico que tendrá 
una inflcencia decisiva ~n esos otros elementos 
morales y espirituales que hacen al bienestar ma
terial y también moral del hombre. 

Creemos que es este conjunto de circunstancias 
el que llevará· al país a alcanzar esas metas 
definitivas. Y es ése el tipo , de producción y de 
industria nacional al cual aspiramos. Que será la 
prodU'~ción y la industria nacional que sea fuerte 
y Competitiva, que sea eficiente, progi-esista y 
moderna, que pueda proveer a nuestros habitantes 
de los objetos necesarios para su uso, para su 
consumo y para sus actividades productivas a 
p;recios y calidades adecuados a un creciente stan~ 
dard de vida que tenemos la obligación de llevar 
hacia arriba, y también qUe permita el acceso a 
los grandes mercados internacional~ con los cua
les nuestro país tiene que estar en estre~ha ínter~ 
dependencia. ' 

Qu esta producción y esta industria nacional 
sea la que abra el camino para que nuestra Na
ción tenga, como está volviendo a tener, una pre~ 
sencia internacional fuerte y competitiva, no s6lo 
en lo económico sino también en lo politico, de 
acuerdo con nuestras mejores tradiciones y que 
sea,. precisam~nte, esta producción y esta industria 
naoional motivo de nuestro legitimo orgullo na
-ciona1." 
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En primer lugar yo quiSiera decirles con qué 
satistacclón me encuentro hoy aquí, siguiendo la 
práctica que en la medida que el tiempo me lo 
ha permitido , vengo realizando en esta gestión de 
gobierno, es decir,- concurrir a diversos lugares del 
interior y aill no tanto pronunciar discursos, que 
a veces son inevitables, sino en lo posible poder 
escuchar las inquietudes, las preguJltas, los pedi· 
doa de esclarecimiento, y luego responder a' ellos, 
globalizándolas y poniendo las respuestas en el 
contexto global de la problemática nacional que 
tieue que tener en cuenta el gobierno para resol· 
ver todos estos problemas. Porque a veces desde 
el interés sectorial lo que aparece inconipre:naible, 
pues bajo ti enfoque de la luz del illterés general 
tiene su , razón de ser. 

~uisiera resaltar especialmente las palabras del 
señor presidente del Centro Comercial e Indus
trial, cuando ha dicho que aqui se tiene la plena 
responsabilidad de Jo qué es ser empresario prl· 
vado que quiere ser libre y que asume las res
ponsabilidades consiguíentes. Esto está en la base 
misma, no sólo de nueStro programa económico 
silla de nuestra concepción de la vida, de nuéstra 
manera de ser, que creemos que es la de la mayo
ria de Jos argentinos. O sea, la de creer que la 
libertad es illdivisibJe, la libertad política y la 
libertad económica no pueden separarse. Sin li
bertad económica se llega illeludiblemente al tata-

, litarismo po!itico, así como esta libertad económica 
debe saber ejercerce con. responsabilidad y te· 
niendo en cuenta jos illtereses del Bien Común, 
que está por eueima del interés particular y ...,. 

torial. O sea, libertad, iniciativa, pero ejercidas 
ambas con responsabilidad, son las bases ·en las 
que creemos que debe fundamentar el accionar 
económico y precisamente para que ello sea así 
es que este programa que estamos llevando a 
cabo crea y sienta las bases de la iguaidad eco
nómica de la igualdad de oportunidades, con la 
eliminación tanto de la excesiva interVención del. 
Estado en la economía y su ahogo de las -·activi
dades productivas como de todo aquello que sig
nifique el someter a la economía y a Sus activi
dades a las distorsiones que producen medidas de 
protección artificial tales como los subsidios 
abiertos o encubiertos, la ex~esiva protecció~ aran
celaria, una actitud permisiva ·en cuanto a la falta 
de competencia en el mercado, en fin, una serie 
de actitudes y de casos propios de la economía 
cerrada que hemos vivido en los treinta años an
teriores a 1975, con algunos periodos de excepción. 

Pero el programa eoonómico del 2 de abril del 
76 quiso revertir precisamente Jo que mirando 
mirando hacia atrás creiamos que habla signado 
en forma negativa a la evolución de la economía 
argentina de la posguerra en adelante. Desde el 
45 en adelante se impone en la Argentilla la es
tatización ·de su economía, una intervención ·exce
siva del Estado, un esquema, autárquiCo, el de la 
economia cerrada. Ambas han sido a nuesro juicio, 
las causas básicas del estancamiento y del retroceso 
relativo de la economía argentina, de la frustración 

· de nuestro progreso, mientras otras naciones del 
Diundo, que estaban detrás nuestro, nos han pa
sado con holgura. 



De manera que el programa económico estaba 
destinado a revertir estas situaciones a través de 
una serie de cursos de acción. Mientras combatía 
las crisis puntuales de hiperinflación, de recesión, 
de falta de poder hacer frente a los compromisos 
de pago internacionales, y, básicamente, para ello, 
hubo que tomar la decisión de que se tenía que 
estar dispuesto a llevar adelante un programa 
económico a mediano plazo, porque en el corto 
pl.tzo no es posible llevar a cabo ninguno de los 
cambios que era necesario hacer para revertir esa 
orientación a nuestro juicio equivocada de la eco
nonúa. 

En treint\ años anteriores a 1976 tubo treinta 
ministros de Economia o sus equivalentes, un pro
medio de uno por año. En esos mismos treinta 
años no hubo un programa económico que duró más 
de dos en su aplicación. De man~ra que en estla 
también está de alguna manera la explicación de 
nuestros males, puesto que ningún programa por 
bueno que hubiera sido podía tener éxito ni frutos 
en un máximo de dos años, mucho más si tenía 
que cambiar cosas profundas, como pretendíamos 
hacer nosotros. ' 

Las Fuerzas Armada~ asumieron entonces la de
cisión de encarar un programa que fuera por lo 
r.Jenos a mediano plazo, que en su primera etapa 
de estos cinco años de este período inicial, pudie
ra llevar a cabo esas profundas refonnas que po~ 
drían, seguramente, tener efectos que aparecieran 
ccrmo negativos en el corto plazo, pero que, segui~ 
dos con perseverancia y decisión van a traer efec~ 
tos positivos en el más largo plazo. 

Esto, que gobiernos anteriores no pudieron ha* 
cer por falta de tiempo político o de decisión 
política, las Fuerzas Armadas encararon con to
da decisión, Y h~mos visto cómo en el acontecer 
de estos casi cinco años se ha ido dando el que 
algWlas de nuestras medidas han tenido efecto rá
pidamente y han podido apreciarse lo positivo de 
ellas, y otras han tenido que atravesar o seguir 
url.a dura senda de adaptación y de ajuste, y so
la-mente al final de ellas se podrá apreciar plena
mente los beneficios del esfuerzo que requier~ 
transitar esta senda. 

Es asi como en_ el comienzo anunciamos que és~ 
te no iba a ser un pioceso fácil y qUe el camino 
iba a ser largo y duro y que nadie tenía que es~ 
perar que pudiéramos salir de la situación de 
crisis en que ·estábamos sin hacer un esfuerzo. 
N o se sale de la inflación tan elevada como he
mos tenido sin pagar un i:OSto. N o se revierte 
treinta años de alto grado de estatización de la 
economía y de inflación sin cambiar de hábitos, 
de prácticas y de mentalidades y esto también tie
ne un costo. 

N o se sale de un período con una profunda 
transfonnación, como es este desafio que hemos 
lanzado a la población argentina, sin que se esté 
dispuesto a hacer el esfuerzo todos juntos, gober
nantes y gobernados, y todos asumiendo su cuota 
cie responsabilidad en este esfuerzo, sin hacer lo 
que ha sido tan común en nuestra sociedad~ de 
aprobar en general cierta linea de acción, pero que 
e! esfuerzo lo hagan los demás. 
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Esto se traduce desde el apoyo en general al 
programa, pero la oposición a las medidas particu
lares cuando le tOcan a uno sufrirlas, como aer 
el cumplimiento del pago de los impuestos. La 
evasión. impositiva es una de las formas más anti~ 
socialea, puesto que si hay un gobierno que está 
tratando de 'invertir bien los recursos públicos, ya 
no puede haber la excusa de negar estos fondos 
por coxTupción o por mala utilización de los mis
mos, porque lo único que resulta es que el peso de 
sostener un Estado o una sociedad organizada re~ 
cae sobre los hombros· de los pocos que cumplen 
con evidente injusticia al transferirlo a sus con
ciudadanos el peso de si.ts propias obligaciones. 

De manera que en este esfuerzo y este encarar 
conjunto de lo que debíamos hacer, hemos sido 
los primeros en decir que el Estado debe dar el 
ejemplo, el Estado debfa terminar con la inter
vención excesiva de la .economía y que debía pro
du~irse el redimensionamiento del aparato es
tatal. 

Esta es Una de las preguntas que se me ha for
mulado con respecto a la eficiencia del sector 
público. Quisiera referirme a ella especialmente, 
pero tomaría todo el tiempo que tenemos y lo he 
repetido muchas veces en muchos discursee, en 
muchas declaraciones, de manera que yo diría 
muy sintéticamente hoy aquí que hemos hecho un 
gran esfuerzo en este sentido desde adoptar fir
memente el principio como decisión de gobierno 
de que el Estado no debe intervenir sino en aque
llas cosas en que no hay capital privado disponi
ble para hacerlo, sin que esto signifique que el Es~ 
tado abandone su función de orientación de la eco
nomía, para lo cual tiene los grandes instrumen
tos de polftica económico-financiera, como la po-
lítica :fiscal, la presupuestaria, la monetaria, la 
ll!'ancelaria, la cambiaría, todos son instrumentos 
o palancas pQI'a impulsar, o para d"esalentar ciertas 
orientaciones económicas. 

Esto es un Estado moderno, pero el Estado orien
tador no es el Estado hacedor, es decir, el Estad'J 
debe poner las reglas de juego. el marco general, 
y los que deben hacer son los ciudadanos, son las. 
empresas privadas, que deben tener a su cargo 
la actividad productiva. El Estado no debe ahogar 
esa actividad productiva con reglamentaciones ex
cesivas, debe dejar un margen para la_ libre inicia
tiva individual, debe incentivar la misma para 
que, dentro de lo que es admisible y razonable el · 
ciudadano, dentro de esas reglas de juego puestas, 
pueda accionar con la mayor libertad de acción 
posible. Es decir, que el Estado no debe hacer, 
debe hacer hacer por los ciudadanos. 

En este sentido, además del redimensionamien
to del aparato estatal y de sus empresas que ha 
motivado una gran reorganización interna, que ha 
tenido que hacer frente a una gran rigidez en la 
estructura administrativa, donde ha habido que 
vencer, yo dirla, no .sólo a la rigidez material, le
gal, contable, administrativa, sino tam-bién rigidez 
mental, todo esto oe ha ido haciendo poco a poco. 
No se han alcanzado, evidentemente, los resultados 
totales ya que es dificil pensar en dar vuelta 
tx'einta afias en cinco en este aspecto, pero sí cree
moa que ee han echado las bases necesarias para 
que esta acción pueda ser proseguida en la ml'-



d\da de lo debido, y más que nada creo que e1 
mayor de los éxitos ha sido que noto en la gene
ralidad de la población a través de sus entidades 
re:presentativa5 reclaman el cumplimiento de este 
·prin'cipio de la función subsidiaria del Estado, 
cuando hasta hac_e no pocos años teníamos muchos 
sectores que reclamaban una acción del Estado 
que significaba una estatizaci6n que es lo -nos 
causó muchos males. De m'anera que si -de algún 
éxito nos podemos sentir· satisfechos es el de oír 
cada tanto que se e5grima la función subsidiaria 
del Estado, aunque sea para decirnos que no he~ 
mos hecho lo suficiente, o no hemos ido lo bas~ 
tante ligero. Tenemos _conciencia de haber hecho 
lo más posible, y en política el arte de lo posible 
es la única realidad, pero lo qua si creemos ~s 
que hay ya conciencia en que éste es el camino a 
seguir, La Administración Central ha hecho un 
gran esfuerzo desprendiéndose de más de 200.000 
empleados, agentes públicos que representan el 25 
por ciento de la pOBibilidad reducible de ese nú
mero de empleados y se ha reorganizado el as-
pecto jurídico administrativo, contable de las em
presas, tranformándolas en sociedades de capital, 
con exigencia de agilidad en su comportamiento, 
con reglas como las de empresas privadas, de ba
lances, invéntarios y con exigencias de eficiencia 
e pera ti va. 

Y esto, que es directamente la pregunta que se 
me ha hecho, la eficiencia del sector público y las 
tarifas de sus empresas, quiero decirles que re~ 
cuerden que cuando nos hicimos cargo de nUes
tras funciones, sobre quince grandes emPresas de 
servicios públicos, catorce recibían el aporte del 
Tesoro del Estado, o sea, un subsidio. Y éste era 
uno de los grandes pesos sobre el déficit del pre
supuesto. A partir de 1978 solamente dos lo-con
tinúan recibiendo, es decir, ENCOTEL Y Ferroca .. 
n·iles, y aún en éstos se está haciendo un gran 
esfuerzo de reducción de ese aporte. 

Pero creo que debemos reconocer que se ha 
progresado mucho cuando tenemos ahora las em
presas estatales funcionando sobre bases juridicas, 
contables, administrativas, semejantes a las de las 
e:mpresás privadas, cuando a todas ellas las obli
gamos a pagar sus impuestos, igual que lo hace 
una empresa privada, cuando no hay más com
petencia desleal en esta fonna que tengan p:dvi
legios frente a ~a empresa privada. · 

Hemos dicho, salvo esos dos casos extraordina
rios de Ferrocarriles y de ENCOTEL que no hay 
más subsidios, pero par~ ello hemos debido re
montar una cuesta muy dificU, si nos acordamos 
que en abril del 76 y por varios meses más tenia
moa que séguir dándoles este subsidio para pagar 
su planilla mensual de suelJdos, no ya para inver .. 
siona Es decir, los ingresos de las empresas es
tatales, por ser excesivas sus funciones y exiguos 
sus ingresos, no alcanzaban ni para papr los gas
tos operativos más esenciales, como es .pagar a su 
pErsonal. Entonces, a esto le pusimos coto, en pri
mer lugar diciendo que no habrá ,más subsidios, 
no habrá más aportes del Tesoro, y para que ello 
fuera posible tuvimos que ir gradualmente ajus
tando las tarüas de los servicios públicós para que 
P,U:dieran hacer frente a esos costos oPerativos, 
porque nos encontramos con tarifas politicas pa
ra la mayor parte de los servicios públlcoe, !m-

puestos. por el Estado en acción demagógica pi;U'& 
retrasar una inflación existente y para hacer creer 
a la población que esos servicios costaban menea 
de la realidad. Y bien,: salir de esta situación im
plicó un gran esfuerzo, puesto .que teníamos que 
ir aumentando esas tarifas mensualmente por en· 
CJma de la' tasa de crecimiento de los precios, o 
sea, incrementándolas en términos reales, y esto 
en un momento que estábamos tratando de bajar 
la inflación, _con lo cual retardábamos el efecto 
del descenso de la inflación. Y al mismo tiempo, 
dec.irles también a las empresas que esto no sig
nificaba que les íbamQs a convalidar cualquier 
costo, que íbamos a seguir el sistema del costo 
plus, que cualquiera sea su costo se lo ibamos a 
convalidar con un aumento de las tarifas. O sea, 
que fuimos ajustando de una manera bastante du
ra las tarifas, como para darles los ingresos nece
sarios pero al mismo tiempo obligarles a aumen~ 
tar su eficiencia operativa para que pudieran lle
var adelante su acción sin. subsidio del Tesoro 
con. tarifas y con el crédito que pudieran canse·· 
guir, · como cualquier empresa privada a travéS 
del mercado interno o externo, y aún poniéndoles 
una limitación en su acceso al crédito, pues todas 
han tenido puesto un tope máximo y tienen que 
-pasar por autorización del Banco Central para po~ 
der acceder a este crédito. De manera que las he
mos puesto en un verdadero chaleco. de fuerza, y 
si bien reconocemos que hay muchísimo que hacer 
porque toda& estas empresas son verdaderos moru.
truos por lo demasiado gra!ldes físicamente y -po'r 
la verdadera rigidez de su estructura, tenemos 
cálculos que· hemos hecho público, que comparan~ 
do la producción de estas empresas con el núme· 
ro de sus agentes, en promedio, en estos cuatro 
años, su productividad ha aumentado en un 50 por 
ciento. De manera que creemos que se ha logrado 
un adelanto importante, y más que nada esto esta 
en movimiento y va a seguir produciendo ahor:'.!, 
yo diría, con ·progresión geométrica, resultados 
cada vez mayores a fuer de que. se .siga L-tsistien~ 
do por esta vía porque la mayor parte de las co~ 
sas más difíciles se han hecho y ahora hay que 
seguir perfeccionando y perdurando en el esfucr .. 
zo. Por esto es fundamental, y es importante re~ 
calcarlo, porque, aunque hablamos mucho de pri~ 
vatización, hay que darse cuenta que no son prl
vatizables todas las empresas del Estado. Hemos 
hecho, si, un gran esfuerzo de privatización que 
se ha cumplido con aquellas empresaa que ante· 
riormente fUeron privadas, comerciales o indus
triales, que el Estado int-ervino o administró pa
ra evitar su quiebra o su falencia, y que encon
trábamos entre ellas todo tipo de actividades, co
merciales o industriales, que no eran propias del 
Estado. Y está por terminarse el programa de ven~ 
ta a través de licitación pública, la mayor parte 
de ellas se ha vendido a grupos privados~ distin
tos de sus dueños originales, y las qUe no han po ... 
dido venderse se han cerrado pagando la indem
nización a su personal 

Pero .esto no se puede hacer con los servicios 
públicos, en primer lugar porque no encontramos 
interesados en comprar o capital privado que quie
ra haterse cargo de un ferrocarril con el déficit 
como el que· tiene, o de un servic~o público en el 
que tiene temor que la experiencia de estatizaci6n 
que nosotros tuvimoe de 1947 en adelante no le 
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permita defenderse frente a una expropia·ción fu
tura o a una tarifa política futura que lo lleve a 
un estado prácticantente de quiebra, como hemos 
tenido experiencia con algunas de ·1as pocas em
presas privadas del servicio público que nós qu~
daban en 1.976, y que habían sido llevadas al aho
go financiero por la tarifa política del Estado. 

De manera que .hay poco· y ningún interés, y 
en este sentido lo que hemos hecho es encarar L.t 
privatización periférica, o sea, tratar de que estas 
empresas, aunque sigan en manos del Estado, aun
que el Estado sea el dueño de sus acciones que 
contraten la mayor parte de sus obras y ~ervi
cios a través de empresas privadas, con lo cual ha
rán más eficientes y se irá aliviando· la acción de 
estos monstruos. Esto ha tenido lugar en todas 
las empresas del Estado, desde el ferrpearril has
ta YPF y todas, en mayor medida, y sería larg'J 
entrar en el análisis o la descripción de ello pero 
todos están acudiendo a ellos. Desde la ,pri~atiza
dón de los talleres ferroviarios o su cierre hasta 
la licitación de las grandes áreas petrole~as en 
las cuales. se ha liberado el concepto de monopolio 
estatal y en el mayor ejemplo de privatización 
periférica hemos abierto todo este sector para 
sumar el esfuerzo privado al esfuerzo público, 
para sumar y no restar, para no hacer lo del pe~ 
lTO del hortelano, que el Estado ni haga ni deje 
hacer, que. era, .de alguna manera, la política an
terior, porque a través de afias y años hemos te
nido .sectores en los cuales .se ha mantenido ~ 
monopolio del Estado y no se ha permitido que 
intervenga el capital privado, por razones politi. 
ca u otras, y el único resultado ha sido que Pl 
EFtado ha sido incapaz, generalmente por falta 
de recursos o por falta de eficiencia, de llevar 
adelante esa acción. 

De manera que creo que hemos roto con muchos 
tabúes existentes, hemos roto con muchos pre
juicios, el área del petróleo es un ejemplo, el de 
lv minería es otro, y estamos encarando ya una 
etapa libre de toda esa carga para que la Argen. 
t~na moderna pueda buscar y producir en todas 
esas áreas lo que deba hacer, prestar los mejores 
servicios posibles, y ·con el concurso de todos aque
llos capitales nacionales o extranjeras que quie
ran venir a cooperar con nosotros en el desarro. 
llo de nuestro país. 

De manera que creo que éste ee el gran pano. 
rama, sin entrar en detalles, que hay que saber 
ver y creo que esto es lo· importante de lo que S:e 
ha logrado. 

En este aspecto de la acción del Estado, ha sido 
también importante, lo voy a mencionar de paso, 
lo referente a la inversión públ~ca, porque cuando 
se habla de reducir la acción del Estado se habla 
también de reducir el gasto público y de sus efec
tos inflacionarios. Hemos hecho un muy serio es
fuerzo para la reducción dei gasto público, hemos 
reducido el déficit del presUpuesto en una forma 
inuy muy notable, con lo cual no·quiero de~ir que 
no debemos seguir haciendo esfuerzos en este sen
tido, y de hecho, en este momento, lo estamos ha· 
ciendo para lograr el mejor presupuesto posible 
para 1981 para que el nuevo gobierno pueda apro
vechar todo el· esfuerzo qUe hemos venido rea.li-

zando a través de estos cinco años y entre con el 
camino. desbrozado en m:uehos de los asepectos. 

Debemos tener en cuenta, sin embargo, que te
nemos que mantener el nivel de inversión Públi
ca en relación a la capacidad financiera del pais. 
Aqui ha habido un gran engaño anterior, que ha 
hecho creer muchas veces a la población que se· 
h;a estado haciendo mucha obra pública, y .la rea
lld$d es que se ha estado gastando el dinero a 
travéS de la emisión monetaria para obras públi· 
.cas mal financiadas, o sea financiadas en forma in
flacionaria, que han costado a la población cinco 
veces más de lo debido y que se han ejecutado en 
mucho más tiempo también que lo programado. 
Nuestro prin~ipio en esto ha sido el de establecer 
un rigido orden de prioridades, se ha confeccionado 
un programa .decena! de inversión pública que es 
un verdadero presupuesto de inversión pública, 
previendo sus medios de financiación, lo mismo se 
ha hecho en el área energética con un programa 
que va del año 1977 al 2000. Esto es algo que nunca 
se ha visto .antes en la Argentina, programar a 
más de veinte años, programar a diez afias con su 
ñnanciación adecuada y esto nos ha permitido 
también, que la consolidación de la economia y su 
fortalecimiento facilitó el acceso a los mercados 
internacionales en las mejores condiciones de cré
dito p~sible, en cuanto a plazo e intereses, o se:1, 
ha habido un tremendo fortalecimiento de la pre
sencia financiera argentina en el exterior, que 
bemos podido capitalizar en beneficio no sólo del 
sector público y de sus obras y de sus inversio
nes, sino también en las inversiones privadas en 
cuanto a proyectos privados industriales o de otro 
orden que han encontrado que pUeden acudir a la 
pJaza ·financiera nacional o internacional y lograr 
las mejores eondiciones del mundo. · 

De manera que esto ha sido un importante es
fuerzo que de alguna manera también es impor
tante recalcar que al hacer este orden de priori
d&des, al eliminar inversiones que no dt!ben ha
cerse, también hemos hecho un ejercicio de obli
gar a nuestras empresas, a nuestras reparticiones, 
a invertir el dinero mejor, a través del orden de 
})rioridades, en que no aprobamos una obra o una 
in versión si no tiene un determinado grado de 
rentabilidad, a través de afinar el lápiz en las 
contrataciones, a través del mejor ordenamiento 
de todo este sector, estamos logrando hoy hac-ar 
por menos dinero más cosas que lo que se hacia 
antes. Para darles una jdea podríamos decir que 
hoy, con el mismO dinero con que ahtes construía
filOs un kilómetrO de rutas, estamos construyendo 
dos kilómetros y medio, y esto es aplicable a tojo 
e! !:lector de la obra pública en .general. 

Quiero decir que la población puede sentir y 
tener la satisfacción de que su dinero está sienq.o 
administrado de la mejor forma posible, estamos 
cuidando laa formas en que invertimos estos re
cursos públicos, porque son públÍcos por su des
tino, pero son privados en su origen, provienen de 
impuestos que pagan los contribuyentes, o pro
vienen de créditos del interior o del exterior, que 
al final son pagadoe a, través de impuestos que de 
nuevo está provisto por el dinero de loa contribu
yentes. De manera que estamo_, tratando de adml
nístrar el dinero de los contribuyentes de la me
jor forma posible, pero, evidentemente,. lo oímoS 



todos los dias, se habla de una gran presión tri
butaria, que el contribuyente se siente de alguna 
manera esforzado, tironeado. Es natuÍal, porqufl 
antes estas cosas se hacían en forina desardeilada 
y más costosa, pero en forma más disimulada en 
cuanto a ·su incidencia sobre los eox:t·tribuyentes. 
La precisión tributaria, si la vamos a medir esta
dlsticámel'te, con reBpeCto al producto bruto era 
mucho menor que la actual, la que salia de los 
impuestos que se ·cobraban, estaban a un nivel tan 
hato, que en abril del 76, los impuestos sólo al
canzaban a cubrir el 19 por ciento del total del 
gasto público, el resto era emisión. Hoy estamos a 
un ·nivel del. 80 ·por ciento. ¿Pero qué significaba, 
que el resto era emisión? EsO' es lo que causaba 
la Inflación, y la inflación es el peor de los im
puestos, es el que grava en forma indieeriminada 
a toda la población, el que afecta más a la po- . 
blación de menos ingresos y de ingresos fijos, es 
el tnás injusto de los impuestos, es el que menos 
permite defendese de él, porque no se conoce 
exactamente eLgrado, porque está escondido, esti 
€1'1cubierto. En cambio. una de nuestras banderaS, 
y una de ntiestras prioridades, ha sido la lucha 
r.ontra la inflación, y me voy a referir a ello al 
final, pero. en todo este esfuerzo que hemos he
cho para eliminar la inflación, uno de los nledios -
que hemos tenido que hacer es reconstituir nues
tras flnanzaíl pública<~, reconstituir nuestro apa
rato impositivo, y la gente debió de acostumbrar· 
se de nuevo' a pagar impuestos, en forma directa, 
abierta,. ~ro no pagarlos en form·a, iild:lrecta, a 
trav's de lA. inflación. O sea, ha tenido que sacar 
dlnero del bolsillo, en lugar de que se lo sacasen 
en fonna de ahorro inVoluntario y forzoso, pero 
esc-ondido a través de, la inflación, a través de que 
pierdan sus in·gresos cada vei mayor ca-p8cidad 
sdqui~dtiva, y á· costa de su standard de vida. 
Nuestro pa{s ha bajado varios pe!dafios en su stan· 
dard de vida comparado con otros países intet .. 
nacionales, a causa de la ilúlación. Ha perdido 
capacidad adquleltiva su dinero. Y lo estamos res
tab]Pciendo ahori. De mariera que esto es muy 
importante tenerlo en cuenta, que si se vive en 
una sociedad organizada se tiene que estar dis
puesto a pagar la cuota-parte de impuestos ne
césarios pa·r3 (tue esa sociedad pueda funcionar, 
aue si se qUieren caníinos, se quiere energía, si se 
quieren puentes, si se quieren teléfonos, comuni
C'acitJnes. alguien los tiene qtte pagar. En econotnia 
no hay nada gratis, se ha hecho creer que pueden 
haber cosas gratis, pero la realidad es que no las 
hay, y tenemos que aprender a enfrentar a núes
tra población con la dureza: de la realidad, y si no 
alcanzan los impuestos o los créditos en su lfmlte 
razonable, para hacer esas abras ptlblicas, con. la 
mejor administración del dinero que se tenga, pues 
entonces habrá que reprogramarlas, para hae..r 
menos al mlmlo tiempo. porque de lo contrario 
es exceder la capacidad financiera del pals y caer 
rn prácticas inflacionarias que van a ser- más per-o 
judiciales para la pablacl6n. 

Entonces, é&tas sl>t1 las ensellanzas ,que debemOS 
sacar de lo que queda de válido de todo este 
esfuerzo que hemos hecho por encima de las co
sas éireunstanclal<$. O sea, la población debe tá
car sue propias conclusiones para que este pre.. 
ceso se~ irleveraible en lo que hemos recuperado 
de las buenas pr{tetlcas, en lo que bemOl estable-

cido de cuáles son las bases sobre las cuales de
ben estar fundamtmtadas e:rÍ la acción del Estado 
y la acción económica en general. 

Si dejamos de lado el Estado y vamos al sector 
privado,, vemos que la conjunción de esta dob~e 
acción, del redimensionamiento , del Estado y la 
dirmación de la función .subsidiaria del Estado, 
junto con el esquema de la apertura de la econ?
mia ha tenido un profundo efecto en la misma. 
Es decir, hemos gradualmente ido a un proCeso 

. de liberalización de la economía, de eliminar las 
trabas, de liberar los precios, no hay más control 
de precios, liberar el flujo. de capitales internos y 
externos, no hay .más control de cambios, liberar 
el comerdo de exportación e importación, no hay 
más monopolio del -"~tado en el comercio de gra
nos y carnes, no hay más prohibiciones de expor
tación, no hay más impuestos de exportación, que 
desalentaban la producción exPortable, no. hay más 
prohibiciones a la importación. ni licencias ni 
cuotas de importación, que no permitian la com
peten~ia a la producción , nacional para que tuvie
ra el incentivo de ser eficiente hemos establécido 
un programa gradual de reducción arancelaria pa. 
re eliminar la sobreprotección que también se tra
ducla en la falta de incentivo para el progreso, en 
la falta . de sentir que fuera necesario reinvertir 
las utilidades ·en la propia industria, sino dejaT 
que siguiera la obsolecenci,a de sus ·equipas sin re,. 
novarlos, sin absorber la moderna tecnología, se ... 
guir produciendo productos caros .p~ra un pueblo 
que inerecfa precios más accesibles, mejor cali.
dad, y poder as! mejorar su standard de vida, y 
poder competir en tos mercados intemacionales, 
no a travé$ solamente de _reembolsos y de subsi
dios, sino a travéS ·de costos compet~tivos, como 
corresponde a una industria madura y fuerte, 

Nuestra industria nació~ como todas las demás, 
bajo un esQuema de protección, esto no es nove
dad, pero al revés de otras grandes potencias In
dustriales que hoy lo son llegó un momento en 
que cuando la industria estaba madura, siguió con 
un esquema de sobreprotección, entonCes, ya rio 
h necesitaba en tanta medida, en alguna medida 
sí, para compensar nuestros mayores costos in· 
ternos .o mala infraestructura, o más caros insu
mos. pero. no en la medida que cuando se habla 
iniciado, entonces, el haber mantenido esta sobre
protección excesiva, quitó el incentivo del pro
greso. Era suficiente producir como antes, al mis
mo costo y precioS· de antes, a un mercado cau .. 
tivo, a una población que no tenia. otra opción. 
Entoneea,. para qué reinvertir, mejor sacar el di
nero de la industria y dediCarlo a otra cosa; en
tonces. esa industria no prOgresaba, esa industria 
se mantenla débil, no fuerte. Bajo el manto de la 
Protección de la Industria nacional, nos· hemos en
vuelto durante muchos aiios en la bandera nacio
nal y lo aue hemos hecho es atentar contra el pro .. 
greso del pals en lugar de favorecerlo. Entonce•, 
éste es un nuevo velo que hay que correr psra 
descubrir la realidad, y la realidad es que la na
turaleza humana necesita de la competencia para 
progresar, necesita del aguijón, del estimula de la 
competenc!é, porque ' si no se acostumbra a vivir 
tar: la medioeridad. y los argentinos no somos me
diocres. y no mereCemos un país medioere; pero 

'para ello tenemos que esforzarnos en seguir pro
gresando y en seguir Invirtiendo. 
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Entonces, esto explica muchas cosas, explica que 
para cambiarlas, se ha debido cambiar todo un 
nivel de precioS relativos. Y enti-e este nivel de 
precios relativos, ha tenido también una profun
da influencia el cambio que hemos realizado en el 
sistema financiero que se ha mencionado hoy en~ 
tre las preguntas. 

Teníamos un sistema financiero que estaba al~ 
tamente estatizado e intervenido por el Banco 
Central, puesto que los bancos repartían crédi
tos de acuerdo a las cuotas que el Banco Central 
les daba para tal o cual sector y no de acuerdo 
a stt esfuerzo y suficiencia y a los volúmenes de sus 
depósitos. 

Conseguir un crédito era todo una hazaña, por
que Uds. recordarán, igual que yo, que el crédito 
era escaso .aunque era barato, y era barato por
que estaba subsidiado, había una tasa de interés 
establecido por el Estado como tope legal, como 
techo, pero generalmente resultaba inferior a la 
tasa de inflación, por lo tanto, era negativa en 
términos reales. Entonces, esto tenía la conse~ 
cuencia de desalentar el ahorro nacional. Esto 
traía, precisamente, la economía de especulación, 
porque como la tasa legal se aplicaba únicamen
tf' a los- bancos, y no a las entidades financieras, 
cooperativas de ahorro y crédito, o lo que fuere, 
el que tenía el privilegio de tener un gerente de 
banco amigo, o alguna otra influencia, podía con
seguir un crédito a tasa legal baja subsidiada, y 
bueno, si procedía bien lo iba a invertir en una 
actividad productiva, pero muchos iba a la finan
ciera de la esouina y la reinvertían a una tasa de 
interés dos o tres veces mayor, y se quedaban muy 
contentos haciendo una gran ganancia contra un 
crédito subsidiado por el ahorrista. Recibían un 
subsidio, ¿,pero de dónde provenía el subsidio? 
Alguien paga las cosas en economía. vuelvo a re
petir, si se beneficia el tomador del crédito, es a 
costa de alguien, v ese alguien era el ahorrista, y 
entonces el ahorrista acaba hartándose de ser es
tafado, Y manda su dinero al exterior, o invierte 
en otras cosas que no son activos financieros, in
vierte en campos, o en un coche, o en un televi~ 
sor. o en lo q~e fuere para protegerse contra la 
inflación, pero esto es negativo porque se pro
duce una desmonetización de la economía que es 
lo que pasó en nuestro país. Es decir, la economía, 
con ese ritmo inflacionario, y con ese desaliento 
al ahorro llega un momento en que tiene una pro
perdón de activos financieros., y por activos fi~ 
nancieros me refiero a moneda circulante y los 
dep6sitos a plazo fijo que ganan interés, que no 
es. suficiente para financiar su · evolución, y en 
eso estábamos. 

Argentina tenia una proporción de monetiza
ción, o sea, de activos fijos en relación a su. pro
ducto bruto en su última década de esta bi!idad 
del 40, porque en el 47 empeñó la inflación, que 
era equivalente al 60 por ciento del producto bru
to. Cuando nosotros nos hicimos cargo habfa des
cendido al 8 por dento del producto bruto. Ld 
economía estaba totalmente desmonetizada, y ha
bfa que seguir un proceso de remonetizaci6n de 
la economfa que hemos hecho, en medio de com
batir la lucha contra la Inflación que era obvia
mente dificil. Y hoy estamos en un nivel de un 
25 por ciento. 
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De manera que el ahorro lo hemos recompuesto, 
hemos vuelto a alentar la tasa de ahorro interno 
que está casi al nivel del 30 por ciento del pro
ducto bruto interno, que es muy alto. Y boy la 
gente vuelve a ahorrar en pesos. ¿Qué ha pasado? 
La contrapartida ha sido dura para el que antes 
recibía un crédito subsidiado para beneficiario del 
crédito. Ahora no lo recibe más. Recibe un crédfio 
con tasas de interés libre, que tienden a ser posi~ 
tivas en términos .reales, y en un momento donde 
todavía la inflación ee alta, y lo ha sido más hace 
tres años que ahora es la tasa de interés, también 
han sido altas, entonces, aquel que estaba aC0'5· 

tumbrado a poder ejercer su actividad económica 
sin capital de trabajo, porqt:e su capital de traba
jrJ estaba reemplazado por un crédito otorgado 
con tasas subsidiadas, renovable cada 180 días, 
tenía · una proporción demasiado alta de sus cos
tos en créditos, o sea, costos financieros. Y cuan
do el costo financiero se le vuelve más alto por la 
liberación de las tasas de interés, entonces ya no 
eo:; soportable, tiene que reducir la proporción de 
costos financieros, y ése es el proceso de ajuste, 
que ha !:ido duro. Ha sido ex~remadamente duro, 
ha obligado a mucha gente a realizar ciertos ac~ 
thros para sanear financieramente su empresa, 
porque quizás sus empresas habían crecido justa
n~ente por tener un crédito subsidiado, habían 
Ct'ecido a costa del ahorrista, y esto no era justo. 

Ahora, se dice que no hemos cumplido con 
nuestra palabra de ir a una economía de produc~ 
ción, porque sigue habiendo una economía de es
peculación, porque la gente está pensando dónde 
y a qué tasa de interés va a invertir su dinero. Yo 
creo que hay que tener presente g_ue la economía 
de ~eculación se produce cuando el tomador de 
un préstamo lo 'utiliza para fines especulativos. El 
ehorrista siempre tiene derecho a buscar la me
jor colocación para el fruto de su trabajo que es 
su capital que está poniendo a interés, que será 
el fruto de sus ahorros producidos por el trabajo. 
Y la especulación antes, ¿cuál era? Era la del qu~ 
tomaba un interés ·a tasas subsidiadas. y la ponfa 
a trabajar en una financiera que no estaba sujeta 
al mismo régimen legal, a una tasa tres o cuatrc 
veces más alta. Hoy eso va no es posible, porque 
~n la nueva Ley de Entidades Financieras, hern~s 
sometido a las mismas .reglas a los bancos, a las 
f'ntidades financieras, a las cooperativas de crédi~ 
tos, a todas las demás entidades financieras. Y al 
liberarse la tasa de interés, la tasa de interés es 
única para un mercado libre, enton-ces, yo ya no 
puedo ir a un banco -en primer lugar no me dan 
más un crédito subsidiado, me dan un crédito a 
tasa libre, y si la quiero recolocar en otro lado 
con ganancia me encuentro que me la toman a la 
tasa libre, con la diferencia de tomador o coloca
dar, pero no puedo hacer una colocación especu
lativa. Y si me dicen: usr, pero Fulano vendió su 
campo, porque el .campo le rendfa menos que co
locar el dinero en la financiera del pueblo, o en 
el banco del pueblo, y eso es especulativo, porque 
se ha terminado una fuente productiva y ha ido 1t 

una cosa especulativa que es la inversión en fi
nanciación. Yo digo que ese argumento es falaz, 
porque si alguien vendió un campo es parque otra 
persona lo compró. Quiere decir que esa activida ·1 
del campo va a continuar, pero en otras manos, y 
si ese alguien lo compró, lo hizo, es porque cree 



que a pesar del costo de su dinero que compró al 
banco, va a poder sacarle en rendimiento al cam
po, mayor que el que lo vendió, porque será más 
hábil o utilizará mejoreS técriicas. De manera que 
con respecto a la productividad del -campo, logró 
un crecimie:J;lto de la productividad del campo, no 
su terminación. Y con respecto a la ·inversión que 
hizo el que vendió el campo, cuando lo llevó a 
invertir en el banco o en la -financiera, tampoco 
es especulativa, porque el banco o a la. financiera 
no guardan ese dinero bajo el colchón, sino que 
Io recolocan inmediatamente, y el que lo toma lo 
tiene que tomar para una actividad productiva. 
·porque no puede recolocar en una inversión fi
nanciera especulativa, porque la tasa de interés es 
única en la plaza, de manera que por los dos la
dos, hemos logrado un mejoramiento en la cana· 
lización del ahorro y del dinero disponible a tra
vés de las instituciones legalmente establecidas 
hacia las actividades productivas. Se dice que en 
este proceso han sucedido todas estas cosás, colap
sos, o algunos los llaman escándalos financieros o 
como quiera llamársele. Evidentemente se ha pro
ducido una serie de reajustes que al liberarse la 
b".sa de interés, y quizás por el hecho de subsistir 
al mismo tiempo la garantía de los depósitos por 
parte del Estado que no fue la intención original 
que así fuera, ha permitido que algunos bancos o 
entidades financieras pagaran en forma excesiva 
a los depósitos para atraer un mayor volumen y 
luego la represtaran, a tasas evidentemente más 
altas, a gente que estaba dispuesta a tomar esa 
tP.sa más alta porque tenía un negocio que andaba 
mal. Y de esa manera, las carteras de los bancos 
y entidades financieras, si bien más abultadas 
han hecho más ganancias por tomar dinero pres
tado y represtar en mayor volumen, lo han hecho 
a costa de la garantía dada ,por el Estado y lo 
b an hecho a costa de estropear su cartera, porque 
la han 11enado de créditos que nunca debieron ha
ber dado, 

De rÍlanera que aquí ha habi.do irresponsabili~ 
dad por las dos partes, por 1os que han tomado 
el crédito porque lo han tomado a una tasa de in
terés . demasiado alta, y por los que han dado el 
crédito porque se lo han dado a quien no debie
ron dárselo, y hoy están sufriendo ambos, los to
madores de crédito, llamémosle industriales o agro
pecuarios si lo fuE"ran, porque se han engolosina
do creyendo que pueden seguir creciendo sobre
endeudándose, cuando ya no se puede hacer eso, 
con tasas libres y caras, y por parte de las entida
des financieras, porque se han "engolosinado" que
riendo aumentar el volumen de su actividad fi
nanciera con el volumen de su importe, y no cui
dando la sanidad de su cartera, y viendo el nego .. 
cio de un dia que es aumentar la diferencia que 
hacen entre lo que pagan por el depósito y lo 
que cobran por el préstamo, y aumentar el volu
men de su ganancia por diferencia de tasa de in
terés, no pensando en el mañana, cuando llega el 
momento que ese tomador del crédito que nunca 
debió recibirlo, no puede pagar :pi los intereses, 
y el banco entra en dificultades y la empresa tarri
blén, y eso es lo que estamos viviendo ahora, o 
sea, estamos viviendo los efectos de la acción 
irresponsable de algunos que les ha dado un sis
tema librbe y que no estaban maduros para ejer
cer esa libertad. Pero esto no es culpa del aiate· 

ma, qui.zlls sera que nuestra población y nueistras 
instituciones finaneietas no ·estaban del todo ma
Gurasrpara el sistema que le dimOs, pero era düí· 
cil pensando hacia atrás en hacer esto progresi
vamente o más gradualmente si bien hemos sido 
siempre partidarios del gradualismo, como Uds. 
saben. Pero aquí había que proceder, y yo diría 
que comparando escándalo por escándalo, yo creo 
que e:s mucho más escándalo el que anteriormen
te, antes de dictarse la Ley de Entidades Finan
cieras,· y de sincerarSe este sector, habían 250 en· 
tidades financieras que trabajaban en negro, fue
r& del control de las autoridades, y nadie hablabea 
de eso, y nada de eso salía en los diarios, pero 
todo el mundo sabía que. eso existía, y es una 
tremenda deformación, y una tremenda mancha 
sobre el funcionamiento de la economía argenti
pa .. En cambio, ahora nosotros hemos sacado todo 
eso a la luz, hemos canalizado todo el ahorro pa
ra que vaya otra vez al sistema institucional
mente establecido. No existe más el escribano QUE' 

presta dinero a tasas negras, no existe más la fi
Ii!lnciera escondida en el entrepiso que. funciona 
ilegalmente, todo está a Ja luz, pero algunos han 
seguido operando en forma indebida, y éstos tie
nen que ajustarse a las reglas, y si caen deben 
caer, y ésta fue la opción que tuvimos en el pri
mer caso que se produjo. fue el del Bm, que ha. 
bía crecido demasiado .pagando intereses dema
siado altos y después 61.1 cartera cayó en una pro
porción de créditos inmovilizados que superaba 
los límites permitidos por el Banco CentrBJ.. Enton
ces, ¿,-CUál era nuestra opción? Seguir con 1a práC
tica de antes de encubrir esto dándole algún sub
sidio encubierto al BIR, por ejemplo, compránd'o· 
le la cartera por mitades por el Banco Nación y 
.ror el Banco de Desarrollo, con lo cual se hubiera 
salvado el BIR, pero le encajábamos el clavo •1 
Banco Nación, y a1 Banco de Desarrollo que des
pués no hubiera pódido cobrar ni la mitad :ie 
esos créditos. ¿Eso era licito? ¿Hacer cargar sobre 
las finanzas públicas de dos instituciones oficia
les para tapar algo que no apareciera como un 
escándalo o que no pudieran decir que era un 
fracaso nuestro sistema? 

Nosotros preferimos encarar la cosa abierta-
. mente, y que el sistema financiero por sí mi-smo 

corrigiera sus errores, y llamar las cosas por ~u 
nombre, y saber que las reglas que se dictan le 
caen al pez gordo -como al pez chico, y aunque 
eea el Banco N9 1 6 el ~ 2 en cuantO a sus de
pósitos, los dos han tenido que caer. Porque pro
cedieron mal, y el sistema financiero no ha qur
dado destruido por eso, habrá trastrabillado, _pero 
se está recuperando en sf mismo y sigue tenien
do que digerir algunos casos y van a seguir sa
liendo a la luz pública algunos casos de entida
des financieras que han actuado a1 margen de las 
disposiciones y de las reglas que deben haber ac
tuado y nuestro sistema los irá expulsando de sl 
mismo, iremos saneando el sistema, iremos tami. 
zando el sistema, los que pasen por el tamiz y 
caigan tendrán que caer, y los que queden por 
2rriba será porque están bien, y deben quedar 
arriba. Esto es parte del sinceramiento de la eco
nomía y parte de hac~r las cosas a 1a luz del pú
blico para que se sepa cómo se está fun-cionando. 
Entonces, lejos esto de ser un costo indeseado rs 
un costo, si, pero es el costo que debemos pagar 
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para tener un sistema financiero fuerte, sano, sin
cero y honesto y no engañamOs con sistemas fi
r..ancieros débiles que encubren una serie de dE!f.
honestidades. 

Entonces, ésta es la situación con respecto al ré
kimen financiero y quiero advertir por una pre
gunta que se me formuló, que los inversores ex~ 
tranjeros no tienen ningún privilegio, si son finan
cieros en cuanto a líneas de crédito que pueda dar 
un banco extranjero a otro banco o a un cliente 
r..i siquiera tiene la garantía de depósitos que lt> 
da el Estado al depositante privado en el sistema, 
si es un inversor extranjero hay una Ley de In
versiones Extranjeras que establece que si se 
ajusta a ciertos límites sea aprobado por decreto. 
tiene simplemente la garantia de , poder repatriar 
su capital en el momento debido o el poder remi

. tir sus utilidades, pero no es ningún privilegio, 
de manera que no alcanzo a comprender la pre
gunta con respecto a los privilegios o protec·ción 
a inversores extranjeros que no existe, y las re
glas están en la Ley de Inversiones Extranjeras, 
que junto -con los inversores extrarijeros y de 
acuerda con los intereses nacionales en cuanto a 
que permite que esto se haga en las condicionrn~ 
debidas. En cualquier forma se ha hablado tam
bien de clubes de bancos de este tema, la exis
tencia de club de bancos no -significa que el Esta
do está dando un , tratamiento privilegiado a un 
deudor, el club de bancos nace voluntariamente 
por lo3 acreedores, y la verdad es que nacen por~ 
que. los mismos acreedores temen el tiempo y el 
costo de los procedimientos legales de quiebra,. Es 
decir, si los acreedores en un momento dado, si 
hay una empresa, digamos, que tiene posibilida
des de salir adelante, basta con que se le provea 
el tiempo para hacerlo, porque está pasando por 
un momento dificil, pero si aplicando eStí-ictamen-

, te o queriendo cobrar lo que no se puede cobrlll 
en ese momento -se la manda a la quiebra, la quie
bra tiene costos judÍciales muy altos y el dinero 
c¡ue recupera el acreedor, lo recupera a un· nivel 
menor, puesto que Jos intereses paran de deve:t
gar intereses. el crédito ya no devenga intereses a 
partir de la presentación en quiebra. 

Quiere decir que el acreedor piensa dos veces 
antes de hacer un pedido de quiebra a una em
pre~a. y si lo puede arreglar juntándose un gru
po de acreedores y dlmdole plazo con un acuerdo 
crganizado voluntaria y privadamente, sin inte·r
vención del Estado, y sin intervención de la jm~
ticia, esto es un asunto privado de los acreedores, 
no es un privilegio que otorga. el Estado, y el Es
. tado no da ningún privilegio a ningún club de 
bancos. es una elección libre y voluntaria de los 
aC'reedores bancarios, financieros o de cualquier 
orden que fuera. 

Para terminar con el tema financiero, se hace . 
la pregunta si estamos considerando, de acuerdo 
con algunos anuncios, que yo mismo he fortnn· 
lado que el seilor Presidente lo ha hecho hace po
co en santa Fe, que estamos considerando un me
canismo financiero que pueda llevar algún alivio 
n esta situación dándole tiempo para que se· pro
duzca el ajuste a aquellos que lo necesitan. 

Es ci~rto, esto no es de ninguna manera el Club 
de Bancos organizado por el Estado, ni es una 
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moratoria de orden general, es simplemente pen
sar o ver la realidad que en todos los sectores de 
lo economía vemOs. que hay empresas que anda."l 
bien, otras que andan regular, y otras que'.andan 
mal. En general vemos que laS que andan bien 
son las que creyeron en el cambio de la economia 
y en su continuidad y en el de las nuevas reglas 
de juego y se ajustaron a ella~ temprano en el 
proceso, y hoy andan P,erfectamente bien. 

Las que andan regular son las que se dieron 
cuenta de ello y lo hicieron por la mitad del pro
ceso, y las que andan mal son las que no pudieron 
o no quisieron hacerlo, o porque apostaron en con
tra,, para seguir manteniendo sus. privilegios o se
guir creyendo en la gran devaluación que nunca 
llegó, y seguir apostando en contra del cambio 
propuesta por el Programa Económico, ésos sí la 
están pasando mal hoy. Algunos :Por su culpa, otros 
por culpa de circunstancias. De cualquier form:1, 
no echamos culpas, queremos que todo e¡ mundo 
tenga la oportunidad de salir a flote si es posible, 
pero, y lo dije el otro día en el discurso de la 
Bolsa de Comercio de Rosario, para esto se nece
sita tiempo y esfuerzo; tiempo que es lo necesario 
para transitar la cantidad d~ meses o de años has
ta poder recomponer la situación empresaria, vol
ver a ten~r la rentabilidad necesaria. para poder 
hacer estirar sobre el tiempo los intereses para 
poder pagarlot~~, y esto sólo lo puede dar si se le 
hace una refinanciación o consolidación de su deu
da por parte de sus acreedores. Pero para que 
asto sea factible, el Estado está dispuesto a tornar 
ciertas medidas, pero para ello se requiere tam
'oién el esfuerzo, el esfuerzo del que se va a be
neficiar con esa refinanciación, de que durante ese 
tiempo más que se le dé, haga el esfuerzo de re
ajuste que hasta ahora no hizo, llámese moderniza~ 
ción de su equipamiento, o llámese simplemente 
.proceder de acuerdo· a las reglas de juego debidas. 

Directivos bancarios me dicen que más del 90 
por ciento de los casos de empresas en dificultad 
que tienen se deben no tanto a la importacióri o 
a la apertura de la economía como al mal manejo 
de las finanzas erripresasia. Es decir, el no darse 
cuenta que ha cambiado las reglas de juego al 
liberarse los intereses, a ir al nuevo régimen .fi
nanciero y han seguido procediendo a la antigua, 
con su nivel de stocks como lo hacían antes, con 
su tipo de producción y de comercialización, sin 
ajustarse al nuevo esquema. Bueno, esto es asi y 
lo pOdemos comprobar a diario que en una misma 
actividad fudustrial, aquí se citó a la textil, yo 
conozco empresas textiles que se modernizaron . 
que tienen buenos equipos y andan perfectamente 
b!en, al lado de eso conozco empresas textiles ob
soletas que no hicieron más que sacarle las utili· 
dades a la industria y nunca reinverti:rlas, y la pa
saron personalmente muy bien, pero su industria 
se fue deteriorando, y hoy no puede competir, ¿pe" 
ro tenemos derecho a evitar la competencia y que 
el :público consumidor siga , teniendo que consu · 
mir un producto caro y malo para que el señor 
industrial textil siga viviendo bien él a costillas 
del público? Para que la economía entera· le pa
gue a él su bienestar, o él forma pa·rte de su eco
nomla y debe también dar lo suyo para que todos 
lo! pasemos bien. no sólo unos a costillas de otro. 
Está es la tllosotla general, la Igualdad de opor-



tunidad~ para todos, que todos deben hacer su 
esfuerzo. 

Ahora, en estos casos de modernizaeión tam~ 
bién conozco empresas textiea que están moder. 
namente reequipadas, pero también han tenido 
que pres_entarse a c&nvocatoria. ¿Por qué?. Por 
mal manejo financiero, porque no supieron mo
dernizarse en materia financiera y adaptarse a las 
nuevas reglas de juego. 

Así qu_e hay u~a innumerable . cantidad de ca
eos, Y es muy difícil pasar un jUicio absoluto so
bre todos ellos para decir: esta situación que es
tamos pasando ahora se debe a esto o a esto otto. 
Reconozcamos que hay díficultades que hay que 
&uperarlas, y estamos dispuestos a tratar de dar 
el tiempo necesario para que se sUpere, siempre 
que se haga el esfuerzo conveniente para ello. 

Entonces, lo que tenemos programado hacer en 
que· a través de algún mecanismo que el Bam·o 
Centra~ pueda adoptar, facilite a los bancos e1 
poder tener una propor.ción de su cartera colo
cada a más de un afio de plazo, .o sea, refinanciar 
d~d,a que· tiene a más de un año de plazo, te
niendo en cuenta, com9 aquf bien se ha dicho, la 
mayor parte de los depósitos están a treinta días. 
Esto no es bueno, lo sabemos, pero no es el prc
ducto de la liberación del eistema financiero, es 
el producto de la inflación, la gente no quiere 
colocar su dinero a más de: treinta -dias, porque 
están pensando que el interés del mes que 1vienP 
v2 a ser más alto que el interés actual. Entonces, 
esto no .es la libertad del sistema financiero es 
por la inflación, no nos confundamos·. Pero la ~et'
dad es que si la mayor parte de los depósitos 
son a 'treinta días, entonces, a los bancos les re
sulta difícil ·refinanc_iar a más de un año de pla
zo, si no tienen "casados" el término de sus cré
ditos con el término de sus depósitos. Entonce.'!, 
va a haber un mecanismo del Banco Central que 
no se~ un redescuento para la financiación, pero 
si quizás un redescuento limitado que pennita 
hacer frente si es que en forma contingente, en 
forma de stand by para algún banco que pueda 
encontrarse en dificultades si por haber dadó re
financiaciones a más de un año de plazo, y tenga 
alguna calda en el monto de sus depósitos pueda 
caer en alguna circunstancia de dificultad. Pero va 
a ser un meeanis~o de hacer posible algo, pero 
la refinaneiación la tienen que dar cada banco 
indiVidualmente, a cada .cliente individualmente y 
de ninguna m~nera va a haber un, ~alvataje en 
forma gen.,al. Esto es muy importante, porque de 
lo contrario seria anular toda la prédica del es
fuerzo propio que hay que poner para salir ade
lante y se. acabaron las: soluciones milagrosas, y 
aqul no hay varitas mágicas más que el trabajo 
duro y disciplinado y el esfuerzo. 

Se vincula este tema con la pregunta qUe se h:a 
formulado con respecto al egreso de dwisas al 
exterior, y si esto no está produciendo un debili
tamiento, una dependencia hacia. el exterior de 
nuestra economfa. En primer lugar quiero recor
darles que gracias a la evolución económica hi:!
mos llegado a tener un récord de reservas muy 
muy alto. totalmente innecesario en cuanto a su 
volumen eon re.specto a laa exigencias de nuestra 
eeonomla. Quiere decir que paomoo de eaa sltua-

ción de cero de reservas con que encontramos el 
país en marzo del 76 al volumen récord de reoer
VIl<l que llegó a los 10.000 millonOl! de dólares. Pe
ro las reservas estén para hao., posible, PrtlCÍSB· 
mente, momentos de cambio dilleiles, se pueden 
ganar o perd.,, se pueden reducir. o aumentar, 
dentro de los lfmites de lo prudente. 

De IJl&nera que en este momento, ciertamente, 
hay una tendencia, no es la fuga iie dinero del 
pafs, es la gente que tiene obligaCiones en divisa 
extranjera, que las repaga y no las renueva a su 
vericimiento, cuando normalmente las hubiera re
novado. ¿POr qué no las renueva? Porque' se ha 
hecho una psicosis de la gran devaluación, que 
aquf va a. venir la gran devaluación que va a cu
rar todo, Y como esto está unido al cambio de 
eutoridades, por · más que . se ha dicho hasta e! 
cans~ncio de · que aquf hay · continuidad, que la 
polftica es la polftica de las Fuerzas Armadas que 
ha sido aprobada, esto de alguna manera la gente, 
algunos tienen la gran esperanza de la gran de
vahtación porque es lo que los salvarla de sus 
malos manejos empresarios, y otros simPlemente s: 9-ui.eren jugar1 por si acaso, "abrir el paraguas,, 
vm~era esta devaluación. Entonces, si viene una 
gran devaluación, pagan por ánticipado, y en ton
ces se está produciendo egresos de divisas -que de
otra manera no se hubieran producido. Esto no 
éEI alarmante, quizás podamos tomar alguna medi
da para demostrar con los hechos lo que pare
cería que no eS creíble en las palabras, pero de 

-todas maneras hay que tomar esto con toda tran
quilidad. y saber que también puede ser un costo 
Qt;e estamos pagando por una transición turística 
en que vamos a demostrarle al pafs y al mu~do 
que puede haber ·continuidad a través del cambi,., 
de. hombres en el mantenimiento de las política~ 
en un proceso . que está llevado por las Fuerzas 
Armadas, y asi como quizás poca gente creyó ini
c!aimente que iba a durar cinco años el Prográ
ma Económico, también ahora les cuesta creer que 
va a perdurar a través de un cambio de · autori
dades, pero. yo creo que llegarán a convencerse 
una vez que vean los hec:hos. 

En cualquier forma, creo que el pafs no puede 
estar en una situación más fuerte de lo que está 
actUalmente en el orden internacional financiero. 
EE: decir,- tenemos un acceeo a todos los mercados 
financieros internacionales en las mejores condi
ciones de crédito. En el Banco Mundia~ en el BID, 
a veinte ·años de plar'>S, con las más b~as. tasas 
de interés, en los banc()s privados a diez afíos pa
ra YPF, para grandes empresas públicas. Para 
las empresas privadas también entre cinco ,y diez 
afios seria ahor~ a. tasas de interés muy conve
nientes. Y estO no se produee si no hubiera con
fianza en el pafs. Lo cual no quiere decir. que de
bamos llegar a un grado de sobreendeudamiento 
extremo, hay que cuidar eso también. Sobre todo 
debemo.• cuidar el perfil de nuestra deuda e'l<ler· 
na, ·en la concentración de sus vencimientos, pero 
si algo hemos hecho, es exteridido los vencimien-

. tos· a través de créditos de plazos muy largos, he
mos cuidado mucho de evitar la concentrad6n 
en algún año de vencimientos que obliga a esas 
famos~s refinanciaciones iie deudas que hemos vis
to más de una vez en nuestro pasado. De manera 
que el pala no tiene par qu6 verte upuHto; en el 
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futuro estamoa absolufamcnte tranquilos a e1t~ 
respecto. 

Esto quizás no.s lleva a otra pregunta que es la 
Ce Bi el dólar está subvaluado, o el peso sobre
valuado. En todo este proceso yo dije que habfa
mos liberado el mercadO Cambiario, y en el curso 
de esta liberación todo el ·sector externo se forta
leció, hemos tenido superávit en. 11uestra balanza 
de pagos muy grandes en estos últilnos afias, que 
pasaron de los saldos fuertemente negativos y la 
crisis en la balanza de pagos y de cesación de pa
gos externa en que estábamos en marzo del 76 
Pero en el afio 79, tuvimos realmente una afluen· 
cia de divisas muy alta en relación a la demanda, 
porque las exportaciones crecieron bastante más 
que las importaciones, y nuestra tasa de interés 
interna era más alta que la tasa de interés exter
na, lo cual atraía también dinero financiero, el 
hecho es que el Banco Central tenía que comprar 
divisas en el mercado libre, para no dejar caer la 
tasa de cambio a un nivel que imposibilitaría las 
exportaciones. Pero esto originó, evidentemente 
que en el año pasado, en el afio 79, el 85 par cien
to de nuestra expansión monetaria se originara 
en el sector externo, porque pot• cada dólar que 
compra el Banco Central emite la cantidad de 
pesos consiguiente. Entonces, nos propusimos ter
minar con esto que tenía éfectos monetarios infla
cjonarios, y programamos una balanza comercial 
equilibrada. Fomentamos las importaciones, baja~ 
mos los aranceles a cero para los bienes de capi
tal no producidos en el pais, para los insumas in~ 
dustriales, para precisamente fomentar la moder
nización y el reequipamiento del pais y por el 
otro equilibrar la balanza de pagos. Esto ha teni
do pleno éxito. Las importaciones crecieron de 
6.000 millones de dólares el afio pasado a 8.000 
millones de dólares este año, las exportaciones 
han crecido en los cuatrO años, del 75 al 79, un 
141 por ciento las de ol-igen primario, y un 183 
por ciento las de manufacturas. Y dentro de las 
manufacturas las de origen agropecuario han pa
sado de 1.000 a más de 3.000 millones de dólares, 
las de origen industrial de 600 millones de dóla
res a 1.400 millones de dóláres, y en el primer 
~mestre de este año 80 con relación al mism., 
período del año pasado, han crecido un 30 por 
ciento. 

De manera que el sector externo ha ·respondí~ 
do bien a pesar de todo lo que se pueda decir, si 
el tipo de cambio está sobrevaluado o subvalua
do, y las importaciones y bienes de capital, según 
e~tadísticas de hace poco, han pasado de repre
sE'ntar el 15 por ciento del total de nuestras im
portaciones en el 75 al 26 por ciento en la actua
lidad. Vamos a terminar con más de 2.000 millo~ 
nes de- dólares de importaciones de bienes de ca
pital este año comparados con 500 millones en el 
afio 75. Esto es muy positivo, demuestra que se 
está modernizando el aparato productivo del pafs 
Pero esta intervención del Banco Central en el 
mercado .para sostener el cambio inicialmente, al 
irse logrando el equilibrio en la balanza comer
cial, y de alguna manera este año vamos a tener 
un desequilibrio, en el sentido de que vamos a 
tenninar con un saldo negativo a causa de la se· 
qufa de enero y febrero pasado, que afectó nues· 
tra cosecha gruesa de maiz y IJOrgo, tuvimos al
rededor de 7 ml!lon.. de toneladas menos, que en 
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más de 1.000 millones de dólares de exportación 
menos, de manera que el saldo negativo de nues
tra balanza comercial va a depender de acciden
tes climáticos, pero no nos preocupa, po:ique la 
estructura de nuestras exportaciones y de nues · 
tro aparato productivo ·ha mejorado en fonna. fe. 
nomenal. Tanto ha mejorado que ese mfnimo de 
25 millones de toneladás de granos producidos, 
comparados con el promedio de los tres años ante
riores que es de 31 millones de toneladas, esas 25 
que hoy son piso mfn1Ino, es casi el promedio dt> 
los primeros Cirico afias de la década del 70. Quie
re- decir que Jo que era un promedio ha pasado 
ahora a ser' un piso para un afio malo, sobre la 
misma cantidad de superficie sembrada, de 20 mi
llones de hectáreas hemos logrado esas tres cose
chas récord a través de mejores prácticas agríco
las, de mayor utilización de insumas agroquími
cos, fertilizantes, etc., de mejor trabajo en un·1 
palabra. 

Y este año, y bien saben Uds. que en medio de 
todos estos juicios también de moneda sobreva
luada o subvaluada, la superficie que estima la 
Secretaria de Agricultura para el área sembrada 
con granos en el pafs ha pasado a 21,5 millones 
de hectáreas, contra 20 millones de promedio en 
la década. Y esta cifrá, de 21,5 mil!ones de hec
t~_reas sembrada~. es el segundo más alto de la 
década, según después del año 76, y el tercero 
más alto de nuestra historia agrícola. Entonces, 
esto ;es muy importante. Podemos seguir mirando 
con optimismo el futuro, porque la estructura pro
ductiva del pais está respondiendo, aun con las 
dificultades del proceso de ajuste, y están mos
trando que las fuerzas productivas argentinas tie
nen ganas de producir más y mejor y ajustarse 
a este nuevo sistema que le estamos proponiendo, 
¡mnque les cueste el esfuerzo de adaptación, pero 
aqul está el futuro, y aqul está el desafío moderno. 

Entonces, todo esto también es aplicable a que 
comprendamos que de esta manera con esta aper~ 
tura de la economfa también estamos abordando 
lo que también se mencionó en alguna pregunta, 
si se hace modo o perfil industrial. Aun nos han 
reclamado que formulemos un perfil industrial. 
La po!ltiea que formula el perfil industrial ya es
tá establecida en el Programa Económico, es la 
que prevé que se logre a través de la mayor efi
ciencia productiva, con economia de escala, la 
apertura de la~economia con el fiujo de expor
taciones y de importaciones, la producción más 
eficaz para el pafs, para atender mejor el consu
mo interno, proveyéndolo de productos más ba
ratos, de mejor calidad, permitiendo la elevación 
del standard de vida de nuestra población, y ac~ 
ceder a los mercados externos para aurp.entar nues
tros escasos 28 millones de habitantes en el país, 
porque hay muchas producciones modernas que 
exigen una economía a escala mayor. No toda~. 
pero algunas sf, entonces, si esto es asf, ¿qué sig
nifaea? Significa que debemos abandonar el es
quema de autarqufa económica, el esquema de la 
economfa cerrada, creyendo que nuestra industria 
debe producir todo y de todo a cualquier costo, 
esto no puede :;;er asf, tenemos que producir lo 
que se pueda producir a costos más convenientes, 
e integrar lo que no se pueda producir aqul con 
producto• importadoo, y terminaremos con pro-



duetos finales que tendrán algunas partes de sus 
componentes nacionales y otras partes importadas, 
en diversas proporciones, según los .productos, 
pero lograremos,un producto final mejor~ de ma
yor calidad y de precio más accesible. para el con
.s.umo interno y el externo. Y esto con independen
cia de que para algunos productos o algunos ca
sos se necesita una decisión de política ecanómi
ra de producir, o de lograr el autoabastecimiento, 
lo mismo que en materia de energía debemos lo
grar el autoabastecimiento, ·también decimos que 
debemos autoabastecernos de acero. ¿Por qué? 
Porque es una materia prima importante que no 
podemos correr el riesgo de que un conflicto in
ternacional nos priv.e de ese abastecimiento. Per•1 
e~to no significa producir acero a. cualquier cos
to, o ser completamente autárquicos en todos los 
productos siderúrgicos. Significa complementar 
también nuestra industria siderúrgica con la ex
terior, intercambiar producciones y partes, enton
ces, éste es el concepto de la industria moderna 
y éste es concepto que lleva insito el proceso dt~ 
producción de costo. Por eso estamos insistiendo 
que la solución de la actual, Ilamésmole. cierta 
dureza de la relación costo-precio que se adviert~ 
en la economía en algunos sectores más que en 
otros, no se puede solucionar con la gran deva
luación; también aquí se ha dicho, Ia gran deva
luación no es solución, pero al mismo tiempo se 
pide que hagamos algo con respecto a esto. ¿En 
qué consiSte, entonces, ese algo? Si la gran deva
luación no es solución, porque se tranferiría in-· 
mediatamente a los precios, y tendríamos dentr•) 
de uno o dos meses la misma dureza de relación 
á:~ costos y precios, pero a un escalón superior. 
habiendo creado una nueya inflación, y habien
do echado por la borda todo e] esfuerzo de cinco 
8.ños, quiere decir que debemos actuar en otra 
forma, y actuar en otra forma es lo que le esta
mos proponiendo al país, el gran t::!Sfuerzo de re
ducción de costos,. y abandonar el sistema de Cos
to Plus, yo tengo cualquier costo, le tengo que 
añadir un beneficio, y allá va· para arriba y ése 
es mi precio, el siguiente eslabón tiene que admr. 
tir cualquier precio que le cobre, lo toma por su 
costo y ése es sU precio para el es:Jabón siguiente, 
y el último eslabón tiene un producto terminado 
totalmente desubicado en sus costos y pide una 
gran devaluación o un reembolso. 

Aquí tenemos que seguir el proceso al revés. 
Tenemos un techo, que está dado por el nivel 
arancelario, y pOr la rela.ción del tipo de cambio 
y tenemos que -ajustar nuestros precios y nuestros 
costos a esas posibilidades de .colocación de nues
tros productos a esos precios, y decirle a nuestro 
P!'Oveedor de materia prima que solamente le po
demos pagar un precio que esté en relación al pre
do que nosotros podemos pedir por nuestro .pro
ducto en el mercado, y decirle al productor de 
insumas lntermedios lo· mismo, que solamente le 
vamos a pagar ese precio que esté en relación con 
el precio que vamos a lograr con nuestro produc
to. O sea, un gran esfuerzo, que viene a ser com
partido, aquí de nuevo vuelvo a mis palabras ini~ 
cialE!s, por el Estado y por el productor, por Pl 
empresario. El Estado tiene mucho que hacer pa. 
ra reducir los costos, de todo orden; de infraes
tructura, que hemos hablado, de las tarifas eléc
tricas que también habla una pregunta que ahora 

voy a contestar, del sistema tributario de algu· 
nos insumas industriales que produce el Estado, 
que son Caros y encarecen todo el resto del pro. 
ceso industrial, pero también el empresario priva
do tiene que hacer un esfuerzo y reducir sus pro
pios costos. empresarios, y en la conjunción de am
bos esfuerzos es lo que nos va a dar el éxito, y 
nos está dando el éxito, porque si miramos la evo
lución de los precios a partir de septiembre del 
año pasado, se produce una fuerte declinación en 
la tendencia de crecimiento ·de los precios. Recuer
den UdS. que hemos partido de un punto inicial 
dt; más de 900 por ciento de inflación, que baja
mos a alrededor de un 150 por ciento, y a este 
nivel nos quedamos durante casi dos años, desde 
mediados del 77 a mediados del 79, y parec!a im
posible perforar ·este piso, y todos lo reclama
ban: 11el gobierno no está haciendo lo necesario 
para bajar la inflación, ésta es una prioridad nú
mero 1, el programa ha tenido éxito en todo, sal~ 
vo en bajar _la inflación".· Bueno, a partir de sep
tiembre empezamos a tener éxito en la ~plicación 
del programa con respecto a esto. Pero, claro, hay 
que también ejercer algunos instrumentos qu~ 
pueden ser duros, para lograr esto que es quebrar 
todo un espíritu inflacionario, toda una mentali
dad inflacionaria, toda una serie de hechos in· 
flacionarios, toda una estructura económica infla
cionaria· vieja de treinta años. Y esto cuesta, tiene 
su costo. Pero miremos que los doce meses que 
terminaron el treinta de septiembre, terminaron 
con un índice de· precios mayoristas que mues
tran un 54 por ciento de crecimiento, contra más 
del 150 por ciento del año pasado en el mismo 
período, y un índice de precios minoristas de un 
84 por ciento; o sea, en ambos casos una caída d~ 
más de 100 puntos .o de caE:i 100 puntos. Y si to
mamos el último trimestre previo a la aplicación 
del IV A, o sea, julio, agosto y septiembre, y anuJ.~ 
!izamos el índice de ~sos tres meses, vemos que 
resulta un 40 por ciento del aumento· anual para 
los mayoristas, y un 66 por ciento de los minoris
tas, o sea, un nuevo escalón más abajo. La ten
dencia de decrecimiento de los precios sigue fuer
temente en su declinación. Y lo podemos compro
bar aun en el primer y segundo mes de aplica
ción del IV A, donde todo el mundo creía que la 
generalización del IV A, y la incorporación de to
dos los productos alimenticios, con su pago, iba a 
producir una explosión de precios incontrolable; 
terminamos el mes de octubre con un 5,5 % d~ 
precios _mayoristas, y un 7,5 % de precios mino
ristas. Y esto fue un é:Jto, porque demuestra que 
el nivel de precios, si no hubiera habido esa adi-
ción del IVA hubiera sido menor que el del tri
metre pasado, y que el IV A no pasó los 5 ó 6 pun
tos que creíamos que era el límite aceptable o 
razonable. Y el mes de noviembre está confirman
do esta 'tendencia, y que a pesar el arrastre de 3 
puntos que llevamos al mes de noviembre, pot 
la incidencia del IVA, va a terminar a un nivel 
casi igual, posiblemente al del mismo mes del 
~fio pasado, que ese año no tenfa la incidencia del 
IV A y este año si. Y en estos dos meses se habrá 
de agotar la incidencia del IVA y seguirán en
tonces su proceso de declinación normal loll' pre
cios. 

De manera que hemos conseguido vencer esa 
csdena de la inflación que nos tenfa atados er. 



esta últim~ etapa, y estamos llegando a que esto 
t•mblén se logra. Y lo hemos hecho a pesar de 
beber realizado una reforma estructural tan im
portante como Ia del IV A, y es importante por
que simplifica todo el aparato tributario, porque 
hemos eliminado más de 20 impuestos; porque he
mos eliminado los aportes sociales que es un 20 
por ciento menos de carga para las empresas con 
respecto al pago de sus salarios, y al generalizari!e 
el IVA y con esto respondo a la pregunta aquí, 
en un primer momento hemos podido harer estas 
eliminaciones, veinte . impue6tos y aporteS socia
les, y en el futuro, no en este año 81, a medida 
que el IV A progrese, porque va a mejorar su re~ 
caudación, porque permite una mejor lucha con
tra Ja evasión, vamos a poder eliminar el impues
to a los ingrE:sos bi"Utos provinciales, que es un 
impue6to que grava la producción, y lo vamos a 
reemplazar por impuesto al consumo, pero eso, 
cuando. se mejore la recaudación del IVA a tra
vés de la· menor evasión, y no será en el año 81, 
cuando esto se produzca. Este es el gran futuro 
del IV A, la gran importancia que tiené esta nue
va estructura impositiva con un impuesto al con
stJ.mo ampliado, que va a permitir ir eliminando 
impuestos que gravan la producción. 

Cuando hemos hablado que estamos recomen~ 
dando a los gobiernos provinciales eliminar lo~ 
impuestos que gravan a la energía, al gas, ~ mi
nerales, y aun a las. tasas de interés por parte de 
algunos municipios, estamos, precisamente, pen
sando en que debemos aliviar los ,costos indus
triales de todo lp que los haga más alto, para po
der· mejorar su competitividad frente al exterior, 
que puPde tener un costo de tarifas eléctricas más 
ba]as, y si esto es reemplazado, lo que estamos 
recomendando a los gobiernos provinciales es que 
busquen sustituir esa fuente impositiva por otra, 
no que dejen de recaudar algo que puede ser 
necesarió para hacer frente a .sus gastos, pero sus
tituyen algo que consideramos no el objeto impo~ 
sitivo; que recae sobre algo que hace directamen
te a los costos industriales, por algo que haga in
_direcatmente al costo para toda la poplación, co
mo puede ser ingresos brutos o puede ser el caso 
del IV A. Entonces, esto es una gradual transfor
mación del.aparato -impositivo argentino, en bene
ficio dé la producción, en beneficio de ser más 
competitiva nuestra producción, y hay que saberlR. 
mirar asf, a largo plazo. Lo mismo· estamos ha~ 
ciendo con las tasas munipipales. Estamos tratan
do de poder recomendar a los municipios, a tra
vés de sus gobiernos provinciales que hay ciertos 
impuestos y contribuciones que no deben impo
ner lo que exceda sus facultades. Y aun en aque
llos que están dentro de sus facultades no deben 
hacerlo en una forma que sea un impuesto encu
bierto y no una tasa de retribución de serviciO!~. 
Aquf también hay una gran duplicación y con~ 
fusión contributiva que no sólO es irritante para 
el contribuyente, sino que es perjudicial para iS 
actividad económica, y vamos a tratar de poner 
orderi también en este sistema. O sea, estamos con 
toda la decisión de ir atacando, en lo que poda~ 
mos, para facilitar la reducción de los costos de 
producción. Por eso estamos poniendo este acento 
y este énfasis, porque a través de la reducción de 
precios y co.tos, estamos logrando esa convergen~ 
cia, porque la convergencia entre la tasa cambia-
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ria y el índice de precios, tampoco debemos darle 
la enorme importancia que se le ha dado cuando 

. se dice "el tipo de cambio estA desfasado en un 
equis por ciento con respecto al índice de precios••: 
El crecimiento del indice de precios. no es lo mis
mo que el ajuste cambiaría, son .dos cosas distin~ 
tas, tienen elementos distintos, pero de todas ma
neras, ese acercamiento lo estamos logrando, se 
ha sobrepasado en materia de pre":ios mayoristas, 
y hemos dicho que en el último trimestre estába
mos a un niveLanualizado de crecimiento de pre
cios mayoristas del 40 por ciento, y la tasa de 
ajuste cambiarla ha sido de un 50 por ciento, e 
sea, se ha sobrepasado la convergencia con res
pecto a los mayoristas. Con los minoristas toda
vfa no, pero ~tamos_ en camino, de manera ,que 
estamos ya logrando todos estos resultados y son 
éstos los resultados que van a reactivar el apara
to productivo, no son medidas artificiales de reac
tivación. Mucho cuidado con eso, porque esas me· 
didas artificiales que algunos puedan proponer n:.'l 
van a servir más que para volver a insuflar in· 
flación, si tantos esfuerzos nos ha costaclo que
brar la inflación, estamos ya tocando el éxito, cui
d~do que aunque estemos con algún nivel de ac
tividad económica que ilos gustaría que fuera más 
alto, con algún nivel de intereses que nos gusta
ría que .fuera más bajo, sigamos por el camin0, 
c:ue estamos logrando el ajuste necesario, y -va
rr.os a tenerlo más pronto de lo que la- gente cree 
si seguimos este camino, pero en una forma sóli
da, sana y duradera, no con m·edidas artificiales 
que van a ser pan para hoy y· hambre para ma
ñana. Entonces, tengamos bien claro todas estas 
cosa.s porque son las que hacen a la esencia, son 
laS que hacen a lo que es verdaderamente impor
tante dentro de este programa. 

Con esto llego al final de mi exposición, porque 
creo haber contestado todo. Encuentro aquí m:a 
pregunta con respecto al plan de fomento y fores
t2ción. Si, existe. Hay lo que _se llama el crédito 
forestal, que se presenta un plan de forestación 
ante la Secretarfa de Agricultura, hay una previ
sión al presupuesto, que es un subsidio que eli
minó el antiguo régimen de desgravación impo
sitiva por ttn subsidio directo por hectárea de es
pecies forestales plantadas de acuerdo a los planes 
oficiales. De manera que hay un plan de foresta~ 
cióri oficial que está en marCha. Con respecto a 1.1 
zona de libre comercio con el Uruguay. que es 
otra pregunta que tengo acá anotada, ésta es otra 
de las formas modernas en que debemos encarnr 
la economía del futuro. El esquema de la ALALC 
habrá sido útil 'en su momento, pero se agotó, y 
parte de la razón de su a~otamiento fue el hecho 
de que era demasiado rfgido, pues obligaba a que 
cualquier beneficio o tratamiento arancelario que 
se otorgara fuera obligatoriamente extensible a 
todos los·p~fses, y un pequeño o grande país al que 
no le conviniera algo que a nosotros nos convinie
ra, nos trababa totalmente todo pro~o. Enton
ct-s, lle'vamós adelante la transformación de la 
ALALC. que lideró la Argentina a esa nueva e•
tructura que se llama ALADI, aue ahora exist~. 
y dentro de la ALADJ, existe la posibilidad de 
hacer acuerdos de zonas de libre comercio bilate

. rales. que no son obligatoriamente exteqsivas a 
terceros paiSe,. Terceros pafses pueden acoger~e. 
lri quieren, pero no es obligatoria la extensión a 



ello. Y en: este esquema que estamos trabajando 
de acuerdo con el Uruguay, que va a ser a!ta
tamente positivo para los dos pa1ses, porque todo 
lo que sea abrir espacios económicOs más grandes 
va a ser pmati'vo. :La iáea es llevar las desgrava
ciones a cero, gradualmente, a productOs que lo 
puedan enfrentar, sea en forma. directa, inmedia
ta, sea en forma gradual a través de una serie 
de años, y habrá un período de prueba de dos 
o ·tres años, en los cuales t:ualquier productb qu.:o 
se haya llevado esa lista, si se prueba que es in
conveniente para alguno de los dos paiSes que 
se manten¡¡an, podrá ser retirado de la lista. D• 
manera que no -deben temerse consecuencias irre
" ersibles, tenemos que llevar adela.pte el acuerdo 
porque es altamente beneficioso para los dos pai
ses, y va a haber una amplia posibilidad y opor
tunidad para que los sectores privados opinen al 
respceto y podamos ver los resultados. Pero cree
mos que ésta es la forma moderna de ampliar 
nuestros mercados y nuestros· grandes espacios eco
nómicos, y después del Uruguay podrán ser uuo 
o más países, siguiendo esta tendencia. 

Con respecto a los cítricoa -y su reembolso que 
veo que tenemos que tener cuid;:tdo con los reem
bolsos que son formas encubiertas de devaluacio
nes parciales, hemos hecho un gran esfuerzo de 
uniiicación de reembolsos de todos aquellos prc..
ductos que tienen un cierto grado de industriah
zación van en un 10 por ciento, han ido ya en la 
resolución que se ha dictado, y gradualmente, con 
tiempo va desapareciendo el reembolso como ins
trumento de fomento de exportaciones, porque es
tá seriamente observado como. práctica desleal en 
los ámbitos de comerdo internacional, y en 
la práctica es reemplazado por el IV A, por
que el IVA no grava las- expcrtaciones, y es 
otra de las ventajas del IV A. Si el IV A se ex
tiende y grava la mayor cantidad de productoo, 
la exportación no paga IV A y esto equivale a que 
-tenga un reembolso. De modo qUe también hay 
que tenerlo en cuenta, lo mismo que hay que 
tener en cuenta que hemos rebajado justamente 
!os costos de prodUcción al rebajar a cero el aran
cel de todos los agroquímicos, pesticidas, herbi
cidas, fertilizantes, qtie también hacen a la pro
ducción de este tipo de productos. 

De manera que por encima de algunas dificul
tades que puedan estar pasando algun.ls produc
tos en estos momentos, creo que tenemos que mi
l'Br las grandes líneas, las grandes orientaciones y 
esto es cierto -para todo, ciertO para las produccio
nes regionales, es cierto también para la produc
ción pampeana, eri la misma producción pampea
na de cereales; de aquí, en Entre Rios, Uds. tienen 
trigo y lino, sobre todo, y también hemos oído 
cuestionar que la política actual está hasta des
ubicando a la producción pampeana en su produc
·ción y su capacidad de producir. De alguna ma:. 
nora las cifras que he dado de producción y de 
f-Xportación y de área sembrada parecería estarlo 
desmintiendo, Pero también tenemos algunas ci
fras que son interesantes. Creo que una de las más 
interesantes son unas que publicó hace poco la 
Secretaria de Agricultura, en que llevaban a lo 
que se llamaba el índice de indiferencia con · ru
pecto a la rentabilidad agricola. O sea, cuánto ea 
la cantidad de quintales por hectárea que debe 

tener una determinada producción para "salir a 
mano", y lo que exceda a eso es pura ganancia. 
q sea, cuántos quintales por hectárea son necesa
rios en el el cultivo de cada grano para cubrir 
la desgravación de aranceles, en todos los ·granos 
nos en la actualidad, unos más y otros mene~. 
pero todos ellos, el rendimiento de indiferencia 
es inferior al rendimiento promedio del país. O 
sea, que el rendimiento prorlledio que norinalmen
t(• esttmos logrando hoy, con los precios de hoy, 
Y con las ventajas de la desgravación del IVA y 
la desgravación de- aranceles, en todos los granos 
de la zona pampeana, estamos en un promedio de 
producción de quintales por hectárea que supera 
la cantidad de quintales necesarios para cubrir los 
costos de Producción. 

Y les voy a dar algunos ejemplos, rápidamente. 
Para trigo el rendimiento de indiferencia es el 11,5 
quintales por hectárea y el rendiimento promedjo 
del país es 16 hectáreas. 

Para lino, tenemos el. rendimiento de indiferen
cia de 8 quintales por· hectárea y el rendimiento 
promedio del país de 10. 

Para maíz, el rendimiento de indiferencia es 22, 
y el rendimiento promedio del país es 40. 

Para sorgo, el rendimiento de indiferencia es Hl, 
y el promedio. del país 32. 

Para· soja. 14 y 25. 
Para girasol, quizás el que está en peor condi

ción en estos momentos, es 8 y 10, respectiva
mente. 

De manera que todos estos granos están en su 
rendimiento promedio del país por encima de la 
cantidad de hectáreas necesarias para cubrir sUs 
costos de producción. Y sabemos que hay muchos 
productores que logran" rendimientos superio~ a 
rendimientos promedios del país, lo cual no quie
re decir que también hayan algunos que logren 
rendimientos inferiores, ~sto es un promedio, pe
ro hay, Uds. habrán visto, un cierto margen para 
cubrir incluso algunos de aquellos que logran ren~ 
dimientos inferiores. 

Les he citado estos ejempios al pasar para de
jarles· un poco con estas últimas palabras el men
saje de que sepamos distinguir el polvo de la pa
ja, sepamos distinguir que el esfuerzo del ajuste 
"Circustancial y algunos inconvenientes, algunas 
durezas, algunos esfuerzos que sab.emos deben 
producirse en esta etapa transitoria de ajuste, sa. 
hemos que no todo -es fácil, pero esto es lo nece
sario. TieRe que haber esfuerzo para salir de un 
período tan malo en que estábamos. Tenemos que 
pagar este costo todos juntos cada uno en nuestra 
medida pero sepamos tener bien firme cuáles son 
los conceptos básicos, como ha dicho el señor pre· 
sidente de esta institución empresarip. que hoy _nos 
acoge y sepamos cuáles son los principios firmes 
y fundamentales para los cuales queremos que la 
economia esté basada. Podemos est_ar pasando mo
mentos de ajuste que es necesario y que sean du
ros, podemos haber cometido muchas equivoca
cioneS, estoy seguro, pero por encima de los erro
res y de los aclert<XI, por encima de lo duro y de 
lo que .esti resultandO conveniente, por encima de 
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todo este gran desafío que se_ ha lanzado al pais 
para cambiar estas estructuras básicas en la eco
nomía, está que sepamos reconocer qué es lo que 
queZ.emos, qué tipo de país queremos, ¿queremos 
ese país de antes que nos llevó a ese desastre que 
culminó en el 75/76? O queremos un país nuevo 
que esté de acuerdo con los grandes re:ursos ma-
teriales t humanos qUe tiene la Argentina, y que
remos que la Argentina sea .reahnente esa Argen
tina grande, fuerte y progresista que nos ponga 
no solamente a la par de las naciones del mundo, 
sino haciendo punta en muchas cosas y no tene
mos por qué tener envidia a nadie, tenemos ener
gía, tenemos alimentos, no tenemos superpobla
ción, tenemos capacidad de pago externa, éstos son 
los ,grandes problemas del mundo en que todos los 
países están debatiéndose, echemos una ojeada a 1 
mundo, alrededor, las grandes naciones, las gran
des potencias del mundo que no tienen energía, 
que la tienen QUe importar todo y con muy alto 
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costo, que tienen una gran alta recesión y un alto 
grado de desocupación, que están con gráves pro
blemas, también de inflación, y nosotros no tene
mos nada de eso, estamos quebrando la inflación, 
estamos prácticamente autosufientes en energía y 
lo vamos a hacer, no tenemos superpoblación, te
nemos un Sector externo que nqs va a dar la ca
pacidad suficiente para seguir adelante y progre
sar, estamos conscientes de lo que tenemos 'entre 
manos, seamos conscientes de los años que hemos 
per4ido por haber seguido políticas equivocadas y 
seamos conscientes que para poder realmente se
guir adelante y alcanzar ese tipo de país en que 
aprovechemos esas enormes ventajas .que Dios 
nos ha dado, tenemos que hacer el esfuerzo este 
momento pero en beneficio de nosotros y de los 
que vendrán después, pero está en nosotros hacer 
este esfuerzo ahora, gobierno y ciudadanos, todos 
juntos y de esta manera vamos a lograr el país 
que queremos. 



VERSJON TAQUIGRAFJCA 

PRESENTE Y FUTURO DE LA ARGENTINA 

-2 de diciembre de 1980-

Palabras del Ministro de Economía de la Nación, 

Dr. José Alfredo Martínez de, Hoz, en el Centro 

de Estudios y Encuentro Nacional en Córdoba. 

Debo, ante todo, agradecer, a los organizadores 
de este encuentro, y a los asistentes al mismo, 
la oportunidad que me brindan de poder soste
ner lo que aspiro que de alguna manera pueda 
ser un diálogo, que frente a las reflexiones que 
Yo pueda traerles aquí esta noche a Uds. pueda 
después recibir algunas preguntas de vuelta y 
tratar de contestarlas para poder tener el pulso 
del pensamiento de Uds. con respecto a algunos 
de loS'" problemas que quisiera de1inearles. 

Veo con satisfacción que aquí en Córdoba está 
emPezando a moverse la preocupación política, 
económica y social en todos los órdenes entre la 
gente madura y entre la gente joven. Veo mu
chas caras jóvenes, veo chicas y chicos, mujeres 
.v hombres. Esto está demostrando que la ciu
dadanía argentina está despertando a la con
ciencia de su responsabilic;lad ante el país en 
estos momentos, que no en vano hemos pasado 
años difíciles y que estos años nos han enseñado 
que las dificultades de nuestro país no las supe
ra un Gobierno, un Presidente, un Ministro, sino 
las supera un pueblo, o sea todos actuando en 
conjunto, Gobierno y los ciudadanos del país, 
hombres y mujeres actuando conjuntamente de 
acuerdo a una inspiración. 

Me satisface mucho que se haga este encuen
tro en Córdoba, centro geográfico, también cen
tro intelectual, cultural, político, económico, 
centro de muchas cosas. Se ha recordado aquí, 
por el amigó Maldonado, que yo tengo sangre 
cordobesa, de la cual estoy muy orgulloso. La
mento no poder hablarles con tonada cordobesa, 
pero- trataré de reinediar, esa falla de mi dicción 
hablándoles cOn la sinceridad de mi pensamien
to y trayéndoles a Uds. algunas reflexiones, hoy 
aquí, de lo que puedo brindarles desde la fun
ción en que el destino me ha puesto de ser 

ministro de Economía de la Nación en años muy 
difíciles para el país. 

Yo celebro que la entidad que me invita hoy 
aquí esta noche, para su primer encuentro, se 
11ame Centro de Estudios y Encuentro Nacional. 
Esto tiene una gran significación, este solo títu
lo. EstUdios, porque tenemos que basar nuestra 
acción futura sobre cosas pensadas, maduradas 
y serias y no más improvisaciones. Y esto se em
pieza a hacer desde joven, por eso es importante 
que hayan jóvenes aquí esta noche. Desde joven 
se empieza a estudiar, a aprender, a dialogar, a 
entender cuáles son los problemas, cuáles pue
den ser las soluciones y cómo pueden ser enca
rados. Y Encuentro Nacional tiene un significa
q_o en este momento. en que gracias a la acción 
de las Fuerzas Armadas a fines de marzo dl' 
1976, el país ini~ió un nuevo periodo de su His
toria, que no es un ciclo de gObierno más, :-;ino 
que pretendía ser y ha sido algo distinto que 
marca un nuevo rumbo en la Historia del País. 
En este nuevo rumbo debemos reencontrarno:
todos sin .rencores y sin olvidos, y por ello la 
palabra encuentro es significativa, porque quie
re decir que vamos todos a pensar en el. futuro 
de nuestro país, a trabajar juntos para 1~ gran
deza de nuestro país, sin olvidar el pasado, por
que de ese pasado tenemos que extraer las en
señanzas para no equivocarnos en el futuro. 

En ese pasado pueden haber sUcedido cosas 
buenas y cosas malas, aciertos y errores, y esos 
aciertos y errores de alguna manera los hemos 
compartido todos y hoy no está en nuestro áni
mo sindicar a grupos o sectores o períodos de 
culpa alguna, sino simplemente extraer las en
señanzas del pasado para no equivocarnos en el 
futuro. Las reflexiones que yo les voy a hacer 
esta noche tienen por fuerza que referirse de 
alguna manera al pasado para explicar por qué 
hemos adoptado este- rumbo en el presente y 
cuál es nuestra visión de futuro. Pero como ese 
pasado se remonta a la década del 30, y en esos 
45 años, casi medio siglo hasta el año 76, se 'llln 
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sucedido gobiernos de distinto signo en el ,poder, 
creo que nadie podrá sentirse ofendido en que a 
esta altura del partido podamos decir las cosas 
que han sido a nuestro juicio positivas o nega
tivas en todo este perícdo. Por que repito. de 
manera directa o indirecta todos hemos sido cul
pables de los errores que se han cometido y qui
zás, por no haber sabido aprovechar mejor los 
ciertos que se hayan logrado en algún mo
mento. 

Hemos hablado de la década del 30, ¿por qué 
nos remontamos a esa época que parece tan le
jana, hace medio siglo? Porque debido a la cri
sis del año 30, o que se inicia en ese año 29 y 
comienza la década ·del 30, el mundo entra en 
uD.a etapa de proteccionismo en el cual cree en~ 
centrar la defensa,/ la protección contra los ma
les que el derrumbe económico había producido 
en los grandes países industrializados. Lal' na
ciones se encierran en sí mismas y creen qm· 
de esa manera se fortalecen. Lejos de ello, la 
experiencia mostró que eso las debilitaba y con
dujo a la recesión, a la desocupación. al atraso 
y finalmente a la guerra. 

El mundo aprendió de esa experiencia. En la 
Argentina, quizás por su lejanía, se siguió el 
camino del proteccionismo con algún retraso, y 
~i bien ya en la década del 30 tuvo que adoptar 
una ·serie de medidas inducidas por esa crisis, a 
partir de la posguerra' toma francamente el ca
mino de la economía cerrada,_ de la autarquía. 
de la intervención excesiva del Estado que lle
vó a nuestra economía a una evolución de la 
cual no pudo escaparse de los principales sig· 
nos negativos en los 30 años posteriores. 

Fue tan fuerte la influencia del pensamiento 
éon que se establecieron estas políticas- en esa 
posguerra en la Argentina, que de alguna ma
nera infiltraron el pensam!ento de toda una ge· · 
neración y cuando se quiso cambiar política y 
económicamente, en 'realidad no se logró un 
cambio sustancial, porque las fuerzas. de le~ 

circunstancias estaban imponiendo el manteni
mient() de ciertas líneas de conducta que se ha
bían preestablecido. 

Nuestro país sabía que se había hecho grande 
en medio de las corrientes migratorias que vi· 
nieron de la Europa civilizada y poblaron nues
tro país Con sangre fresca y jov'en que vino a 
mezclarse generosamente con aquellos grandes 
patria.rcas que habían_ echado las bases de nues
tra nacionalidad. 

Fue así como crecimos en medio de la corrien
te humana y de la económica que nos vino des
de el exterior y nos asimilamos a ese mundo 
externo, nos transformamos en una· de las na
ciones más pujantes y vigorosas, si bien jóve
nes, que dieron origen a predicciones, allá en 
los comienzos del año 30 de grandes económis-
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tas, diciendo que .para la década del 60 la Ar
gentina iba a ser uno de los cinco países gran
des del mundo. Pudimos luego comprobar que 
lamentablemente no sólo no adelantamos en 
esa forma como se predijo, sino que l'etrocedi
mos, perdimos posiciones y acabamos en la frus
tración y en el estancamiento. 

Nuestro país pasó de la etapa simplemente · 
agrícola a un proceso de industrialización en la 
primera guerra mundial. Luego en la época de 
la crisis del 30 y posteriormente con la segunda 
guerra mundial se promovió este proceso de for· 
mación de la industria bajo un signo que ha 
sido característico del nacimiento de toda indus
tria, que es. la de proteccionismo. Pero de algu
na manera agravada por aquellas circuristancia.j 
de la década del 30 que se corrieron en el tiem· 
po y se siguieron aplicando en la Argentina de
formadas en la década del 40. De ahí mi refe· 
rencia inicial a la década del 30 para que com
prendamos el proceso. 

Nue.stro proteccionismo dejó de ser simple
mente un proteccionismo. a la industria nacien· 
te, a la industria infantil para ser un protec
cionismo a todo lo que pudiera producirse en 
el país a ·cualquier costo que fuera. De ahí cO
mo se entremezclaron los conceptos del protec
cionismo con la autarquía, con la ·economía ce
rrada, con el aislamiento. 

Esta soberbia económica y politica que no:-; 
llevó a creer que podíamos desarrollar nuestra 
economía y nuestra industria en forma autár
quica, con abstracc;ión de lo que estaba pasan
do 'en el resto del mundo, tuvo consecuencias 
mucho más graves que las económicas, tuvo 
consecuencias políticas y, más importante aún. 
mentales. Pasamos del ~islacionismo materia! al 
aislamiento mental. Y mientras en el mundo de 
la posguerra se estaba prod1,!.ciendo una tremen· 
da transformación, una verdadera explosión eco
nómica Y tecnológica que transformó antigua.s 
naciones como las europeas con florecientes y 
pujantes ideas modernas, co1no las del mercado 
Común Europeo,_ y las de todas las innovacio
nes tecnológicas ,que vinieron luego, nosotros 
nos habíamos puesto al ·costado de la corriente 
mundial de progreso y como tal quedamos re
lativamente retrasados, mientras países que an
tes estaban detrás nuestro progresaron mucho 
más. 

Esos años que perdimos han sido difíciles de 
recuperar. Hemos debido superar un concepto 
de que el proteccionismo a ultranza lleva a cnaer 
que todo lo que se produce en el país es bueno 
por el simple hecho de que sea producido aquí, 
cualquiera sea su ·costo. Nace la creencia de la 
protección a la producción nacional, a la indus .. 
tria nacional, como · la panacea del progreso. 
Progreso es aumentar producción, pero no a 
cualquier costo, porque en economía no hay na-



da gratis, se ha dicho muchas veces, y si- hay 
alguna actividad económica que progresa a la 
sombra de un subSidio o de una sobreprotec
ción, es porque hay otro sector de la economía 
o de la sociedad que se lo e8tá pagando. Esé es 
un concepto muchS:s veces olvidado, cuando en 
el pasado se ha querido progresar simplemente 
pidiendo al Estado un beneficio, una protección, 
un subsidio, un precio, y creyendo que eso sale 
de la varita mágica del Estado, del presupuesto 
Nacional, y sin pensar que eso al final lo paga 
ei pueblo u otro sector de la economía o de la 
sociedad. Y esto deforma la economía. La de
forma en su estructura misma, crea niveles de 
precios relativos· artificiales que finalm~nte 

atentan contra el crecimiento y el progreso. 

Así fue que, durante todos estos años no lo
gramos un crecimiento global suficiente, sino 
un crecimiento desequilibrlt,do en que un seCtor 
sólo podía crecer si era .a expensas de otro, y 
solamente podía hacerlo si gozaba del favor 
del paternalismo del Estado al cual debía exten
derle la mano para pedirle el apoyo y la pro
tección. 

De esta manera se, atenta contra el espíritu 
de iniciativa individual que es la base del pro
greso humano. Las consecuencias que se tradu
jeron para los distintos sectores del país fueron 
un si-;tema que permitía lograr un determinaao 
adela 1to inicial a la .sombra de esa protección, 
pero luego caí~ fatalmente en el estancamiento 
y en la mediocridad. 

¿Por qué es eso? ¿Cuáles fueron las conse
cuencias directas para los diversos sectores de 
la Sociedad Argentina? Pensemos en el agro. 
Del año 30 en adelante, bajo distintas formas, 
llámense controles de cambio, tipos de cambio 
artificiales o diferenciales, precios máximos-; im
puestos a 18 exportación, der.!chos de exporta~ 
ción, retenciones, de algUna manera se quitó in
gresos que correspondián -al agro para, con ellos, 
subsidiar el crecimiento de la industria o el con
sum~. Quiere decir que el agro subsidió casi 
continuamente el crecimiento de otros sectores 
y de la industria durante muchos años, -.con per
juicio para su propia posibilidad de progreso. 
Y con perjuicio_ para los propios sectores bene
ficiarios del subsidio, porque en la medida que 
el agro se fue debilitando a través de ese trata
miento diferenciado, también se iba terminando 
su capacidad de proveer los medios de seguir 
subsidiando el crecímientot por ejemplo, indus
trial que fue lo que· pasó en los años 49' y 50. 
Con el decaimiento de las exportaciones agro
pecuarias decayó la fuente de los ingresos con 
los cuales se podlan pagar las importaciones que 
requeria la industria para su crecimiento., 

Es decir, se perdió de .vista la interrelación 
que existe entre los diversos sectores de la eco
nomía y que no puede, gratUitamente uno ere• 

cer a expensas del otro, sino que el creciMiento 
debe ser armónico y equilibrado. Y asi como al 
agro se le quitaban cierta proporción de sus in
gresos para dedicarlo a otros sectores, ya- sea 
industriales o p~Jra subsidiar la importación de
petróleo, también debía pagar más caros sus in
sumos a través del alto costo de los productos 
industriales "que debla adquirir. Y ello hizo que 
nuestr9 país, de ser uno de los grandes produc
tores y exportado:l-es agropecuarios, perdiera rá
pidamente posiciones en el mundo y fue alcan
zado y pasado por paises que siguieron otras 
políticas. 

Con respeCto a la· industra,' ciertamente se lo
gró crearla' en aquellas épocas algo artificial
mente estimulada~ Pero de la protección infan
til que· podía estar justificada, quedó consolida
da a un nivel de protección que no supo decre
cer a medida que la i¡tdustria progresaba y ma
duraba. Todo gran país industrial en el mundo · 
ha visto nacer su industria bajo una protección 
para crecer y -desarrollarse. Pero una vez que 
a,lcanzaba un cierto grado de crecimiento la pro
tección iba gradualmente disminuyendo, porque 
ya no lo necesitaba tanto, como si fuera un chi
co que necesita la protección de sus padreS. En 
nuestro· país no sólo no disminuYó la protección 
una vez .que la industria creció, sino gran para
doja, tenemos ·casos en que la protección fue 
posteriormente más alta ·que la inical. Existen 
una serie de industrias que podríamos enumerar 
en que la preguerra te11ía una protección aran
celaria que oscilaba entre el 40 ó el 60 por cien
to y en la década del 60 la encontramos arriba 
del 200 ó aún del 300 por ciento de nivel aran
celario de protección. 

No pUede concebirse una aberración más gran
de. Es una. incitación a la mediocridad y a la 
debilidad para el crecimiento industrial. Porque 
si una industria que necesita ciertamente de la 
protección cuando comienza, pero se desarrolla 
y llega a adquirir una cierta madurez,' sigue te
niendo· una sobreprotección ésta, lo único que 
consigue, es matar el incentivo del progreso, la 
necesidad de la inversión para absorber el mo
derno progreso tecnológico. Porque si puede se
guir produciendo igual que aJ?.tes, cuando está 
produciendo más y mejor porque se ha desarro
llado, pero lo hace con la misma protección que 
necesitaba cuando era mucho más débil, quiere 
decir que hay ahí una ganancia implícita que 
no está reinvertida en la industria porque no 
necesita hacerlo, porque puede seguir producien• 
do el mismo producto caro y de baja calidad, 
con máquinas obsoletas, para un público consu
midor cautivo que se ve obligado a adquirir esos 
productos sin poder optar por otros cuya impor
tación está prohibida o imposibilitada por el al
to nivel arancelario. 

Y de ~esa manera, no sólO: se logra que la in-
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d ustria no tenga ninguna necesidad ni incentivo 
para invertir y progresar, porque no necesita 
hacerlo para sobrevivir, sino que también se co
mete la gran injusticia de someter a la pobla
ción consumidora a pagar precios ·caros que po
drían ser más baratos por productos cuya cali
dad podría haber progresado y mejorado con el 
tiempo, Y no sólo el consumidor. Lo que a ve
ces la opinión que habla de la protección de la 
industria nacional en forma global no se da 
cuenta, es que los problemas de la protección 
s,!'l intersectoriales también, si se está prote
giendo desmedidamente a la producción de ma
quinarias y equiPos de bienes de capital, se lo 
está haciendo a costa de la industria nacional 
que debe fabricar productos comprando esas ma
quinarias obsoletas y caras, y por lo tanto va a 
producir un producido tambiéñ caro; Y esto. vale 
para toda la cadena, desde la materia prima, los 
insumas intermedios, has1:a el .producto final. 

O sea, que no hay una protección industrial 
global, sino que hay protecciones intersectoria
les, en que el mismo concepto de la protección 
se deforma ,tanto que llega a atentar contra los 
intereses de la propia industria, porque impide 
su progreso y su evolución. Porque un sector de 
la industria está siendo protegido a costa de otro 
sector de la industria, además del consumidor 
o del agro. 

De manera que todo se resuelve pensando 
quién está pagando las cuentas y si esas cuen
tas son excesivas o son proporcionales a las me
tas que se quieren lograr. 

Y si pensamos en el hombre como el destina
tario general de las medidas de gobierno que se 
quieran tomar en lo económico, ¿qué se ha lo
grado con una política de proteccionismo a ul
tranza? En primer lugar, como he dicho, qui
tarle la opción y la posibilidad de mejorar en 
su consumo. Pero en segundo término condenar
lo al atraso tecnológico. ¿Cuántos de nosotro&, 
toda la población, ha vivido momentos de esca· 
sez de suministro energético, eléctrico o de com
bustibles, de falta de medios de comunicación, 
desde el teléfono hasta el telégrafo o el télex, 
de falta de medios de transporte, desde el fe
rrocarril, la carretera, !!1 automóvil y el puente. 
hasta la incomunicación que· trae el atraso de 
nuestros puertos y vías navegables? 

Todo este gran ?traso de la infraestructura 
económica del país, que incluye las posibilida
des de desarrollo humano, no sólo material, sino 
que también espiritual, lo que influye también 
en el desarrollo de la educación, de la salud, de 
la vivienda y de los propios valores espirituales 
y morales que al fin de cuentas son los que mis 
valen y que están en el fondo . de la cuestión. 

Entonces, vemos cómo se expande toda esta 
¡·ed de proteccionismo y gradualmente va atra-
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panda al hombre y a la mujer argentinos en 
una telaraña que inexorablemente lo encierra 
y lo empequeñece y le impide progresar y en
grandecer. Y en este proceso el Estado obvia
mente no es impasible, sino que es culpable. 
Porque este proceso está promovido doblemente 
por el ciudadano que pide la protección para 
dee-arrollar una determinada actividad y por el 
goberno que se la otorga. Oímos muchas quejas 
contra el intervencionismo del Estado y es cier
to. Pero si examinamos bien la cosa, detrás de 
cada acto de intervencionismo estatal hay, la 
más de las veces, un interés particular que lo 
ha pedido y lo ha motivado. 

Sepamos, pues, distinguir las cosas y distribuir 
las responsabilidades y si estamos de acuerdo 
que el atraso argentino de esta época a que me 
estoy refiriendo, de estos treinta años a cuaren· 
ta años anteriores al 76, se deben a una com
binación de excesivo proteccionismo o economía 
cer.tada y de un alto grado de intervencionismo 
estatal que pretende dirigir la economía y signar 
el crecimiento de acuerdo a la distribución dis
crecional por el Estado de favores y de privile
gios y no de acuerdo a la potencialidad natural 
del país o al esfuerzo productivo de cada uno. 
vemos que es ese esquema, esa doble conjun
ción de la estatización de la economía y del es
quema de la autarquía o de la economía cerra
da que conjuntamente produce el retraso a que 
me estoy refiriendo. 

Hay pocos países en el mundo que han pasa
do a ser industrialmente importantes que en el 
proceso de serlo lo han hecho a costa de su stan
dard de vida, o que han rebajado su nivei de 
vida por el hecho de haber encarado un proce
so de industrialización. Por el contrario, por de
finición, un proceso de industrialización debería 

1 ser de mejoramiento del standard de vida de la 
población. ¿Por qué? Porque está en el devenir 
natural de la economía que de un país simple
mente agrícola o pastoril, con el crecimiento de 
la población se va desarrollando la producción 
industrial que va proveyendo de más oportuni
dades de trabajo y de empleo a esta población 
creciente y va liberando brazos con el progreso. 
la modernización y la mecanización, para que 
cada vez se produzcan más cosas con menos can
tidad de brazos, o que la misma cantidad de bra
zos produzca más cosas, y ése es el progreso 
tecnológico. 

Pero si ese progreso o esa industrialización no 
se logra con aumento de la productividad hu
mana, por definición sé está produciendo el atra~ 
so en vez del progreso, porque si para producir 
industrialmente necesito emplear cuatro perso
nas en vez de dos, entonces, no estoy adelantan
do sino que estoy retrasando el progreso del 
país, pc;>rque ·para progresar tengo que liberar 
brazos para encarar más actividades producti-
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vaf:. El país debe crecer multiplicando ::;us acti
vidades productivas, y sólo lo puede hacer li
berando brazos y capitales para ser destinado 
a nuevas formas de producción. 

Este es el gran pecado del esqüema del creci
miento económico basado en la sustitución de 
importaciones y la producción nacional o indus
trial a cualquier costo. Ciertaménte el, proceso 
trae sustitución de importaciones, porqUe vamos 
a producir en el pais cosas que antes importá
bamos, pero siempre va a ser necesario impor
tar. Serán cosas distintas que se importan, pero 
nunca se podrá lograr no importar nada. Al con
trario, vemos· que las más grandes naciones del 
mundo son grandes importadoras, a lá par que 
grandes exportadoras, y pueden ser- grandes im
portadoras y progresar precisamente porque son 
grandes exportadoras. Pero no se puede expor
tar sin importar, como no se puede importar sin 
exportar. Y esta verdad ha sido muchas veces 
desconocida y se ha pretendido lograr lo que 
parece ser un efecto unilateral olvidando la otra 
mitad inseparable. 

EntonceS, si partimos del concepto que el mun
do de la posguerra creció. espectacularmente en 
su comercio de productos man•1facturados, que 
creció en mucho mayor producción que la de 
los productos primarios, nuestro país perdió 
posiciones relativas en ese mundo, porque desde 
los años de comienzos· de la década del 30 des
cendió prácticamente a la mitad de su propor
ción del comercio mundial, al haber perdido pre
cisamente la posibilidad de participar en esa 
explosión del comercio de productos manufac
turados. ¿Y por qué? Porque los productos ma.:. 
nufacturados que se producían en el país no eran 
capaces de- competir én el mercado· internacio
nal porque se producían para una población lo
cal encerrada en sus propias frontera&. La in
dustria parec:a estar contenta de vivir en la me
diocridad y Servir con productos caros a una 
p·obl~ción cautiva y no tenía la aspiración del 
progreso de agrandar su mercado y acceder al 
mundo. 

La industria entonces, a través de esa situa
ción, resultó débil en lugar de fuerte. La sobre
protección como siempre, fue contraproducente. 
Tiene efectos de debilitamiento en lugar de for
talecimiento. Y de debilitamiento . no sólo del 
propio sobreprotegido sino sobre todo lo que tie
ne consecuencias, como son los demás sectores 
de la economía. 

A la par de ello se produce la intervención 
excesiva ·del Estado en la economía, la estatiza
ción gradual no sólo de prácticamente todos los 
servicios públicos del país, sino también de sec
tores productivos, típicamente pertenecientes al 
sector privado. Se llegan a agrandar tanto las 
funciones del Estado que trae las · consecuen-

cia~ de la def:ciencia estatal en la actividad y 
del enorme crecimientO del gasto público que 
no es seguido en forma paralela por un creci
miento de los recursos públicos. Y aquí se pro
duce el déficit en el presupuesto que es finan
ciado en gran proporción por emisión moneta
ria y, por lo tanto, es una de las causas princi
pales de: la inflación argentina que todavía hoy 
no hemos conseguido dominar totalmente. 

De manera que todo se une en un mismo ovi
llo' y forma parte de un mismo proceso, y cuan
do hablamos de una excesiva protección esta
tal y de la estatización de la economía, estamos 
refiriéndonos a teorías que se pusieron en boga 
en los años treinta y que continuaron en la Ar
gentina aplicándose después que habían caído 
en el descrédito en la mayor parte de los paíse~ 
del mundo. 

Cuando en la posguerra se producía ese gran 
crecimiento económico y tecnológico sobre In 
base de la liberación de las fuerzas productiva::; 
del mercado, de la iniciativa individual, noso
tros ahogábamos a esa iniciativa individual re
emplazándola por la acción del Estado. Y de es
ta manera perdimos la noción de cómo invertir 
nuestros recursos públicos y perdimos la noción 
de que los recursos públicos son finitos, sún 
limitados. 

¿De dónde provienen los recursos públicos? 
De los impuestos, o del crédito interno o exter
no, de la emisión si se entra por esa vía que 
no debe ser seguida y que fue tan utilizado en 
nuestro país, y eso sí no tiene límites más que 
la explosión inflacionaria que causa su utiliza
ción. Pero debemos tener .en cuenta quE. los re
cursos llamémosle genuinos, proveniente3 de los 
impuestos y del crédito son limitados, porque un 
país tiene una determinada capacidad de sopor
tar una cierta presión tributaria en relación con 
su capat..1dad productiva, y el crédito tiene tam
bién los limites del mercado interno de capita
les y el crédito externo el que pueda merecer 
la situación de la economía o su propia pruden
cia en lograr ciertos límites de1 endeudamiento 
externo. 

Si los recursos son limitados el Estado debe 
tener un orden de p-rioridad para invertirlos, 
porque no vaya ·a ser que si los invertimos en 
un mal orden llegue un momento en que ten
gamos que atender cosas indispensables y ya no 
nos queden más recursos porque se han acaha
do. Y esto es precisamente lo que sucedió en la 
Argentina, y de ahí es que cuando hablamos de 
la función subsidiaria del Estado como uno de 
los pilares del programa económico que pusi
mos en aplicación en abril del 76 esto no es por 
simple teoría, sino que tiene un efecto muy 
práctico para determinar cómo deben invertirse 
los recursos del Estado. 

Hay ciertas funciones que nadie más que el 
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Estado puede realizar, que son indelegables, 
porque no hay actividad privada que lo pueda 
hac~r, la magistratura, la justicia, la defensa y 
seguridad nacional, las relaciones exteriores. 

Otras funciones pueden efectuarse en forma 
conjunta con la actividad privada, tales como 
las grandes obras de infraestructura, la educa
ción, la salud pública, la seguridad soCial. Pero 
hay todo un gran sector que es el productivo 
donde hay capital privado disponible para ha
cerlo y en el que el Estado no tiene en princi
pio ninguna justificación ni ninguna razón, sal
vo alguna e·xcepción muy especial para interve
nir en ellas. 

Pero si el Estado dedica esos recursos finitos, 
limitados, a inmiscuirse en sectores típicos de 
la actividad productiva, donde hay capital pri
vado disponible para reaJizarlo, pero que es re
chazado porque el Estado invade ese sector bajo 
el concepto de la estatización de la economía, el 
país en conjunto pierde reCursos. Pierde los re
cursos privados que se habrían sumado a los pú
blicos invirtiéndose para el desarrollo de los sec
tores productivos de la economía, y pierde los 
recursos públicos porque cuando el Estado tiene 
que atender sus funciones indelegables resulta 
que no le alcanzan los recursos porque los ha 
invertido en sectores donde no debió haberlo 
hecho porque ahí había capital privado dispo
nible. 

De ahí que durante tantos años hemos oído 
hablar de la pObre remuneración de los agentes 
de la administración pública, de la magistratu
ra, de la justicia, de los maestros y los profeso
res, de las fuerzas de seguridad y 1 del pobre 
equipamiento e infraestructura econÓmic~ del 
país, porque no habían 'recursos para realizarla. 
Por ello nuestro atraso en esta materia. ¿Pero 
por qué? Al Estado no le quedaban más recur
sos para hacerlo porque había dedicado esos re
cursos a otras cosas para los c1-1ales había capi
tal privado diSponible para hacerlo; 

De ahí entonces que el concepto de la función 
subsidiaria del Estado que hemos adoptado en 
el programa económico como una de las guías 
fundamentales trae consigo el establecimiento 
de un estricto orden de prioridades para la· in
versión· pública, y hemos llegado por primera 
vez en la historia argentina a elaborar un pre
supuesto decena) por diez años, ¡JOr toda la dé
cada del 80, determinando cuál inveisión .tiene 
prioridad sobre otra, qué sector sobre otro y cuá
les son los medios para finanCiarlo para no caer 
en la financiación inflacionaria y ponerlo ¡en 
proporción con la capacidad financiera del pais. 

Lo mismo que con lé:t inversión pública, eÍt ge
neral, se ha hecho con respecto al sector ener
gético, eri que por primera vez en el país tene
mm; un plan energético que va del año 77 ·al 
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año 2000 y que si no hubiera sido puesto en 
aplicación en el 77 ya en el año que viene ten
dríamos fallas serias en el suministro eléctrico. 

Vamos a un cambío ~otal en nuestra utiliza
ción de los recursos energéticos, buscando la me
jor asignación ya no sólo de los recursos mone
tarios sino de los recursos naturales. Nuestro de
sarrollo energético había sido hecho hasta aho
ra sobre la base principalménte de la termoelec
tricidad, del consumo de combustibles. El plan 
energético del 77 al año 2000 no comienza nin
guna obra termoeléctrica nueva, termina las que 
están en construcción y solamente inicia_ nuevas 
obras hidroeléctricas y nucleares sobre la base 
del desarrollo de nuestro gran potencial hidro
eléctrico y nuclear, por tener recursos hídricos 
y yacimientos de uranio, Y vamos entonces a 
una distribución más equilibrada de nuestros re
cursos energéticos. Mientras que en el año 77 
solamente el 25 por ciento de nuestra energía 
eléctrica estaba producida por las fuentes de hi
droelectricidad, y el 65 por ciento por la termo
electricidad, para el año 2000 tendremos más 
del 70 por ciento con hidroelectricid8d, un 1~ 
por ciento con energía nuclear y menos del 15 
por ciento con energía termoeléctrica. Se habrá 
invertido la situación energética en esta fonna 
con aprovechamiento de recursos renovables y 
mejor utilización y racional consumo de los 
combustibles hidrocarburos. 

A esta mejor utilización .de la potencialidad 
del país, debemos agregarle el petróleo, cuyo 
autoabastecimiento vamos a alcanzar a raíz de 
sumar la participación del capital privado en su 
explotación y no prohibirlo como antes. Hemos 
llegado también al autoabastecimiento en mate
ria de gas natural y va:mos a ser exportadores 
de gas y seremos uno de los pocos países del 
mundo que seamos autosuficientes y exportado
res en alimentos y en hidrocarburos. 

¿Todo esto qué está implicando? Significa la 
conjunción del mejor aprovechamiento de los 
recursos dinerarios del país, d.e los recursos ma
teriales y también de los recursos humanos. O 
sea, teníamos un país rico que de alguna mane
ra estábamos aprovechando mal. Estábamos 
aprovechandolo mal porque- teníamos un Estado 
que se .había puesto adirigirlo todo en contra de 
las leyes del mercado, en contra de la asigna
ción racional de recursos, cediendo a la presión 
de los intereses sectoriales, distribuyendo el 
crecimiento de la economía mediante' la repar
tición de privilegios, de subsidios y de sobre
protecciones, atentando contra la igualdad de 
oportunidad que establecía nuestra Constitu
ción, que no era. aplicada en el terreno de lo 
económico, porque para poder desarrollar una 
actividall habla que pedir un privilegio al Es

. tado. Y todo esto conducía al desaprovecha
miento de los recursos naturaleza. que bajo el 



signo de la eConomía cerrada conducía, también 
a la falta de integración a· la economía mundial 
que de nuevo repercutía en un mal aprovecha
miento de los recui-sos propios. 

¿Por qué resulta esto así? Porque si de al
guna manera el país neceSita que se determine 
una forma de crecimiento, un determinado pa
trón de desarroJlo, tenemos dos .. opciones. O de
cir que Jo vamos a dibujar desde el Gobierno 
en el papel, ·arbitrariamente distribuyendo pri
vilegios para impulsar el nacimiento y el cre
cimiento de alguna actividad económica o in
dustrial, o esta)llecer ciertos principios básicos 
que actúen como reglas de juego, como marco, 
dentro del cual se impulsa el desarroJlo de cier
tas actividades económicas que se harán de esa 
manera aprovechando mejor los recursos mate
riales y humanos del país. Y ésta es la raíz del 
problema, donde se habla a veces con ligereza. 
por ejemplo de la determinación del perfil in
dustrial del país. 

Nuestro programa .económco, ha sido funda .. 
do en estos dos principios de que les ha hablado 
a' Uds., la función subsidiaria del Estado y la 
apertura de la economía. Ello no debe confun
dirse con la vieja economía del "laissez faire~'. 
en que el Estado ponía ciertas elementales reglas 
de juego y todo el resto se desarrollaba con una 
libertad que perm~tía . cualquier cosa. Pero. eso 
no es el Estado moderno que queremo_s. El Es
tado debe orient.ar -e impulsar la economfa, pero 
rio poniéndose a estatizar los resortes del queha
cer económico diario y haciendo de empresario 
porque no sabe .hacerlo, sino cumpliendo con 
su misión ,que es manejar los grandeS instru
mentos de la política económica y finaciera, que 
!iOn la política _fiscal o p~;esupuestaria, la mo
netaria, la creditiCia, la cambiaría, la tributaria, 
1~ arancelaria. Con ellos orienta o impulsa a 
determinados sectores dándoles un impulso, y 
en la economía moderna es el rol del estado 
poniendo esas reglas de juego básicas, mediante 
el manejo de esas grandes palancas, pero ha
ciendo que el accionar diario, productivo, sea 
propio de los ciudadanos, de la empresa privada 
y no de un ·Estado que no sabe ser empresario 
o en todo caso lo hace mal. 

Entonces a través de ·este proceso, que al 
mismo tiempo logra la mejor asignación de los 
recursos, hemos ido ¡)roducieDdo esa gran trans
formación de la economía argentina a partir de 
marzo de 1976, que ha tenido la enorme dificul
tad de tener que hacer· frente a la crisis de 
marzo de 1976, de la biperinflación, de la re
cesión, de la cesacióri de pagos internacionales 
y al tiempo de tratar· de corregirlos, no hacer so
lamente eso, sino llevar a cabo un programa 
global y coherente que al mismo tiempo revierta 
toda una orientación de polltica económica que 

. venia desde hacia 30 años con algunos periodos 

intermedios que no fueron lo suficientemente 
largos para torcer el rumbo. 

Entonces esto significó transformar la estruc
tura básica de la economia liberando controles 
de precios, liberando controles de cambios, li
berando el comerc.io exterior de monopolios, de 
derechos de exportación, de prohibiciones a la 
importación, de licen~ias o cuotas de importa
ción, estableciendo un programa ·arancelario de 
gradua-l reducción hasta llegar a niveles razo
nables, eliminando el control de los alquileres, 
eliminar1do los subsidios indebidos a, determina
dos sectores industriales, eliminando el subsidio 
a las tarifas de los servicios públicOs que no 
•J&cía más que desplazar el verdadero costo y 
hacerles pagar a la población por la vía del peor 
de "los impuestos que es la inflación causada por 
el subsidio que el Tesoro ·debía pagarles a las 
(•mpresas, de los servicios públicos por defecto 
de· ingresos de sus terifas. Abriendo el país a la 
inversión extranjera bajO riormas justas para el 
inversor y sanas para el interés nacional, abrien
do también la mente y el país para la transfz
rencia de tecnología sin complejos de inferiori
dad sino con deseos de ·aprender y de' aprovechar 
la experiencia que se haya hecho en países más 
adelantados que el nuestro. 

Todo ese gran proceso de liberación, lo hemos 
llamado de "sinceraniiento de la economía'' 
porque al eliminar la sobreprotección, el sub
sidio, el privilegio, hacemos que las cosas se 
llamen por su nombie y que se vean como son. 
Porque ·así 'negamos tan lejos, hasta causar una 
verdadera conmoción en el sistema financiero, 
liberando las tasas de interés que constituía la 
-gran estafa para el ahorrista, porque les ponía 
un techo que era menor a la tasa de inflación 
y por lo tanto eran negativas en térmirtas rea
les o sea inferiores a la pérdida del valor del 
capital y el ahorro ya rio tenía ningún atractivo 
en pesos, pero que sí significaba un tremendo 
beneficio para el que pOdía tomar un crédito 
subsidiado con tasas de interés ·negátivas. 

Per.o si una actividad económica se basaba 
sip1plemente en que era rentable porque tenía 
un crédito con tasas de interés subsidiada, evi· 
dentemente efa una deformación de la econo
mía y de los niveles de precios relativos, de 
manera que al liberarse todo eso, al sincerarse, 
e1 cambio de precios relativos que se produce 
en la .economía es parte de ese proceso tan duro 
de ajustes y de transformación que estamos ne .. 
van do adelante, pero- que de alguna manera está 
produciendo esa adaptación del país a las con
diciones modernas de competitividad, que van 
a permitir que nuestra producción agropecuaria 
é industrial sea capaz de darde <rl consumidor y 
al usuario argentino un producto a costos razo ... 
nables y de calidad cada vez mejor y permitir 
así elevar el standard de vida de nuestra po
blación y al mismo tiempo agrandar nuestro 
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mercado de 28 millones de habitantes al acce
der a los mercados internacionales que la eco- ' 
nomía en escala de la producción moderna hace 
ir: dispensable. 

O sea pasaremos de una industria débil y 
sobreprotegida a una industfia que a través del 
incentivo de la inversión para poder sobrevivir 
pasará a ser fuerte y competitiva. 

En el fondo estas consecuencias materiales se 
basan en la creencia en ciertos principios o va
lores MOrales que. son fundamentales. Si cree
mos en la libertad debemos creer en ella en 
fcrma completa y no parcial. Si queremos li
bertad política debemos tener conciencia que no 
la podemos tener sin libertád económica, porque 
la estatización de la economía lleva finalmente 
a la pérdida de la libertad del hombre, de su 
libre iniciativa que terminará afectando también 
su libertad política. Y si queremos la democracia 
como sistema de gobierno tambi~n tenemos que 
tener libertad económica, porque sin libertad 
económica no hay igualdad de oportunidades 
sino privilegios y arbitraria distribución de be· 
ncficios que atentan contra el principio del 
funcionamiento de la democracia. 

De manera que tenemos que aprender a ser 
coherentes con nosotros mismo.s? con los valores 
fundamentales en los cuales creemos o creemos 
que creemos y al mismo tiempo saber que vi
vimos en un mundo mcderno en el cu~l no hay 
autarquía posible, que solo hay interriepen
dencia. 

Debemos si tratar de st!r autárquicos en cier
tas cosas, como por ejemplo en la producción de 
hidrocarbums que tenemos la suerte de tenerlos, 
para eliminar la incertidumbre y el peligro para 
e' funcionamiento de la economía, para evitar la 
dependencia en la provisión energética del ex~ 
ttrior. Podíamos también citar otro ejemplo que 
puede ser alguna materia prima básica como 
el acero. 

Pero en· principio, cuál e.s el perfil industrial 
qu·e sa~e de la aplicación de todos esos princi~ 
píos que vienen del concepto mismo de la liber
tad humana; de la libertad de la iniciativa indivi
dual y de la responsabilidad en su ejercicio. De
ben desarrollarse en el país aquellas actividades 
prcductivas que mejor se adapten al mismo, no 
solamente por tener los recursos naturales, por
que tenemos muchas actividades que pueden ser 
perfectamente rentables en la Argentina aunque 
no tengamos la materia prima, pero tenemos que 
aprovechar las ventajas comparativas i:iel país y 
producir aquello que se puede producir aquí a 
costos razonables, no a cualQuier costo. · 

Esa es la diferencia entre la política de la 
producción a cualquier costo de la autarquía 
económica en una economía cerrada y la aper
tura d.e la economía, el aprovechamiento racio-
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nal de los recursos naturales y humanos. O sea 
produzcamos en el país lo que podamos producir 
mejor, .agrandemos el espec;:tro de los sectores 
industriales que debemos desarrollar, pero no 
desarrollemos cada uno de esos sectores indus
triales indiscriminadamente, porque en cada uno 
de ellos habrá posiblemente algo que podremos 
hacer mejor y entonces lo que no podamos ha
cer tan bien o tan económicamente- lo importa~ 
mos, lo complementamos con lo producido en el 
país y luego .saldrá el producto final accesible 
para el consumo interno y exportable porque 
strá competitivo. 

Ese es el perfil industrial que está 'Cielineado 
en el programa económico o sea el que sale del 
aprovechamiento de las ventajas comparativas 
de la economía moderno y de la interdependen
cia que existe en el mundo. 

Esto me lleva a un tema que -ha sido mucha:; 
v~ces debatido con conceptos anticuados, con 
slogans de hace 50 años, y esto es una de ios 
grandes lastres que llevamos en nuestra activi
dad €conómica y política, que seguimos repitien
do viejos slogans que ya han pasado de moda 
y no tienen significado. Cuando se habla de la 
divis·ión internacional del trabajo, generalmente 
pensamos en un país productor de materias pri
mas que abastec.e a otros que produce produc
tos industriales, y que se los intercambia por 
ellos: o sea, un esquema llamémosle coloniaL 
Entonée.s:, se condena a la división internaciOnal 
del trabajo porque condena a un país como el 
nuestro a que sea pastoril. 

Pero esto no es un concepto moderno, e;:;to 
e::. vivir cincuenta años atrás. Hoy día, es per~ 
fectamente válido el esquema de la división 
internacional del trabajo, pero en la modernu 
divisién internacional del trabajo, la división de 
trabajo industrial que es la de intercambiar 
productos industriales, cuyas ventajas compara
tivas hacen que sea mejor producir en distinto~ 
paises y complementarse y quizás hacer que el 
producto final formado por partes producidas 
por un país y otras partes por otros y que jun ... 
tas la:; dos terminen en un producto que sea 
exportable competitivamente y apto para nues
tras economías internas que no tiene porqué 
t:>star condenadas a consumir productos caros. 

Entonces, lo moderno es pensar en las condi
ciones actuales del mundo, saber qué es lo que 
está pasando alrededor nuestro y cuales :son los 
conceptos del desarrollo moderno económico y 
tecnológico. que hacen que estas ideas parezcan 
perimidas si se las utiliza en el conce-pto viejo, 
pero que tienen una significación totalmente 
distinta si las ve bajo el enfoque de _las ideas 
modernas. Están mostrando un camino de pro
greso que de otra manera perdemos y nos qut.>
damos de nuevo aislados. 

Entonces, son todos estos conceptos los que 



de alguna manera tratamos de plasmar a través 
del programa económico que tiene la finalidad 
de modernizar el país, de traer el adelanto y el 
progreso a una nación que, a nuestro juicio, du
rante año~ se ha" equivocado colectivamente en 
el camino económico que debía seguir. Que por 
lo tanto ha perdido unos Cuantos años en el 
progreso dUrante el cual ha sido pasado por 
paíse~ que eran mucho menos ricos en recu~sOtll 
materiales y humanos. 

Si miramos alrededor del mundo de hoy po
demos ver la tremenda crisis que está suce· 
diendo, en que los. países más industrializados 
'v más fuet1es están siendo dependientes hasta 
Políticamente por su escasez de energía. Cuando 
Vemos a los países más adelantados de Europa 
depender totalmente de la importación de pe
tróleo o del gas, o países cómo los Estados Uni
dos depe-rider en un cuarenta por ciento y tener 
afectada a su propia seguridad nacional o no 
sólo su desarrollo económico. 

Cuando vemos que todos estos países pade
ciendo la inestabilidad financiera internacional 
con una inflación creciente con una muy alta 
recesión y con una muy elevada tasa de de
sempleo y las comparamos con el nuestro que 
está resucitando de sus cenizas que está saliendo 
del abismo en que cayó, sobre la base del es
fuerzo de su pueblo pero guiado por un· gobier
no que cree interpretar a este pueblo habiendo 
aprendido de los errores pasados y enseñando 
un nuevo camino con nuevas ideas acordes coil 
el mundo moderno. 

N osotoos no tenemos esos probelmas nos es .. 
tamos quejando quizás de los dolores del parto, 
del alumbramiento de la Argentina moderna que 
nos hace doler y que nos produce un esfuerzo 
que dura'nte muchos años no se nos había pedido. 

Quizás nos habíamos acostumbrado a vivir en 
lú mediOcridad. Pero yo me resisto a creer que 
los argentinos seamos_ mediocres y que nuestro 
país tenga un destino de país de medianidad. 
Tenemos un país sobresaliente, no tenemos nin
guno de los grandes problemas económicos que 
tiene el mundo. Cuando vemos la crisis alimen .. 
taria, la crisis energética, la crisis de superpo
blación, la crisis de la capacidad externa de 
pagos que existe alrededor nuestro. Estos cua
tro grandes problemas, al cual podríamos agre
gar la desocupación y serían entonces cinco pro
blemas que a veces existen en algunos paises 
todos conjuntamente y hay muy pocos países 
rlel mundo que no tienen siquiera uno de estos 
cuatro o cinco problemas. Y nuestro país no 
tiene ninguno. 

Entonces qué derecho tenemos los argentinos 
de sentirnos mediocres o de dejarnos arrastrar 
a la mediocridad? 

Tenemos la tremenda responsabilidad, hoy, a 
vente años del año dos mil, de aprovechar es-

tos veinte años para poner en marcha estos re
cursos materiales y humanos en forma racional 
y moderna, para realmente potenciar este país y 
aprovechar todas esas grandes ventajas materia
les que la naturaleza nos dio y que por haber 
equivocado un camino hemos dejado dormil· 
durante tantos años. 

Sepamos, pues, administrar bien lo propio y 
esto nos dará también una jerarquía interna
cional que estamos gradualmente recuperando. 

Si pensamos en ·algunos de los problemas de 
estos últimos años en el ámbito internacional 
podremos ver que la Argentina ha podido actuar 
ae una manera distinta, que ahora la Argentina 
eb respetada, su voz es escuchada. Tiene algún 
peso su acción o su opinión en algunas materias 
en el orden internacional. Tiene una capacidad 
de decisión que no es puramente declamatoria. 
tiene un ejercicio de su soberanía que no ter
mina de los labios para afuera sino que se ejer
cita en los hechos. 

No tenemos complejos de inferioridad porque 
110 tememos ni a la inversión extranjera ni a la 
cooperación con países vecinos o regiona'les o in
ternacionales, porque tenemos fe en nuestras 
propias fuerzas, porque tenemos los pantalones 
largos bien puestos y tenemds confianza en nues
tra madurez y en nuestra' capacidad de manejo. 

En ton ces, si todo esto es cierto, tenemos todo 
en nuestras manos para hacer de este país una 
nación grande, pujante y poderosa, y vamos a 
hacer que esta generación a quien hoy nos toca 
la responsabilidad de haber .sorteado esta crisís 
y que todos juntos estemos aprendiendo del pa
sado para que sepamos eñseñar a los jóvencr 
que nos, escuchan, qué fue en lo que nos equi
vocamos en el pasado para que ellos no se vuel
van a equivocar y que ellos sigan el buen ca·· 
mino. 

Si sabemos ejercer esta docencia bien, que es 
de-cencia de palabra y docencia de ejemplo, es
taremos nosotros, los de esta generación, cum
pliendo con nuestr~ deber. Y este es el gran 
desafío de la hora. 

Es un momento crucial en el que el país ha 
Podido enfrentar cinco años con una continuidad 
desconocidas. Cuando en los treinta años ante
riores al 76 ningún programa económico había 
durado más de dos años y nadie creía posible 
que durara cinco, estamos probando que la Ar
ge:ntina ahora ha madurado Y q_ue cree en !.:t 
estabilidad política y en la continuidad econó
mica como indispensable p_ara el progreso. 

Y vamos ahora a dar Otro signo de madurez 
con un cambio de autoridades políticas auto
impuestas para lograr la renovación de los hom
bres en el ejercicio del poder, con mantenimiento 
de las grandes líneas de las políticas que van a 
permitir el engrandecim~ento a través de la con
tinuidad. Esta es la segunda gran prueba a que 
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vamos a estar expuestos dentro de muy poco y 
aquí, así como algunos no creyeron en la con
tinuidad de los primeros cinco años, sabemos que 
hay algunos que no creen en- la próxima con
tinuidad. 

Pero estamos seguros que en los hechos que
darán desmentidos. Y que probaremos nuestra 
madurez y que probaremos que hemos apren
dido todos juntOs de esos errores que hemos 
cometido en el pasado y que sabremos mirar al 
futuro sin prejuicios, que sabremos encontrar el 
futuro en un gran encuentro nacional como el 
que habla este Centro, en el cual nos juntamos 
sobre la base de las ideas de progreso que ten
gamos, olvidándonos de etiquetas que pertene
cen al pasadÓ y que son vacías de contenido. 

Los grandes temas del futuro ¡¡ el desafío del 
mundo moderno son demasiado importantes 
para que un país como la Argentina los qeje 
pasar. 
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Tenemos la responsabilidad ante nosotors, an
tE· nuestros hijos, ante nuestra descendencia, de 
entregarles un país que ·pueda realmente estar 
a la altura de su responsabilidad. 

Cuando pienso en esto, en este panorama que 
se nos abre_ de aquí al año 2000, en cómo va a 
progresar este país simplemente continuando con 
estas líneas que están tendidas, 'pero con per
Eeverencia y disciplina, con fe y con trabajo. 
porque en economía nada es gratis y no_ hay 
varitas mágicas que puedan solucionar las si
tuaciones. 

Solamente con el esfuerzo constante y dut'o 
se logran los grandes éxitos y así ha pasado 
en todas las naciones del mundo que han pro
gresado: 

Y si nosotros sabemos hacer lo mismo enton
ces, y solamente entonces, mereceremos el nom
bre de argentinos. Muchas gracias. 



VI!RSION TAQUIGRAF1CA 

REPORTAJE DIFUNDIDO POR EL CANAL 10 DE CORDOBA 

- 3 de diciembre de 1980-

Periodista: Buenas noches, doctor José Alfredo 
Martínez de Hoz. 

Ministro: Buenas noches, cómo 1e va. 

P.: Compartimos con un panel de periodistas 
cordobeses para recabar' inquietudes y todo lo 
que usted pueda aportar dentro del cargo que os
tenta y lo haremos con Carlos Rebelo, con Jorge 
Vasconcellos, y con Tulio González. Presentado 
entonces el Ministro de Economía de la Nación, y 
los 'señores periodistas, queda abierto el diálogo. 

P.: Doctor, se ha di'!ho y se ha publicado inclu
sive en algunos diarios metropolitanos y también 
de Córdoba que esta visita suy :t a esta ciudad me
diterránea tiene un poco el propósito de una 
suerte de lanzamiento po!itico del. doctor Martinez 
de I:foz, es decir un proyecto político más allá' <i:e 
marzo de 1981. ¿Qué responde, doctor .Martlnez 
de Hoz? 

R.: Creo que lo importante es saber distinguir 
las cosas en su verdadero sentido. He sido invita· 
do·a Córdoba por el Centro de Estudios y Encuen
tro Nacional, y creo que es un título muy apto 
para definir a un grupo de personas, que entiendo 
representan a distintos sectores de la saciedad cor
dobesa en el sentido de 1a comunidad cordobesa,' e 
incluso de orígenes políticos de distintos sectores 
económicos y sociales, lo importante 'es que es 
gente interesada en conocer la evolución de la co
sa pública y conocer el área del Ministro de Eco
nomía de la Nación una explicación más pormeno
rizada de la posición ec.•onómica. De manera que 
vengo aquí como Ministro de Economia, no como 

otra cosa, en ejercicio de mi función y 'para brin
dar, como trato .de hacerlo siempre que puedo 
yendo al interior donde están las verdadera~ .fuer
zas . vivas del país, las fuerzas productivas, para 
explicar nuestro programa, recoger inquietudes y 
de esta manera poder capitá.lizar. mejor todos los 
esfuerzos que hace el país, de manera que todo 
estO no tiene nin·gún sentido de proyección políti
ca, yo estoy en ejercicio dé mis funciones como 
Ministro 'de Economía y vengo ~omo tal a encon
trarme con· un grupo de -ciudadanos de Córdoba 
interesados e inquietos por el devenir económico 
del pajs. 

P.: Señor Ministro, acotando un poco con esta 
parte politica de nuestra conversación, existe una 
gran preocupación, un gran interés en un sector 
de bl comunidad argenti..,a _que conoce qué se ha 
trat&do en las sucesivas reunionee que usted man- · 
tuvo con el futuro Presidente de la Na.::ión, tenien
te general Viola, hubo pautas para continuar el 
proceso económico en el nuevo gobierno, hubo 
pautas para cambios paulatinos. ¿El señor Minis· 
tro nos puede .sacar las dudas? 

R.: Creo que el general Viola ha sido muy claro 
cuando ha. declarado públicamente que n~ q~iere 
cogobemar y está desempefíándose con una gran 
prudencia y nos asegUra que este proceso que v~ 
a ser de renovación de hombres, de continuación 
de políticas fijadas por las Fuerzas Armadas, se va 
a produé-ir con toda normalid.ad. ·Lo que pasa es 
que el país está acostumbrado a cambio de gobier .. 
no, pero no significa un movimiento de péndulo a 
la vez, aquí no va a haber un movimiento de· pén .. 
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dulo, va a ser el mismo gobierno de las Fuerzas 
Armadas que continúa con distintos hombres y 
así como quizás pocos creyeran que la continuidad 
de los cinco años en términos del mandato del ge
neral Videla y hoy día tienen que reconocer que 
esa continuidad que es algo muy positivo para el 
país se ha producido, y ha dado un ejemplo que 
hace muchos años no se producía. También va a 
suceder algo que hace muchos años no ha pasado 
antes en el país, que -es el cambio de hombres, 
pero la continuación de las grandes líneaS políti~ 
cas fijadas -por las Fuerzas Armadas. De manera 
que esto elimina la ruptura y significa que va a 
haber un empalme de un gobierno con otro que 
se va a cumplir con toda seguridad. 

Se han trazado las pautas para el ejercicio 1981 
/84, están fijadas las grandes líneas de acció!l que 
han fijado las Fuerzas Armadas. De manera que 
el Gral. Viola ha sido designado presidente de la 
Nación, por la Junta de 'Comandantes en nombre 
de las Fuerzas Armadas para implementar pre· 
cisamente ese ,programa, está escrito por la Junta. 
De manera que el ejercicio del poder por parte 
del Presidente, a;bviamente es el que gobierna, y 
lo hace con su estilo personal, con s.u modalidad 
y con su pensamiento de la mejor manera que crea 
para ejecutar esa políti.:a y lograr los resultados. 

P.: Se ha dicho que se pueden hacer cambios 
instrumentales, .pero que no hay ninguna duda 
que se va a mantener la filosofía económica. Si 
bien hay zonas grises en estos temas, la política 
cambiaria es una cuestión instrumental o una 
cuestión filosófica. Para dar otro ejemplo, la po~ 
lítica salarial es instrumental o filosófica. 

R.: Yo creo que si se observa lo que ha pasado 
en los últimos casi cinco años en el ejercicio de 
nuestra función de gobierno se puede entender esto 
mejor. A partir de la enunciación del programa 
del 2 de abril del 76, donde están contenidos los 
principios fundamentales aprobados por las Fuer
zas Armadas, llevar a cabo la profunda tra:J.sfor
mación de la economía como hemos hecho en me~ 
dio de las dificultades mU'y grandes, para salir de 
una economía totalmente distorsionada por medi
das artificiales, un exceso de intervencionismo es
tatal, una economía cerrada que hemos debido ir 
abriendo, estableciendo la liberación de la econo
mía de todos esos controles, de todas esas defor
mnciones estructurales que tenia a través de sub~ 
sidios, de sobreprotecciones, todo eso ha hecho 
que la evolución e~onómica ha sido muy fltrida, 
muchas veces imprevisible, de manera QUe hemos 
tenido que estar constantemente alertas y rápidos 
en cuanto a reaccionar con las medidas necesarias 
para hacer frente a las situaciones que se produ
cen. Por eso en el primer momento, en la enun
ciación del programa yo mismo dije que íbamos 
a ser pragmáticos y no dogmáticos, porque en
tendía que las dificultades inherentes a la situa~ 
ción e~nómica que enfrentábamos, ese gran cam~ 
bio que teníamos que ir prod,uciendo, teníamos 
que tener la flexibilidad necesaria para reaccionar 
a veces con distintos instrumentos y frente a dis
tintas situaciones que se iban produciendo. De ~a
nera que nosotros mismos, en nuestro .accionar he
mos estado totalmente siempre alertas pal'a en~ 
frentar la situación que se iba prodUciendo. 

P.: Lo cual quiere decir que la política cam
biaría es instrumental. 

R.: Puede no serlo, según lo que se entienda 
por política instrumental. Una cosa es la política 
:Y otra cosa son los instrumentos. La política es 
una y· los instrumentos para ejecutar esa política 
puede"n ser distintos. 

P.: Dr., en el comienzo de la primera contesta
ción sUya habló de su llegada al interior del país, 
a las fuerzas vivas, productivas de esta Nación y 
por ende también implica tocar un tema en el 
cual Carlos tenía una relación, }a producción de 
la coparticipación federal sobre nota presentada 
pc-r el gobierno provincial hace poco. 

P.: Claro, naturalmente, todo lo que se refiera 
al régimen de coparticipación tiene una implican~ 
cia de tipo técnico en las cuales no creo que sean 
prudentes entrar en este momento, pero yo me 
penD.ito recordarle que en el año 79, con motivo 
de una contribUción que pidió el gobierno nado~ 
nal a algunas provincias, e incluso a la Municipa~ 
lidad · de Buenos Aires, ,al Tesoro Nacional, en el 
caso de Córdoba fue motivo de la renuncia del en
tonces gobernador, en una visita que Ud. hizo po~ 
co después de esos hechos a Córdoba, tuve opor
tunidad de preguntarle personalmente si esa acti~ 
tud del gobierno nacional, ese requerimiento iba a 
ser por única vez. Ud. respondió que sí, que no 
iba a ocurrir nuevamente. Ahora se modifica el 
régimen de coparticipa~ión y aparece, y esto es lo 
que estoy preguntando, Como en buen romance, 
volver a pedir plata a las provincias, es decir, se 
reduce esa coparticipación y se crea, aparente
mente, un problema presupuestario ·a las -provin
cias, la de Córdoba, concretamente hizo Uli. plan~ 
tearniento al respecto, se le prometió una respues
ta más o menos rápida que según yo entiendo no 
se ha producido todavía. Entonces, como co:rdobe· 
ses nos interesaría una reflexión su'ya al respecto. 

R.: Aquí no ha habido ningún cambio en la 
política de coparticipación. Lo que ha habido es 
un cambio en la estructUra impositiva mUy im
portante, en la ,generalización del IVA. A través 
de este problema de que el IVA se general:i,za y 
empieza a tomar como objeto de su imposición los 
productos ·alimenticios concretamente, los farma~ 
céuticos casi ya estaban incluidos, este e:tsancha
miento de la base hace posible que se puedan ir 
eliminando una cantidad de impuestos directos a 
la producción y otras cosas como los aportes so~ 
ciales que alivian los costos. El objeto ha sido, yo 
diría, doble o quizás triple con esto. Por un lado 

, lograr la simplicidad del sistema tributario, eli~ 
minar, hemos eliminado más de veinte impuestos 
concentrándolo en u.."lo. Esto facilita también, co
mo segundo objetivo el lograr una mejor recau
dS:ción a través de una menor evasión impositiva, 
que esto es muy importante, y, tercero, ir elimi~ 
nando objetos que gravan la produ~ción, que afec
tan los costos de producción, para extenderlos y 
ensancharlos sobre una base que es el del consu
mo. Este es el aspecto moderno del sistema impo~ 
sitivo que estamos buSC"ando. Al hacer este cam~ 
bio tan importante, de alguna manera se produ
cen efectos no queridos, como pUede ser en un 
primer momento este pequeño bache que se ha 



proaucido en lo que reciben las provincias a tra
vés de la coparticipa~ión. Pero esto va a ser mo
dificado, va ·a set. rectificado y estamos teniendo, 
precisamente, en el día de mañ.ana, una reunión en 
el Ministerio del Interior para poder examinar, en 
relación sobre todo con el Presupuesto del año 81, 
cómo vamoS a asegurar que las provincias reciban 
el mismo nivel de coparticipación que tenían an
tes. De manera que no hay ningún propósito de 
afectar el nivel de participación de las provincias. 

Es más, yo creo que durante todO nue'stro go
bierno nosotros hemos hecho algo muy importante 
que es el de restituirle a las prbvincias su capa
cidad de recaudación impositiva, la reconstitución 
de las finanzas provinciales. En el curso de nues
tra gestión de gobierno, lo que las provincias re
caUdan como impuestos ha subido, de representar 
un 5 por ciento del Producto Bruto Interno al 10 
por ciento, o sea, hemos duplicado en términos 
reales lo que las provincias re~udan en materia 
impositiva, con sacrificio, muchas veces, de la re
caudación nacional, por -éjemplo, los impuestos 
a la: exportación, que cuando nos hicimos cargo 
de nuestra gestión en abril del 76 representaban 
el ingreso número 1 impositivo, los eliminamos 
·totalmente, y ése era un impuesto no coparticipa
do, cjue la N-ación tenía totalmente para sí. Lo eli
minamos. Y hemos en cambio promovido el for
talecimiento. de otros impuestos, cerno el impu·esto 
inmobiliario, del cual la Nación no coparticipa, 
sino que va el 100 por ciento a las provincias. 
Y esto ha resultádo en que hemos eliminado la 
dependencia trágica que tenían las provincias del 
gobierno nacional, que para subsistir, con finanzas 
destruidas, tenían qUe prácticamente depender 
del favor del súbsidio que recibí·an del Tesoro Na
cional, que era muy alto cuando nos hicimos :::ar
go, y hoy día es prácticamente inexistente, y es 
a través del Fondo de Desarrollo Regional,· para 
algunos casos en que algunas provincias de me
nor desarrollo la necesitan. Y esto nos ha permi
tido precisamente ha~er una de las obras más 
importantes de federalismo económico efectivo 
que la transferencia a las provinci.as de obras y 
sérvicios públicos, antes a cargo -de la Na~ión,. y 
que .permiten precisamente lograr una mejor ad
ministración una mayor ef·ectividad en la realiza
ción de estos servicios y de e¡¡;tas obras, precisa
mente porque por la inmediatez de la administra
ción en ejercicio del poder, porque se hace más 
efectivo a través del poder local, del gobierno local 
que a 500 ó a 1.000 kilómetros de distancia. 

P.: Sí, pero resulta ser qUe en el caso de la 
transferen~ia realizada hace muy pocas h.oras, se 
ha transferido Obras Sanitarias de la Nación a 
jurisdicció~ provincial, ¿aparentem:;~nte las empre
sas que son derivadas a nivel provincial son de
ficitarias, señor ministro? 

R.: No. No. No necesariamente. Esto varia de 
provincia a provincia, y al contrario hay provin
cias qUe ya tienen un cierto desarrollo en sus pro
pias administraciones de obras sanitarias o eléc
tricos como Córdoba, van a poder evitar la dupli
cadón · de mUchos gastos y de gastos generales y 
de administración general para absorber estas 
obras, y servicios. Ya conocemos el caso de algunas 
provincias, que. han podido racionalizar el serví-

cio ·én forma tal, que con una menor cantidad de 
agentes está realizando el doble de servicios. 

P.: Yo creo que la pregUnta va un poco orien
tada .. ·. la voy a simplificar, y le -ruego que 'no la 
teme en un sentido agresivo. Recibimos Obras Sa
nitarias, que es deficitaria, es~uelas y hospitales, 
que de hecho son servicios y no producen réditos 
económi~os, y por ejemplo los cordobeses quere~ 
mos·~ltue nos tRlnsfieran Gas del Estado, que no 
es deficitaria, y la Nación no la transfiere, da un 
poco la hnpresión de que la Naciótl tuviera una 
actitud de desprenderse de aquello que le cuesta 
con mucha facilidad, y se r·esiste un poco a . dar
nos aquello que. . . (varias vo~es). Concretamente 
yo tengo entendido que el gobierno de Córdoba 
le ha pedido a la Nación por lo menos la parte de 
la transferencia propiamente dicha de que habla
mos que se le permita el manejo de las derivacio
nes del .gasoducto que atraviesa Córdoba, ¿hay po
sibilidad de que se concreten medidas de esa na-' 
turaleza? 

R.: El problema no es si es deficitario o no. Por
que repito, le hemos dado ya a las provincias el 
doble de los recursos impositivos que tenían an
tes y precisamente por eso han podido absorber 
estas obras y estos servicios, porque tenían ya pre
viamente los recursos para hacerlo, incluyendo la 
enseñanza, hOspitafes, obras sanitarias, o servicios 
energéticos. El problema ~oncreto que Vd. plan
tea en el gasoducto, es muy distinto, porque se 
deriva de una cuestión técnica que habrá que en
contrarle alguna solución. Vds. saben que hay una 
diferencia estacional en el. consumo del gas, en 
invierno y verano, y eso hace que Gas del Estado 
en las épocas de mayor consumo tiene que cor
tarle el abastecimiento de gas a ciertos grandes 
clientes que son l51s industrias, :to por cierto al 
consumo domiciliario, entonces, de esta manera, el 
manejo tiene que ser un poco centralizado por· 
que puede afectar a varias jurisdicciones provin
ciales, el gas no se origina en la provincia de 
Córdoba, ·viene de las provincias del Norte, o 'las 
provincias del Sur, y se derivan hacia un gasoduc
to troncal. Entonces, se hace muy difícil el ma
nejo local, provincial, de algo que atraviesa varias 
provincias y que en el trans~urso de ese atravesar 
varias provincias debe ser cortado estacionalmente, 
afectando a algunos giande.:; consumidores, como 
son las industrias. Entonces, ésa es la dificultad tée
nica de que una sola provincia, o distintas provin
cias individualmente puedan manejar el corte de 
gas estacional que pUede afectar a varias. Y ésta 
es una dificultad técnica que se está estudiando y 
que esperamos poder resolver. 

P.: Sr. Ministro, pero dentro de este mismo pa
quete, o de este mismo esquema que se trató re
cién, está el caso d-e Agua y Energía. Y Agua y 
Energía hasta ahora no se ha llegado a ningún he
cho ~oncreto porque se niega a entregar los gran
des diques, y le da a las provincias los elementos 
que son deficitarios, como es la explotación de 
Usinas en el interior del pak 

R.: Aquí de nuevo hay que tener en cuenta que 
la economía del país, el federalismo económico de 
hoy, no es "el mismo de 1853. O sea, V d. tiene los 
gran dé& sistemas troncales, sea de electricidad,, 
sea de ¡gas, sea de telecomunicaciones, Q.ue ínter-
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conectan todo el país, y esos son sistemas nacio
nales, que no puede manejar una provincia. La 
provincia puede manejar la distribución secun
daria de esas grandes redes troncales.. En
tonces, en· electricidad tenemos lo que se llama 
un despacho unificado de cargas, en la jerga se 
dice "estuco", y eso es la red inter.=onectada na
cional que está alimentada por centrales eléctri
cP·s que están situadas en todo el país, y '-ue se 
despa.=ha la carga de electricidad, y el servilio de 
electricidad de acuerdo a las necesidades del abas
tecimiento del momento. Entonces, este despacho 
uni~icado, que está centralizado, y debe ser así, 
porque de esa manera se consigue la mejor dis
tribución y abastecimiento energético que _provie
ne de grandes líneas troncales. Es decir, el día que 
se construya y esté terminado, les pongo el ejem
plo mayor que podamos tener en este momento, 
como es la gran obra de Yacyretá, que es la obra 
más importante que haya en.::!arado jamás la Ar
gentina, esta obra- de más de 5.000 millones de dó
lares que estamos comenzando, que ha tenido la 
mejor financiación internacional posible, y va a 
ser un orgullo nacional realizarlo, imagínese que 
la provincia inmediata como es Corrientes o Mi
siones, o Chaco o Formosa, no tienen capacidad 
de absorber toda esa energía. Sin embar,go, po
drían, por ser las ribereñas decir: ·esta energía es 
nuestra, la vamos a manejar nosotros. 

Pero ¿quién está poniendo el dinero en primer 
lugar para construirla?, toda la Nación, a través 
de los impuestos que pagan todos los ciudadanos 
nacionales. La carga,.del crédito público que la 
Nadón consigue por la solidez de su economía 
nacional. Entonces, esa energía que se va a pro
ducir en Yacyretá. en la prqvincia de Corrientes, 
se va a distribuir a toda la Nación. Entonces, Co
rrientes va a participar, lo mismo va a participar 
Misiones, que está muy cerca, y el Chaco y For
mosa, pero también va a participar el resto de la 
Nación, a través del siStema unificado de transmi
sión. Entonces, hay que poder comprender las im
plicandas de la economía mOderna que atraviesa 
las fronteras provincialeS; .y llega a tener aspec
tos no sólo regionales "Sino también nacionales. 

P.: Volviendo al tema de las dificultades pre
supuestarias para 1981, es posible .Que uno d"e las 
alternativas sea elevi:tr la tasa del !VA al 25 por 
ciento. 

R.: Esto está bajo estudio, todavía no está de
terii)inado en el nivel del gasto público 'para el 
81, ni tampoco el nivel de los recursos públicos, 
de manera que es una de las cuestiones que está 
a estudio en este momento. 

P.: Sin haQer sido descartada a priori. 

R.: N o hay nunca nada descartado a priori en la 
confección de un presupuesto, salvo el tratar de 
que sea el menor grado posible para poder llegar 
a- los niveles que creemos compatibles con el po~ 
der o la capacidad financiera del país. 

P.: En relación al presupuesto en los últimos 
años se ha venido dando una situación que real~ 
mente era muy alentadora. Es decir,' que iniciá
bamos el nuevo cic;:lo a partir del 10 de enero con 
un presupuesto constituido definitivo, para la cual 
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la provincia tenía basaba toda sU actividad del 
afio. Pero hasta este momento, la provincia, por 
todos los elementos que dispqne para hacer su 
presupuesto, no ha re~ibido las pautas definitivas 
par-a realizar el presupuesto, estamos atrasados. 

R.: Esa es precisamente la reunión que vamos 
a tener mañana en el Ministei-io del Interior, entre 
el Ministerio de Economía, Secretaria de Hacien
da y· el Ministro de:l Interior y su gente, en la cual 
se va a coordinar los criterios para que las provin
cias puedan ... 

Esto se deriva de que, Vd. lo llama atraso, pero 
es sin embargo, el deseo· de poder estudiar las me
joTes formas para hacer frente a necesidades muy 
impOrtantes de todo el país, el problema muy se
rio como -es el de lograr la limitación del gasto 
público en los niveles compatibles con las posibi~ 
lidades de financiamiento del país. Porque tenga
mos en cuenta que todo exceso en el gasto públi
co produce también consecuencias. inflacionarias. 

P.: Este tema fue motivo de las conservaciones 
que tuvo Vd. hoy con el señor 80bernado,r y el 
ministro de Economía. 

R.: Hemos tocado muchos temas con el señor 
gobernador y el ministro de Economía, entre los 
cuales sí, precisamente ha estado éste y otros más., 
que siempre nos interesa cuando pOdemos estar 
juntos. 

P.: Dr. Martínez de Hoz .. Vamos a cambiar un 
poco de tema, es evidente que uno de los sectores 
donde han nacido mayores críticas hacia su ges
tión al frente de la cartera económica ha sido el 
agro. Precisamente, quisiéramos que, desde Córdo
ba, Vd. brinde un mensaje, una reflexión respec
to a los trabajadores rurales y a los productores 
en general, y fundamentalmente también conocer 
cuándo y cómo se van a implementar los anun· 
cios efectUados por el General Videla respecto al 
crédito al agro y la industria efectuado en San
ta Fe. 

R.: En primer lugar, con respecto al agro, se 
debe tener en cuenta que el cambio fUndamental, 
verdaderamente revolucionario que implica el pro
grama económico del 2 de abril, es de haber enun
ciado que en adelante, si algún sectOr del país 
necesita un subsidio o apoyo éste provendrá de la 
comunidad entera y no de otro sector. Desde el 
año 30 hasta el año 76, son 45 años, ,¡a política 
del país fue que el agro subsidiaba a otros secto
res de la economía, llámense industria, llámense 
consumo. Esto, a partir del programa del 2 de 
abril terminó. Hemos dicho nin·gún sector del país 
debe ser o depender para su crecimiento ·de ningún 
subsidio de otro sector, sino que sea toda la co .. 
munidad. Esto ha sido fundamehtal para prever 
la posibilidad del agro de crecer y desarrollarse, 
y creo que los resultados logrados oon tres cose
chas récord, están demostrando el acierto de ese 
programa. Dentro de esto .creo que es importante 
también que todas las medidas que hemos tomado 
después han sido lo mismo- para el agro que para 
la, industria, de bttscar de reducir sus costos ~ 
producción. Hemos llevado, por ejemplo h>s ,aran-\ 
celes aduaneros a cero, para cosas tan importan
tes como los insumes agroquímicos, herbicidas, 



pesticidas, fertilizantes, lo cual ha redundado en 
una dupli::ación, en un 100 % de aumento de la 
utilización de agroquímicos, y un 50 % de los fer" 
tilizantes. Y ahora, con las nuevas medidas a raíz 
de la etapa del programa anunciada el 10 de julio, 
a raíz de la generalización del IV A, que precisa" 
mente, permite eliminar una serie de jmpuestos al 
agro que~ gravan la producción agrope~uaria, de 
aproximadamente un 10 %. 

De manera que la Secretaría de Agricultura. pu
blicó hace poco lo que se llaman los rendimientos 
de indiferencia, con respecto a la producción agrí" 
cola. Es decir, cuantos quintales por hectárea de" 
ben producirse para poder pagar sus costos. Y pue" 
do recordar muy rápidamente, les pongo por ejem
plo el caso del trigo. El rendimiento de indiferen
cia, lo necesario para poder pagar los ::astas está 
alrededor de 11 ó 12 quintales por hectárea. El 
promedio del rendimiento general de trigo en el 
país, son 16 quintales. O sea que el promedio del 
país es ampliamente superior a lo necesario para 
pagar los costos. En el caso del maíz, creo recor
dar que el rendimiento de indiferencia, o sea, ne
cesario para pagar los costos está en 22 quintales. 
El promedio del pais está en 40 quintales. 

P.: Disculpe que lo_ interrumpa. ¿A qué atribuye 
Vd. entonces que haya una unanimidad tan com
pleta en la queja de casi todas las entidades que 
agrupan a los productores? Y co::a~retaría la pre
gunta diciendo también parece haber una gran 
unanimidad contra el programa económico nacio
naL de parte de otros sectores productivos, por 
ejemplo, el expresado en la concentración nacio
nal empresaria reunida en Rosario. Y le agrega
ría: Vd. dijo recientemente en Paraná, que este 
programa económico debe seguir porqUe tiene ~on
senso. Yo le pregunto, doctor Martínez de Hoz. 
¡.Qué parámetro informativo toma el ministro de 
Economía para decir que este programa tiene con
senso? ¿Aquellas unanimidades, son ficticias, res
ponden a algún interés político subalterno?, no sé 
si comprende lo que le quiero decir. Parece haber 
una unanimidad en contra del programa económi
~o. ¿Usted dke que hay consenso? 

R.: En primer lugar, piense Vd. ql.l;e los que 
están conformes con ciertas formas no ~acan una 
solicitada para aplaudir o para decir: ''qué bieil, 
estamos conformes". El que hace una presentación 
al gobierno o saca una solicitada, es para pedir, 
para la rectificación de algo que le duele. Pero da 
por sentado que todo lo demás, sobre lo que está 
confOrme eso no lo dice porque ya está establecido. 
Entonces, cuando uno tiene que hacer un balance 
de una gestión, uno tiene que ver en qué es lo 
que hay ~onformidad y qUé es lo que se está pi
diendo que se modifique. Y resulta que lo Que 
está pidiendo que se modifique es una parte muy 
chica, pero hay consenso sobre todo el resto, no se 
registra en el diario sobre todo ·lo que hay con
senso y hay conformidad. Por eso es que habla
mos de la mayoría silenciosa. Y una minoría rui
dosa. Que quizás con mucha legitimidad está pi
diendo algún cambio, algún ajuste, y esto. es pro" 
pio de los procesos de ajuste y de cambio como 
he.mos introducido en la ec·onomía. Creo que -.-yo 
siempre digo con motivo de. satisfacción- el ver 

que todos los se::tores tienen algo que reclamar. 
Desde los trabajadores, hasta los productores agro
pecuarios, o la industria o el comercio. Porque 
desde el inicio dijimos que el esfuerzo del cam
bio que implicaba el programa ecoriómico lo íba
mos a repartir equitativamente entre todos los seC
tores. Si hubiera un solo sector que está recla
mando ¡ne preocupB:ría, porque diría que no' he
nos sido equitativos. Pero todos tienen algo que 
reclamar, y es legítimo que así sea, pero lo que 
quizás no dicen es que, además de ese reclamo 
puntual, de algo que quizás con legitimidad están 
reclamando que se ::ambie, no están dando cuenta 
todos los días de todo lo positivo que ya se ha 
hecho ·que ya han abSorbido y de lo cual están 
disfrUtando, porque si no fuera así, no tendríamos 
estos resultados que he mencionado, como tres co
sechas récord, y de otras cosas como en eSte mo
mento les podría mencionar, rápidamente como 
ejemplo, que nuestras exportaciones hayan aumen
tado en los cuatro años del 75 al 79, los produc
tos agropecuarios han aumentado en un 141 por 
ciento, los productos industriales en un 181 por 
ciento; y en el último trimestre de este año J:O los 
productos manufacturados han aumentado sus ex
portaciones, por ejemplo, algo muy positivo, 
mo trimestre del año anterior. Si vamos a las im
portaciones, por ejemplo, algo muy muY positivo, 
-es que a raíz de haber llevado los aranceles a 
cero para la importación de bienes de capital no 
producidos en el país, lo mismo que para los insu
mas industliales, los bienes de capital que se han 
importado han pasado a representar de un 16 por 
ciento de nuestras importaciones en 1975. al 26 por 
ciento en la actualidad. O sea de 500 millones a 
bastante más de 2.000, quizás 2.500 millones de 
dólares en qu'e va a terminar este año. O sea, ¿es
to qué es? Importaciones que van a renovar, a 
modernizar el aparato produ~tivo del país, que es 
lo que queremos en nuestra política de moderni
zación. Entonces, todo esto muestra cómo· hay reac
ciones muy positivas en la economía que han ab
sorbido el cambio y QUe· lo están implementando 
bien. Lo cual no quiere decir que no se tenga 
tampoco el derecho de reclamar algún ajuste, o 
algún retoque en otra cosa. 

P.: ¿Escucha el gobierno cuando se le reclama? 
Le repito, no quiero ser agresivo pero hay ~osas 
que se pregunta la gente en la calle, y yo creo 
que hay que transmitírselo. Existe un poco la ima
gen de que el equipo económico nacional, y lo voy 
a decir con todas las letras, especialmente el Se
cretario de Hacienda, el Dr. Alemann, aparece así 
como a1g'O así como una fuerza de choque, es de
cir, el hombre que sale a polemizar a decir las 
cosas por las ~laras. Por ahí se crea cierta imagen 
de alguna soberbia, diría, del equipo económico, 
es decir: ñosotros sabemos lo Que estamos hacien
do, y todo lo que nos dicen no vale nada, son 
opiniones interesadas, y seguimos adelante. ¿Es 
ése realmente el concepto del equipo ec.onómico 
nacional? ¿Se escucha, en el buen sentido, no sólo 
de oir, sino de razonar lo que se plantea y bus-
carle realmente una. solución? · 

R.: Yo le voy a contestar su prégunta con otra. 
Mire mi actividad de las últimas tres semanas. En 
estas últimas tres semanas, he ido un·a vez a san-
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ta Fe, una vez a. Paraná y, hoy en· Córdoba. ¿A 
qué he ido en esos tres días, he dedicado un día 
entero a cada provincia? A escuchar, no he ido a 
hacer un discurso, he ido primero a recibir lo que 
los productores,_ comerciantes, industriales, pro
ductores agropecuarios me expongan, y les he con
testado sus inquietudes, y sus preguntas directa
mente a través de un diálogo con muchas perso
nas, había 5'00 personas en un teatro de Santa Fe 
había 250 á 300 personas en Paraná y no sé cuán~ 
tas _habrá esta noche en Córdoba, ~ero a es~uchar 
las exposiciones y luego a contestar globalizando 
esas contestado~es en el panorama genera.ll, por
~ue_ ~ay que, evidentemente, ubicar los problemas 
md1.v1duales dentro de la visión global que tiene el 
gobierno, y que, explicándole a la gente cuál es 
el sentido de las medidas tomadas, por qué se ha 
hecho tal o t'Ual cosa, y por qUé se les pide tal o 
cual esfuerzo para adaptar a la producción gene
r~l del país, la gente comprende. Por eso no soy 
solo yo el que habla. Continuamente, Se:::retarios 
de Estado están viajando al interior a distintos 
l~gares para brindar en explicacion~s. escuchar, 
diBilogar. Yo creo que en ese sentido estamos dim
do .Un ejemplo de brindarnos al máximo diálogo 
poSible, a escuchar lo máximo posible, y asimilar 
todc ~o que nos pueda ser útil a nosotros de lo 
que 01mos, y a su vez brindarle a la gente que nos 
escucha las expli~aciones que les son útiles a ellos 
para comprender el proceso. 

P.: Pero resulta ser que, para redondear la pre
gunta de 'Carlos Rebelo nombró, personificó al Dr. 
A_lemann. Dentro de todo el equipo que trabaja a 
mv_el. económico, o a nivel de cualquier tipo de 
a~hv1dad, pareciera ser que hay un elemento una 
persona que es precisamente, la que sale al f;ente 
polemiza, recibe las críticas porque en cierto mo~ 
do hace impermeabl~ a la otra par~e del equipo 
para que pueda segmr trabajando así en la forma 
q~e Vd. dice que contemporizando, dialogando, ex
plicando. ¿Hay un elemento? 

R.: No. Yo diría qu·e el mismo Dr. Alemann está 
haciendo lo mismo, pero de distinta forma. El tie
ne --ereo- una vocación de diálogo muy grande, 
porque no otra cosa es precisamente hacer lo que 
é_l hace que es contestar a la pregunta, a las ~u~s
tlones que se plantean po-.. escrito. Cuando él con
tes:a ~r eSCrito una apreciación que ha hecho, 
esta, JUStamente dando 1~ oportunidad a un diá
l~go escrito .. ~1 como Secretario de Hacienda, qUí
zas su func;wn no es correr el país como hacen 
otros Secretarios de Estado. Pero él se brinda a dar 
una contesta~ión, . a. recibir una contestación, que 
le mandan, y qmzas a replicar. De manera que 
esto es un diálogo es·crito. Es otra forma de dia
logar. Hay que verlo así. 

P.: Vd. recién se refirió a reclamos legítímos. 
Seguramente uno de ellos es relacionado con la 
cuestión financiera. Según informaciones de ins
titutos de economia, las tasas de interés por prés
tamos, las activas en los últimos doce, trece meses 
han tenido niveles cer:::anos al 40 por ciento anuai 
real. Es decir, por endma de la variación de los 
preci~s. EstOs pagados por los empresas de la in
dustna, del campo, del comercio, etc., y. posible
mente este fenómeno sea una de las explicaciones 
más importantes de las difíciles situaciones finan-
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cieras con que a diario nos encontramos. ·Es un 
reclamo legítimo el relacionado con la n~esidad 
de a~argar los plazos de los créditos y abarat:ar sus
tancialmente el costo del dinero? 

R.: Esto es parte de la transformación y del 
cambio. Es decir, nosotros nos enfrentamos con un 
sistema fina~ciero débil, muy poco flexible, muy 
poco competitivo, que además tenía tasas de inte
rés, tenían el techo fijado legalmente por el Es
tado, a los bancos, no al resto de las entidades fi
nancieras.. Lo cual hacía que la tasa de interés ge. 
neralmente era menor a la tasa de inflación o sea 
que era negativa en términos reales. Esto p~rjudi~ 
caba grandemente, y había destruido el ahorro na
cional en pesos, que era una estafa al ahorrista, 
el darle un interés que era menor a la desvalo.
rización que sufría su capital. Entonces, al libe
rarse la tasa de interés, se produce de nuevo un 
gran incentivo al ahorro como hemos tenido. Nues
tra tasa de ahorro interna ha llegado casi al nivel 
del 30 por ciento, relacionado con nuestro Pro
ducto Bruto Interno, una tasa muy alta bajo cual
quier nivel de comparación internacional que se 
tome. Ahora, paralelamente de haber incentivado 
de esta for:rpa al ahorrista; esto signüica que el 
tomador del préstamo ya no goza de un crédito 
a tasa de interés subsidiada. Fíjese que en la eco
nomía no hay nada gratis. Si alguien recibe un 
subsidio hay alguien que lo paga, En este caso 
era un subsidio recibido por' el tomador del in·· 
terés a costa del ahorrista. No queremos que eso 
exista. Tampoco queremos que existan tasas de
masiado posi.tivas, pero en el curso de esta libe
ración de las tasas, han habido épocas con tasas 
libres que han sido negativas también. El año 
pasado, sin ir más lejos. En este momento, Ud. 
tiene la razón, están altamente positivas. Pero 
en el proceso de cambio, cuando se sale de un 
sistema tan rígido a un sistema más flexible y 
libre, se producen éstos, digamos, movimientos de 
péndulo que hace que entonces hayan ciertos ex
tremos que se alcancen y hay que lograr ajustar
los en el medio del camino. De manera que en 
este momento yo coincido con Ud. La tasa de 
interés está en un nivel demasiado alto en tér
minos reales. Pero esto va a ir cambiando. 

P.: Hablando de la política financiera. Yo di
ría que existe un poco la sensación de que ha 
habido en el país una gran facilidad para ins
talar bancos, mucha gente ha abierto bancos, que 
se ha producido casos como el del BIR. El caso 
del grupo Greco, etc., y otras financieras y ban
cos que han quebrado últimamente, y también 
cierta facilidad para que los responsables, por 
lo menos hasta ahora no aparezcan pagando sus 
culpas. Y al contrario, el E·stado, tal vez por una 
necesidad de tipo económico o social, aparece tra
tando de remediar esa grave situación creada. ¿Es
ta es una falla de la política financiera? ¿Quié
nes son responsables realmente de esas situacio
nes creadas?, ¿qué pasará con ellos finalmente? Y 
una pregunta más concreta, se dice que si Sasetru 
quebrara, por lo menos una decena de bancos de 
primera linea se verlan en muy serias dificulta
des. ¿Es realmente así? ¿Qué explica la actitud 
del Pocler Ejecutivo frente al caso Sasetru? 

R.: Su pJ;"egunta es muy larga y requiere varias 
contestaciones. Para empezar por el final le diria 



que con respecto al grupo Sasetru la cosa no es 
(:amo Ud. dice, y que si llegara a haber una quie
bra del grupo, no va a pasar ese peligro de que 
vayan a haber varios bancos que vayan a que
brar por esa causa. Pero, yendo al fondo de su 
pregunta, que es lo más importante, yo le diría 
que esto, precisamente, es parte del cambio en 
cuanto a este régimen financiero y a su fortale
cimiento. Anteriormente, bajo el anterior sistema 
teníamos una gran parte del ahorro nacional y del 
crédito que iba por los canales llamémosle .para
lelos, no institucionalizados. Teníamos más de 250. 
entidades financieras que trabajaban en el merca
do paralelo o negro, como le guste llamar, fuera 
del control del Banco Central. Esto no era Publi
cado ni comentado en todos los diarios. Pero era 
una deformación muy grande del sistema. Y aho
ra, qué parte de nuestro sinceramiento fue agio
bar todas estas entidades en una sola Ley de En
tidades Financieras, los bancos, financi~rae, coope
rativas de crédito, ahorro y seguro, etc., todo eso 
ahora está bajo la superintendencia del Banco 
Central y hemos logrado que el ahorro público se 
canalice a través del sistema legalmente estable
cido, del sistema institucional. Ya no hay más ei 
escribano que- hace de prestamista, o la financie
ra escqndida en un entrepiso que trabaje. Enton
ces, hemos logrado &incerar todo esto. Y al hacer
lo, y al establecer reglas de juego libres, evidente
mente han habido algunos operadores del siste
ma que no han sabido ejercer esta libertad con 
la responsabilidad que le hemos exigido. Enton. 
ces, ha sido -creo yo- una reacción muy positi· 
va, que todos aquellos que han violado las nor
mas -establecidas, ll~ense grandes o chicos, el 
Banco N9 1 ó 2 en cuanto al volumen de sus depó
sitos o el más chico, el peZ gordo a el chico, todos 
han sido sancionados con la misma regla. Ante
riormente, quizás nadie se hubiera animado a san
cionar casos como el que U d. mencionó, como el 
BIR. Porque era el Banco NO 1 ó 2 en el volumen 
de sus depósitos. Se podía temer un shock finan
ciero. Sin embargo, preferimos afrontar cualquier 
riesgo de que se produjera una cosa así, pero man· 
tener muy claro que las normas son para ser cum
plidas, sean grandes o chicos, y no nos asusta 
quiénes sean, y muy al contrario de lo que Ud. di
ce que no se hacen responsables a la gente, son 
responsables, puesto que hay vario.s presos, y es 
de pública notoriedad que varias personas están 
presas y a disposición de los jueces.· No estará uno 
de ellos que ha escapado del país, pero es uno en
tre muchos. Los demás están a disposición de los 
jueces, están siendo juzgados, y el Banco Central 
juzga la parte técnica financiera monetaria. De ma
nera que todo este control hoy dia se hace a la 
luz, antes la gente no se enteraba, porque había 
todo un sistema, un segundo mundo, un submun
do donde sucedían estas cosas. Hoy día todo suce
de a la luz del día, y esto es muy positivo. Y el 
mismo sistema, los mecanismos del sistema, han 
logrado sobreponerse a sus dificultades propia·s y 
están expulsando a los agentes malos que deben 
ser expulsados. Esto es como un tamiz. Van ca
yendo los que deben caer, y quedarán los que de
ben quedar. Esto va a seguir, y debe seguir, y 
esto es parte del sistema que hemos establecido, 
de manera Que lo que hay que hacer es ver el 
lado positivo de las cosas. Es decir, es positivo que 
aquellos que no hayan cumplido las normas cai-

gan si deben caer, y lo que no hubiera sido posi
tivo, _que hubiéramos dado un gran subsidio al 
BIR pará tapar la situación y hacer creer a la ca .. 
munidad qué se le compraba la cartera de crédi
tos morosos el Banco Nación o el Banco de De
sarrollo como hubieran podido hacer, esto se' arre
glaba, no pasaba a mayores, pero quien cargaba 
con las pérdidas entonces era el Banco de la Na
ción, y el Banco de Desarrollo, instituciones del 
Estado, y no los accionistas del BIR. De manera 
que esto es lo que nosotros no hemos hecho, y esto 
es lo que demuestra, a nuestro juicio, por lo me
nos, las bondades del sistema. A pesar de que en 
la superficie pueda aparecer a través de grandes 
titulares en los diarios como casos negativos. Para 
nosotros son casos positivos, son casos de sincera
miento del sistema. 

P.: ¿No se dejó tal vez avanzar mu~ho, _doctor? 
Ha habido casos en los que yo diría que era vox 
populi que algo raro en el ambiente babia, y sin 
embargo no se tomaron medidas y de pronto el 
caso Greco en Mendoza, por ejemplo. 

R.: Entre la vox populi y la comprobación legal 
hay un tiempo. No se olvide que. tenemos un sis
tema judicial que respetamos, y leyes que respe
tamos. El caso precisamente Greco era un caso 
en que · se actuaba a través de sociedades con 
nombres de paja. Había que descubrir, y había 
que probar que esas sociedades en realidad per ... 
tenecían al grupo Greco. Estaban los nombres de 
dos o tres personas. De manera que hubo todo 
un trabajo de investigación que hacer, que tomó 
su tiempo. porque si se intervenía una sociedad~ 
o si se tomaba una medida con respecto al banco. 
sin tener la prueba, pues se acudía a la justicia~ 
se obtenia una orden de no innovar, como ha 
Sucedido en muchos casos, se paralizaba toda la 
acción. De manera que entre lo que se intuye, 
que puede ser cierto, y entre tener la prueba para 
que el Banco Central pueda actuar legalmente, 
a veces sucede un tiempO, pero ésos son los pre
cios que hay que pagar por actuar en un sistema 
legal, en el cual se respetan las leyes, y el Poder 
Judicial · 

-P:. Dr. Son las 22,10, quizás hemos abusado un 
poco de su deferencia de estar aquí en estudios 
centrales de LVZ Canal 10. A Tullo Gonzá1ez, 
Jorge Vasconcellos, Carlos Rebelo, una pregunta 
· final, y por supuesto la respuesta del ministro 
de Economía de la N ación. 

P.: Dr., Ud. en su eXtplicación de hace un mo
mento habló de una minorfa ruidosa y una ma ... 
yoría silenciosa. Yo no incluyo dentro de la mi
noría ruidosa a la clase trabajadora, que vive 
permanentemente hablando de la inexistencia de 
un salario que le permita vivir adecuadamente. 
~ 4 % mensual que se incrementa a los salarios 
no llega a compensar, de acuerdo a lo que mani
fiestan las amas de casa y quienes tienen que 
llegar a comprar algo el aumento que se registra 
a diario en los distintos elementos que componen 
la canasta familiar. Se dice que lo que se da 
oficialmente como aumento de costo de vida no 
es lo Que en realidad se manifiesta. ¿Qué puede 
decir el ministro a eso? 

R.:·Mire, Ud. ha tocado un tema muy importan-
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te, que lamento sea sobre el final de la ses1on. 
Pero en primer lugar le digo que hay dos cosas 
muy positivas con respecto al sector laboral. El, 
primero es el de la plena ocupación. No ha habido 
en- la historia argentina momentos que hemos te
nido una tasa de desocupacióri del 2 por ciento, 
durante los últimos dos años, que significa ocu
pación, ¡pórque el 2 por ciento es el cambio, lo que 
se llama el desempleo fricciona!. Y esto es público 
y notorio que hay escasez de brazos en muchas 
industrias y muchas actividades. Con respecto al 
nivel del salario. Las estadísticas que lleva el 
INDEC y que hace sobre la base de encuestas in
dutriales, encuestas que van a las industrias sobre 
los salarios que realmennte perciben, no el salario 
básico que estableció el gobierno, que es el salar~o 
mínimo, por encima del cual hay libertad salarial 
para que las empresas retribuyan, en acuerdo con 
sus sindicatos, establezcan las remuneraciones, 
tanto las estadísticas nuestras, como las que hace 
el Ministerio de Trabajo, como las que hacen algu
nas entidades privadas, ..;amo ACDE u otras, están 
demostrando que entre el segundo trimestre del 
año 76 y ahora, el salario real ha aumentado en 
un 20 por ciento. O sea, los salarios nominales 
están un 20 por ciento por encima del crecimiento 
de los precios en promedio para un trabajador in
dustrial hasta el nivel de capataz. Eso .para los 
privados, para los agentes de la Administración 
Pública, hemos seguido con un gran esfuerzo pre
supuestario, el programa llainado el mejoramiento 
y jerarquización salarial, a través de los últimos 
años, y estamos, yo diría en este momento en un 
nivel de salario real muy satisfactorio y muy dis
tinto al cual encontramos a los agentes de la ad
ministración pública. De manera que creo que 
hoy si se habla con 1a verdad en la mano, y con 
lo que realmente se pone en el bolsillo el prome
dio de los trabajadores, yo no digo que pueden 
haber casos que salen del promedio, pero el pro
medio está en esos niveles muy por encima de 
cómo los encontramos. Y la mejor defensa del 
salario para el trabajador es el pleno empleo. 
Porque si no está satisfecho Con la remuneración 
que tiene en un lugar, en una fábrica, no tiene 
más que cruzar la calle, ir a otra fábrica donde 
1~ están demandando a mayor precio de salario. 
De manera que creo q;_¡_e esto es la contestación 
que la realidad que se sale a la calle se •Palpa, 
Y no se necesita poner en duda las estadísticas del 
INDEC con respecto a eso. Y con respecto a los 
índices de precios, son los mismos sistemas, que 
son muy defectuows: y.J quiero decir que al revés 

de lo que la gente cree, generalmente van en 
contra de lo que podríamos llamar el interés ofi
cial, porque ahí se recoge, llamémosle por darle 
un ejemplo, los precios de lista, pero Ud. sabe, 
igual que yo que en muchos comercios o indus
trias se venden con bonificaciones sobre los pre
cios de lista, sin embargo, el INDEC en su encuesta 
de precios no recoge las bonificaciones en su me
nor precio, recoger el precio de lista, como ése le 
podría dar muchos ejemplos, o sea que las esta
dísticas oficiales están reflejando en general un 
nivel más alto de precios que la realidad. 

P.: Sr. Ministro, opiniones que no se pueden 
calificar ni mucho menos de nacionalistas, o de 
nacionalistas xenófobas, han hecho críticas al tra
tamiento oficial dado a la reciente viSita ctei Sr. 
David Rockefeller. ¿Fue un error político el tra
tamiento dado a esa visita? 

R.: No sé a qué tratamiento es refiere porque 
se le dio el mismo tratamiento que se le ha dado 
a múltiples visitantes importantes que ha tenido 
el país en estos cuatro años. Y la gran cantidad 
de visitantes importantes que hemos tenido de~ 
muestra el interés que despierta nuestro país en 
el mundo. AnalicemOs cualquier comportamiento 
que le dio. Lo re~ibió el presidente de la RepU~ 
blica y lo recibió también el presidente electo y 
y el ministro de Economía, y yo le ofreci un al~ 
muerzo. Eso lo hemos hecho con muchas personas 
importantes que han visitado al país y no es nin
guna novedad. Por el contrario, el Sr. Rockefeller 
ha venido como presidente del Banco Chase, ha 
traído un directorio de 20 personas, y los miem~ 
bros de ese directorio, no sólo son ejecutivos del 
banco, son presidentes de graD.des empresas in
dustriales del país, o sea, los ha traido al país para 
que vea~ la realidad argentina, y han podido pal
par por sí mismos cuál es esa realidad y al vo~
verse a los Estados Unidos, se vuelven en agentes 
multiplicadores de dar cuenta de cuáles son los 
progresos que ha hecho la Argentina en este mo
mento. De mane:ra que yo creo que pOdemos estar 
muy contentos que el directorio del Banco Chase 
como de cualquier otro que haga lo mismo venga 
a la Argentina y podamos mostraflle la realidad. 
De manera que creo que hay un saldó positivo. 

P.: Dr. Martínez de Hoz. ¿Su señora va al mer
cado? 

R.: Si. Va al mercado todas las mañanas. 

P.: Muy bien, nada más que eso quería pre
guntarle. 



VERSION TAQUIGRAFICA 

REPOrtTAJE QJFUNDlOO P,9R RADIO "MITRE" 

SOBRE TEMAS· DE ACTUALIDAD 

- 4 de diciembre de 1980-

Periodista: ¿Así que se va a dedicar a la política, 
doctor? 

Dr. Martínez ñe Hoz: No. La reunión a que Ud. 
se refiere, si Ud. quiere inferir algo de esa reu
nión, ha sido una invitación que se me formuló 
desde Córdoba, en que se constituye un Centro que 
tiene un nombre rn_uy sugestivo, de Estudio y de 

Encuentro Nacional, y signifi::a una ag-rupación de 
gente que en sus orí-genes políticos, económicos ~· 
sociales que se reúne para invitar a distintas per
sonalidades a hablar y encarar junto con ellos lo 
:¡ue podríamos llamar el futuro del país; no oh·i
dando el pasado, sino aprendiendo del pasado para 
no l'Ometer los mismos errores en el futuro. De 
manera que va he ido ahí corno ministro de Eco-

885 



nomía a ,explicar la política económica y el pro
grama que estamos llevando a cabo y qué impli
cancias tiene para el futuro del país. 

P.: De más está dedr que estamos h~blando con 
el Dr. Martínez de Hoz, voz conocida, despUés de 
cuatro años y pico, no creo que haya necesidad 
de mostrar sU identidad. De cualquier modo esta 
reunión que hoy comentan los diarios muestra a 
dirigentes, inclusive justicia1istas, de línea popular 
y yo me pregunto ... 

R.: Todo depende de lo que considere por po
pular. En primer lu·gar el ministro de Economía 
no debe buscar ser popular, tampoco ser antipo
pular, pero debe buscar cumplir su misión con 
seriedad, y se estará o no de acuerdo, pero eso 
es lo que debe hacer. Pero en lo que respecta a 
la implicancia que Ud. le da a esa pregunta, yo 
creo que la gente está comprendiendo más y más 
los alcances de la política económica, como Ud, 
bien dijo, ayer había gente de todos los orígenes, 
de todos los sectores y realmente a través de la 
recepción que tuvieron mis palabras, habían más 
de 300 personas asistentes, estuvimos hasta las 2 
y media de la mañana, después recibiendo pre
guntas de la gente asistente, y eran todas pregun
tas muy pertine:ntes que mostraban un gran inte
rés, una participación de jóvenes estudiantes uni
versitarios, de mujeres también de distintas eda
des, o sea, que muestra -YO creo- algo muy 
positivo en nuestra población y en este momento 
muy especial que estamos viviendo. Que la gente 
está tomando conciencia de su responsabilidad, de 
q.ue las cosas. no vuelvan para atrás como antes, 
smo que se s1ga adelante, que se construya sobre 
lo que. se ha he~ho en estos cuatro, cinco años, 
perfecciOnando todo lo que haya que perfeccionar, 
pero que no volvamos atrás, sino que vayamos 
adelante sobre lo actuado. 

P.: Estaba, yo entiendo, un comentario de nues
tro común amigo, el Dr. Christian Zimrnerman 
que dijo que si él hubiera sido ministro de Eco~ 
nomía sería mucho más duro que Ud. Quiere de~ 
cir que Ud. está acusado de duro, y por otros sec
tores, cuando hablan del gasto público está acu
sado de blando. ¿Qué es Ud. doctor, por favor? 

R.: Creo que yo siempre trato de estar en el 
medio, en ese feliz término medio que es el más 
difícil de todos y en el cual uno está acusado en~ 
tonces por los dos extremos, por tirios y troya
nos. Pero creo en general los extremos absolutos 
no son los adecUados y uno encuentra una línea 
pr~ctica ~el medio que, en el fondo, es lo que el 
pa1s necesita. 

P.: Hay un tema por estas horas y por estos días. 
que yo sé que Uegó a sus oídos. Mucha gente cree 
que el futuro presidente Viola debiera definir su 
relación con la economía para su período. Otra 
gente entiende que no debe hacerlo y con un gran 
respeto, respeto histórico con el presidente Videla, 
no debe cogobernar. Algunos apóstoles privados 
sostienen que ese silencio tiene un costo, y el cos
te es que de pronto se vayan 75 millones de dóla';' 
res por día. Yo creo que no es así. Creo que el 
silencio no es un cooto, el silencio a veces es una 
inversión. ¿Qué opina Martinez de Hoz? 
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R.: Yo creo que hay que respetar las modali
dades de cada uno y la actitud del General Viola 
es muy respetable, sobre todo en aqueHo que no 
quiere aparecer corno gobernando por respeto al 
Gral. Videla, quien hasta el último día estará en 
el pleno ejercicio de su poder. Indudablemente 
cada uno interpreta a ve~es ciertos silencios a su 
manera, interesadamente, puesto que· el Gral. Viola 
ha sido bastante claro en sus manifestaciones, pe
ro los que están interesados en querer mostrar 
que el Gral. Viola va, de alguna manera, a rom
per con· una cierta continuidad tratan de desfi-
gurar la actitud para mostrar otra cosa. De ma
nera que creo que todo esto depende un poco Qajo 
el cr~stal con que se mire, pero como ya estamos 
acostumbrados a que aquellos mismos, que no 
creían en la ~ontinuidad de los cinco años, que 
;realmente se produjeron, bueno, están tratando 
de influir en el ambiente público, para que por 
encima de los estilos personales, o de los ajustes 
que haya que ir haciendo sobre la marcha, como 
hemos hecho nosotros mismos, no creen en la con
tinuidad de la política de las Fuerzas Armadas~ 

P.: Ud. mismo, doctor Martínez de Hoz ha cam
biado todas las veces que fue necesario.' Yo diría 
mejor para no decir cambiar, Ud. ha corregido. Si 
Ud. mismo ha corregido, ¿cómo no podrán venir 
otros que sigan corrigiendo? 

R.: Y es su deber hacerlo, porque jUstamente 
en una evolución económica que es muY flexible, 
muy fluida, digamos, como ha sido ésta con todas 
las dificultades que tiene, hay que estar muy ágil 
para reaccionar con los instrumentos debidos, a 
los distintos cambios que se van prodUciendo. De 
manera que nosotros mismos lo hemos hecho en 
estos casi cin.co años, y lo haríamos en el futuro, 
si siguiéramos en el gobierno, y cualquier nuevo 
gobierno hará lo mismo, todo el tiempo, no sólo 
en abril del 81. 

P.: Por eso yo estoy en contra de que el silencü> 
sea criticado, y le cuento por qué. Ud. también 
que es el poder; y yo creo que no recuerdo en la 
memoria de la Argentina un ministro de Economía 
con el manejo del poder, con tanto poder, qUe me 
p8rece bien, por otra parte, desde ya se lo acla
ro, me parece que la gente que está en el pOder. 
o usa el poder o le sacan el poder. Yo le .pregun
taría esto, ¿si Ud., como admitió ayer en Córdo
ba, que el costo del dinero es muy alto, tiene que 
tomar decisiones, U d. los puede tomar de acá a 
marzo, no necesita consultar, o sí? 

R.: No. Estamos, corno lo ha dicho el propio 
general Viola, en pleno ejercicio del poder, y el 
Presidente Videlp. sigue haciéndolo hasta el 29 de 
marzo. De mane.ra que todo lo que sea necesario 
hacer, nosotros lo vamos a hacer de aquí a en
tonces, y por supuesto que nada de lo que haga~ 
mos significará un perjuicio para el próximo go~ 
bierno, puesto que somos los primeros i::lteresa
dos en que reciba el país en las mejores condi
ciones po~ibles. 

P.: El IV A es un ejemplo, el IVA se .podría 
haber postergado, y yo creo que Ud. cargó sobre 
sus espaldas, y creo qtle Ud. tiene deseos, Ud, y el 
presidente Videla, de dejarle el mejor país a Viola. 



Ahora, hay voces, y a veces .voces serias, que di
cen que Uds. económicamente le pueden dejar ·trn 
país, técnicamente -vamos a ser muy precisos en 
el idioma- más complicado que el que Uds. en
contraron. ¿Es así? 

R.:· Yo creo que lo que complica un poco es esa 
des~onfianza de la gente que quiere interpretar la 
realidad deformada, entonces, es innegable que 
hay mucha gente que es-tá interpretando este cam
bio personal en las más altas autoridades como 
abriendo la posibilidad de cambios de fondo que 
pueden implicar, evidentemente, rumbos distintos 
y entonces consecuencias económicas distintas. Y 
esa desconfianza, que eviden-t~mente se está pro
moviendo ... 

P.: ¿Es injusta, eh? 

R.: ... es lo que está causando algunas conse
cuencias económi~as que son negativas en este mo
mento, y estamos pagando un precio innecesario, 
se está estropeando aLgunas situaciones económi
co-financieras innecesariamente, quizás- porque es
te periodo de c&mbio ha sido un poco largo, seis 
meses ... 

P.: Es muy largo~ sí, en esto creo que todo el 
mundo ha coincidido, que es demasiado tiempo 
abierto. 

R.: Entonces, eso abre la posibilidad para que 
se haga este juego, que de otra manera no hu
biera sido posible. 

P.: Dr. Martínez de Hoz, pero Ud. y el pals, el 
¡país y Martínez de Hoz, saben que no llegan en 
enero. Es decir, que no llega el otro, acá nadie 
cree que vamos a volver al paraíso dirigista, por 
eso digo que es injusta esta desconfianza, muy in· 
justa. 

R.: Claro, pero hacen falta más voces que sal
gan a decirlo, porque en realidad lo que Be refleja 
diariamente son las voces de los que están tra
tando de hacer creer lo contrario, y lo mismo qu~ 
siempre se oyen las protestas pero no los apoyos, 
en lo que hace a los titulares de los diarios, son 
los que quieren o promover cosas que tienen una 
consecuencia escandalosa o negativa, o sea que la 
noticia mala, o presuntamente mala, es más noti
cia que la buena. 

P.: La pregunta es, pero si hoy hay murmullos 
y datos no felices, ¿por qué no seguir emplet~ndo 
la batuta a favor, justamente, del Presidente Vio
lo transformando este costo, no sé, de la mudez en 
inversión positiva para que como Ud. tiene que 
cerrar su gestión tras cinco años de pleno poder, 
como dicen los españoles, lo que duelen son las 
primeras cien bofetadas, ¿la ciento uno no? 

R.! Asf es. Pero hacen falta, como le cligo, más 
voces que estén diciendo lo mismo, y que estén 
haciendo ver a la gente cuál es la realidad, la re
alidad verdadera, no la realidad deformada. 

P.: Dr., cuénteme, la tablita, hay diarios que 
dicen que Ud. va a hacer un anuncio de la tablita 
a 180 dlas. 

R.: ¿Ud. se acuerda que alguna vez yo le soplé 
alguDa cosa al oido (riéndose), secreta ... 

P.: Dr., y el pedido de refinanciación, ¿Ud. sabe 
qUe está cobrando prestigio al largo plazo para 
Ud. también? 

R.: Eso es indispensable, estamos tratando de 
promover todas las medidas aptas para ir llevando 
el crédito a largo plazo, para que el crédito pueda 

- ser genuinamente a largo plazo en los depósitos 
tienen que también ser a largo plazo. O seá, nues
t;ra dificultad actual aunque estamos encarando 
un mecanismo que podrá superarlo transitoria
mente, es que para que las empresas puedan re
financiar a largo plazo los bancos Uenen que te
ner también___sus depósitos a largo plazo. Proviso
riamente haremos un mecanismo que permita su
perar esta cir~unstancia y en los próximos días 
estaremos en condiciones de anunciar esta refinan
ciación o consolidación de deudas, pero tenemos 
que ir tendiendo hacia que toda la economía salga 
de ese depósito de treinta días que están muy vin~ 
culadas a las expectativas inflacionarias o a la 
desconfianza de cambio que .la gente tiene. 

P.: ¿Y cuando la gente se asusta porque todos 
los días leemos que se van 70 ó 75 millones de 
dólares por día, nos tenemos que asustar o no? 

R.: Las reservas están para eso, precisamente, o 
sea que hemos llegado a tener reservas de un 
nivel récord, inne~esariamente altas, que precisa
zr.ente están para hacer frente a situaciones coml) 
estas en que pueda haber momentos por produ
cirse un cambio en las autoridades políticas haya 
o se produzca una cierta desconfianza, entonces 
se hace frente a ella con las reservas, pero esto 
de ninguna manera afecta la solidez de la situa
ción. Y lo único que es deseable ciue no se pague 
un costo desmedido por esta indebida desconfian
za políti~a. 

P.: A ver, como balance de su gestión, lo que 
puede ocurrir, lo que tal vez tendría que ocurrir 
es qUe seleccionemos mejor a los amigos. extran~ 
jeras o no. Por ejemplo, amigos son para mí los 
que invierten, los que corren riesgos, los que se 
?-Uedan aq11í, los que aportan tecnología, los que, 
Insisto, vienen y se quedan, y conocidos -son los 
prestamistas, llegan, tocan, sacan y se van. Nosow 
tras en este periodo y en el que viene, tendremoo 
más amigos que conocidos. 

R.: · Si. Pero no olvidemos que la figura del 
prestamista que Ud. pone no es exactamente así, 
porque la financiación extranjera siempre será ne
cesar.ia y conveniente, porque se suma a la nacio
nal, y no es que el prestamista venga, sino que 
empresas argentinas, salen a buscar financiación 
al exterior, que a veces pueden conseguir en me
jores condiciones que la Argentina, y dejan un 
lugar en la. demanda del crédito local que ocu
pará otro que encontrará mejores condiciones que 
si estuvieran dos compitiendo por ese mismo vo
lumen de crédito. De manera que la figura del 
prestamista, que viene, saca sus condiciones y se 
va, no es la exacta, sino que la economía argen
tina busca la complementaci6n de su financiación 
en el exterior, y esto es bueno y sano, y justn
mente si algo hemos hecho es abierto las posibi
lidades, debido a la solideZ de nuestra evolución 
económica financiera, que tengamos confianza en 
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los mercados financieros internacionales, para que 
tanto el sector público como el sector privado en
cuentren las mejores condiciones para tener prés
tamos en cuanto a plazos, en cuanto a tasas de 
interés que antes no tenían, y esto, evidentemente 
abre el abanico de posibilidades financieras y for
talece la posibilidad de financiar el desarrollo de 
nuestra economía. 

P.: Dr. la última pregunta técnica. Cuando un 
argentino o una argentina despierta y ve por ejem
plo que hay que cerrar SIDESA o que SASETRU 
tiene un ruidoso club de bancos, o que se dispone 
la quiebra del grUpo GRECO con el que mucha 
gente está de acuerdo porque no ~reen en el sal
vataje, ¿qué hay que decirles para que se tran
quilicen? 

R.: Que ;ustamente éste es el proceso de ajuste 
del sistema financiero, antes bajo el régimen an
terior, teníamos una enorme cantidad de entida
des financieras que operaban en el llamado mer
cado paralelo o negro, fuera del control y a es
condidas, digamos, del sistema legal, instituciona
lizado, y todos los días suced:an cosas raras, que 
algunas de estas entidades que quebraban o de
saparecían, nadie podía reclamar porque todo eso 
era dinero negro y todo esto sucedía con cono~i
miento pero a espaldas y paciencia de la auto'ri
rtad. En cambio, nosotros, justamente a través de 
la Ley de Entidades Financieras hémos logrado 
poner Cn un solo cuerpo orgánico a todas, tanto 
bancos, compañías financieras, sociedades de aho
rro y préstamo, cooperativas, y hemos logrado que 
el ahorro público se canalice a través del sistema 
oficial institucionalizado, es decir, la gente ya no 
va más al escribano para pedir un crédito a tra .. 
vés de una hipoteca, ya no va más a esa financiera 
que está operando ilegalmente, sino va a cualquie. 
ra d-.:: h:s entidades financieras del sistema legal
mente autorizado. Ahora, al dar esta libertad que 
hemos dado para promover y fortalecer el sistema 
financiero a través de la competencia, y a travé'l 
de Ja ~ib::>ración de la tasa de interés, evidentemen~ 
te, han habido algunos que no han sabido ejercer 
(ISa libertad con responsabilidad. Ud. recordará que 
ha sido un permanente slogan nuestro decir que 
abrimo-:: las posibilidades <le la libertad con inicia .. 
tiva y Competencia, pero hay que ejercerla con res· 
ponsabHid:Jd. Si han habido algunos que en esta 
épor1 no lo han hecho, y han, en su accionar gra .. 
dunlmente, violado normas del Banco Centi-al, o 
caído €.n situaciones que ya no son sostenibles, 
¡:-ues Jo que hemos hecho es actuar con toda firme
za aunque sean entidades grandes o chic·as, no hay 
priVilegios ·para nadie, y ese Uamemos mecanismo 
que el ·mismo sistema financiero se sanea expul
sando a sus propios elementos nocivos. Y ~reo que 
eso es muy positivo, es cOmo un tamiz, del cual 
van cayendo los que deben caer y van quedando 
arriba los que deben quedar. 

P.: Ministro, cuando Ud. llegó al poder, ¿cuán
to pesaba? 

R.: Sesenta kilos. 

P.: ¿Y ahora? 

R.: Cincuenta y cuatro. 

P.: Seis kilos. Casi un kilo por año. Y .dígame, 
¿se acuerda de un dia que yo le pregunté cuánto 
iba a valer el dólar, Ud. me lo dijo al oído, me
jor. dicho, no me dijo nada pero la gente creyó 
que me había dicho algo. 

R.: A eso me refería recién. 

P.: Ahora le quiero preguntar. ¿Cuando ñej~ 
el poder, Ud., entre nosotros, se va a dedicar a la 
política, Ud. tiene una voca~ión pol:ttica, dcctor? 

R.: Mire, ay~ me hicieron en Córdoba esa mis
ma pregunta, y le voy a decir lo que lec; contesté. 
Creo que yo a partir del mes de abril del ·81. ·.·'Jy 
a ser un ciudadano como cualquier otro, que. des
de el llano, desde el sector privado, donde estaré 
actuando, tengo la obligación, como todos lo.-:: ciu
dadanos argentinos, de seguir interesado en la 
cosa pública, de seguir comprometido con la f'"'t>· 

lución y los destinos de mi país y de trabajar o:lfa 
que el mismo siga por la senda que uno :.!l"f'e es 
la conveniente. Y así como esto lo debo seguir ha
ciendo yo, lo deben seguif haciendo todos lo:-- ar
gentinos, porque de la indiferencia del no te metá.:;:, 
del no comprometerse, han surgido mucho. de 
nuestros males, y creo que todos deben de~ri0 e~e 
puesto de lucha; que debe ser Ja posición in.~·~~
dual de cada uno, cualqUiera sea el sector donrle 
se encuentre, todos debemos seguir actuando apo
yando las buenas co.sas, exigiendo que se hagan 
en la me.ior medida, y justan· Pnte éste es el apoyo 
que el gobierno va a seguir ne:::esitando dD toda 
la gente que quiere realmente que la Arg'!nTLna 
salga adelante. 

P.: ¿Ud. se qUeda aquí, no 
entre nosotros a pelear. 

R.: Por supuesto. 

derto? Se queda 

P.: Y la última pregunta, ¿mire cuando Ud. se 
transforme en crítico de la conducción económica 
que viene"? 

R.: No. Yo creo que no. No lo he hecho .~,..+e;, 

cuando dejé el Ministerio en el año 63, y no lo 
haré ahora, porque creo que hay mejores formas 
de colaborar con el gobierno, porque al final lo 
que nos interesa es el éxito del gobierno, cualquie
ra sea el que esté para que el país progrese. En· 
tonces, creo que uno puede estar o no de acuerdo 
con algunas ~osas, una forma es estar anunciando 
escandalosamente grandes catástrofes, aProvechan
do que pueda tener un nombre que sea conocido 
a través de su paso por la función· pública, y otra 
cosa es estar arrimando ideas en forma p·:nitiva 
para tratar ·de colaborar para que las co.sas. sal
gan mejor. 

P.: ¿Lo cUál el silencio también es una inver
sión para el país y para la sociedad? 

R.: Asf es. Pero pueden haber silencios públicos, 
y diálogos privados, a veces no siempre es bueno 
o necesario decir todas las cosas en público. 

P.: Duerma un poco más, dos horas y media no 
alcanzan para 54 kilos. Hasta pronto. 

R.: Adi06. Hasta pronto. 



VERSION TAQUIGRAFICA 

DISCURSO PRONUNCIADO EN EL CONSEJO PROFESIONAL 

DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CAPITAL FEDERAL 

SOBRE EL TEMA "EL GASTO PUBLICO Y LA INFLACION" 

-11 de diciembre de 1980-

Ante todo, deseo agradecer al presidente, a los 

direc:tjvos y a to~os los miembros del Consejo por 

invitarme aq\)í, a estar co_n Uds. hoy_ y darme la 
oportun;dad de expresar algunos pensamientos 

desde una tribuna que tiene una especi~lización 

como la de Uds., sobre un Programa Ecohómico 

que se encuentra ya cerca de cumplir los cinco 

afias de su ejecución, que ha aspirado y aspira 

a transformar la. economía argentina y que sabe 

y tiene concienci~ de que todo cambio es difícil, 

que todo cambio es resistido, que todo. cambio es 

discutido. 

De manera que somos los primeros en admitir, 

saber y dar la bienvenida a las observaciones y a 
las críticas que más de una vez nos han ayudado 

a encarar el rumbo de nuestra política ajustándo
la a una evolución muy fluida d'e las circunstan

cias comó· es la que hemos debido enfrentar para 

llevar a cabo cambios tan profundos. 

Como no es posible poder abarcar en una alo

cución como ésta el panorama total de la econo

mía y sería abusar del tiempo y de la paciencia 

de Uds. hacerlo, pensando que padria interesarles, 

llegué a la conclusión que quizás seria útil hacer

les conocer algunas reflexiones sobre dos de los 

aspectos más difíciles que ha debido enfrentar este 
Programa Económico. Me estoy refiriendo al gasto 
público y a la inflación. 

Son dos temas que no sólo han sido difíciles, 
sino más que ninguno han impuesto como una ne

cesidad, yo diria hasta ffsica, ese gradualismo de 

que hemos dicho presidia nuestro pensamiento Y 
la ejecución del programa. Gradu&lismo que nO ha 
sido nunca teórico sino, repito, impuesto por la 

realidad, por la imposibi!ldad de cambiar en poco 
tiempo cosas y estructuras muy rígidas que pre

sentan una gran renuencia y una gran resistencia 

al cambio. 

Con respecto al primer tema, recordemos que la 
participación del Estado -el , sector público más 

propiamente -dicho---, en la economía del país, Si 

lo medimos por la demanda final en relación con 
el producto Lruto, ha pasado, mmparando el aüo 

75 con el año 80, d~ un 24 por ciento a uu 21.5 

por ciento. Si le agregáramos las transferencias al 

sistema de seguridad social esto implicaría, con 

igualda,d para los dos años, alrededor de un 11,5 

por ciento más. 

¿Cómo ha sido el problema que hemos debido 

enfrentar con respecto a la cobertura de este gas

to público? En primer lugar, debemos recordar 

que en el primer trimestre del 76 los ingresos co
rrientes sólo alcanzaban a cubrir el 19 pOi' ciento 

del gasto total. Es decir, estaba el sistema imposi

tivo virtualmente destruidO por muchos factores, 

entre ellos la propia inflació.t:t-, .Tuvimos que dedi

car,nos a recomponer rápidamente esto, de mane

ra que nuestra acción debió ser _doble, por un 

lado sobre la situación tributaria para mejorar -101 

ingresos, y por el otro sobl'e el gasto público en sí 
t~nto en cuanto al nivel de los egresos, como a la 
forma en. que se venían produciendo. 

Loa lnll'esos públicos 

Con respecto a los ingresos podernos decir que 

en este periodo hemos podido dUplicar en térmi
nós reales el monto de los impuestos recaudados 

por· la DGI que ha recibido la Tesor~ría. Es decir, 
han aumentado en más de un 100 por ciento en 
valores de moneda constante. 

La presión tributaria que esto representa en el 

presupuesto del 80, tal como fue explicitado en 
el mensaje del presupuesto de este año, resulta 

ser para el conjunto de los tributos nacionales 

del 12,5 por ciento -siempre en relación con el 

producto bruto interno-, para los tributos provin

ciales del 3,5 por ciento, para el conjunto de re

cursos de seguridad social el 8,8 po.r ciento, y al

gunos ingresos paratributarios que no alcanzan al 

1 por ciento. 
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De manera que este conjunto es lo que podría~ 

mos na·mar la presión tributaria que de alguna 
manera la población siente que se ha elevado o 

la está gravando más a raíz de la implementación. 
del Programa Económico. Evidentemente, esto tie

ne que ser así por dos razones. Estábamos enfren
tando un déficit o necesidad de financiamiento del 

sector público que había alcanzado en el año 75 al 
15,5 por ciento en relación con e~ producto bruto 
interno. Es cierto que hoy lo hemos reducido a
poco má..s del 4 por ciento. Estas son las necesida
des de financiamiento del sector público global, 
no sólo de la Tesorería. Pero este porcentaje tan 
elevado de necesidad de financiamiento estaba in~ 
dicando, como era lo que en realidad sucedía, que 
gran parte de ello se dedicaba a financiar gastos 
corrientes, no solamente inversiones, y que como 
los tributos no alcanzaban a hacer frente en le~ 

medida necesaria, y rec14erden el porcentaje que 

he mencionado hace poco, se estaba recurriendo a 
una emisión monetaria abso1utamente fuera de to
do control. 

Esto significaba o produjo una inflación muy 
alta, podríamos decir que llegó a los umbrales pro· 

píos de la hiperinflacíón en marzo del 76 con un 
54 % de crecimiento mensual del indice de precios 
mayoristas y como tal representaba un impuesto 

encubierto que gravaba a toda la población ·en la 
forma más injusta posible, como lo hace toda in
flación. Es decir, a los que tienen menOB recursos, 

a los que tienen ingresos fijos, a los que menos 
pueden defenderse, y sin una explicitación por 
parte del Gobierno o aprobado por el pueblo a 
través de sus instituciones políticas de cómo desea 
ser g_ravado. O sea, si nuestra Constitución dispo
nía que los impuestos deben ser aprobados por 
los representantes del pueblo en el Congreso, y 
éste es un aspecto que pocas veces ha sido comen
tado -no lo he leído ni escuchado muchas veces
la inflación es la violación más flagrante de nues
tra Constitución Nacional que ha podido producir
se en este aspecto. O sea, es el más cruel de los 
impuestos, el más elevado de ·los impuestos, el 

más injusto de los impuestos y no aprobado por 
los representantes del pueblo. 

De manera que si bien formalmente nosotros 
hemos debido aumentar la presión tributaria para 
lograr un mejor financiamiento, también hemos 
explicitado o sincerado ante la cOmunidad cuánto 

es lo que tiene que pagar si quiere hacer frente 
a un determinado nivel de gastos, que el Estado 
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debe financiar, y por lo tanto poder ejercer la 

opción de aprobar o no determinados gastoS o de 
establecer un orden de prioridades sobre el gasto 

público, 1o cu·al era absolutamente imposible ba
jo el esquema anterior, de una alta proporción de 

emisión inflacionaria como método de financia
miento del gasto público. 

De manera que ésta es la primera y más grande 
justificación de nuestra preocupación y del acento 
que hemos puesto en atacar este tema, y creo que 
el hecho de que hayamos podido reducir esta ne· 
cesidad de financiamiento del gasto público a Po~ 
co más del 4 por ciento del producto bruto interno, 
muestra el adelanto logrado que, aunque considero 

que es insuficiente, no por el porcentaje en sí, que 
por sí mismo no significa nada porque en otros 
países puede ser pequeño o normal, pero en el 
nuestro, debido al tamafío del mercado de capita
les o a la forma o la incidencia que puede tener 
el financiamiento externo, está demostrando que 
está de alguna manera excediendo la capacidad del 
país de financiar un monto tal de gasto público y 
que por lo tanto debe .ser reducido si se quieren 
evitar que sigan los efectos inflactonarios. 

En cualquier forma, en este proceso de aumen
to de los tributos que hemos -venido realizando, la 

distribución entre los distintos sectores ha sido el 
siguiente, y siempre en relación con el producto 

bruto interno. La administración nacional ha .Pa
sado a recibir del 8 al 12 por ciento, es decir, los 
impuestos destinados a la administración nacional 
han pasado a representar del 8 al 12 por ciento 
del producto bruto interno. Aquellos destinados a 
las empresas estatales en el orden nacional han 
descendido del 8,5 al 8 por ciento del PBI. Las 
provincias y la Municipalidad de Buenos Airee, to
madas en conjunto, han pasado de algo menos del 
4 por ciento a casi 8,5 por ciento del PBI. Y el 
sistema de seguridad social se ha mantenido en al

rededor del 4,5 por ciento. De manera que vemos 
los dos grandes sectores, administración nacional 
y. provincias y municipio1 que han aumentado la 
parte que representan los tributos que han recibi

do del producto bruto interno, mientras que las 
empresJ¡s la han disminuido. 

El gasto públi<lo 

Pasando ahora al gasto, podemos observar có
mo se_ han distribuido los distintos componentes o 



destinos principales a que debe hacerse frente con 
el gasto público. Son principalmente dos, dejando 

de lado loe menores,_ o sea, los gastos en personal 
y la inversión pública. O sea, gastos corrientes, 

de los males los gastos en personal son una parte 
iMportante. Hemos logrado disminuir los gastos 

en penonal y han pasado a representar del 16,5 

por ciento en relación al producto bruto' en 1975, 
al 12 por ciento en relación al producto bruto en 
1980. Y digo disminuirlos en forma relativa, o sea, 
referida siempre a esl<>s porcentajes del producto 
bruto. También ha habido una tendencia favora
ble si relacionamos los gastos en personal con h 

inversión pública, porque han pasado los gastos en 
· personal a representar del 181 % de Jo destinado 

a inversión pública en 1975, al 114 % en 1980. 

¿Qué ha sucedido en este rubro de personal que 
ha sido muchas veces comentado? Hemos cierta~ 
mente en estos años logrado, yo diría, una dismi~ 
nuci6n importante del número de agentes públi
cos, han sido más de 200.000 en todo el país, y 

ello repreeenta aproximadamente un 25 por ciento 
del total de los agentes públicos con posibilidad 
de ser reducidos. Y digo posibilidad de ser redu
cidos, porque babia algunos sectores que a veces 
la gente no tiene presente, cuando habla de redu
cir el número de agentes públicos, como son las 
Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Poder Judi
cial, todo lo que ea salud pública, número de en
fermeros, la enseñanza, el número de maestros y 

profesores, o sea, son todos sectores en los cuales 
no es posible pensar en disminuir .el número de 
sus agentes, .Y ello da una gran rigidez a la posi
biHdad de reducción de personal. 

De manera que si computamos esta cifra, de al

,go más de 200.000 en relación al saldo de los agen
tes que no están en esos sectores, llamémosle rí

gidos, equivale a haber hecho una re.ducción de 

aproximadamente un 25 por ciento. 

En algunos casos hemos ido más allá, sobre todo 
en las empresa:; estatales tenemos casos notorios, 
como es el de Ferrocarriles, en que hemos pasado 
de un número de 156.000 en 1976, a menos de 
100.000 en la actualidad, o sea, una reducción de 
casi el 4-0 por ciento. Otros organismos corno YPF 

han reducido un 30 por ciento, y asi podl'iamos 
seguir enumerando algunos otros. 

En C'ste ¡·uhn..l de. cmpn'.sas rstatales tambit•n se 

observa otro efecto import¡,¡ntc que es la combt. 

nación de la reducción del número de agentes, 
comparándolo con la producción de bienes y ser
vicios de estas empresas. En este sentido, midiendo 
la productividad por agente de ellas, el promedio 
comparando el 75 con la actualidad, ha aumentado 
en un 60 por ciento. 

Sin eq1bargo, esto que aparece como una reduc
ción en los gastos en pefsonal, si vamos a las ci
fras presupuestarias absolutas, no se refleja en la 
misma forma, porque hemos debido hacer frente a 
un aumento del rubro en gastos en personal, por 
el muy bajo nivel de retribución de los agentes 

de la administración pública. Esto, al principio era 
realmente serio, los mejores agentes se retiraban, 
atrafdos· por el extranjero primero, y luego, al 

reactivarse la economía argentina por la empresa 
privada nacional, y de todas maneras había una 
diferencia tan grande entre el sector público y el 
privado a este respecto que el Estado no podfa 

seguir en la misma forma. 

Por ello debimos encarar un programa que lla
mamos de je.rarquización y mejora_ en términos 

reales de la remuneración de .ios agentes públicos 
y puedo decirles que, comparando el nivel actual 
de esa remuneración con el cie la misma fecha Ó("'-1 

año paRado, a raiz de este esfuerzo hemos aumen
tado en un 20 por ciento <".proximadamente el ni

vel del salario promedio de los agentes de la ad
ministración pública en términos reales. 

Esto ha representado un esfuerzo muy impor
tante realizado a través, sobre todo, del presupues
to del año 80 y que ha sido una parte de las difi
cultades que hemos debido afrontar en la ejecu
ción de este presupuesto. Pero es necesario que 
se; sepa que esto debió hacerse, y ha sido una de las 
causas ·por las cuales este presupuesto ha tenido 

las di!icultadts que waos conocen. 

En cualquier forma, y siempre medido en rela~ 
ción al Producto bruto interno, los egresos co
rrientes, o los gastos corrientes, ya no sólo gastos 
en personal, sino gastos corrientes en general, 

también en· relación con el producto bruto inter
no, en este período del 75 al 80 han pasado a re
presentar del 31 _por eiento al 26 por ciento del 
PBI. En este mismo período también ha pasado 
otra cosa importante. En el año 75 teníamos un 
desnhorro corriente, o sea, una cifra negativa del 
fi.!'l por ci('nlo en el rubro de ahorro corriente. O 

~t!u, l~ran mucho más altos los gastos corrientt:!s 
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que los ingresos, y esto ha pasado ahora a una ci

fra positiva también de algo más del 6 por ciento 
en relación al producto bruto. Quiere decir -esto 
es. impOrtante destacarlo-, que en materia de 
gastos corrientes el presupuesto presenta un su
perávit, no hay déficit o necesidad de financia
miento del presupuesto nacional en materia de 
gasto.'! corrientes ni de gastos en personal. O sea, 
que esa necesidad de financiamiento de algo más 
del 4 por ciento a que me he referido hace un 
tiempo es dedicado a financiar la inversión pú
blica. Y en -efecto, lM ingresos corrientes alcanzan 
para financiar ahot'a el 60 por ciento de la- inver
sión pública y el resto debe. ser financiado por el 
crédito. 

La Inversión pública 

De manera que aquí viene entonces una refle
xión importante. Es cierto que seguimos, corno 
hemos dicho, con una necesidad de financiamiento 
que consid~ramos todavía demasiado alta para la 
economía argentina. Sin embargo, creemos que es 
un gran adelanto haber logrado que este finan
ciamiento se dedique no ya a financiar gastos co
rrientes, sino solamente a inversión pública, con 
lo cual el efecto sobre la economía es mucho más 
positivo, es generador de actividad eco~ómica, efi 

creador de riqueza, es realizador de obras de in
fraestructura económica. 

Esto que de por si es un adelanto, ha implicado 
la utilización por parte del sector público del cré
dito, tanto interno como externo. Y éste ha sido 
también un PU!}to que ha sido controvertido en el 
pasado, y hemos oído muchas observaciones o te
mores o dudas sobre si no estábamos recurrien~o 
al crédito en fonna excesiva, si no estábamos ab
sorbiendo demasiado crédito de~l mercado, en per
juicio del sector privado. A este respecto quisiera 
destacarles algunas cifras que demuestran que 
mientras en 1975 el sector público en Argentina 
absorbía casi la mitad, el 45 por ciento del total 
de la disponibilidad de crédito interno argentino. 
En la actualidad ese porcentaje se ha reducido a 
aproximadamente el 25 por ciento. Quiere decir 
que hemos disminuido a la mitad en relación a 
la totalidad de crédito disponible, la absorción del 
crédito int-erno por parte del sector público y éste 
en la actualidad sólo representa la cuarta parte 

de la totalidad de la dispanibilidad de crédito en 
el mercado interno. Y si tomáramos los primeros 
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nueve meses de 1980, del nuevo crédito concedido 
en este período el sector público sólo ha aboorbl. 
do el 9 por ciento, mientras que. sus proyectos de 
inversión representan mucho más en telación al 
total, pues llegan el 30 por ciento de las inversio
nes. Es decir, que el mercado .interno le ha pro
visto de una menor cantidad al seetor público que 
a las empresas privadas. 

Esto sigmfica que evidentemente, ha habido una 
cornplementación muy grande del mercado exter
no, del mercado de crédito externo -en el rmancia
n:iento del sector público, tanto en sus empresas 
como en las entidades o direcciones u organismos 
que realizan obras o inversiones. Esto considera
mos que es algo positivo, porque la Argentina no 
estaba gozando ele las ventajas del financiamiento 
internacional, tanto en cuanto a los largos plazos 
que puede ofrecer, como en cuanto a las condicio
nes de interés y de financiamiento que se estaba 
desperdiciando. Hemos vuelto a abrir las pu-ertas 
para que la ArgentinB: goce de 106 beneficios di! eré· 
dito de los organismos internacionales, como el 
Banco Mundial y el Banco Interamericano de De
sarrollo, donde hemos obtenido anualmente cifras 
que han representado récords con respecto a .su 
nivel. La banca privada internacional también nos 
está dando, en este momento, y durante estos úl
timos años, las mejores condiciones de crédito en 
cuanto a plazos y tasas de interés. Y esto vale no 
sólo para el sector público sino también para_ el 
privado, sobre todo para los proyectos de inver
sión o las necesidades de la evolución privada. Y 
también hemos abierto los mercados financieros 
europeos, japoneses y de eurodólares al financia
miento de Jos bonos de la deuda pública del Esta
do Argentino que han sido colocados d'e nuevo, 
después de muchos afios, en los grandes centro:; 
financieros internacionales, y esto también ha con
tribuido a alargar los plazos de nuestro endeuda
miento externo. 

Quiere decir que toda esta acción ha tenido dos 
consecuencias. Por un lado, evidentemente, han in
crementado el volumen absoluto de nuestra deuda 
externa, pero si vamos a ver cómo la misma se ha 
aplicado, ha sido sobre la base de obras reproduc
tivas, inversiones en equipamiento necesarias quP. 
han sido decididas con un e&tricto orden de prio
ridad y teniendo muy en cuenta el evitar la con~ 
centración de vencimientos en determinados pe
ríodos cortos, que han' dacio lugar E"n otras épocas 



a esas necesidades de r~Iinanciamiento de la deu
da pública externa. De manera que hemos cuidado 
mucho ir mejorando el perfil de nuestra deuda 
externa y poder brindar así al país los beneficios 
del fina~amiento del exterior sin los pellgros que 
el exceso de su utilización o su excesiva concen
tración puedan traer por tener plazos demasiado 
cortos. 

En todo este proceso, también pOdríamos agre
gar que el sector público a través de sus empre
sas está haciendo una utilización de crédito para 
sus proyectos de inversión en un grado menor que 
el propio sector privado. Hemos logrado redut'Jr 
por primera vez a partir del año 1980 a que nues
tras empresas públicas en sus proyeCtos de in
versión utilicen el crédito solamente en uÍ'l 50 %, 

y sabemos todos que es común en la empresa pri
vada que este uso del crédito llegue hasta el 70 
por ciento en muchos casos que son comunes. De 
manera que la empresa pública argentina, podría
mos decir que está haciendo uso del crédito para 
sus proyectos de inversión en un nivel menor que 
la propia empresa privada, y el saldo, evidente
mente sale de las tarifas de los servicios públicos 
que han sido actualizadas, y se ha dejado de lado 
el concepto de tarifa polftica con grar1 sacrificio 
en su momento para todo el proceso inflacionario, 
y también en casOs especificas cuenta con algunos 
impuestos que reciben algunos de estos sectores. 

De manera que en este aspecto yo dir1a. que ha 
:::;ido muy importante que hayamos podido poner 
orden en el gasto público, ya dejando de lado el 
aspecto del perSonal a que me he referido antes, 
en el otro gran rubro que es el de la inversión 
pública. Nos encontra-mos con tremendo desorden, 
con un muy alto nivel en el sentido de que si bien 
tradicionalmente el nivel de inversión pública en 
relación al producto bruto estaba Oscilando alre
dedor del 7 al 8,5 por ciento, en el -primer trimes· 
tre del 76 los compromisos que se habfan asumi
do hablan saltado fuera de todo orden y posibili
dad de cumplimiet1to a aproximadamerite el doble. 
Es decir, ningún país puede aumentar su nivel de 
inversión pública con relación al producto bruto, 
puede duplicarlo de un año a otro, no sólo con los 
mismos recursos. sino con menos recursos que 
antes. De manera que esto fue uno de los grandes 
problemas, hacer lo necesario pero reordenar todo 
~1 programa de inversión pública, lo que- significó 
postergar algunas obras que no eran prioritarias, 

Lamentablemente algunas no prioritarias debieron 
continuarse por tener un grado de ejecución de
muiado adelantado y hubiese sido más caro res
cindir los contratos y pagar las indemnizaciones 
que completar las obras. A ello hubo que añadir 
además las prioridades nuestras, las que · nosotros 
reconocíamos como. tales, como por ejemplo las 
energéticas, y de ahí viene el plan energético del 
año 77 al afio 2000 en que por primera vez en el 
país se planea en forma de presupuesto, con cada 
obra puesta no como un catálogo de obras .nete$&
rias o deseables, sino como un verdadero presu
puesto con su financiamiento previsto de cómo ha
cer frente a las d~mandas de consu-mo energético 
de aqul a fin de siglo. 

Y lo mismo empezamos primero haciendo para 
toda la inversión pública un programa trienal del 
79 al 81, que luego transformamos en un progre. _ 
ma decena! para toda la década del 80, en que por 
primera vez también se establece en forma orde
nada como un presupuesto de inversión pública, 
todo lo que es tal, o sea, gastos de equipamiento 
para el sector y las obras públicas determinadas 
de acuerdo a un orden. de prioridades estricto, en 
el cual hemos otorgado gran preeminencia al sec
tor energético, a las telecomunicaciones, a los 
transportes, a los puertos, a las vias de comuni
cación y a los caminos. 

De manera que en este cuadro creemos haber 
hecho algo importante, si bien todavía sabemos 
que el nivel de esta inyersión pública es relativa
mente demasiado elevado. Du~ante el 76, 77 y 78, 
ese nivel que dije tradicionalmente oscilabá alre
dedor entre ·un 7 y 8 por ciento en relación al 
producto bruto y que se había duplicado en el pa
pel, con respecto a los compromisos a comienzos 
del 76, en esos tres años, no pudimos bajar del 
11,5 por ciento, dirigiendo todo ese conjunto de in
versiones públicas qu~ hablamos recibido, alguna..c; 
de ellas no prioritarias, y no dejando de hacer 
aquellas que si eran prioritarias. Por primera vez 
en el 79 logramos bajar de. esa marca, en el 80 
estaremos alrededor del 9 por ciento y creemos 
que para el 81 podrá bajarse al 8,5 por cíento. 
Ahora, hay que tener e! concepto de que estas pro~ 
porciones que son descendentes, en realidad no sig
nifican que estemos haciendo menos inversión pú
blica, sino que la estamos realizando mejor. Aun
que creemos que ese porcentaje esLá llegando a 
niveles razonables, también hemos progreeado por-
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que al establecer un orden de prioridades, no sólo 
sectorialmente, sino también por proyecto, los pro

yectos deben--- tener un determinado retorno sobre 
la inversión para poder ser aprobados, deben te
ner los estudios de factibilidad correspondientes 
y deben encontrarse totalmente financiados antee 

de ser aprobados, o sea, desterrar aquel concepto 
de que se comienza_una obra de a paquito y luego, 
en la· medida en que se puede se la va financiando, 
y de esa forma, es la manera en que }as obras du
ran el doble o el triple que Jo debido y cuestan 
cuatro o cinco veces más. De manera que incluso 
las obras más grandes, como la mayor que haya 

encarado en su historia la Argentina que es la 
represa de Yacyretá, es ahora comenzada encon
trándose íntegramente financiada. desde el comien
zo para que pueda ser cumplida en un cronograma 

estricto y con las mejores condiciones financieras 
que se pueden obtener en este momento y todo 
comprometido desde el inicio. 

De manera que todo esto ha logrado mucho me
jores condiciones de contratación, y les pongo el 
ejemplo de Yacyretá de nuevo, en que no sólo he
mos tenido los ofrecimientos de crédito a veinte 
afias y las mejores tasas de interés posible, sino 
que los precios que se han ofrecido en las diversas 
licitaciones, que estamos por adjudicar muy próxi
mamente, han sido, por ejemplo un 30 y un 50 por 
ciento menores al precio estimado por los consul
tores al elaborar el proyecto. O sea, esto es una 
form3 muy important~ de abaratar la obra públi
ca, de invertir mejor los dineros de lá población, y 
podrlamos decir que debido a todo este trabajo 
de ordenamiento que se ha realizado alrededor de 
la inversión pública, estamos hoy con el mismo 

dinero, por poner un ejemplo, con que antes se 
construía un kilómetro de caminos.. ahora estamos 
C0118truyendo más de dos kilómetros, casi 2,5 ki
lómetros de caminos con el mismo dinero. De ma
nera que esto es aprovechar mejor los dineros pú
blicos que provienen de la población y lograr mul
tiplicar los mismos en una forma más po5itiva. 

Esta acción ha sido complementad1!- por otra a 
la cual le damos mucha importancia, que es la 
transferencia de obras y servicios públicos de ]a 
Nación a ]as provincias y a las municipalidades, 
no sólo para lograr su mejor financiamiento por 

estas entidades, sino también para lograr su me
jor administración en el sentido de que la inme
diatez local permite evitar la duplicación de gas

tos, así como 1ogrur mejor eficiencia y agilidad 
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en la administración. Ya en el cur60 del 80 en que 
eso se ha ido sucediendo hemos recogido de varios 
gobernadores y de las provincias que- hemos reco
rrido la impresión de que y~ han podido absorber 
gran parte de esta transferencia para hacer frente 

al cual hemos visto que los recursos de las pro
vincias se duplicaron en relación al producto bru
to, pero al mismo tiempo han podido ser mucho 
más eficientes y menos costosos estos servicios al 
evitar lu duplicaciones que se producían con res
pecto a las administraciones provinciales qu.e ya 

existían para muchos de estos rubros, tipo Obras 
Sanitarias o transmisión de energía eléctrica, o 

irrigación. 

El programa de privatización de las 

empresas estatales 

Estas referencias al ga~to público deben com
pletarse con el programa de privatización en mar

cha, que se refiere no sólo a privatización del nú

mero de empresas, sino a privatización periférica 
en aquellos casos de empresas para las cuales no 
hay interés por parte del sector privado en ad
quirir. 

En este sentido, ha sido claro el princiPio que 
establecimos desde el inicio, el de la función subsi
diaria del Estado, o sea, que el Estado no debe 
hacer nada de aqueJio para Jo cual haya capital 
privado disponible, salvo algún caso muy excep
cional. En este sentido, clasificamos la función del 

EStado para ·que logren buen uso de los recursos 
públicos que son finitOs, que son limitados, por
que provienen de impuestos o del crédito y ambos 
no son infinitos, y esos recursos los debe distri
buir bien, los debe &·signar bien y prioritariamen
te a aquellas áreas que solamente el Estado puede 
hacer, o sea, que son funciones indelegables 'del 
Estado, como puede ser la administración de justi
cia, la seguridá.d, la defensa o las relaciones exte
riores, o algunas compartidas con el área privada, 
como la ensefianza, como salud pública o infra· 
estructura económica, pero no aquellos sectores 
productivos donde hay capital privado disponible y 

que corresponden con preferencia al sector pri

vado. 

Este ha sido el criterio que ha ido pre&idiendo 
una Comisión de Privatización que fue creada por 
instrucción del Presilente de la Nación, como Co
misión Interminfsterial que trnbajó en este pro
grama. A tr<.~vés de él se computó inicialmente un 



conjunto de unas 780 empresas que fueron impro

piamente calificadas de estatales, porque de esas 

780 habían 380 que no eran propiamente del Esta
do, sino empresas en las_ cuales el Banco Nacional 

de Desarrolla y la Caja de Ahorro y Seguro tenía 

una participación de tenencia accionaria a través 

de programas anteriores de ahorro pUblico. 

En cualquier forma, dejando de lado esas 380 

habían sí, 400 empresae estatales de todo tipo y 

sector. El esfuerzo en este tema de la pi-ivatiza

ción es grande porque de acuerdo al área, por 

ejemplo las que son propiamente comerciales o 

industriales, de los que el Estado se había hecho 

cargo para evitar el cercenamiento de fuentes de 

trabajo, ese programa está prácticamente conclui

do en el orden nacional. Una de las últimas em

presas importantes ha tenido su licitación el otro 

día en la que si bien no ha habido oferentes, es 

posible que haya alguna otra solución para poder

la transferir al orden privado, pero fuera de é&a, 

o alguna otra excepción, en el orden nacional el 

program'a de reprivatización de empresas que han 

sido privadas antes está terminado. 

En el ámbito provincial continúa, pero todas las 

provincias están muy activas a este respecto. 

Con los servicios públicos es algo distinto, hay 

algunos que hemos terminado como puede ser }ft 

Flot· Fluvial, por deficitaria, por considerar qt.e 

debe pasar al orden privado donde hay interés en 

hace~ cargo de este servicio, pero hay otras don

de evidentemente no hay capital privado disponi

ble para hacerse cargo, por ejemplo, de los ferroca

rriles, o interb.; para hacerlo como en el servicio 

de energía eléctrica. 

De manera que en los servicios públicos estamos 

muy limitados, a veces la gente se pregunta por 

qué no se han privatizado más. Y bien, la con
testación es que para los servicios públicos no hay 

interés privado que ·quiera tomar a su cargo glo

balmente las empresas estatales. Entonces, en es

tos casós hemos recurrido a lo que hemos llama~ 

do la privatización periférica, o sea, la contrata

ción de la mayor cantidad de obras y servicios por 

parte de una empresa que se encuentra en manos 
del Estado pero a través de empresas privada6 

para la ejecución de esas determinadas obras y 

servicios. A la par de, por ejemplo, clausurar o 

vender cosas como los t<illercs ferl'oviario.s, que 

no hacen o la esencia del transporte qua debe ha-

cer el ferrocarril y que daban fuerte déficit, o de 

algurios tipos de privatización de servicios auxi

liares, o de actividades enteras a las cuales el 

ejemplo más grande y más importante P.S el del 

área energética, petróleo y gas. Por ejemplo, en 

la actualidad la participación de la actividad pri

vada en los distintos tipos 6e actividad petrolera 

alcanza al 40 por ciento de todo el sector, cuando 

en el año 1975 era práctimamentc inexistente. 

Esto es lo que no-sotros llamamos sumar y no 

restar. O sea, sumar el esfuerzo del capital pri

vado al sector público, para llevar adelante un 

importante programa como es el del autoabaste

cimiento energético del pa:s. y que no hubiera si~ 

do posible lograr sin la participación del capital 

privado. De ahí la gran deformación que existió 

durante muchoe años en nuestro país cuando se 

proclamaba el principio del monopolio estatal, por 

ejemplo, en esta materia. Y realment(', la ~risis 

energética del 73 y la del 79, la que todavía es

mos padeciendo, ha demostrado el acierto de la 

política de abrir e ir rápidamente a la explotación 

de los recursos energéticos y.- no dejar· primar fal

sos conceptos que no solamente no defienden la 

soberanía, sino que atentan contra ella al dejar al 

país dependiente en el abastecimiento de un re

curso tan importante como es el energético, y es

tamos viendo cómo muy importantes paises en el 

mundo pierden en gran parte su seguridad y su 

independencia y su poder de decisión debido a su 

dependencia en materia energética. 

De manera que quiero destacar y recalcar la im~ 

portancia de la privatización periférica porque no 

siempre ha 1ido comprendido y en el fondo ha sido 

mucho más importante que el número en sí de 

empresas que se han privatizado. Sin perjuicio de 

eso puedo, con respecto al número de empresas, 

decirles brevemente y con esto termino este tema. 
que con respecto a esas 380 empresas del Banco 

de Desarrollo y la Caja en las cuales tenian te

nencia accionaría, hoy el Banco y la Caja se han 

desprendido totalmente de sus tenencias en todas 

menos 100~ y el proceso continúa gradualmente. 

Con respecto al resto de las empresas, o sea, apro

ximadamente un~s 400 empresas del Estado, qu~

dan pendientes de privatiz:ar todo lo que es servi

cio público que no se puede hacer sino en forma 

periférica, en la forma que les he descripto, así 

como algo más de lOO empresas para las que ya 

~e ha dictado la ley conespondiente, que es la Ley 

de Radiodifu!l6n, que alcan7.a a tadios y TV en 
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las cuales quedará un número pequefio represen
tativo en cada provincia, quizás uno en manos de 
cada Estado nacional. o provincial y se irá ejecu
tando a partir de este año que viene. Quedan tam
bién algunas empresas como los bancos provincia

les o los institutos de seguros provinciales, o al
gunos organismos de ese tipo y algunas empresas 
provinciales que están ~>n proceso de privatiza

ción. 

Si bien en este momento podríamos decir que 
tomando estos grandes conceptos de los 780 inicia

les, todavía tenemos 400, o sea, hemos aproxima

damente cumplido la mitad de la privatización de 
las empresas existente, diríamos que al final del 
programa, cuando se continúe haciendo lo que se 

ha venido realizando y se termine, quedarían siem
pre aproximadamente unas lOO empresas que es 
difícil prever su privatización total. 

En cualquier forma, aun en todas ellas, la pri
\'atización periférica es una acción que debe con

tinuarse. 

Con esto termino la referencia que deseab~ ha
cer con respecto al gasto público con la conclusión 
de que, en efecto, nosotro.-; · compartimos la opi

nión de que todavia el nivel del g3sto público es 
elevado en relación a la capacidad de fina"néia

miento que tiene nuestro país. Pero esto de nuevo, 
es un proceso gradual, tenemos un atraso en nues

tra infraestructura económica muy grande, tene
mos necesidades impostergables como las energé:. 
tica.s y también tenemos una demanda pública 
que. evidentemente nos piQe no solamente, .más 
energía, sino más teléfonos, comunicaciones o 

transportes, con razón, pero el atraso es tan gran

de que no se puede hacer todo al mismo tiempo, 
y si no lo ordenamos y programamos y espacia

mos corremos el riesgo, precisamente, de estar lle
vando ese gasto público a un nivel demasiado alto. 
De manera que la misma población debe acostum

brarse a que todos aquellos 5ervicias y toda infra
estructura a la cual tiene derecho a pretender, 
tiene que ser pagada de alguna manera, y eso se 
hace a través del gasto público. De manera que 
si debemos reducir la inflación y debemos reducir 
el gasto pú.blico, debemos también hacer frente 3 

un cierto mínimo de necesidades de acción en ma
teria de infraestructura económica por ejemplo, y 
entonces, esto tiene que, comprenderse y las difi

cu1tades que yo he tratado de expresarles con res
pecto al proceso gradual de esta reducción deben 
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ser comprendidas sin perJUlclo de proseguir la 
obra de racionalización de la administración pú

blica y reorganización de sus empresas estatales, 
de privatización en todo lo posible, total o perifé
rica, de transferencia a las entidades menores, y 

de mayor eficiencia general en toda la operación 
del Estado. 

Quiere decir que éste es un programa que con
tinúa, no ha terminado, creo que hemos logrado 
adelantos importantes, pero debe continuar cier
tamente para que el gasto público esté en un ni

vel y en una forma que deje de tener influencia<s 
inflacionarias. 

En t,odos los rubros del gasto público que se han 
mencionado, puede observarse, pues que, además 
de los esfuerzos por lograr una reducción cuanti
tativa, s.e ha alcanzado una sustanCial mejora cua
litativa. 

La lnflaelón 

Y esto nos trae al tema de la inflación que tra
taré, pues ya me estoy excediendo en el tiempo, 
de decir muy pocas palabras al respecto. 

Este tema ha sido también difícil de acometer 
porque estábamos tratando de reducir una infla~ 

ción que había alcanzado no sólo al 920 por ciento 
anual, sino al 54 por ciento mens.ual en marzo del 
76, llevando a cabo paralelamente un programa 
que debió corregir todas las estructuras básicas 
de la economía. O sea, no es Jo mismo tratar de 
reducir la inflación en una .. economía como son 
muchas de las europeas, o los Estados Unidos, 

economías que ya están abiertas en una gran me
dida, en que además el nivel de la inflación no ha 
alcanzado ese grado que tenía el nuestro, y en que 
no hay que transformar toda la distorsión que ha
bía incorporado a nuestra economía tréinta años 
de estatización y de elevado nivel de inf~ación. 

De manera que eso dificultó la lucha contra la 

inflación, la retrasó, lo mismo que el hecho de 
tener que corregir esas distorsiones, como puede 
ser eliminar los subsidios, o las tarifas políticas 

de los servicios públicos, eliminar el congelamier.
to de alquileres lo que evidentemente sube los 
precios, la }lberación de las tasas de interés tam
bién h_a hecho elevar el costo financiero, la misma 

eliminación del control de precios. Es decir, mu
chas de las medidas que se han tomado, que son 
conceptualmente básicas para el ~ipo de economía 



que creemos que corresponde al país, -en si mismas 
han tenido un cOBto negativo en el corto plazo. cop 
respecto a la posibilidad de reducir más acelera· 
damente la inflación. Pero ·creemOB que en el má-B 

largo p1azo el efecto es beneficioso. Y eso es lo que 
se está dando ahora. Pero, además, éste ha sido 
un gobierno que al revés de otros en el pasado 
que han tenido que buscar efectos de corto plazo 
positivos, porque no han tenido tiempo polftico 
para esperar el más largo plazo, este gobierno 
ha tenido el tiempo politico y la decisión po!ltica 
de afrontar los costos negativos del corto plazo, 
esperándo los más positivos del mediano o más 
largo plazo. 

En cualquier forma, otra dificu~tad para redu
cir la inflación ha sido, desde el punto de vista 
de la política monetaria, el estado de desmonetiza

ción de la economía que encontramos. Frente a 
una economía que a principios de la década del 

40, cuya primera parte fue la última de estabili
dad monetaria que tuvimos, porque a partir del 
afio 45 comenzó la. inflación argentina, en ese en
tonces, anteti de la inflación, el grado de moneti
zación, o sea, los activos financieros en relación 
con el producto bruto, alcanzaban al 60 por ciento. 
Cuando nosotros nos hicimos cargo, en abril del 
76, esta proporción se habla reducido al 8 por cien
to, o sea, la economia estaba totalmente destÍlo~ 
netizada a causa de la misma inflación tan ele
vada que sufría. De manera que la polfUca reo
netaria ha tenido que constantemente tener esto 
en cuenta y hemos alcanzado hoy a un grado de 
me aetización del 30 por ciento, lo cual refleja un 

esfuerzo muy impor~nte. 

Paralelamente, si bien hay un concepto genera
lb;ado de que ha habido permisividad en materia 
de eniisión o deo expansión monetaria, cr~o que 
quizás en algunos aspectos nuestra polftica monE-
taria no ha sido totalmente comprendida. Yo sim
plemente y sin entrar en un debate teórico al res
pecto, les dirfa hoy que en el último año, bajo cual
quier patrón que quiera mirárselo, ha habido un 
adelanto muy sustancial. Es decir, si observamos 

la tasa de expansión de la base monetaria, y en
tendiendo como base monetaria la circulación de 
billetes y monedas más los depósitos de los ban
cos en el Banco Central, para el período de 12 

meses anteriores a diciembre del 79 la tasa de in
cremento anual era del 90%. En noviembre del 80, 
esa tasa se ha reducido a la mitad, para los doce 

meses anteriores, está en el 45 por ciento, o sea 

la mitad de hace un año. Si tomamos otro indi
cador, el de los recursos monetarios, y entendien
do por tal los billetes y monedas en circulación, 

más los depósitos privados o públicos sujetos a 
encaje, o sea, lo que podríamos llamar en la jerga 
monetatria M3 más depósitos oficiales, la tasa de 

variación de los recursos monetarios, comparando 
esos mismos periodos, observamos que para los 
doce meses anteriores a diciembre del 79 era del 
190 por ciento, mientras que hoy, noviembre del 
80, para los doce meses anteriores está en el 97 
por ciento. O sea también hay una baja muy sus
tancial. 

Esto se conjuga con las cifras que son públicas 
con respecto a los índic.cs de precios. Si bien hc
inos repetido más de una vez que cor.sideramot: 
que los índices de precios no deben ser conside
rados como indices de inflación, porque no lo-son, 
son indicadores de movimient~ de precios y no 
indicadores de inflación, pero a falt8 de un índice 
propiamente de inflación en general la opinión 

pública mira hacia ellos por lo menos como una 
tendencia. 

Es de público conoc1m1ento cómo hemos bajado 
de esa tasa del 920 por ciento que existió al co
mienzo de nuestra gestión para llegar al 150 pur 
ciento .entre el 77 hasta mediados del 79, periodo 
durante el cual estu,vimos más o menos estancados 

alrededor de ese porcentaje. A partir de septiem
bre del 79 y por la conjunción de todas los resul
tados de las medidas tomadas en la implementa
ción del Programa Económico empieza a declinar 
fuertemente, y tenemos que, para los doce meses 

que cerraron el 30 de septiembre y tomo esta fe
cha porque es previa a la generalización del IV A, 
cerraron a un nivel de 54 por ciento para los pre
cios mayoristas y 84 por ciento para los precios 
minoristas. O sea, una baja de alrededor de lOO 

puntos en un año. Y si fuéramos a tomar el últi
mo trimestre antes dé octubre, o sea, julio, agos
to y septiembre anualizado, esa variación para 
precios mayoristas está en el 40 por ciento y para 
precios minoristas en 66 por ciento, o sea, que ha 

continuado descendiendo. 

Y lo que alienta comprobar es cómo la genera· 
Iizaci6n del Impuesto al Valor Agregado (IV A) 
en la cual se tenían grandes temores que podía 

reflejarse en forma de alguna manera incontrola
da sobre los precios no ha sucedido así, y los in
dices de variación d~ precios que hemos visto en 
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oclub1·e, y sobre todo en noviembre, han mostrado 

cómo esto se ha logrado dentro de un contexto 

de declinación en el índice de precios, lo cual 
muestra el grado de control que se está obtenien~ 

do a este respecto. Los índices de noviembre hari 
llegado a ser de los más bajos de todo este perío
do y ello a pesar de que contienen, una influen~ 

cía todavía en noviembre de la generalización del 
IV A, influencia que esperamos que los meses fu~ 
turos, a partir de diciembre, ya no deberá seguir 
existiendo. 

Es indudable que en este proceso en el cual he
mos logrado finalmente, a partir de septiembre 

del año pasado, la reducción de esta barrera del 
150, ó del lOO por ciento que parecía oponerse a 
la reducción de la tasa de inflación, ha te"nido su 
costo. Estaba previsto, así debía ser, repito siem~ 
pre que no hay nada gratis en la economía, Uds. 

lo sabrán igual que yo. Lo que recibe un sector lo 

paga otro y si hay un beneficio como el inflacio
nario, q'!J.e de alguna manera significa niveles de 
precios relativos artificiales a causa de la infla~ 

ción, la baja de la misma produce cambios· en los 
niveles de precios relativos que afectan a ciertos 
sectores mientras que benefician a otros. Esto e-9 

ineludible y pretender otra cosa es antoengañar.se. 
LB. inflación no puede reducirse sin costo para al~ 

gunos sectores. 

De manera que en cualquier forma, a este res~ 
pecto yo simplemente quisiera decir que algunos 
de los instrumentos que hemos utilizado han sido 
útiles para este propósito al mismo tiempo que 
estábamos atacando la! causas básicas de la in~ 

flación a través de toda esa acción que he des~ 
cripta con respecto al déficit del financiamiento 
del sector público y al gasto público. Es decir, 
han habido ciertos instrumentos que nos han ayu. 
dado a poner la economia argentina de nuevo so
bre un carril de estabilidad, o de marchar hacia la 
estabilidad, superando renuencias desde psicoló~ 

gicas hasta costumbres empresarias o costumbres 
del consumidor, que estaban siempre insertas en 

el marco de la inflación y que era muy dificil 
arrancar a esa gepte de ese esquema mental. 

Y en este sentido se nos ha dicho que un ins
trumento de política básica que tiende a trans
formar la estructúra industrial del país moderni
zándola romo es la reducción de los arancL•les a 
través de un· programa gradual, lo hemos utiliza. 
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do como instrumento para }a coyuntura, para ayu~ 
darnos a bajar los precios. 

Si, esto es así, y evidentemente lo ha sido, una 
cosa no quita la otra. Es decir, el instrumento de 

la reducción arancelaria lo tenfamos que usar de 
cualquier forma para modernizar la estructura in~ 
dustrial del país. Si además era útil para quitar 
algo de la permisividad en materia de la elevación 
de precios que tenía la econom:a argentina y pro

mover la competencia, entonces cómo íbamos a se~ 
parar una cosa de la otra. Estaba cumpliendo dos 

funciones, y esto creemos que no es criticable, y 
que debe ser entendido así. 

Con respecto a la política de la tasa cambiaría 
sucede algO parecido, es decir, situaciones que han 

provenido de expansión monetaria traída por la 
condición superavitaria de nuestra _balanza de pa
gos en el pasado, cuando se ha querido rectificar 
se produce la situación contraria, y de alguna 

manera también el tipo de cambio es público y 

notorio ha evolucionado a un ritmo que no ha sido 
igual al creCimiento de los precios. 

Pero esto es también una forma de transitar es
te período d~ ajuste que en el miBmo contexto de 
libe·ración de todos los resortes de la economía que 

hemos hablado y que hemos implementado, pero 
si es necesario que esto sea así, y si esto ha sido 
útil de alguna manera en que afirmándonos en la 

fortaleza de nuestro sector exportador hayamos 
Podido beneficiarnos de esta situación para ayu
dar a r~ucir este mal tan grave que distorsiona 
toda la economía como es la inflación, pues enton~ 

ces, éste es uno de los costos que debe afrentarse. 

O. sea, en este ~entido se nos ha dicho que la 
utilización de. estos dos instrumentos, el arance~ 
lario y el cambiario, que además de sus razones 
básicas han tenido efectos para impulsar hacia 
abajo o ayudar a impulsar hacia abajo la tasa in· 

flacionaria, esto ha sido calificado de inflación 
reprimida, con la connotación de que el día que 
se deje de utilizar estos instrumentos habrá una 

explosión inflacionaria pues saltará la tapa de la 
olla y volverá a escaparse todas aqueliaa causas 
que provocaban la inflación. 

Esto olvida varias cosas importantes, a mi modo 
de ver. La primera que se están atacando las 
causas rie inflación a través de todos esos otros 
aspectos que he mencionado hoy y en muchas 



otras ocasiones con más detalle, y también que no 
hay inflación reprimida, no puede haber inflación 
reprimlda en una economía donde no hay, escasez 
ni mercado negro. La abundancia en la oferta de 
bienes nos prueba que no hay inflación reprimi~ 
da y yo diria que el término que es más utiliza
ble si queremos adoptar un término o un slogan 
no es el de inflación reprimida, sino el de infla~ 
ción corregida. Estamos corrigiendo una inflación, 
estamos haciendo un esfuerzo para reducir esa ta~ 
sa de inflación, actuando soQre sus causas y uti
lizando todos los instrumentos- posibles, que te~ 

nemos la obligación -de utilizar para lograr ·este 
objetivo tan importante para la economía argen
tina. 

Conclusión 

De manera que esto es lo que podríamos lla
mar la conclusión a que llegamos en estos dos as
pectos, en estos dos campos, tan difíciles que he

mos debido afrontar en la ejecución y la imple

mentación de este Programa Económico. Sabemos 

que no hemos logrado el éxito total, o en la magni
tud tal en ambas de ellos que nos hubiere gustado, 
a que hubiéramos aspirado al cabo de estos cinco 
años para ambos temas: que el nivel del gasto 
público y de la necesidad de financiamiento del 
gasto público, así como la tasa de inflación estu~ 
vieran en los niveles que creemos correspond~~ 
rían, pero consideramos haber hecho lo necesario 
para que el camino que se está recorriendo es el 
adecuado para lograr la metn final, y ya hemos 

transitado gran parte de ese camino, y conside
ramos haber sorteado ya los obstáculos más di~ 

fíciles que se levantaban en el mismo. 

De manera que tenemos la. convicción que en 
estos dos temas, así como en los demás a que se 

refiere la situación económica argentina, la persis
tencia por este camino con esfuerzo y disciplina, 
con trabajo y ~on perseverancia, nos permitirá al
canzar las metas anheladas. Así como no hay va
rita mágica en lnanos de un ministro de Econo
mfa presente o futuro, tampoco hay nada gratis 
en la é:conomf.a y todo lo que se consigue debe ser 
por la base del esfuerzo del gobierno y esfuerzo 
de los ~iudadanos argentinos, y es sobre esta base 
de esfuerzo en un contexto de tiempo necesario 
para lograr la evolución que se está llevando a 
cabo que se podrán alcanzar aquellas metas que 
estamos anhelando, que de todas maneras nunc;¡ 
serán definitivas, porque un país tan dotado de 

recursos materiales y humanos como la Argenti

na~ siempre tendrá un nuevo desafío por delante. 
y cuando alcancemos una meta tendremos otra 
nueva para realizar. De manera que cuando mu

chas veces :se me pregunta: ministro, cúándo ter
mina-rá el ftfuerzo para el pu~blo argentino, J~ 

digo ''nunctl~', porque si es un pueblo que no es 

mediocre, si .es un pueblo que aspira a ser prós
pero y grande y ai es una Nación que quiere des
empeñar un rol protagónico en este mundo para 
beneficio de sus habitantes y de toda lo. población, 
entonces, debemos estar dispuestos a aceptar el 

desafio de cumplir este rol protagónico que Dim; 
le ha dado a nuestro poís. Mu<~h~1s gracias. 
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\ ERSION TAQUIGRAFICA 

DISERTACION EN EL ALMUERZO OFRECIDO POR LA 

ASOCIACION DE DIRIGENTES DE EMPRESAS Y 

COMERCIALIZACION Y LA FUNDACION DE AL TOS 

ESTUDIOS EN CIENCIAS COMERCIALES, SOBRE LA 

APLICACION DEL PROGRAMA ECONOMICO Y LA 

SITUACION DEL SISTEMA FINANCIERO 

- 16 de diciembre de 1980-

Señores: 

Bien ha recordado e¡ presidente de cst3 Aso
ciación que es la cuarta vez que asisto a una reu
nión de este tipo. Precisamente en esta coinciden
cia, en que tanto el presidente de la Asociación 
como el Ministro de Economía será la última vez 
que asistan juntos en este carácter a esta comida, 
deseo dejar constancia sobre el papel que ha de
sempeñado esta Asociación a través de estos años 
que nos ha tocado vivir, continuamente trayendo 
a la atención al debate, a la ilustración de la opi
nión pública, temas de interés general de::;de el 
punto de vista más amplia posible. 

Creo que é:::ta es una de las gra!ld~s funciones 
que deben hacer las· asociaciones empresarias, o 
sea, esclarecer, iluminar, mostrar el camino. Pre
cisamente el nombre de dirigentes tiene algo c¡uc 
ver con esto. Dirigir significa conducir, llevur 
adelante, mostrar el camino hacia una n'eta. Y 
yo creo que muchos de nuestros males en el pa
sado previenen de que dirigentes de todos los see
torcs, políticos, económicos ~ociale:;, quizás no h<.m 
sabido realmente descmpciiar su función de tales 
.v hun creído que ~C'r ciil'igentC's e:; interpretar lo 
que la mayorí¡¡ de sus llamudas bases esperaba 
o dPst.•aha, y no asumía adintnwnte P} rol de pro
moV('l' <•1 progn•so, l'1 l'ambio ,\' lu nltldl'rlli:lación 
qu<' <'S lu ohligal'it'lll dt• un cliril!l'lllt.~: IidNrn· el 
t·:unino haí'i<l l'l pru~n·.so. Mo.str;n t·uúl t'.s b ruta 
clt•l t·ambio .V t·so qut• a Vt't't'S ptu•.lt• no SL'I' lo Qllt' 

tocto t•l mundo quit•rt• t'St'tlt'har t.'ll 1111 l\lt11lll'llÍtl 

dado, t'; la l'tlllt'Ít.•n dl'! díri¡:t'tlk qt:v dt•bt• t•sLlr 
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con esa responsabilid<.Jd ,v cumpllr precisamente, 
esa tarea. 

Creo que de alguna manera Uds. en esta Aso
riación están reunidos para e.so, para lograr ex
pbr<.tr es0s caminos y ·en ese sentido es que yo 
quiero felicitarlos por la labor hecha, y al señor 
presidente, Sr. Clerici, lo mismo, y también agra
decerle sus palabras de comprensión para la labor 
que hemos 'tratado de realizar a través del Minis
terio de Economía que ha sido, precisamente, ésa. 
No sólo la de promover un cambio sustancial en 
la economía del pafs, sino también en mostrar el 
caminr hacia un cambio que es, incluso he dicho 
muchas veces, mentaL O sea, liderar el cambio y 
ésta ha sido nuestra función que es una mezcla 
de función ejecutiva y de función docente, por
que para poder promover un cambio hay que po
der explicarlo, y ésta ha sido quizás, una de las 
dificultarles más grandes de nuestra tare:1, y e.> 
donde ocasiones como ésta, de poder estnr ell 
comun¡(,_·ación directa, nos ayudan mucho.· 

Como es ímposihle estar en contacto directo con 
los 23 millones de argentino::., pensamos que si de 
alguna m&nera ('Stas reuniones tienen utilidad es 
pÜrquc lo que pueda quedar de positivo o de vá
lido de Jo que ha,yamos podido explicarles en 
ocasiones como éstas, Uds. a su vez, como dJri
,gcntc::- que son, puedan ser factores de multipli
cación de este esclarecimiento, de este 'mostrar el 
t·amino hacio. esas metas que torios anhelamos. Y 
L'~:.Is ml'fas snn f'Omuncs. He oído con encrme sa~ 
tisf~¡c,·illn lo que ha dicho el Sr. Cléricí que lo 
imp~lrtanh• l'll P:ite> mnmC'nto C'S que los argentinos 
,•st:un~l:-; ..lis,·¡lti,•nd,l 1;,1 I!!L'kdlliu,.;:i;.t par~l llegar a 



un objetivo que hemos asumido como común. Hace 
cinco o seis años atrás, estábamos todavía discu
tiendo los objetivos. Hoy parecería que se ha im
puesto como una verdadera marea una opinión 
pública a favor de estos objetivos por los cuales 
estamos luchando. 

Y en ese contexto, yo me alegro cuando oigo 
pedir o que se haga más o que se haya hecho más 
rápido _ ciertas cosas para alcanzar ese objetivo. 
Pido comprensión para saber que no siempre es 
fácil alcanzar los objetivos trazados, cuando se 
está actuando sobre estructuras muy rigidas, es
tructuras materiales y mentales que hemos here
d~do a través d.e un período de casi treinta años. 

Entonces, cuando desde el inicio hablamos en 
el programa económico de gradualismo, no era 
porque ésta era una teoría, sino porque nos dá
bamos cuenta que iba a haber una inercia física 
a vencer que iba a impOner ese gradualismo. O 
sea el cambio que proponíamos era tan profundo 
y tan grande que no era posible llevarlO a ·cabo 
de la noche a la mañana, sino que .por fuerza 
íbamos a tener que irlo haciendo gradualmente, 
venciendo en-armes resistencias a cada paso que 
dábamos. Y quizás desde afUera, los Que no están 
con la responsabilidad directa del gobierno en sus 
manos, no pueden darse cuenta del tamaño de 
estos obstáculos que tenemos dentro de la función 
Es decir, lo difícil que es llevar adelante estos 
cambios y lograr compresión para ellos dentro y 
fuera del gobierno. 

De manera que esto explica por qué somos los 
primeros en decirles a Uds. que es cierto, que no 
hemos alcanzado 1a totalidad de esos objetivos 
que nos hubit-ra gustado, que hay mucho de ra~ 
zón en la enumeración de Uamémosle las quejas 
que ha presentado el señor presidente de la aso. 
ciación, y que somos los primeros en reconocer}•). 
pero creemos que lo más importante es lo que él 
mismo ha dicho, que estamos en camino a lOgrar 
esos objetivos, que los hemos logrado parcialmen
te. Y yo diría que lo más importante es que 1a3 
transformaciones mayores y más difíciles para ]le
gar a esos gbjetivos las hemos realizado ya. Lo 
que falta es simplemente seguir por el mism-J 
camino, seguir con perseverancia, seguir. con dis
ciplina, y todavía tenemos por delante cosechar 
efectos de medidas ya tomadas, pero como es típi
co en la economía siempre pasa un tiempo entre 
la medida adoptada y el efecto que se produce o 
que se vuelve evidente ante la opinión pública. 

De manera que por un lado tenemos un conjun~ 
to de med.idas implementadas, muchas de las cua
les están recién empezando a rendir sus verdadto
ros frutos ahora, tras la conjunción de una serie 
de circunstancias que se dan en este moment"l, 
como fruto del esfuerzo realizado. Y por otra 
parte, la necesidad de un mayor tiempo para que. 
perseverando por este camino, podamos Jos argen
tinos, a través de los sucesivos gobiernos, con;;o
guir plenamente esos objE?tivos que no estarnos 
discutiendo, sino que nos estamos esforzando de 
alcanzar de la mejor manera posible. 

El tránsito, indudablemente -y lo dije desde 
el primer día- iba a :ser duro y difícil, iba a re
querir un esfuerzo muy grande y esa verdad h•t 

sido confirmada. Quizás han habido personas qu~ 
han creído que se podía hacer este cambio. Sltl 

mayor costo. Creo que en el fondo el costo ha 
sido mucho menor que el que hubiera sido posi
ble, o el que vemos se produce en otros paíse-s 
que enfrentan situaciones similares. Es que los 
argentinos tenemos el privilegio de tener ciertos 
dones materiales y también personales, de la 
calidad humana de nuestra población, que hace~1 
ciertas cosas- más fáciles para encarar estas trans
formaciones con menor costo que otros, que tie
nen sus dificultades multiplicadas, por cinco o 
por diez, por no tener energía o por tener escasez 
de alimentos o por tener superpoblación o por 
tener dificultades de pagos externos, o por tener 
altas tasas de desempleo. Nosotros no tenemos nin~ 
guno de estos problema5~ gracias a Dios y al es
fuerzo que todos estamos realizando. 

Entonces todo esto ayuda a que el costo que 
estamos pagando, si observamos al mundo alrede
dor nuestro, lo podremos entonces saber relativi
zar y saber medir en su verdadero significado. 
Echemos una mirala a los países altamente indus
trializados, a los de más alto nivel de vida, donde 
habrá gente que en esté invierno europeo estará 
padeciendo frío, por falta de calefacción. por es
casez de energía y no por falta de medios para pH · 
garlo, sino por falta de disponibilidad. Y habrá 
mucha gente sin trabajo, porque tienen economía-:; 
en recesión, porque se ha producido un tremendo 
cambio por el precio· del petróleo que ha transfor~ 
mado el esquema de desenvolvimiento de la eco
nomía mundial, el cual ya no será má5 el mismo 
como en la era del petróleo barato. Y estas eco
nomías altamente industrializadas lo están su
friendo y además, con una dependencia energéti
ca que les quita. hasta posibilidades de libOJ"!ad de 
decisión polftica en ciertos casos~ y nosotros nn 
estamos en esa posición. 

No tenemos tampoco ese problema de la super
población, de no tener· suficientes empleos con qué 
darle trabajo a la gente que accede todos los años 
en la edad propicia para poder trabajar. Y tene
mos una economía que nos da una posibilidad y 
una capacidad de pagos externa que no será má~ 
factor limitante de nuestro crecimiento económico 
porque podremos pagar todas las importaciones 
que necesitemos hacer para el progreso si sabemos 
exportar bien y producir para exportar. 

Entonces todas estas grandes ventajas tenemos 
que aprovecharlas con todo lo positivo que· tienen. 

En cualquier forma, tengo aqui una serie de pre
guntas que me han hecho llegar los asistentes a 
este almuerzo y como todas son de interés gent:
ral, casi en su totalidad, me gustaría irlas contes
ttando, un poco globalmente por sector porque me 
parece que _el tiempo no nos daría para contesta~ 
pregunta por pregunta. Pero voy a tratar, al ex
plicar los problemas de los sectores que se han 
enunciado aquí en las preguntas, de dar contesta
ción a cada una de ellas. Lo mismo a las inquie
tudes manifestada por el señor presidente que tam
bién entran en toda esta temática. 

Tenemos, en primer lugar, el problema del sec
tot· público, del gasto púb1ico o del déficit fiscal, 
como quiera ll<.~márscle. Desde el principio noso-
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tros hemos dicho que ésta es una de J1:as ~ 
principales que motivó la inflación agentiir;ra u:m 
crecimiento excesivo del Estado y de stU; b.ncio~ 
nes, mal.financiados, que trajo emisión y 4"2 de
be atacarse a través de un redimensionamientl:o del 
aparato estatal, de sUs empresas y de sus funcio
nes. Y bien, hemos tenido un programa que cree
mos/que ha hecho mucho. nunca lo Buf.iciente~ pe
ro sí qu.izás más de lo que la opinión pública ba 
podido ver en este ·sentido, y si bien hoy no tene
mos tiempo de entrar al detalle de ello, me limita
ré a dar algunos ejemplos como para que Uds. se 
den cuenta de algunas cosas. 

¿Cuáles son las grandes lineas en las cuaJes he-
1"1!05 trabajado? En primer lugar, la reorganiza
ción y racionalización de la administración públi
ca en sí. Llamémosle la Administración Central, a 
la cual se ha unido el segundo tema, el de la re
organización de las· empresas estatales y el de la 
privatización de las mismas. Como cuarto punto 
la inversión pública y como quinto, yo diría, la 
descentralización económica del país en lo que 
esté relacionado con el gasto público. 

En estas cinco grandes líneas de acción creemos 
haber realizado grandes adelantos, pero evidente
mente todavía hay mucho que hacer en los mis
mos y, como s:nte5is de cada uno de ellos, diré do.'3 
o tres palabras. 

En materia de personal hemos separado del sec
tor público para que pase al sector privado más de 
200 mil agentes oficiales en estos cuatro años. Es
to -representa más o menos un 25 por ciento dei 
total del personal prescindible, y digo prescindi
ble porque hay sectores donde no se puede redu
cir el número de agentes, como puede ser la jus
ticia, o la enseñanza, o las ·Fuerzas Armadas y do.! 
Seguridad, la salud pública, o sea, aquí hay un<.~ 
enorme rigidez y estos sectores tienen un pe':1o 
importante dentro del Estado. el gasto público y 
el presupuesto. De manera que dejando estos sec
tores aparte, los más de 200 mil agentes represen
tan un 25 por ciento del nUmero que podíamos 
tocar. 

A pesar de ello, el rubro gastos en personal en 
.el presupuesto no ·ha disminuido en la forma en 
que uno podría haber esperado, porque hemos 
tenido que realizar, gradualmente, pero sobre to
do a través del presupuesto de 1980, y esto expli
ca en gran parte las dificultades que hemos teni
do en este año, una política que hemos .llamado 
de mejoramiento y jerarquización de los agent~s 
de la Administración Pública, que tenían un nivel 
de remuneración relativamente muy bajo en re
lación al sector privado. Esto no era sólo injusto 
para esa gente, sino también el Estado perdía sus 
mejores hombres atraídos por la empresa privada 
que ofrecía remuneraciones más altas. 

Si queríamos administrar eficientemente lo que 
el Estado debe continuar haciendo, y estoy total
mente de acuerdo con la definición que ha dad.J 
el seiior· Clérici que es la misma que hemos esta~ 
do diciendo nosotros, que el Estado debe concen~ 
trar sus funciones en aquellas cosas que no son 
delegables en la empresa privada, y. dejar que l2 
empresa privada haga todo aquello que pueda o 
d("ba hacer, hemos debido concentrar el esfuerzo 
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del Estado para que sea más c-hico y más eficien
te. pero para ello también hay !QUE ·remunerar me
.)or a los agentes del Estado .que .hagan estas fun
ciones. 

Jllsm mms .l>a nevado a que el ni ve! ¡n;.....,dio .di' 
:9.as .l1f121Clmer.acio:n.es de los ~entes públ.iom., .flllml
~ simplemente con un año atrás, ha ·creci
do en .término.s 11eaJes en um 210 por ci~ O sea, 
esto ha llegado a. lll!l!l nivel qu-e ahora ~a
mos que está he.eilm d. .esfuerz;o y creemms ,qillle {~,; 

satisfactorio_ Nunca será Jo ideal, pero esltá -
de con nuestros medias em este momento y se h.J 
heclw un gran mejoramienlto en este sentido pero 
le ba requerido al prem¡pu.esto del año 3D ..;, tre
mendo esfuerzo que ha sido parte de las dif"tcul
tades que hemos tenido este año. 

Con respecto a las empresas en sí, la mayor par
te de ellas las hemos reorganizado, las hemos 
transformado en sociedades de capital, las he~ 
agilizado, hecho asumir junto con la agilidad cie 
la empresa privada también las responsabilidades 
de tener que· publicar balances, hay precisamenie 
una pregunta que se refiere a eso. Obligamos aho
ra a las empresas a publicar memor~ y balan
ces, a tener inventarios que antes no tenían, a 
pagar impuestos, que antes no pagaban, ahora es
tán todas pagando impuestos en igualdad de si
tuación con la empresa privada. Y ai mismo tiem
po que hemos eliminado las tarifas políticas, que 
eran un engaño más y en el proceso de sincera
miento de la economía hemos ido teniendo que 
elevar las tarifas de los servicios públicos para 
ponerlos en términos retributivos con el costo del 
servicio, tampoco hemos convalidado cualquier 
costo, no hemos ido al sistema de costo plus, sinr) 
que hemos exigido mejoramiento de la eficiencia 
en las empresas. En primer lugar estableciendo 
que no habrá más subsidio por parte del Estado a 
las empresas, recordemos que en abril del 76 so
bre quince grandes empresas de servicios públi
cos, catorce recibían un subsidio del Tesoro. Esto, 
a partir del 78 se ha reducido a dos, que todavía 
continúan, que son Ferrocarriles y ENCOTEL, y 
sobre todo en ferrocarriles es de público conoci
miento el gran esfuerzo de racionalización que he
mOs llevado a cabo como nunca se ha hecho hasta 
ahora en el país, aunque ahí sigue teniendo qu~ 
aportar el Tesoro. 

Pero para los demás, hemos establecido que n:> 
hay subsidio del Tesoro. Para fijar 18s tarifas tie
ne la decisión del Poder Central y· no las empre
sas, de manera que no tienen libertad p~;~.ra conva
lidar cualquier costo y hemos sido bastante ajus
tados en la forma que lo hemos manejado, sin caer 
en la tarifa poUtica, pero tampoco en el costo plus. 
Para las principales empresas de servicios pú
blicos, comparando el aumento de producción en 
relación al número t;ie agentes, en estos cuatr•l 
años han aumentado un 60 % en promedio su 
productividad. De manera que se está viendo ya 
algún resultado importante en este sentido. 

Por otra parte, en materia de reducción de em
pleados públicos, estas empresas han hecho un 
enorme esfuerzo. Así Ferrocarriles, que tenía 
156.000 agentes hoy día tiene menos de 100 mil. 
En YPF también se ha prescindido del. 30 por 



ciento de su personal, es decir, se ha hecho tam
bién un gran esfuerzo en este sentido. Con toda 
esta acción .hemos mejorado grandemente la di:>
tribud6n del gasto público y junto con esta mejor 
distribución también, de alguna manera, aunque 
la impresión sea la contraria, la participación del 
Estado en la economía, medida a través de su de
manda final en relación con el Producto Bruto, 
ha disminuido. Hemos pasado de un 24 por ciento 
de demanda final del Estado en relación al Pro
ducto Bruto Interno en 1975, al 21,5 por ciento en 
1980, a lo cual habría que agregar algo más del 
4 por ciento que corresponde al sector de segurl
dad social que se mantiene estable en esos años. 

De manera que se ha reducido la participación 
del sector público en la econom:a y, mejor toda
vía, se han reducido tanto los gastos en personal 
como los gastos corrientes. Los gastos en person&~, 
a pesar de esa situación que yo les he descripto, 
han pasado de representar el 16 por ciento del 
producto bruto en el 75 al 12 por ciento en el 80. 
Y los gastos corrientes se han reducido del 31 por 
ciento al 26 por ciento en el mismo período. Quie
re decir que de una situación en que el déficit o 
necesidad de financiamiento del sector público to
tal, o sea, incluyendo Tesorería, empresas públ t
eas, provincias y municipio de la Ciudad· de Bue
nos Aires, tenían un desahorro corriente en el 75 
de menos 6,5 por ciento, hemos pasado a un aho
rro corriente de más del 6 por ciento en el '80. O 
sea que la administración central, las empresas, 
las provincias, el municipio, en lo que es gasto 
corriente, que inCluye gastos en personal, es su
peravitaria. No estamos más con un déficit o ne
cesidad de ·financiamiento para pagar gastos co
rrientes. Esto es muy importante. Y además de 
pagar la totalidad del gasto corriente, o sea, gastos 
en personal más los demás gastos corrientes, es
tamos alcanzando a pagar el 60 por ciento de Ja 
inversión pública. O sea, que la necesidad rle fi
nanciamient~, o déficit, como se lo quiera llamar, 
está concentrada en el financiamiento de la inver
sión pÓ.blica y no del gasto corriente. Esto es un 
gran avance en cuanto a la calidad del gasto pú
blico y en cuanto al destino requerido por el fi
nanciamiento del gasto del Estado. Y el monto 
mismo de esta necesidad de financiamiento la he
mos reducido de alrededor de un 15,5 por ciento 
en relación al producto bruto interno en 1975 & 

poco más del 4 poi- ciento este año. Ya el año Pa
sado habíamos llegado al 4 por ciento. Y estamos 
realizando un enorme esfuerzo en la preparación 
para el presupuesto de 1981, que tiene tanta im
portancia para nosotros para facilitar al nuevv 
gobierno que se hace cargo del pais y poderle· en
tregar un sector público con lo más ordenado po
sible, tratando aún de mejorar esta meta. 

De manera que si es cierto que la necesidad 
de financiamiento está reducida hoy a la atención 
de la inversión pública, debemos también tener 
presente que ella por su naturaleza, llámese gas
tos de equipamiento para empresas estatales u 
obras públicas, por definición siempre requiere un 
cierto grado de financiamiento. Es decir, nadie va 
a pensar construir un Yacyretá pagándolo al con
tado. O sea, la obra pública que beneficia a varias 
generaciones, o el equipamiento de e¡hpresas pú
hlir:l.s fJilP tif'H(' un carúct('r de ci~rt41 permanen-

cia en el tiempo, no debe ser pagada por una sola 
generación, sino que debe ser extendida sobre el 
tiempo, lo mismo que hacer una empresa privad.'3. 
O sea, el Estado siempre necesitará una cierta 
porción de financiamiento del gasto público. Lo 
que pasa es que todo depende del volumen. No
sotros consideramos que esta necesidad de finan
ciamiento de poco más del 4 por ciento con rela
ción al producto bruto, que puede ser bajo para 
un país con un gran mercado de capitales, toda
vía es alto para la Argentina. Es decir, nosotros 
estamos diciendo abiertamente que el país debe 
bajar del 4 por ciento como necesidad de finan
ciamiento aun mayores que ésta, pero no para la 
cionarios como ha tenido hasta ahora y si quier(' 
no tener una presión tributaria absolutamente in
tolerable. 

De manera que no estamos coriformes con el 4 
por ciento, esto podrá estar quizás bien en un· pai:s 
como Alemania, con un gran mercado de capita
les, o en Japón, que tienen necesidades de finan
ciamiento aún m'ayores que ésta, pero no para 1n 
Argentina, en esta situadón. 

Evidentem~nte, en este tema que es el de la ir.
versión pública y de las empresas del Estado, te· 
nemas una situación .que nos viene también de 
arrastre, pero que de alguna manera hemos con
seguido mejorar. Es decir, nosotros hemos tam
bién heredado un nivel de inversión pública, que 
de un nivel histórico de alrededor de un 7 a un 8 
por ciento en relación ·al producto bruto, había 
saltado, sin ninguna previsión de financiamiento, 
a prácticamente el doble a comienzos del 76, pla
neado, no ejecutado, pero mucho de ello ya con
tratado. Entonces, tuvimos que hacer un gran es
fuerzo de reordenamiento de la inversión públi
ca, de establecer prioridades, de dejar de hacer 
ciertas cosas, pero lameiltablemente algunas que 
eran no prioritarias en nuestro concepto, tenían un 
cierto grado de adelanto que hacían más caro res
cindir el contrato y pagar las indemnizaciones que 
seguir adelante y terminar la obra. Y al mismo 
tiempo hemos debido incorporar más obra real
mente prioritaria, como por ejemplo la energética. 
Si hubiéramos seguido al nivel de antes, hubiéra
mos pasado por algún período de aquí a· los pró
ximos cinco año;; en que habría una insatisfacción 
de las necesidades de la economía con respecto a 
provisión' de energía. Entonces, elaboramos un 
p!an energético· del año 77 al año 2000 en el cu<ol 
se previó el crecimiento necesario para la insta
lación sobre todo de generación hidroeléctrica y 
nuclear para hacer frente a esos requerimientos, 
pero planeándolo en relación con su financiación 
y no simplemente un catálogo de obras. Y con el 
aditamento de que evidentemente si bien debía
mos ir a la energía hidroeléctrica y a la nuclear, 
todos debemos recordar que éstas son mucho más 
caras en instalación por capacidad de generación 
construida, que lo que es una usina termoeléctri
ca, o sea, a la larga será más económica la explo
tación hidroeléctrica o nuclear, pero el esfuerzo 
que concentramos en _esta generación de aquí al 
año 2000, en estos veinte años para hacer este pro
grama energético absolutamente indispensable pa
ra el país, está multiplicado, en varias veces mli.
yor, que el que ha hecho la generación pasada 
con su con·strucción de usinas térmicas. E..'ito s~ 
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olvida much<lli veces, pero también es un factu:· 
de aumento del gasto público y que hace más di
fícil .alcanzar los niveles que uno desearía. 

A pesar de todo ello, a través de este reorde
namiento y de haber realizado también por primr.
ra vez_ en la Arge;ntina un programa decena! d<~ 

inversión pública para la década de 80, es decir, 
es un presupuesto de_ nversión pública· para el pe
ríodo 1930-89 en que insertamos todos los sectores 
de acuerdo a la prioridad que consideramos tienen 
en el país· y cómo se va a financiar este conjunto 
de obras y de inversiones que son de aproxima
damente 120 mil millones de dólares para esos 10 
años. Es un esfuerzo muy grande, pero se ha ido 
estirando y reprogramando en el tiempo, de ma
nera de que ya para este año hemos alcanzado, 
después de haber estado tres años, 1976, 77 y 78 a 
un nivel del 11,5 por ciento de la inversión pú
blica en relación al producto bruto, bajamos al 
10 por ciento en el 79, y al 9 por ciento en el 80, 
Y quizá.c; estaremos en el 8,'5 por ciento para el 81. 
Es decir, no es que estemos haciendo menos obra 
pública, estamos h ciendo mucha obra pública, 
pero la estamos gradualmente tratando de ponl~r 
en el nivel de la capacidad de financiamiento del 
país. Lo que se ha logrado también, además di!! 
fijar estas prioridades, es establecer como nonna 
que para que una obra o una inversión pueda en
trar en el programa decena! se toma en cuenta la 
rentabilidad del proyecto, lo que antes no se hacia 
y Sólo entra ~on tln cierto grado de rentabilidad.. 
También al afinar el lápiz para la aceptación d~ 
las propuestas estamos logrando invertir mucho 
mejor el (Jinerq que antes. O sea, para poner un 
efecto muy gráfico. con el mismo dinero que antes 
se construía un kilómetro de rutas, hoy estamos 
construyendo casi 2,5 kilómetros. O sea, estamos 
utilizando mejor los dineros públicos para hacer 
más obras con menos recursos que es lo que ne
CE'sita el país. 

Estamos también disminuyendo la .necesidad d~ 
financiamiento. Para que Uds. se den una idea, y 
frente a una impresión que ha sido realidad en 
aJgunas épocas del peso del sector público sob1.·e 
el mercado financiero interno, en el año --'75 repre
sentaba casi la mitad, el 45 por ciento, la cantidad 
de crédito que absorbía el sector público del m¿r
cado financiero interno argentino. Hoy, ·ese porcen
taje se ha reducido a un 25 por ciento. O se'l, 
hemos pasado de absorber casi la mitad de las 
disponibilidades de crédito interno a una cuarta 
parte y esto es también un gran adelanto cuali~ 
tativo. 

Ahora, el financiamiento restante, ¿de dónde 
ha venido? Del exterior. Aquí precisamente l.~¡ 
gran mejoramiento y la capacidad de recuperación 
de la economfa argentina ha hecho que se le vue~~ 
van a abrir las puertas de los grandes mercadee; 
financieros externos. A través de los organismos 
internacionales de crédito como el Banco Mundial 
o el BID donde hemos tenido récord de asignacio
nes de niveles dt> crédito, la banca privada, la 
colocación de bonos del Estado en los grandes 
centros financieros internacionales, hemos logra
do las condiciones mejores de plazo, hasta veinte 
:tños. con las mejores .condiciones de interés y es
to, a ~u \'t>z, ha mejorado lus posibilidades de in-
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versión ~i bien ha aumentado la deuda cxtcrua 
argentina, que también hay una pregunta que se 
refiere directamente a eso. _En qué estamos, cómo 
estamos invirtiendo este aumento de la deuda ex
te-rna. No la estamos invirtiendo para pagar gastos 
corrientes. Este increinento de la deuda externa 
pública lo estamos invirtiendo para hacer proyer.
tos de inversión y obras públicas; lo cual es múy 
distinto. O sea, el país va a tener una retribución 
sobré esa·inversión, y además hemos cuidado mu
cho de programar en el tiempo lo .que se llama e! 
perfil de la deuda pública para que no haya nin
guna acumulación de vencimientos en años deter
minados para evita-r esos problemas de refinancia
ción o de incapacidad de pago del Estado en algútJ 
momento del tiemPo. 

Desde el punto de vista privado también la deu
da externa privada ha aumentado. Hay much11s 
proyectos de inversión privados y el aumento de 
las importaciones, nada más qúe del año pasado 
a este año ha pasado de 6.000 a 8.000 millones cic 
dólares de importaciones. Además. las importa
ciones de materia ·prima y de insumas industria
les se pagan a, sí m.ismaS más o menos cada 180 
:ifas, pero al aumentar la cantidad de importado
les y- al mejorar las condiciones de financiamien
:o del país, hay más crédito otorgado para ese 
;.ipo de importaciones, lo- Cual aumenta la deuda 
externa, pero también se repaga a sí misma. Y 
Ja otra deuda, que es la financiera de que tanto 
se habla, es deuda que finalmente viene al país 
atraída por empresas que encuentran un financia~ 
miento más accesible a tra'vés de intereses en lo3 
.mercados internadonales más bajos que los lo
cales. 

De manera que mientras todo esto esté en rela
ción con la capacidad de pago del país, estén ex
tendidos en el tiempO los vencimientos de esta 
deuda externa, no no·s debe preocupar. Nos debe 
preocupar sí mantenerla en estos términos, en re~ 
!ación con la capacida~ de pago del país, y las 
reservas interriaciónales también que tengan algu
na relación con la deuda. En_ cualquier forma, otro 
dato que quizás convenga, aDtes de dejar este te
ma, mencionar. es que la misma necesidad de fi
nanciamiento del sector público, o sea, Ja propor
ción de crédito usado ppr Iás empresas del sector 
público, es menor ahora que antes. Antes era apro
ximadamente. en promedio de los proyectos de in
ver~!Sn, un 75 por- ciento, hace no más de dos afíos. 
Ahora estamos al nivel del 50 por ciento. O sea, 
que los proyectos de invers.ión de Jas empresas del 
sector público no usan más del 50 por ciento de 
crédito para hacer frente-_a esos proyectos. El res
to viene de impuestos o de tarifas. Y yo les pre
gunto a Uds., cuántas empresas priv~das llevan 
adelante proyectos usando nada más que el 50 pm· 
ciento de crédito. En general, estarán más cerca 
del 70 por ciento. De manera que todo esto está 
mostrando un mejor financiamiento del sector pú
blico que no ha llegado evidentemente a su. punto 
ideal, pero sl presenta adelantos sustanciales que 
se han alcanzado en la materia. 

Al mismo tiempo cabria decir, para dejar este 
tema, unas palabras sobre la privatización que 
también está mencionada en algunas preguntas, 
y el señor presidente la destacó. Hemos Uevado 



udeJántc ·un programa de privatizaciOn de empre
sas anteriormente privadas, que estaban adminis
tradas o intervenidas por el E3tado para evitar ·su 
falencia, que prácticamente· ha terminado, quedan 
dos o tres casos por dificul~ades jurídicas. El úl
timo caso más notorio es el de una licitación que 
hace pocos días no ha tenido éxito, pero que de~
pués de superar múltiples dif~cultades y grand~:~ 
insistencias por parte del Ministerio de -Economía, 
hemos logrado llegar hasta esa última licitación-. 
que si bien no ha tenido éxito permite prever aho
ra que se abran nuevas soluciones o nuevas pOsi
bilidades para llegar a privatizar una empresa 
industrial, porque creemos que el Estado no debe 
manejar empresas industriales, salvo casos muy 
excepcionales. De manera que estamos empeñados, 
venciendo todas las dificultades, en llevar adelante 
este programa. y yo diría que con ese caso, el 
programa en el orden nacional está prácticamente 
cumplido, .Y las provincias están todas llevando 
t1dclante en grado importante esta privatización 
de emp1·e¡.;as anteriormente privadas. 

Los :-cr\'icios públicos son distintos, porque cr 
realidad no. hay eapital pri\'ado que esté dispuesto 
a hncersc cargo de un servicio público, llámese 
t0léfono~. llámese dectricidad, llámese ferrocarril. 
¡,Por qué? Porque o da déficit, o tienen temor n 
Jn~ tarifas políticas, o tienen miedo a las expro
piaciones, o spa, la experiencia del 47 en adclanh· 
('on la llamada nucionalización o estatización de 
los servicios públicos es debidamente tenida en 
nwnta por el capital privado que no quiere volver 
n C'ntrar en cJlo. Pero para eso hemos ·lanzado la 
idt'a las fnúltiples combinaciones. mucha~ de ellas 
bastante imaginativas, de la llamada privatización 
pedférica, en la cual buscamos que las empresas 
estatalE'S auc deben continuar siendo tales, sobre 
todo las de servidos públicos. porque no salen 
interesados en Ilevar adelante globalmente el ser
vicio, podamos ir leYendo que ellas contraten con 
empresas privadas la mayor cantidad de obras y 
~ervicios-- QUC puedan realizar. De manera oue e<> 
una especie de Privatización parcial o periféric-a 
como la hemo~ 1lamado. pero que es mucho má.:; 
importante de lo que la gente supone v en rl 
fondo mucho más importante Que el simple nú
mero de empresas que se Privatizan, poraue es In 
tarea v el volumen de obras y servicios aue ~e 
privatizan lo aue al final cuenta. 

Por e.iemolo. piensen nada más aue en un áre-a 
como la petrolífera. donde antes había una prác
ticamente nula participación privada. hoy el sec
tor oriv::~rlo está llevando a caho el 40 'OOr ciento 
de todas las actividadPs -oetroler~s en el PR.ÍS, O 
sea, hemos loP"rado sumar al esfuero del F~tado 
esta colaboración del ~ector privado, nana IJel"::~r 
a las gr<tnde~ meta~ del :mto:::~.bastecimiento v ilc 
cxoortacióT,J.. Y esto ha sido la e:ran fa1h. de lno; 
teorfas del mononolin del Estado v de la estati-
7:¡f"ión de. e:randes sectores. como por eiemolo 1"1 
del nPtróleo. norque ~ fuerza de auerer hacerlo 
todo @] E!'tado, y el· Estado no tener suficiente.:; 
recursos, finalmente no se han logrado -los obje
tivos. Nosotros estamos logrando ahora esos obje
tivos y sumando los esfuerzos del· sector privado 
y <'reemos que ps mucho más imPortant<' p~u·:.1 <'1 
progreso del país ·y para su pi-opia soberanía no 

tener dependencia energética que tener petróleo 
o gas bajo el suelo y depender de las importa
ciones y de la voluntad que pueda existir en los 
mercados internacionales al respecto. De manera 
que aquí hay obras concretas que se han reali
zado gracias a la privatización, y lo mismo en 
todo el resto de ]os servicios públicos podría ci
tarles una cantidad de .ejemplos. 

En cuanto al número de empresas, para terminar 
con este tema, todos Uds., recordarán un estudio 
que se hizo en algún momento donde se dijo que 
habían unas 780 empresas en manos del Estado. 
Quizás este número era un poco engañoso, porque 
de esas 780 habían 380 que no eran propiamente 
empresas estatales, sino que eran empresas pri
\'adas, en las cuales había una participación en la 
tenencia accionaria por parte del Banco Nacional 
de Desarrollo y la Caja Nacional de Ahorro y 
Seguro motivada no por inversiones en la em
presa, sino por ~artera de ínvcrsiones para aho
rristas. Y bien, de esas 380 en las cuales había 
participación accionaria del BANADE y de la Caja, 
hoy quedan nada más que 100 en esas condicio
nes. Y sigue el proceso de privatización. 

De las empresas privadas, como he dicho. a 
cargo del Estado ya no queda ninguna, en jurb
d icción exclusiva del Ministerio de Economía. 
Quedan lo!'; servicios públicos pdncipalmente, que 
son aproximadamente unas 400 empresas, algUnas 
de ellas de importantes sectores en pleno proceso 
de privatización aún. Por ejemplo, hay más de lOO 
emPresas rle radiodifusión, Uámase radio o tele
visión. Se ha sancionado una ley que ordena la 
privatización de las empresa~ de radiodifusión y 
esto se irá cumpliendo en los próximos mese~. 
y Quedarán muy nocas en manos del Estado en 
forma un· poco simbólica o representativa en cada 
provincia una y una Para el E'stado Nacional. Todo 
lo demás será privatizado y dcsapt~rccerá todo un 
1'Ubro aue prácticamente ~on 100. Quedas Jos ban
cos oficiales de provincias. oara los cuales hay 
proyectos para irlos transformando en in<;tituci~
nes mixtas ·en lo posible. Están lo~ institutos de 
se,guro provinciales, aue creemos deben privatJ
?.arse en e-1 futuro. v el resto de las emoresas dr 
servicios públicos. En el futuro. cuando eo;te nrn 
J!rama ~e termine. ouizác; ouedará un saldo de 
unas 100 emoresas oue ~erá una mezela dé em· 
nresl'ls Oc ~ervicios núblico.:; v de banco~. rme se
rán la crue han auedado en la esfera oficial. 

Quiere rlerir oue el oroe:rama sP P"'Hí cumnlien· 
do. no ~P: ha tPrminado en ~n totalid;:¡ri_ nero real
mente !'le ha h~>~hn un avl'lnce h::~st::~.nte imoor
t:¡nf.e v mJi~ ñe ]o nue NtTP~"e a orimPr~ vj~h con 
tnñt~s ];:¡"' difiroltade"' ou~> h:;,v aue sorte::~r. donde 
cadA ca~n ~P.OUÍPrf'! una rfPr'i.,.ió'"' esnPr'ial v e~ 1m:t 

''f'rd.l'lilPra batalla nara llevarlo adelante y ter
minarlo. 

Para finalizar con este tema del sector público, 
yo mencioné un quinto factor que es el de la 
descentralización económica. En esto creo que lo 
que hemos realizado, sobre todo en los dos años 
pasados con la transferencia en e] 79 de las es
cuelas primarias y en .el 80 de las obras y servi
l'ios públicos n Ius· proVincias, pl'indp]amcnte ohrm; 
sanitaria:-: 1rasmisión de energía eléctrica. irriga-
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ción, se ha .logrado no solo una mejor distribución 
del gasto público, sino una mejor distribución de 
la responsabilidad del manejo de los servicios, 
porque a través del· manejo local, la inmediatez es 
Qna enorme ventaja para lograr la mejor admi
nistración, eludir duplic;:áción de gástos, evitar co
sas que suc~den localmente deban tramitarse por 
expedientes a 1000 kUómetros de distancia. De 
manera que esto ha sido un gran esfuerzo rpor par
te de la Nación y por parte de las provincias, que 
ha obligado a una redistribución general de lo:; 
recursos, pero también a las provincias le hemos 
mejorado su situación impositiva. Sus recursos im
positivos en relación al producto bruto se ha más 
que duplicado, habiendo pasadO de representar 
algo menos del 4 por ciento a más del 8 por ciento 
del producto bruto, con lo cual y con ese aumento 
pueden hacer frente a estas transferencias que se 
han realizado. 

El sistema cambiarlo y arancelario 

Dejo pues el tema del sector público con estas 
grandes líneas que muestran un cuadro que, re
pito, todavía dista de alcanzar el ideal por el cual 
todos deberemos seguir luchando, pero que ya se 
ha recorrido una parte importante del camino y 
sobre todo las decisiones más importantes han sido 
tomadas. 

El otro gran rubro que se resume aquí, en las 
preguntas, está referido a la paridad cambiaría. 
Este es un tema de· discusión diaria, diría yo, de 
interés también importante. Debemos acordarnos 
que las bases del Programa Económico han consis~ 
tido en buscar la liberación de la economía en to
dos sus aspectos. Es así como hemos liberado el 
control de precios y el control de cambios, hay 
un libre fluir hacia adentro y hacia afuera de 
capitales en la economía, así también liberamos 
los alquileres, el comercio de exportación y de 
importación, el régimen financiero, las tasas de in
terés, el régimen de inversiones extranjeras y· de 
transferencia de · tecnología, o sea, toda nuestra 
acción ha sido de esta llamada apertura de la 
economía, de fomentar la competencia interna Y 
externa y hemos ido liberando sectores internos 
de una reglamentación estatal eXcesiva que la 
estaba ahogando. 

Evidentemente en ese tránsito hacia la libera
ción, hay momentos que también se aplica ~l gra
dualismo, porque nuestra economía estaba dema
siado distorsionada, no sólo por la· alta interven
ción del Estado y el elevado grado de interven~ 
cionismo estatal y de reglamentarismo ·que existía, 
sino también al propia inflación, con los niveles 
qeu había alcanzado. causaba distorsiones muy 
grandes sobre los niveles relativos de precios. De 
manera que esto también ha hecho que nuestra 
marcha en ese sentido- también ha sido gradual y 
seguramente en el transcurso de esta ruta hacia 
este objetivo, hemos debido emplear más de una 
vez algunos instrumeritos que pueden no haber 
pareeido totalmente acordes con nuestros objeti
vos básicos de libertad. Pero a veces hay que em
plear los instrumentos aptos en cierta medida, para 
poder lograr los objetivos deseados. 

Por ejemplo, hay un caso típico que se ha men
cionado que es el del programa arancelario. La 
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finalidad básica de la reforma arancelaria con su 
reducción gradual a través del tiempo es la de 
inc.entivar el progreso, la modernización y la in
versión en la industria a través de abrirla a la 
competencia. Es decir, si hay una actividad econó
mica que está sobreprotegida no hay ningún in· 
centivo para invertir, puesto que se tendrá un 
mercado cautivo y se producirá un producto caro 
y de no mUy buena calidad en perjuicio del stan
dard de vida de nuestro conswDidor que estará 
obligado a aceptar ese producto. En cambio, si 
h~y competencia interna y externa, habrá incen
tivo para mejorar precios y calidades, absorber la 
moderna tecnología y es a eso adOnde llevamos a 
nuestras industrias y ése es el perfil industrial que 
estamos buscando de lograr, o sea que cada in
dustria lleve adelante la mejora de su proceso 
productivo sobre la ba'Se de no querer producir 
todo a cualquier precio, a cualquier costo, sino 
producir las cosas que el país puede hacer con 
alguna ventaja comparativa e importar las demás 
y a veces conjuntamente saldrá un producto final 
entonces más accesible, más barato y de mejor 
calidad. 

Esto, que es válido en esta forma, salvo alguna 
que otra excepción, ha sido· el propósito básico de 
nuestra estructura, de nuestra reforma arancela
ria, que dicho sea de paso, hay una pregunta que 
dice si va a haber algún cambio al respecto, Y 
debo recordarles que el 10 de julio anunci~mos, 
entre las tantas medidas, una que elimina los gra
vámenes extraarancelarios, o sea, aquellos fondos 
de importación para distintas finalidades, o el aran
cel consular, o distintas contribuciones que grava
ban ciertas importaciones y todo esto queda eli
minado en una ley que está en este momento en 
la CAL y está por salir. Al que4ar eliminados es
tos graVámenes con finalidades ·especificas, se in
corporarán en alguna medida al arancel, hemos 
dicho que hasta un máximo de 55 por ciento, so
brepasado el cual no se adicionarán. Esto exige 
una readecuación del arancel en algunos de sus 
escalones, y lo haremos con plena conciencia de 
cuál es el grado actual del adelanto que hemos 
obtenido tanto por parte de la industria privada 
en sus esfuerzos por modernizarse y de absorber 
el programa de reducción arancelario, como tam
bién por parte del Estado que debe corresponder 
de alguna manera también al mismo requerimien
to, pues si le exige a la industria que esté pro
duciendo o vaya tendiendo a producir a precios 
competitivos en el orden internacional debe tant· 
bién preocuparse de que los insumas y materias 
primas de una misma industria estén gradualmente 
tendiendo al mismo nivel, o sea, que los costos 
industriales sigan la ,misma tendencia, que a veces 
no siempre es posible lograr en el mismo tiemPO 
de evolución. 

Teniendo en cuenta todas esas circunstancias, 
nosotros vamos a hacer cuando salga esta Ley que 
deroga los gravámenes extraarancelarios un rea
juste del programa de reducción arancelaria en 
vigencia ·que precisamente tenga este cuadro a la 
vjSta e introduzca ciertos ajustes necesarios. 

Pero este programa cuya finalidad fundamental 
ha sido ésta, paralelamente ha tenido otro efecto, 
que aunque no hubiéramos querido lo hubiera 



tenido igual, o sea un efecto de contención de 
precios, una influencia antinflacionaria. se- nos 
acusa de utilizar una herramienta que es eStrucw 
tural, de fondo para mejorar el perfil industrial 
Y de usarlo como instrumento coyuntural en- la 
lucha antinflacionaria. Bueno, es evidente, tiene 
que pasar, no es que lo querramos o no lo quew 
rramos, lo hemos incorporado básicam·ente con un 
propósito de fondo, pero de paso, evidentemente, 
al ir bajando la protección arancelaria actúa como 
un_ instrumento de contención de precios y quita 
esa gran permisividad para elevar precios fuera 
del contexto económico. De manera que en buena 
hora que el instrumento arancelario· actúe también 
en este sentido, ayudando a esta evoluCión. Eviw 
dentemente exige un mayor esfuerzo por parte de 
la industria para su adaPtación, pero son dos ac
ciones paralelas que es inevitable que sean así. 

Lo mismo podemos decir del instrumento cam
biarlo, y por eso me he extendido un poco en esta 
explicación del régimen arance)ario para que se 
comprenda lo que pasa en el orden cambiarlo. 

Hasta el año pasado hemos tenido un gran su
perávit en la balanza de pagos y en la balanza 
comercial, con una gran afluencia de divisas que 
no ha sido correspondida por una paralela dew 
manda de divisas en el mercado interno. Entonces, 
para evitar que el tipo de cambio caiga a niveles 
muy bajos que hubieran impedido toda exportación, 
el Banco Central ha debido comprar divisas al 
mercado libre, para de alguna manera sostener el 
tipo de cambio durante todo ese periodo anterior, 
y esto producla efed:os monetarios nocivos, porqu~ 
evidentemente· por c:ada divisa que coinpra el Ban· 
co Centrlt! debe .,.;tir la cantidad correspondiente 
de pesos. Y el año pasado, más del 35 por ciento de 
la expansión monetaria tenia su origen en el sector 
eXterno. Por eso programamos tener una balanza 
tomercial equllibnld!a. para este año, y fomentamos 
las importaciones; eomo, medio tanto de lograr la 
modernización_ y el ~ipamiento industrial, co
mo también ·para ec¡uüibnr la balanza comercial. 

Ello tuvo éxito, :ra dij,. q,¡e las importaciones 
saltarán de 6.000 a llQIIQI millones de . dólares de 
1979 a 1980 y he,_ ...,..,.. """'· importante me
jora en la composición die las: importaciOnes. Por 
ejemplo, las imporladaaeo. de hiemea de capital 
han pasado a representar del 15 par cieu:lo del 
total de las importaeim>es en el ,5 al 21 por ciento 
en la actualidad, aumentando de 500 millones de 
dólares en el 75 a mú de 2.000 millones de dó
lares en este año 80, de manera que tftdo esto ba 
tenido un influencia positiva.. Paralelamente, el 
equilibrio que querfamos lOgrar no lo obtendremos 
por las razones climáticas que afeclaron a la co
secha gruesa en enero y febrero de este año, o 
sea, la sequía que nas hizo perder alrededor de 
7 millones de toneladas de granas, bien arriba de 
1.000 millones de dólares de exportación de gra
nos. Tendremos, pues, algún saldo negativo en la 
balanza comercial este año. pero no nos preocu
paremos demasiado por kaber sido debido a fac
tores climáticos adversos. No hay razones estruc
turales, por el _contrario, venimos de tener tres 
cosechas ~rd con aumento de rendimientos en 
la Produccl6n ele trranos sobre la misma suJ)erfkle 
sembrada, de aproximadamente 20 millones de ha 

en toda la década, y este año las estimaciones son 
de una superficie sembrada aun mayor que la del 
promedio de la década. De manera que con razo
nables condiciones clirhá.ticas podemos· mirar al 
año 81 produciendo un nivei de exportaciones ap
tos para hacer frente a las importaciones que he
mos promoVido. 

Pero en este accionar que ha tenido que hacer 
el Banco Central hasta que se equilibrara las 
cuentas comerciales, evidentemente, llegó un mo
mento en que los precios internos, como es sabido, 
crecian a una velocidad mayor que la del ajuste 
de la paridad cambiaría. Entonces, se nOs ha dicho 
que se ha .producido un retraso en el tipo de cam
bio, el famoso desfasaje o brecha cambiaria. 

Indudablemente existe una brecha entre las aos 
líneas. Nosotros hemos explicado que no debe con
fundirse una cosa con la otra, que el ajuste de 
la paridad cambiaría, o el tipo de cambio, no es 
exactamente igual al crecimiento de los precios, 
sino qu~ hay muchas otras razones que intervie
nen en él. Pero de cualquier forma, es un hecho 
innegable que las dos curvas han seguido una 
tendencia distinta y ha habido una brecha. Pero 
hemos insistido también más de una vez que la 
solución para cubrir esta brecha no es una gran 
devaluación, porque ésta, en las condiciones ac
tuales, o las que han estado imperando, hubiera 
traído únicamente una transferencia inmediata a 
los precios. Quiere decir que lo que ganábamos d2 
respiro en dos o tres meses se hubiera perdido, 
después de ese periodo. Transferida la devalua
ción a los precios volvimos a tener la misma re
lación cambiaría con la dureza que podía tener 
anteriormente. Tenemos ejemplos muy cercanos. 
El año pasado el Brasil hizo una devaluación del 
30 por ciento en noviembre, y a los pocos meses 
ya había sido toda transferida a los precios, y el 
Brasil pasó de tener un 70 por ciento de inflación 
anual al nivel actual del doble, del 140 por ciento. 
Entonces, no tenemos que mirar demasiado lejos 
para ver lo que produciría una devaluación gran
de en la Argentina de hoy. Es decir que paga
ríamos un costo indebido por un alivio momentá
neo·,. muy corto, y echaríamos a .perder todo el es
fuerzo que hemos hecho en nuestra lucha contra la 
inflación, precisamente cuando estamos logrando 
ganar- la batalla por la otra vía, por la del des
censo de los. precios. 

Hemos insistido, y hemos vuelto a multiplicar 
nuestros esfuerzos a partir de Jas medidas anun
ciadas et 1!1 de julio, que la vla más apropiada 
nara lograr la convergencia entre paridad cam
biarla y nrecios es el de la baja de costos y de 
precios. Y lo estamQs logrando. Hemos visto cómo 
en los últimos doce meses terminados en setiem
bre del 80. el nivel del crecimiento de Jll'ecios 
mavoristas fue del 54 por cient<>. O sea, una calda 
de 100 puntos en un año. Y el nivel de precios 
mavorlstas de un 84 pOr ciento. Y si tomamas el 
Ultimo trimestre. antes de la eeneralizaci6n del 
IV A. o sea. julio. aJtasto y setiembre a 1980. y 
anualizamos el fndice de ese trimestre. lleqamos 
a aue los PreciO!; ma.voristas baian del 54 al 4.0 
por •lento. " del 84 al 65 oor ciento. los minoris
tas. O ~ea que para mayoristas estamos no sólo en 
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plena convergencia, sino aún sobrepasados de la 
paridad caritbiaria, porque ajuste cambiario más· 
entre un 1 y 1,5 por ciento mensual por inflación 
internacional, indica, para ese período, un 50 por 
ciento de ajuste cambiaría. De manera que ya 
hemos logrado la convergencia para precios ma
yoristas, está muy cérea' la de precios minoristas, 
y todo lo que ha pasado desde la generalización 
del IVA en adelante no ha hecho más que co:t
firmar esta evolución favorable de precios. 

Si hemos podido tener un mes d~ octubre con 
los índices ae precios que se han aado y uno de 
uov1emore eH que nemos l!egauo a teuec los m
alCes mas baJo::. uel penouo, taJ.ltO en Ioayor.tS~as 
cúmo en minonstas, aun aosoro1enac;:~ 1a J:.larte ue.1 
.1 VA que le correspondía, 'poaemos ctec1r que ae 
ahora en aaelante podemos ver que ya na pasado 
esa absorción del 1 VA, podemos mirar que ha
ora con seguridad una declinación gradual de los 
prec1os mayor, con lo cual habremos linalmente 
uominado esta inflación tan reoe1cte y cte la cual 
no poaiamos bajar durante dos años de ese p1So 
ae aireaedor de 150 por ciento que ahora neroos 
quebrado. Entonces, estamos alcanzando ya esas 
metas y si para lograrlo hemos teniao que utlh
zar algún instrumento que ha tenido alguna du
reza en sus efectos sobre algunos sectores vin
culados al comercio externo, éste ha sido un prL
cio que consideramos que bien valía la pena pa
garlo, pol·que c.uando bace algo más de un ano 
no teníamos todavía este descenso de precios y 
estábamos todavía alrededor del 150 por ciento 
se nos podía con un clamor casi unánime en el 
país que hiciéramos algo por rematar esto que fal
taba en' el programa económico que era terminar 
con el flagelo de la inflación que, como tantas 
veces hemos dicho, es el más injusto de los im
puestos y el que más distorsiona a la economía. 
Y bueno, lo hemos hecho y había que pagar un 
costo para hacerlo, pero creemos que el costo que 
hemos pagado es menor que el que hubiera ve
nido a través. de por ejemplo, una contracción 
monetaria violenta y una recesión generalizada, lO 
cual no quiere decir que hemos seguido una polí
tica de absoluta permisividad monetaria como tam~ 
bién se nos ha observado. 

La medida tomada últimamente en materia 
cambiaría, de ir gradualmente separando los u~ 
mites de intervención del Banco Central en el 
mercado de cambios, debe insertarse en este con~ 
teexto. Al ensanchar la banda entre ambos lími
tes estamos gradualmente creando las condiciones 
par una flotación del tipo de cambio acotada den
tro de esos límites, pero que va tendiendo a una 
mayor. libertad dentro del, sistema. 

La expansión· m.onetaria 

Quiero recordarles, además, que al mismo tiem
po de dominar la inflación y la expansión mone
taria, hemos tenido que segUir el proceso de re
ll;lonetizaci6n de la economia. Es decir, a comien
zos de la década del 40, porque en el 45 empezó 
la inflación en la Argentina, el grado de moneti
zación de la economía era tal qu~ los activos fi
nancieras representaban un 80 poit ¡ciento del pro
ducto bruto interno. Cuando nosotros recibimos la 
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función del gobierno en abril del 76 apenas lle
gaban al 8 por ciento y hoy hemos llevado gra
dualmente al 30 por ciento esta remonetización 
de la economía. 

Esto ha s1do un esfuerzo muy grande, pero pa
ra.telamente tamu.ten estamos ba.Janao y re""'ucienuo 
la expanslOn monetar1a. Cc,llllero re~oruaÍ-1es dos 
C1.Iras al l·especto, porque nay mucna contusion 
que ::.e i"ep1te qu1zas por taita de mtormu.cíón a 
este respecto. Pouemos tomar como ¡ndice la base 
monetaria por un lado y los recursos monetarios 
por el otro, en su tasa de var1aciori anual. Con res-
11e..;to a 1a base ptonetana, y se ent~enae por tal 
.1a ~,;u·cu.tac¡on monetaria mas los depos¡tos de los 
oancos en el Banco Central, la tasa ue eX:pcmslun 
a~ la base monetaria asi entendiua, que para los 
uoce meses anteriores a diciembre ael 79 era ael 
t:HJ por ciento, .p8l-a los doce meses anteriores al 
mes úe noviembre del 80 se ha reaucido a la mi
tad, al 4:i por c1ento. Y los recursos monetarios, 
entendiendo por tales todos los billetes y monedas 
en circulación, más los depósitos privados y pU
uucos a plazo fijo sometidos a encaje, se han re
aucido para esos mismos períodos de un nivel de 
crecimiento del 190 por ciento, al 97 por ciento. 
Quiere decir que también en medio de todo esto 
estamos reduciendo la expansión monetaria, lo 
cual es algo que no se }la advertido suficiente· 
mente. 

La situación del sistema financiero 

Entonces, este conjunto de situaciones nos está 
llevando gradualmente a dominar todo esto que 
nos faltaba, y también debemos decir que lo he
mos hecho en el medio de un año particularmente 
düicil, porque ha sido un año en el q\.!oe se han 
manifestado los resultados de la reforma que lle
vamos adelante en el ámbito financiero. O sea, 
después del primer momento de liberaliZación del 
régimen financiero, de la liberación de las tasas 
de interés, que tuvo un efecto muy positivo para 
promover el ahorro, hemos llegado a una tasa de 
ahorro. interna muy alta, pero ello también sig
nificó un efecto muy grande para las empresu 
que debían dejar de gozar de un crédito subsiM 
diado, negativo en términos real~s. para pasar a 
intereses libres. Ha sido un gran esfuerzo para 
ias empresas recomponer toda su política finan
ciera y absorber mayores costos financieros. Te
nemos conciencia de esto. Y nos damos cuenta 
también que la liberación del sector tomó quizás 
con falta de madurez tantq al sistema financiero 
como a los beneficiarios del crédito, a las empre~ 
sas que lo usaban, y eso ha hecho que de alguna 
manera esa libertad que hemos impuesto al sec
tor, precisamente, para 'darle la fortaleza para 
poder financiar ·debidamente y con fuerza el cre
cimiento económico argentino, no ha sido en al
gunos casos ejercida .Con la responsabilidad dedi· 
da, se ha hecho abuso en muchos ca~Ws de la liM 
bertad que hemos otorgado. 

Pero esto es propio tarilbién de un período de 
1\.iuste. Se habla, con escándalo de casos que su
ceden o de instituciones o de entidades financie~ 
ras que caen o que han come-tido irregularidades. 



Yo pregunto quién hablaba antes de la cantidad 
de entidades financieras que actuaban al margen 
de la ley en un mercado negro que era conocido 
por todos pero no comentado públicamente. Qtiién 
ha pensado que a través de la Ley de Reformas de 
Entidades Financieras hemos logrado canalizar 
todo el ahorro público a través del sistema legal 
institucionalizado, aboliehdo todo este espurio 
mercado negro que teníamos antes. Entonces, al
gún precio hay que pagar por estas cosas, por este 
sinceramiento del mercado -financiero. Y, evidente
mente, hay algunos que entraron en el sistema que 
quizás nunca debieron haber entrado, porque ya 
estaban, porque estaban actuando en forma ilí
cita y blanquearon su situación. Pero a través -del 
tiempo y en la medida que la autoridad corres
pondiente ha podido ir detectando incumplimien
tos o violaciones de la norma, hemos aplciado con 
todo rigor la misma norma a grandes o pequeños 
y esto creo que también es importante, porque 
había gente que creía que por ser el Banco nú
mero 1 ó número 2 en volumen de depósitos iban 
a poder tener el privilegio de algún subsidio en
cubierto o que el Estado de alguna fortna u otra 
les arreglara la situación. Aun sabiendo que íba
mos a tener que hacer frente a ciertos estreme
cimientos en el mercado financiero e inconvemen
tes, que iban a causar un daño, hemos mantenido 
al principio que crexamos esencial, o sea que la 
norma es una y válida para todos sea el pez gordo 
o el pez chico, y no hay más privilegios qUe dis
tribuye el Estado. Aquí hay una igualdad de 
oportunidades para todo el mundo, y que el ne
gocio será bueno o malo si el empresario es bueno 
o malo, pero no porque el Estado le dé un sub
sidio o un privilegio o una protección. Y ésta es 
la madurez del empresariado argentino que ha 
venido reclamando la libertad de empresa y el 
mercado libre, pero que a veces se asusta cuando 
llega el momento de aplicarlo o la ejerce mal. 

Entonces, está bien que los propios mecanismos 
del sistema· del mercado libre expUlsen a aquellos 
que no deben estar adentre de él y dejemos actuar 
a los mecanismos del mercado. Y en este tamiz, 
en esta zaranda, irán cayendo los que deben pasar 
por ello y caer, y quedarán los que deben quedar 
en pie,-para lo cual estamos dispuestos a hacer 
todo lo que el Estado puede en lo que es dar 
tiempo para que el esfuerzo de adaptación pueda 
realizarse por todos los sectores económicos. No 
deseamos la desaparición de actividades producti
vas en el país, al contrario, toda nuestra política 
está en promover actividades productivas, pero 
¿sobre qué bases? Sobre bases sanas y no sobre 
bases artificiales establecidas sobre un subsidio o 
sobre un privilegio que al final paga otro sector 
de la población u otro sector de la economía. 
Entonces, tengamos conciencia que los subsidios Y 
las protecciones no son gratis, alguien las pag,a. 
Se ha creído que basta que el Estado diera algún 
beneficio, pareciera que eso es gratis, que es llo
vido del cielo. No. Es a costa de otro sector. En
tonces, estamos llevando gradualmente al since
ramiento de los niveles de precios relativos de la 
economía Y que desaparezcan todas estas distor
siones. Entonces, en este sentido, creemos que en 
este camino, en este tránsito que estamos llevan
do a cabo de pasar de una economía de un tipo a 

otro· sistema, que es aquel objetivo básico que 
decía el presidente de la Asociación que todos 
queremos, evidentemente podemos discutir la me
todología porque precisamente es en esa etapa in
termedia donde a veces la metodología es más 
dificil, donde hay que ajustarla y cambiarla para 
hacer frente a distintas circunstancias que van 
aconteciendo en el fluir de la actividad 

Entonces, y quiero terminar con esto porque mi 
exposición se ha hecho muy larga, aun a riesgo de 
no haber podido responder a todas las pre'guntas, 
pero creo que no tengo derecho ya de abusar más 
del tiempo de Uds. Yo quisiera decirles, y toman· 
do así aisladamente algunas preguntaS que vec 
que faltan, que toda esta gran transformación, 
mientras estamos actuando sobre las grandes lí
neas, no nos olvidemos de algunas cuestiones pun
tuales. Por ejemplo, aquí se habla de las pro
ducciones regionales en una pregunta. Sí, al mismo 
tiempo nos ponemos la obligación de atender a los 
probleJ;nas de las producciones regionales, pero no 
dándoles un subsidio gratis para que sigan con 
los mismos problemas que los condujeron a esa 
situación, sino vinculando el apoyo que podemos 
dar a que se reestructuren los vicios de su eco
nomia local que estaban causando esta situación, 
llámese minifundio, llámese producción de calidad 
inferior, llámese cualquiera de los problemas regio
nales que tenemos. Entonces, hemos vinculado 
nuestro apoyo a la solución de las producciones 
regionales, a la solución con el esfuerzo de los 
propios productores, con la ayuda del Estado, per..J 
siempre con la exigencia a los propios producto
res para que pueda llevarse adelante ello. Entpnces 
este conjunto de acciones, estas medidas, llevan a 
que la gente tenga conciencia que debe participar 
en un mercado competitivo, que no hay seguros, 
no existe ya el seguro de riesgo empresario. Antes 
el Estado daba uil seguro de riesgo empresario a 
través de la inflación que cubría cualquier error 
empresario o de la sobreprotección que tenía el 
mismo efecto. Las dos están desapareciendo. Hoy 
el empresario que es tal debe asumir el riesgo de 
serlo y de manejar su empresa, y también aquí 
hay -una pregunta que se refiere a por qué no 
eliminamos la ley de despidos y creamos un se-
guro de desempleo. · 

Creo que sería un gran error. Hemos visto en 
muchos países del mundo cómo el seguro de des
empleo no ha hecho más que fomentar el desem
pleo, fomentar la holganza pagada por la comu
nidad, y creo que en esto debemos aprende!;' del 
ejemplo de muchos paises del mundo donde existe 
el sistema y desearían ellos no tenerlo en el grado 
que lo tienen. 

De manera que no tenemos problemas de exce
dentes de mano de obra como se ,pregunta aquí, 
tenemos más bien el probleni_a inverso: Nuestra 
estructura poblacional, de un bajo crecimiento 
vegetativo, hace que debemos mirar a que el ver
dadero problema que tenemos es que no vaya a 
haber un cuello de botella de falta de mano de 
obra que trabe nuestro crecimiento económico 
futuro cuando el mismo se esté realizando a ni
veles razonables de crecimiento. O sea, sin los 
altibajos de ahora, propios del período de ajuste 
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o sin los altibajos. de antes, propios de un mal 
sistema económlco. Creemos que debemos por eso 
incentivar el establecimiento de actividades eco
nómicas o industriales de alta intensidad de uso 
de tecnología y de capital,· y salvo algunás excep
ciones que podrán ser regionales que requieren 
alta intensidad de mano de obra, por lo demás, la 
estructura industrial que nos corresponde es ésta, 
con lo cual estamos a la par innovando también 
y esto es muy importante decirlo, porque la aper
tura de la economia significa una gran oportuni
dad para el sector laboral, porque nunca como 
antes se la ha abierto la posibilidad de que se 
creen tanta cantidad de empleos mejor remunera
dos que exigen mayor especialización, mayor 
tecnificación. Se necesitará más gente que sepa 
apretar botones que hacer trabajos manuales fuer
tes. Pero esto está abriendo oportunidades, la pi
rámide salarial pierde esa base ancha de empleos 
menos bien remunerados, para achicarse debajo y 
crecer en el número de empleos mejor remune
rados que exigen una mayor capacidad técnica y 
de especialización. Es un desafío, es una oportu
nidad de mej-orar el standard de vida que damos 
a nuestros trabajadores. Y esto es lo que la eco
nomía puede dar con su modernización, con su 
apertura, ésta es la gran oportunidad que tiene 
nuestro país, que no tienen otros que están, como 
decía al principio, ahogados bajo el peso de una 
población que crece por encima ,de sus recursos 
o ahogados por el peso de no poder crear sufi
ciente número de empleos para brindarles, sea 
por falta de energía, sea por falta de alimentos. 
Entonces, tenemos este país tan extraordinario 
como todo eso, pero con todos estos problemas 
de ajuste que estamos enfrentando. 

Entonces estamos lejos de creer. como expresa 
una pregunta aquí, que puede existir un "diciem~ 
bre negro". Yo creo que este diciembre del año 
80 no es un diciembre negro . .Creo que estamos, 
precisamente, terminando un año que es histórico 
para la Argentina poraue está cerrando el co
mienzo de una nueva etana de la historia argen
tina y no sólo económica, sino en todos los 
órdenes. Estamos cerrando una etapa en que el 
oueblo argentino ha surf!ido de nuevo de aquel 
76 aue el Sr. Clérici decía aue no babia aue ol
vidar, en aue estábamos frente no sólo al caos 
oolítico económico v social. sino al borde de la 
destrucción misma de la sociedad ar.l!'entina. cuan
do nadie sabfa no solamente si iba a poder con
servar sus bienes al día sh:~uiente. sino conservar 
su vida frente a lo aue sucedía todos los días en 
la ralle. Cuando hemos pasado de ese e~t.ado de 
tPmor v de violencia injusta a un estR.do de orden 
y de ml7.. cuando hemos oasado J!radualme,te de 
un C'stado económico totalmente distorsionado por 
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el privilegio y por la injusticia para tratar de 
brindar ·una economía sólida y sana, construida 
sobre al base de la igualdad, de la competitividad, 
pero también de la responsabilidad y de la igual
dad de opoJj:unidades. Cuando reconocemos esto 
como valores humanos en los cuales creemos, ta
les como el valor supremo de la libertad, que es 
integral, que_ no puede separarse la libertad eco
nómica q.e la libertad política porque son dos co
sas que tienen que ir juntas, y· que demasiadas 
veces se ha confundido en el país. 

Entonc~s. cuando estamos llevando adelante este 
extraordfnario esfuerzo que hemos propuesto a la 
población argentina, que ha sido el gran desafio 
con que las Fuerzas Armadas han tomado esta 
vez la responsabilidad del poder, no simplemente 
para poner la casa en orden y luego irse a los 
cuarteles a los dos años como en otras oportuni
dades. Han tomado sobre si el desafío de tram:
formar a esta Argentina en todos sus órdenes 
para que sea un. país digno de aprovechar todas 
esas ventajas naturales que Dios le ha dado, y 
todo ese gran talento humano que tenemos, pero 
no para desperdiciarlo en la mediocridad, sino 
para brindarlo en la gnmdez·a. 

Y esto, señores, es como yo quisiera terminar este 
año 80, con un recuerdo de dónde venimos y hacia 
adónde vamos. Que todavía no hemos llegado 
adonde queremos, lo sabemos. Pero apreciamos 
también que hemos transcurrido una etapa muy 
importante en el cual yo tengo la más íntima 
convicción que lo que hemos hecho implica que 
esas cosas son irreversibles, y lo serán en la medida 
en que todos n05otros persistamos en el camino 
que hemos effiprendido hasta alcanzar esos obje~ 
tivos, que nunca serán totalmente alcanzados, por
que siempre nos iremos poniendo metas más Y 
más ambiciosas para progresar rp.ás y más de 
acuerdo a lo que da este país. Pero de esta manera 
tendremos una población que estará galvanizada 
en un esfuerzo que estará rindiendo frutos para 
el país, para 'ellos mismos, para el '11undo entero 
en que la Argentina volverá como ha vuelto a 
tener su posición que nunca debió haber perdido. 

Entonces sepamos mirar bien las cosas y sepa~ 
mas tener plena conciencia del valor de lo que 
hemos hecho y de lo que todavía nos falta para 
hacer. Y sobre la base de la fe y de la confianza 
y del aliento que nos dan loS resultados que ya 
hemos obtenido con este esfuerzo, tengamos en
tonces el coraje necesario, la templanza, la disci
plina, la perseverancia, para seguir por este ca
mino y llegar entonces a cumplir aquellos obje
tivos. plenamente como son los que hemos tra
zado. 



VERSION TAQUIGRAFICA 

DISCURSO PRONUNCIADO EN LA PEÑA "EL OMBU" 

SOBRE EL TEMA "PRESENTE Y FUTURO DE LA 

ECONOMIA ARGENTINA" 

- 17 de dicl~mbre de 1980-

Agradezco las cordiales palabras del Presidente 
de El Ombú, y precisamente comentaba con él es
te aspecto de carácter ~an especial de esta mesa, 
que constituye un atractivo el poder venir aqu1 y 
tener llamésmole un intercambio de ideas con mu
cha gente que ha tenido experiencia, que ha vivi
do todos estos problemas del país durante muchos 
años y del cual- gran parte de ellos les ha tocado 
participar de alguna manera u otra en alguna 
función importante. 

Yo diria que si queremos hablar del presente 
y futuro de nuestro país debemos primero echar 
rápidamente una ojeada al pasado y hacerlo pre
cisamente a sabiendas de que estamos todos alre
dedor de esta mesa con representantes de diversas 
tendencias de opinión que de alguna manera u 
otra han intervenido en este proceso que el pais 
ha tenido en los últimos 30 6 4G años y del cual 
por haber participado en el mismo todos de al
guna manera somos responsables de sus aciertos 
y de sus errores. 

Creo que el mirar esto de frente y el querer 
asumir el futuro sin olvidar el pasado, pero mi~ 
rá.ndo el pasado solamente para extraer leccions 
y n() :para eChar culpas que insisto tienen que ser 
compartidas si es que existen, es con este sentido 
que yo haría algunas reflexiones sobre la evoJu~ 
dón económica del país, que serán muy generales 
para ser obediente a las instrucciones del presidem
te y ajustarme a los 30 minutos establecidos, y 1'8-
ra darle oportunidad a ustedes que luego formo-~ 
len las preguntas y enfoquen aquellos puntos en 
los cuales tengan más interés. 

Yo diría que gran parte de los problemas que 
afligen a la Argentina deben observarse dentro del 
contexto mundial que se inicia con la década del 
30 y así se explica que si voy a echar esa mirada 
desde el 30 hacia adelante puedo decir que cual
quier cOsa que haya sucedido desde entonces es 
compartida por todos los argentinos porque en ese 
período hemos visto sucederse toda clase de go· 
biernos de partidos políticos, de militares y de ci· 
viles en la función pública. 

En esa década sucede en el mundo esa gran 
crisis que todos conocemos y a raíz de ella surge 
una gran ola de ideas de proteccionismo y ele au
tarquia económica en todos loa pafses más adelan
tados y luego se va extendiendo hacia los. demás 
como una forma de protegerse contra esos malee 
que traía la crisis. El resultado resumido de esa 
experiencia de autarquia económica y de protec
clonlamo, a nuestro juicio y en el de mucha gente, 

cuya opinión es mucho más autorizada que la 
nuestra, fue la de haber agravado las condicio
nes económicas con una secuela de recesión, de 
desocupación y de falta de impulso para el pro
greso que solamente fue recuperada en la Postgue
rra cuando precisamente los países que habían 
sufrido más con la contienda bélica sacaron fuer
za de una acción económica y política inspirada 
en las ideas contrarias a aquéllos. 

Hemos visto desde entonces un extraordinario 
surgir de potencias que se hallaban vencidas o 
dormidas y que pasaron a ser líderes del mundo. 

Es en esta época de la postguerra cuando se pro
dujo este extraordinario ren~cimiento, esta explo
sión de ,crecimiento económico y tecnológico. En 
nuestro país, en cambio, se comenzó a seguir de al
guna manera lo que podriamos calificar como la 
cola del proceso anterior del proteccionismo y au
tarquía. Nosotros emprendimos un camino que ya 
habían transitado de alguna manera los paises 
más adelantados del hemisferio norte con resulta
dos negativos y a nuestro juicio también negati
vos en el orden general en la Argentina. & decir, 
quisimos adoptar lo que se ha dado en llamar el 
modelo del crecimiento hacia adentro, la Sustitución 
de importaciones a ultranza, un proteccionismo a 
cualquier costo y creyendo que de alguna manera 
íbamos así poder construir una industria fuerte, 
diversificar nuestras exportaciones para que no 
fueran puramente agropecuarias sino también ma
nufactureras y poder llevar el progreso de un país 
sólido y con fuerza creciente. 

Sin embargo, el resultado a nuestro juicio de 
esta experiencia fue una creciente debilid·ad y es
tancamiento de la economía, así como de frustra
ción de las posibilidades del pals. Si algún econo
mista en los comienzos de los años 30 pudo. pre· 
decir que para la década del 60 la Argentina seria 
una de las cinco potencias mundiales, cuando llegó 
la década del 70 estaría muy desilusionado de ver 
cómo este rumbo que había tomado nuestro pafs 
,Ja había llevado a no poder cumplir con ese des
tino. 

La Argentina tuvo en esos años. un crecimiento 
que fue insuficiente, desequilibrado y no armónico. 
Para poder crecer tenia que hacerlo un sector a 
expensas del otro, se estableció un sistema de 
elevada intervención del Estado en la econotnla 
que llevó no sólo a un crecimiento muy grande 
del gasto público que finalmente no pudo ser fi
nanciado, sino por vlas de la emisión y fue as! 
una de !u ¡randes C8WIIIs de nuestra lntlación, 
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sino que también e.sta hipertrofia de funciones del 
E.stado trajo el consiguiente ahogo de la iniciativa 
privada y de alguna manera se iinPidió el creci
miento a los sectores productivos del país. 

Este juicio que estoy pa-sandO aSí t8n sOmera
mente debido al tiempo, significa señalar que_ la 
Argentina siguió un ejemplo que transitaron otros 
en la década del 30, que en el nuestro lo fue sobre 
todo en la década del 40 y cuando en la década del 
50 se quisieron có"rregir rUmbos aun por el propio 
gobierno que babia iniciado esa tendencia ecorió
mica, de alguna manera ya era t3.rde y en muchos 
casct~ ciertas ideas estatizantes de la- economía y de 
autarquía o de economía cerrada habían prendido 
de tal forma en la mentalidBd de nuestra pobla
ción o de nuestros dirigentes que a pesar de los 
sucesivos cambios de gobierno, de alguna manera 
quedaban estas ideas en las posteriores renovacio
nes políticas que se sucedieron. Esto explica que 
salvo algunas experiencias intermedias que se hi
cieron en ese período que realmente trataron· de 
adoptar 'el modelo contrario, que no pudieron te
ner la duración política y el tiempo necesario pa
ra poder cumplir su objetivo, en general el signo 
que orientó a grandes rasgos la evolución político
económica del país fueron aquellos dos grandes 
principios de una estatización gradual de la eco
nomía y el esquema de la economía cerrada. 

Nosotros creemos que en gran parte este mode
lo del cual el país no pudo salir plenamente, ]o 
encuentra finalmente haciendo crisis en el año 75 
y comienzos del 76 y cuando digo que todos de 
alguna manera somos culpables de los_ errores que 
se pueden haber cometido es precisamente por el 
hecho. de la duración de -estas ideas en nuestro 
proceso político-econ6mico, a pesar de que cierta~ 
mente hubieron voces aisladas que se alzaron con 
gran valentía política en algunas épocas para acu
sar a esas ideas que consideraban equivocadas pe
ro en contra de la tendencia general que estaba 
llevando al mantenimiento de diehos· principios 
básicos en el acontecer de lo politico-económico. 

El año 75. y comienzos del 76 encuentran a la 
Argentina en crisis agravada en su aspecto oolítico, 
económico y social por el evento demasiado cono
cido para referirse a él del terrorismo. que verda
deramente mai-có una etapa crucial en nuestra 
historia. Y yo realmente creo que en el año 76 se 
inicia una nueva etapa en la historia" argentina mo
derna, en la cual estamos en condiciones de poder 
mirar con cierta frialdad de pensamiento aquella 
evolución a que me he referido tan someramente, 
extraer de él algunas ideas y experiencias para 
poder encarar juntos este futuro, este gran desa
fío que nos ofrece el pafs y el mundo sobre todo en 
estos 20 afios que falta para el afio 2000, que lo 
que suceda en ellos y en estos próximos años que 
son el inicio del período de alguna manera va a 
signar el destino de la Argentina, y se verá si 
realmente va a poder cumplir ese deStino histó
ricq para el cual siempre ha sido el país del fu
turo pero nunca le ha llegado ese futuro para 
ser el país del presente. Y nosotros quisiéramos 
que el esfuerzo que se ha hecho pueda convertir a 
la Argentina del futuro en la Argentina del pre
sente. 

Fue teniendo en cuenta estas ideas que cuando 
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se formuló el Programa Economico que fue adop
tado por el Gobierno de las Fuerzas Armadas en 
marco def76, es que se formularon como principios 
furidamentales dos ideas o dos principios que sig
nificaron el ·reverso de aquellos. .que he descripto. 
Es decir, que "en lugar de la estatización de la eco
nomía _se' proclamó la función subsidiaria del Es
tado· y se puso el acento en la empre6a privada 
como motor de la economía y en lugar de la au
tarquía ee proclamó el esquema de la apertura 
d~ la economía. De estOs dos grandes principios 
realmente fluyen la mayor parte del accionar y los 
instrumentos del Programa Económico y ellos de 
alguna manera explican el mismo. 

Creemos que en el fondo ambos principios se 
basan en un gran valor filosófico hum~no que es 
et de· la libertad. Muchas veces se ha discutido en 
los foros intelectuales si la política debe estar por 
encima de la economía o la economía por encima 
de la polftica y en general se ha acusado a aque
llos que se han dedicado a la economía de darle 
una primacía a la misma indebida porque más 
importante es la política que la economía. Yo creo 
que esta discusión es de alguna manera bizantina 
y que debemos superarla. Evidentemente, polÍtica 
con· mayúscula es todo, porque de esta gran POlí
tica deriva todo el accionar humano en todos tos 
campos, o sea por supuesto la política con mayús~ 
cula es superior a todo lo demás y de él se derivan 
todos los cursos de acción que se tomen, tanto en 
la esfera pública como en la privada. Y aun ha
blando de política en minúscula podemos decir 
que en su accionar está, estrechamente vinCula
da a la economía en forma de que ambos son en 
realidad inseparables. Hay una relación tan et
tricta que si bien podemos decir que evidentemen
te no podrá haber una buena politica económica 
si no hay un buen accionar político en general o 
sea sobre la base de una debilidad institucional 
política no podrá construirse una buena economía; 
también la inversa puede ser cierto y hemos visto 
cómo situaciones políticas se han deteriorado por 
un mal proceso económico. De manera que yo creo 
que la interrelación es muy estrecha, y es de al
guna manera ocioso discutir cuál debe tener la 
primacíá. Digamos que las grandes ideas, las gran
des políticas son las que deben nevar adelante la 
acción y de él derivan todas las demás. Pero cier
tamente tenemos la firine convicción de que la 
política económica, la economía en sí debe suboi-
dinarse a las. grandes ideas generales que están 
orientando a la sociedad y en este sentido es que 
he mencionado a ese valor supremo que es la li
bertad, como el que debe presidir tanto el accio
nar político en sí mismo como el económico. Es 
decir, que si creemos en la libertad ·politica, si 
creemos que debémos tener un sistema institucio
nal que respete y lleve adelante aquellas elemen
tales bases de libertad política y de derechos in
dividuales que proclama nuestra Constitución, 
creemos que es coherente que esa misma libertad 
se dé en el orden económico. O sea, que si vamos 
a un proceso de estatización y de anulación de la 
libertad individual en el ámbito económico, ello 
fatalmente lleva a la anulación de la libertad en 
la esfera politica. · 

De manera que ambos valores son inseparables, 
es un solo valor que es indivisible· en 1® distintos 



campos de acciones. Por eso, desde el punto de 
vista filosófico, hemos proclamado que nuestro 
Programa Económico está fundado sobre la idea 
de la libertad, también sobre el de la competencia 
y el de la libre iniciativa individual, pero ambos 
principios deben ser ejercidos con responsabilidad 
Y sujetos al Bien Común o al interés general de 
la Sociedad que, por supuesto, está por encima de 
los intereses particulares o sectoriales. 

De esta manera queremos encuadrar este Pro
grama Económico en cuanto a sus ideas de base y 
evidentemente admitimos que éste es un cuadro 
muy general, y para la aplicación del cual eviden
temente cabe y son opinables muchos de los ins
trumentos que se pueden o deben adoptar en aL 
'gún momento dádo de acuerdo a las circunstan
cias económicas por las que esté pasando un país. 

En cualquier forma, nosotros hemos creído que 
debíamos proceder a ese redimensionamiento del 
aparato estatal, para que el Estado se dedique a 
ser lo más eficiente posible en aquellas funcio
nes que son propias del Estado, que son indele
gables, que solamente el Estado puede hacer y 
que deje al sector privado hacer aquellas cosas 
para las cuales está más capacitado, para los cua
les está disponible, con lo cual sumamos esfuerzos 
en lugar de restarlos y eliminamos aquel concepto 
del monopolio estatal que ha caracterizado a al
gunos sectores de nuestra economía en algunos 
de estos períodos. 

Esta sumatoria de esfuerzos significa también 
una mejor distribución de los recursos públicos, 
porque los recursos del Estado que provienen de 
lo que aporta la población en forma de impuestos, 
o del crédito público interno o externo eviderite
mente de la forma en que se distribuya· depende
rá también el tipo de orientación que tenga la eco
nomía del país. Nosotros, al decir y al proclamar 
la función subsidiaria del Estado no estamos ha
blando de un Estado prescindente, del famoso 
"laisez faire", sino que estamos hablando de un 
Estado moderno, activo, pero orientador en los 
grandes principios y manejando las' grandes palan
cas de la política econóanica y financiera como 
pueden ser la política monetaria, cambiaría, aran
celaria, presupuestaria, crediticia, impositiva. O 
sea, las grandes políticas e instrumentos a través 
de loo cuales el Estado establece las reglas de jue
go, pero deja que el accionar diario esté en manos 
de los sectores privados. O sea, el Estado pon~ el 
marco y los actores son los ciudadanos privados. 
El Estado en lo posible no hace, sino_ que "hace 
hacer". 

De ello, y de esta_ concepc10n combinada con el 
esquema de la apertura de la economía que sig
nifica el promover la competencia en la Sociedad 
apelando a lo que está en lo más íntimo de los 
valores humanos también, que es el estímulo de 
la competencia para tener lo mejor que puede 
dar aquella iniciativa del libre albedrío humano. 
Es decir que promover el espíritu y no ahogarlo 
a través de un excesivo paternalismo estatal, en 
que el éxito o el fracaso de una gestión econó'mi\!a 
depende del favor o del reparto discrecional de 
privilegios o beneficios que haga el Estado. No
sotros creemos que de alguna manera el esquema 
de la economía autárquica o de la economía ce-

rrada, lleva a un marco de -crecimiento forzado, 
eu que el Estado ha debido señalar con el dedo o 
promover artificialmente ciertos sectores de la ac
tividad y para poder hacerlo ha debido otorgarle 
privilegios, subsidios, sobreprotección. 

Esto crea finalmente una economía muy distor
sionada en la cual se afectan los niveles de pre
cios relativos y se sobredimensionan ciertos sec
tores económicos y sociales. Finalmente, se llega 
a la sensación de que para poder progresar se de
pende del favor del ·Estado y se cree que el mismo 
puede ser otorgado impunemente, pero yo he re
petido más de una vez algo que es una verdad 
de Perogrullo, pero en el cual creo debe insistir
tirse y es que en economía no hay nada gratis, 
que si alguien recibe un beneficio o un subsidio 
hay otra persona u otro sector que lo paga. O sea, 
s1 alguien éstá sobreprotegido, será otro el que 
paga esa sobreprotección. Esto a veces no ha sido 
bien entendido y uno ve incluso sectores económi
cos sociales enteros defendiendo una cierta políti
ca, sin darse cuenta que se están perjudicando a 
sí mismos porque esto ha sido envuelto a veces en 
una gran mística. 

En cualquier forma creemos que a través de la 
sobreprotección ·se anula aquel segundo gran va
lor paralelo al de la libertad y es el de la inicia
tiva, el de la competencia, porque si hay algUna 
actividad que está sobreprotegida, la misma no 
necesita hacer el esfuerzo necesario para progre
sar. No necesita invertir, no necesita reinvertir 
utilidades, no necesita modernizar su equipamien
to, puede vender un producto caro y obsoleto o de 
mala calidad a un mercado cautivo porque está 
protegido de la competencia inter·na o externa. 

Es natural que todo industria en los países que 
han llegado a ser altamente industrializados haya 
nacido baJo alguna protección para la llamada 
"industria infantil". Pero evidentemente llega un 
mOmento en que en la madurez de ese crecimien
to industrial· debe suavizarse o moderarse esa pro
tección porque ya no es necesaria, porque si el 
ser infantil al cual se busca proteger requiere 
más protección, a medida que crece requiere me
nos. Lo que pasó en nuestro país fue precisamen
te a la inversa de lo sucedido en las grandes na
ciones iñ.dustriales, que en la medida en que fue 
creciendo su industria o ciertas actividades alta
mente protegidas en su inicio, fueron moderando 
su protección hasta llegar a que sea casi inexis
te·nte hoy día. 

En cambio, en nuestro país, examinamos el 
nivel de protección arancelario que existió en el 
inicio de la ilildustria, llamémosle en la preguerra. 
vamos a encontrar que el mi.gmo era quizá alre
dedor de un 50 ó 60 por ciento. Con posterioridad 
y con una evolución mayor de su industria, llega 
por una información del propio sistema a niveles 
tan altos como el 200 y el 300 por ciento. Y cuan
do nosotros nos hicimos cargo de nuestras gestio
nes, encontramos que todavía existían algunos 
sectores de la economía en que había una pro
tección arancelaria de ese nivel absurdamente al
to ep. una economía moderna. 

Todo esto existió en el contexto de un mundo 
que había cambiado tremendamente desde la dé-
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cada del 30. Si ésta fue signada por la autarquía 
y los compartimientos estancos la evolución pos
terior de la posguerra derñ.ostró que el único pro
greso posible era en la iriterdependencia y no en 
la autarquía, y vemos cómo los países más fuertes 
o las 'grandes potencias, son todas ellas de algu
n&. manera interdependientes en algunos sectores 
importantes de su economía. Yo diría quizás que 
uno de los pocos sectores de la economía en que 
se justifica seguir una política de autarquía a ul
tranza es el sector energético es decir, que en 
cuestiones como el abastecimiento de petróleo, por 
ejemplo, o en otros productos energéticos, aquí sí, 
estamos viendo hoy día cómo potencias de las más 
grandes del mundo, las más altamente industriali
zadas, se encuentran en un grado de dependencia 
polít-ica tOtal o grande a causa de su dependen~ia 
energética, y esto no lo queremos para nuestro 
país y estamos haciendo grande's esfuerzos para 
lograr ese autoabastecimiento que consideramos 
absolUtamente necesario. 

Pero fuera de algunos casos excepcionales como 
el energético, creo que el progreso económico en 
el mundo moderno está signado por la interde
pendencia y ena se da en todos los campos, y lo 
hemos visto precisamente en el industrial más 
que en algún otro. En el mundo de la pqsguerra 
se ha observado cómo el gran crecimiento de la 
economía y del comercio mundial se ha dado pre
cisamente alrededor de las manufacturas. El ma
yor incremento del comercio e intercambio recí
proco externo ha sido, _precisamente, en el área 
de los productos industriales del cual de alguna 
manera nuestro pais ha estado ausente, porque su 
industria sobreprotcgida ha tardado demasiado en 
poder tener costos competitivos y poder acceder 
a los grandes mercados internacionales que la mo
derna economía de escala está reclamando. 

Entonces, éste es un circulo vicioso, en que la 
sobrepr-Otección lleva a la debilidad en lugar de 
la fortaleza y para fortalecer hay que hacer algo 
que a primera vista parece que debilita, que es 
desproteger o disminuir la protección para aumen
tar el incentivo de la capitalización, de la inver
sión, del proceso, de la modernización y la ab
sorciótn de la tecnología. Es decir, que si quere
mos ser un país industriamente fuerte tenemos 
que abrimos a la interdependencia y no podemos 
pretender producir en nuestro país todo y de todo 
sino que debemos aprovechar de las ventajas com
parativas que tenemos para ser más eficientes en 
aquella que podemos serlo. 

Y esto lleva a un concepto muy controvertid& 
que es el de la división internacional del trabajo. 
Generalmente, cuando se mencioña este concepto 
a algunos por utilizar una expresión jocosa, po
dríamos decir se les "paran los pelos de punta" 
porque se da a esta expresión la connotación de 
que queremos que ciertos paises como el nuestro 
sean proveedores de materias primas, simplerrien
te, para otros que se industrializan y nos proveen 
a nosotros de productos industriales. Creo que ése 
es un esquema totalmente perimido y anticuado y 
muestra una falta de modernización en las ideas. 
Precisamente, la moderna división internacional 
del trabajo se produce en el sector industrial más 
que en ningún otro, donde es más que nada nece
sario por aquel aprovechamiento· de las venta-
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jas comparativas y de lo que se puede producir con 
mayor eficiencia en un país e intercambiar partes 
y componentes de productos que salen finalmente 
como productos terminados con un mejor nivel de 
costos y ·de calidad con lo cual se consiguen dos 
efect-os: en primer término, abastecer mejor a la 
población, al consumo nacional que durante años 
ha sido condenado, afectando su propio nivel de 
vida, rcibiendo un producto caro y de mala ca
lidad y eso atenta. contra la posibilidad de progre
so de esa población porque no puede elevar su 
standard de vida, porque no tiene opciones para 
elegir un mejor producto. Además de proveer a t 

-consumo nacional de mejores productos a meno
res precios, se estimula de esta manera el curso 
en términos de competitividad internacional a. los 
grandes mercados externos. 

Esto, de alguna manera nos neva también a 
puntualizar la necesidad del crecimiento eciuili
brado o sea que en un país como el nuestro, cuan
do tenemos estos grandes recursos de productos 
agropecuarios, de posibilidad de desarrollo indus
trial, de recursos energéticos, de una capacidad de 
población y un talento humano y educacional de 
un gran nivel, sin tener el lastre de un crecimien
to vegetativo demográfico demasiado grande para 
las posibilidades del país, encontramos entonces 
que eD. la Argentina tenemos todos los elementos, 
recursos materiales y humanos que precisamente 
en muchas partes del mundo están faltando en 
este momento. Es decir, vemos la crisis alimenta
ria en el mundo, vemos la crisis energética, vemos 
la crisis de la superpoblación, vemos la crisis . de 
la desocupación, de la recesión, vemos cómo algu
nos países no tienen Jos recursos ni los elementos 
poSibles para dar trabajo a su ¡)oblación. En cam~ 
bio, en nuestro pais, no tenemos ninguno de estos 
grandes males, somos autosuficientes y ex¡¡ortado
res netos de alimentos, somos prácticamente auto
suficientes y posibles exportadores futuros de hi
drocarburos, no tenemos problema demográfico, no 
tenemos desocupación, no tenemos un problema 
realmente estructural que afecte nuestras posibi
lidades de creCimiento externo. 

Si tenemos todas estas ventajas que la natura
leza y Dios nos han dado, está en nosotros saber 
aprovecharlas bien, saber administrarlas bien pa
ra no tener estOB tropiezos en el crecimiento que 
alguna vez hemos tenido. 

Yo creo que lo que estoy tratando de d-ecir es 
que debemos modernizar nuestro pensamiento po
lítico y económico y sacar de la experiencia pa
sadp las enseñanzas para no repetir esquemas que 
podrán haber sido justificados en su momento ;~.l 
adoptarse o podrá comprenderse por qué fueron 
adoptados aunque después pasemos el juicio a pos
teriori de que creemos' que no tuvieron éxito. Cada 
cooa podrá tener su justificación histórica, pero lo 
que ciertamente no debemos hacer es repetir erro
res que C001 buena fe podemos puntualizar y poda
mos así, todos juntos, encarar el futuro sin tener 
e lastre de ningún pasado que nos ate a esquemas 
que nos tenga etiquetados en la sociedad _argenti
na. Cremos que somos una' sociedad joven que 
no debe dejarse etiquetar, debemos buscar las fór
mulas modernas de progreso, en el cual podamos 
encontrar unido~ estas nuevas vías a través de las 



cuales podremos trabajar todos juntQs, observando 
estas enseñanzas del pasado que nos pueden mos
trar el camino del porvenir. 

Entonces, si hemos basado nuestr~ esfuerzos en 
esta gradual liberación de la economía argentina 
precisamente para liberar estas fuerzas producti
vas y aprovechar de la mejor forma posible estos 
grandes recursos materiales y poder aprovechar e.l 
máximo el talento humano así como esos valores 
de libertad de iniciativa individual y de compe
tencia es para rpotenciar los recursos materiáles 
y humanos que tiene la Argentina y poder lograr 
el máximo de su rendimiento en un mundo mo
derno que es muy exigente, que no admite que 
alguien se quede atrás, porque el que ¡Se queda 
atrás cae. 

Nosotros podemos estar al frente, podemos y 
debemos estar al frente y creemos que un enfoque 
moderno como éste, evidentemente implica reali
zar un ,cambio, pero un cambio impuesto por las 
circunstancias, impuesto por la experiencia que 
hemos vivido todos juntos y un cambio que noso
tros creemos que podemos compartir los argen
tinos y que podemos lograr una coincidencia so
bre la base de este gran cambio que necesita 
nue¡stro país para aprovechar todas esas v·entajas 
que tiene. 

De manera que c-omo estoy ya sobre el límite 
de los treinta minutos, yo terminaría así para 
cumplir con las prescripciones del presidente de 
El Ombú dentro de estas ideas muy generales 
que por fuerza he querido exrpreoo.rla¡3 por la na
turaleza de los sectores aquí representados, dejar 
que Uds. puntualicen en qué aspectos quisieran 
que entráramos en mayor detalle. 

Quisiera dejarlos con este pen1samiento, que 
creo que tiene que ser nuestra orientación. Deseo 
destacar nuestra responsabilidad en esta década 
del 80 en que comienza la era precisamente lla
mémosle pre-año 2000,. porque el hecho que acer
temos en darle la orientación adecuada a e::.ta Ar
gentina nuestra dependerá el futuro después del 
año 2000. Es decir, si nos equivocamos vamos a 
retrasar definitivamente nuestro país no en veinte, 
sino en cincuenta años, de manera que e1stá en la 
inteligencia que podamos aplicar, en la experien
ci~ que hayamos podido recoger que no nos equi
voquemos y el que acertemos en la elección del 
camino que debemos recorrer para poder llegar a 
este destino que todos coililcidimos. Y yo creo que 
a partir de las experiencias que hell?-OS tenido está 
abierto ese camino y el país está suficientemente 
maduro para encontrar las grandes coincidencias 
para llegar a ese destino que todos anhelamos. 
Muchas gracias. 
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VERSION TAQUIGRAFICA 

PROGRAMA TELEVISIVO "LA CALLE PREGUNTA" 
CANAL 13, SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD 

-17 de diciembre de 1980-

Periodista: Buenas noches, mi país, Este es un 
programa especial de la gerencia de noticias de 
Canal 13 La Calle regunta, y Martínez de Hoz 
responde. Muchas gracias señor Ministro por 
haber aceptado esta invitación, gracias también 
a Leo Glayzer, a Daniel Mendoza y a Guillermo 
Aronín, que nos van a acompañar esta noche. 
Y_ si Ud. está dispuesto, vamos a la primera 
pregunta de la calle. 

Ministro: Adelante. 

P.: Sr. Ministro, la pregunta es, o mejor di
cho, lo que formula la calle es que la plata no 
le alcanza. 

R.: Es una buena pregunta, aunque exigiría una 
larga contestación. Pero sintetizando, yo creo 
que lo que la gente tiene que darse cuenta, es 
que nosotros vivimos una situación rayana en 
la hiperinflación, o sea una inflación totalmente 
descontrolada. Esa cifra <le más del 900 por 
ciento anual que veíamos en marzo del 76, 54 
por ciento mensual de suba de precios, era algo 
que realmente era intolerable y lleva a la des
trucción de toda la sociedad y al caos, la distor
sión de todo el orden económico. Entonces esto 
es lo que hemos estado empeñados. p·ero no 
solamente en una lucha por bajar la inflación, 
por evitar el crecimiento desmedido de precios, 
sino para lograrlo atacándolo en sus causas, 
hemos tenido que ir a una transformación pro-
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funda de todas las estructuras económicas, lo 
que la calle tiene que comprender, lo que la 
gente tiene que comprender es lo que viene por 
una distorsión muy grande, de un período yo 
diría que aproximadamente treinta años de la 
posguerra hasta ahora, los treinta años no se 
arreglan en cinco. Es decir, cuando se tienen 
que hacer cambios· muy profundos en la econo
mía, cambios en la mentalidad de la gente, para 
erradicar esa inflación, creo que ·en cinco años 
hemos logrado ahora, estamos en una altura 
llamémosle de un 40 ó un 50 por ciento anual 
de crecimiento de precios, y no podemos com
pararlo con 900 por ciento. Es decir, hay un gran 
adelanto; que los precios siguen subiendo, es 
indudable, pero creo que la forma en que se 
está viendo la declinación del índice de precios, 
o sea que cada vez aumentan menos, está mos
trando que estamos gradualmente controlando 
la situación, y que se están alcanzando los ob
jetivos, y esto, al mismo tiempo, de ir trans
formando todas las causas básicas de la estruc
tura de la economía como dije, para que esto 
no vuelva a repetirse, y hablé solamente un 
punto adicional para dejar la pregunta allí, 
cuando se dice la pl~ta no alcanza, hay dos 
elementos. Es decir, uno es los precios, y el 
otro son los ingresos para hacer frente a esos 
precios. Este es el típico círculo vicioso de la 
inflación. Es decir, se ha querido muchas veces 
solucionarlo· con el simple aumento nominal de 



los salarios, que en un proceso inflacionario son 
transferidos inmediatamente a los precios, con 
lo cual los precios suben más después de cada 
aumento salarial. Pongo un ejemplo muy sen
cillo de comprender. De marzo de 1975 a marzo 
de 1976, los salarios aumentaron 370 por ciento, 
en cambio los precios aumentaron 560 por ciento. 
Entonces, quién salió ganando después de cada 
aumento salarial. El trabajador?. Si el trabaja
dor perdió un 'tercio de la capacidad adquisitiva' 
de su salario, porque estaba en un proceso in
flacionario, entrampado, ,era otro de los grandes 
engaños. Entonces, lo que nosotros hemos se
guido al mismo tiempo de ir corrigiendo \las 
causas que producían el crecimiento desmedido 
de precios, lo que se llama inflación, también 
buscando que los ingresos, el aumento de los 
ingresos de los trabajadores, de todos los sec
tores de Ja sociedad, porque cada uno tiene su 
tipo de ingreso, puedan ir conservando por más 
tiempo esa capacidad adquisitiva, o sea, que h2-
mos salido del sistema de los aumentos masivos 
de salarios, hemos ido tratando de explicar a la 
gente que el mejor aumento salarial es el que 
está relacionado con el aumento de la produc
ción y el aumento de la productividad, porque 
entonces se paga a sí mismo, y la economía 
puede pagar un nivel de salarios más alto y que 
conserve durante más tiempo su poder adquisi
tivo. 

P.: Discúlpeme ministro, pero hay algo que no 
entiendo, que· para mí no está muy claro. Desde 
el año 76 hasta ahora, nos puede reiterar en 
cuánto aumentó el costo de la vida. 

R.: Lo pongo de esta manera para que sea 
más fácil de comprender. Desde el segundo tri
mestre del 76, o s·ea, después que hemos hecho 
la liberación de precios y sale a la luZ pública 
todos esos precios que antes eran de mercado 
negro y que no se oficializaban en los índices 
de precios. Desde el segundo trimestre del 76 
hasta ahora, los salarios, en promedio ... 

P.: El costo de la vida, cuánto aumentó (in
terrumpiendo) . 

R.: No. Le quiero hacer una relación. Quiero 
decir que los salarios han aumentado un 20 por 
ciento más que los precios. Es decir, aunque la 
gente siga pensando y creyendo y vienQ.o que 
evidentemente los· precios suben, cuando la 
gente dice no alcanza, ahora alcanza mucho más 
que antes. 

P.: Tenemos ma:vor poder. adquisitivo, según 
usted. 

R.: Ese es el punto que yo le quería decir, 
que hemos conseguido, al ir en la forma que 
hemos ido permitiendo y estimulando que se ha
gan los aumentos salariales, hemos ido consi

.,guiendo que ese aumento salarial retenga du-

rante más tiempo su poder adquisitivo. Tanto 
es así que hemos logrado, como le digo, que 
tengan un 20 por ciento de mayor nivel, en 
promedio, los salarios industriales hasta capa
taz, que el aumento de los precios, o sea, hay 
mayor poder adquisitivo del salario hoy, en un 
20 por ciento que lo había en el segundo tri
mestre del 76 cuando empezamos. 

P.: En lo que hace a su sensibilidad personal, 
cuál es la impresión de José Alfredo Martínez 
de Hoz sobre lo que dice la calle, porque es in
negable que Ud. lo explica de una manera, y 
la calle también de alguna manera expresa que 
su capital no le alcanza, su sueldo no le alcanza, 
cuál es su opinión personal. 

R.: Yo creo que evidentemente, todos estos 
procesos ·de transformación son muy difíciles y 
uno de los problemas también más difíciles de 
encarar para un gobierno que está liderando un 
cambio es explicárselo a la gente, la comunica
ción, para lo cua.l cosas como las de hoy son 
muy útiles porque permiten de alguna manera 
una comunicación con el gran público. Yo he 
encontrado que cada vez que voy a reuniones 
en el interior o en la Capital, a veces con 500 
o más personas, recibo preguntas y las contesto, 
y tengo un mano a mano de una hora o dos 
horas de duración, la gente sale contenta, que 
comprende ... 

P.: Sr. Ministro, tengo que hacer una pausita, 
vamos a seguir con el tema, porque después de 
la pausa me gustaría que Ud. me dijera: la gente 
en general en la caile le acusa de que Ud. es in
sensible, que es frío, que dice si hace esto y que 
no se conmueve, pero me lo va a decir después 
de la pausa. 

R.: Cómo no. 

P.: Sr. Ministro, habíamos dejado pendiente 
un reproche, -porque es la palabra- que le 
hace, de repente, la gente de la calle, que dice: 
"el señor ministro es frío, es insensble". Es cier
to eso? 

R.: Yo creo que hay que mirarlo de esta 
forma. El ministro de Economía lo último que 
tiene que hacer es demagogia. Si empieza a 
hacer eso está perdido. Tiene que tener muy 
claro cuáles son sus objetivos y mientras no lo 
convenzan de lo contrario -estar siempr-e abier
to evidentemente a las observaciones y a las crí
ticas- pero mientras no lo convenzan de lo con
trario, tiene que seguir su línea. Ese camino que 
se ha trazado. 

P.: Ahora, cuando U d. toma una decisión, y 
dice: esto es lo correcto, es lo que voy a hacer 
y ve que hay algunos resultados que afectan a 
la gente, eso lo conmueve o es tan cerrada su 
decisión que no le late el corazón? 
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R.: Yo creo que la gente tiene que comprender 
que el ministro de Economía no es de mármol, 
sino es de carne y hueso, y que siente los mis
mos sentimientos que toda la gente en general, 
pero lo que desde la función pública hay que 
saber haCer es a veces comprender que hay que 
pagar ciertos costos para alcanzar ciertos obje
tivos. Por ejemplo, para salir de la inflación 
que estábamos hablando, no se sale gratis. Hay 
que pagar un cgsto. Entonces, la función del 
ministro de Economía no es tratar de ser po
pular, pero tamp'oco es ser antipopular. Al con
trario, yo creo que estoy trabajando para el 
pueblo, para el bien de mi pueblo, porque estoy 
logrando cambiar una economía que lo llevó al 
desastre a ese pueblo, y lo va a llevar ahora 
-yo estoy convencido- a una situación que 
él va a vivir mucho mejor y que la Nación va 
a estar mejor. 

P.: V amos a ver qué dice ese pueblo. Por 
favor me pueden pasar otra pregunta para el 
señor Ministro? 

P.: Bueno, el tema es los medicamentos. 

R.: Si hablamos de precios, como en medica
mentos como~ en cualquier otra cosa, el tema es 
el mismo, no voy a repetir lo que ya dije recién. 
Simplem·ente agregaría que quizás en materia de 
medicamentos el tema es más amplio, porque hoy 
dia creo que por fortuna la sociedad se ha or
ganizado con muchas mutuales y servicios de 
asistencia, en los cualeS los_ precios de medica
mentos, todos sabemos que para sus socios tie
nen rebajas muy importantes. Yo diría, pregun
tando qué ha hecho este gobierno en ese sen
tido. La parte de medicamentos no está bajo la 
jurisdicción del ministerio de Economía, pero sí 
hemos mostrado una preocupación llamémosle 
de sensibilidad, como Ud. me preguntaba recién, 
cuandO hemos nevado a cero los aranceles que 
gravaban la importación de una cantidad de 
cosas muy útiles para la población en cuanto 
al cuidado de la salud, elementos de investiga
ción científica, aparatos de cirugía, los moder
nos aparatos que usan en todos los sanatorios y 
hospitales. Todo esto estaba fuera del alcance 
de la población argentina, que vivía como en el 
planeta Marte, parte de la economía cerrada 
que nosotros estamos abriendo para beneficio 
de la población. Ahora se pueden importar, y 
está al alcance de aquellos que pueden hacerlo, 
organiz~ciones médicas, sanatorios y hospitales, 
todo'!_ estos aparatos que hacen a la salud de la 
población ... 

P.: (interrumpiendo) No pagan impuesto. 

R.: Pagan cero de derecho de importación. 
Lo misma hemos hecho con investigación cien
tífica, libros y demás. De maner:a que esto sí 
creo que está mostrando una orientación. A qué 
apunta todo nuestro programa? Finalmente, al 

918 

bienestar humano. A mejorar la calidad de vida 
de esa población. Ahora, pará lograr esto a ve
ces hay que pasar algún tránsito de esfuerzo 
que es lo que la gente refleja de alguna manera, 
pero el objetivo es ese. 

1'.: ¿Vamos a ver otra pregunta de la calle? , 
Que es de alguien que, creo, ya pasó casi todo 
el tránsito de esfuerzo. Podemos verla por favor: 

P.: Los jubilados dicen que han sido defrau
dados. 

R.: Si bien las jubilaciones no es una cues
tión que está bajo la competencia del ministerio 
de' Economía, creO que esa apreciación es in
justa. Creo que si se mira la situación de los 
jubilados, con respecto a cómo estaban antes, 
podríamos decir que hace tiempo que los jubi
lados no tienen la buena situación relativa, ·con 
respecto al monto de -la jubilación que perciben, 
que la que tienen ahora. Y esto ha representado 
también un gran esfuerzo para todo el pueblo. 
Porque no hay que olvidarse que en la eco
nomía nada es gratis, lo que alguien recibe, 
otro lo paga. Entonces, por ejemplo, todo est·e 
sistema de seguridad social, sale de un aparato, 
un régimen muy complicado, que tiene que fi
nanciarse. Yo creo que hay una enorme 'preo
cupación por parte de este gobierno por mejorar 
la situación de los jubilados, y que si toman las 
cifras relativas, comparándolas ¡;::on el ingreso 
que tenía el jubilado anteriormente, creo que 
sale muy favorecido. Nunca será .lo ideal, pero 
creo que está mucho mejor que lo que estaba 
antes. 

P.·: Dr., si Ud. fuera asesor económico de una 
familia, qué le aconsejaría, dónde cOlocaría ese 
dinero. 

P.: El excedente, los pesitos que juntó. 

R.: Yo creo que algo que hemos tratado de 
promover le está dando a Ud. la contestación. 
Parte. de la reforma del régimen financiero que 
hemos realizado, es para hacer posible de t:J.Uevo 
el ahorro en ·el país. El ahorro como costumbre 
había desaparecido en un país que tenía el des
borde inflacionario, lo que se llama -la fuga de 
capitales, la fuga de dinero, la gente no quiere 
tener más dinero, ni ahorrado ni en otra forma. 
Ent_onces, nosotros al liberar las tasas de interés, 
al permitir de nuevo que el ahorrista no fuera 
estafado, que pudiera tener una retribución que 
en términos de tasas de interés pudiera ser libre 
en el sentido de no tener un tope fijado por el 
Estado, que se ·Jo quitaba en beneficio de otro 
sector que recibía un crédito subsidiado, esta 
ha sido una de las reformas más fundamentales, 
o sea, poder permitirle al ahorri:sta volver a aho
rrar ·en pesos argentinos y que esto no signifique 
una estafa. 

P.: O sea, que si tienen unos pesitos ahorra
dos hay que ponerlos a plazo fijo. 
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R.: Si señorg, hay qu~ ponerlos a plazo fijo 
y en pesos argentinos, que le está dando una 
retribución que en este momento significa que 
está por encima del nivel de la inflación. Antes, 
él interés que percibía era menor al nivel de ,la 
inflación, con lo cual perdía, no sólo interés, sino 
parte de su capital; le comían el capital al aho
rrísta, ahora esto ya no pasa. 

P.: Pero,_ ministro, lo más barato que hay en 
e-ste momento, lo más barato que puedo comprar 
es el dólar, por ejemplo. Está bien que no me 
puede redituar mucho, pero es baratísimo. 

P.: Vamos a dejar el tema del dólar para 
después de la pausa, por favor. Hacemos la 
pausita ahora?. · 

P.: Sr. ministro, estábamos en que en este 
país lo más barato es el dólar. 

R.: Esta bien, es una pregunta corta y com
plicada de contestar, pero ·vamos a -tratar de 
hacerlo más fácil posible. Yo diría que en un 
proceso como el qUe estamos viviendo, que es 
el de transformación de la economía, h~ signifi
cado también un fortalecimiento de la economía, 
una revitalización de nuestli·a economía, esto 
trae a su vez ligado un fortalecimiento del peSo. 
Es- decir, en todos los países del mundo que han 
pasado por una situación parecida, tomen por 
ejemp}o Alemania en la posguerra, Francia ahora 
mismo, e Inglaterra, está siguiendo ·un camino 
parecido. Al fortalecerse sus economía,1, se for
talecen· sus propias monedas. Es decir, es en 
efecto el proceso inverso al que vivíamos antes'. 
Cuando estábamos antes en el caos total, y en 
el crack d~ la economía, acuérdense en el año 
74, 75, la moneda argentina valía tan poco que 
teníamos invasión '<le turistas brasileños que 
por monedas compraban todo lo que podían en 
la ciudad, y mucho grave, por monedas cual
quiera podía comprar cualquiera de las em
presas argentinas, porque el cambio era tan fa
vorable, que con muy pocos centavos de dólar 
se compraban una enormidad de cantidad de 
acciones de las grandes empresas argentinas. 

P.: Sr. ministro, pero creo que hay algo que 
le quiere decir Leo Glayzer. Antes venían los 
brasileños a hacer turismo- acá, pero ahora los 
argentinos se tienen que ir a hacer tUrismo 
afuera. 

P.: Claro, se nos está obligándo. _a veranear 
fuera del país. N o sé qué va a pasar con la 
gente que 'Vive del turismo en ,¡a República A_r
gentina, ministro?. 

R.: Hay dos aspectos en esa pregunta, Ud. 
dice nos están obligando a veranear fuera del 
país. Yo antes también recibía quejas de la gente 
que decía yo quiero viajar al exteril}r y no me 
alcanza. Ahora, en cambio, tengo gente que se 
me acerca y me. dice, le quiero dar las gracias 

señor ministro, porque gracias a Ud. por primera 
ve:z en mi vida he podido viajar al exterior. 

P.: Ministro, y no lo molesto más con este 
tema, Ud. dice que hay gente que se acerca y 
le da las .gracias, realtnente, cuando Ud. va al 
teatro, 3.1 cine, de· vez en cuando supongo que 
sale a paseal', etc., la gente le da las grácias, 
o la gente lo aplaude? Ud. dijo que no le gus
taba ser popular, que un ministro de economía 
no tenía nada que ver con -el populismo, pero 
realmente la gente le dice gracias a Ud. o lo 
aplaude?. 

R.: Mire, le doy una experiencia personal. Lo 
poco que salgo, y quizás salgo más cuando voy 
a provincias, porque ahí uno tiene un contactO 
más directo con la población, y en 1a Ciudad de 
Buenos Aires menos, pero el contacto personal 
que yo he tenido con la gente siempre ha sido 
muy positivo. Seguramente los que tienen una 
opinión negativa no se acercan quizás para 
echármelo en cara por buena educación, puede 
ser. Pero lo que sí puedo dar fe y con toda 
sinceridad es que aquellos que se han acercado 
a mí, siempre ha sido para decir una cosa buena: 
adelante, ministro. No afloje, que vamos bien 
;ouJ?,que estemos apretados. No vaya a aflojar. O 
dar las gracias. La cantidad de cartas que recibo 
en mi casa, por ejemplo, de gente anónima, de 
gente que no pide nada, que simplemente escri
be para dar aliento, después que ve un programa 
como éste dice que lo vio, que lo comprendió y 
que ahora, ya que comprendió apoya y le parece 
bien. Yo tengo una sensación de que hay mucha 
más gente de lo que se cree a través de la lectura 
de un diario que apoya y que está alentando 
para seguir adelante. Mucho más, io que pasa es 
que eso es un pQco -la mayorfa silenciosa que no 
saca una solicitada en los diarios para decir que 
está conforme y que debe irse adelante. Los que 
sacan solicitadas ó notas de protesta son los 
que quieren que se rectifique algo. A veces con 
razón, otras veces sin razón, pero en realidad 
e! país tiene una impresión de disconformidad 
general que no coinCide con la realidad, por lo 
menos con la realidad que yo toco y que yo 
veo a diario, y es que hay una enorme propor
ción d~ país que está conforme, que quiere 
otra cosa, que- nO quiere la alternativa de volver 
atrás, a lo de añt:es, y que realmente quiere que 
el país cambie y vaya hacia adelante aunque 
tenga que hacer algún esfuerzo, y se está em
pezando a dar cuenta que eso es bueno. 

P.:· Sr. Ministro, antes de ir a la próxima 
pregunta de la calle; no quiero abandonar por 
completo el tema del dólar, estábamos hablan
do del dólar, del costo del dólar, de adónde se 
va a verane3.r. Pero qué dicen los exportadores 
con el dólar a ese precio?. 

R.: Yo le voy a decir esto. Nuestras expor
taciones han crecido muchísimo en estos últimos 
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años, hemos batido todos los récord de expor
taciones en el país, como no ha sucedido antes 
bajo ningún otro régimen, y las exportaciones 
en el año 80 han. seguido creciendo. La política 
menor pero han seguido creciendo. La política 
que, en síntesis, es la que está llevando a esta 
pregunta sobre el dólar, ha sido que para poder 
vencer la_ inflación, esos últimos resabios de in
flación cuando -estábamos estancados de aquel 
900 por ciento y bajamos al 150 por ciento anual, 
y no podíamos perforar ese piso, recuerden que 
hace poco más de un año, toda la gente, el cla
mor era tiene que bajar la inflación, el gobierno 
ha fracasado por más que haya hecho bien otras 
cosas, por más que las exportaciones han au
mentado, su gran fracaso es que no termina de 
vencer a la inflación. Nosotros ahí hicimos un 
programa en agosto del 79 en el cual dijimos: 
esto va a tener un costo, pero creemos que va 
a servir para realmente terminar con la infla
ción. 

P.: ¿N o es negativo que bajen las exportacio-
nes en vez de subir?. 

R.: Están creciendo las exportaciones. 

P.: Pero con respecto al año pasado no. 

R.: Sí. Van a ser mayores que las del año 
pasado, quizás no van a crecer a un ritmo ... 

P.: (interrumpiendo) en la proporción, claro~ 

R.: ... pero de todas maneras el aumento que 
hemos tenido en :estos años ha sido de más de 
un 170 por ciento. De mane-ra que es un aumento 
muy importante, es casi triplicar. 

P.: Pero lo que a mí me preocupa es que 
como aumenta el costo interno industrial, del 
productor, y ·el dólar se mantiene mas estático, 
entonces, el techito se le baja, no?. 

R.: Pero fíjese que nuestra política está lle
vando a que precisamente la situación esa,. tran
sitoria, no se resuelve como pide mucha gente 
fácilmente levantando el techo con un¡¡1 gran 
devaluación. Hemos visto, ayer he citado en un 
almuerzo precisamente en que pronuncié un dis
curso, e-1 ej-emplo de lo que pasó en Brasil. Bra
sil el año pasado hizo una devaluación del 30 
por ciento en el mes de noviembre, a los cuatro 
o cinco meses ya se lo habían comido todo los 
precios. Había sido transferido a todos los pre.:. 
cios. Se perdieron los beneficios, la -estrechez 
de la relación costo-precios seguía, pero a costa 
de que ahora, en vez del 70 por ciento de in
flación anual, tienen el 140. 

P.: Vamos a ir a la pregunta, y después Da
nielito le dejás la pregunta tuya pendiente· an
tes de un corte?. 

P.: Bueno, la hago después. 

-P.: Sr. ministro, de acuerdo a lo que decía 
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la calle recién que saquen el IVA, que saquen 
el IVA, vendedUI:es y consumidores, el IVA 
sirve?. 

R.: -El IV A hay que comprenderlo en su ge
neralización. Es decir, el IV A existía antes, esto 
no es ninguna novedad, lo que hemos hecho es 
generalizar la aplicación del IV A a todos aque
llos productos que estaban exentos, entre ellos 
los alimentos y los medicamentos, y además la 
tasa de los demás productos de todos los demás 
que pagaban, subió del 16 a) 20. Para los ali
mentos y medicamentos es del 10 por ciento. 

Esta es una de las reformas más importantes 
que hemos hecho y así debe eNtenderse. En pri
mer lugar porque tiende a lograr una mayor 
simplificación de todo el sistema tributario, que 
es ·lo que nos ha estado pidiendo toda la po
blación desde hace mucho tiempo. Además, me
jora las posibilidades de recaudación. Es decir, 
hace más posible la lucha contra la evasión fis
cal. Este es uno de los grandes males en la 
Argentina, es una de las cosas más antisociales 
que exista la evasión fiscal, que hayan algunos 
vivos que no pagan impuesto, a costa de los que 
cumplen con su obligación y pagan la cuota 
social que les corresponde por vivir en un Es
tado organizado. Es decir, esta es una conducta 
totalmente antisocial y esto favorece la lucha 
contra eso. Pero, en lo que recoge la gente que, 
indudablemente en un primer momento el IVA 
ha encarecido productos de consumo, 'esto es el 
primer paso, el primer mes, ó dos. 

P.: Va a haber un reajuste después a la ... 

R.: No. Ya ha sido. Se ha producido ya, ya 
ha sido absorbido en octubre y noviembre ese 
escalón más. O sea, aquí de nuevo hemos te
nido que pagar un costo. Para lograr una mejor 
estructura impositiya, incluso una estructura que 
favorece a lo que Ud. me reguntaba hace un 
momento de las exportaciones, porque como el 
IV A no grava a las exportaciones, le da una 
ventaja relativa que es como si recibiera una 
devaluación pardal o un reembolso a ese pro
ducto que se exporta. De manera que toda la 
estructura -del IV A está diseñada para estimular 
más la producción y distribuir impu'2stos que 
antes afectaban a la producción, distribuirlo en 
una forma mucho mayor sobre los consumidores, 
que son mucho más, y cada uno paga un po
quito más que se refleja por uno o dos meses 
en el nivel del índice de precios, y después se 
acabó y seguimos como antes. O sea, creo que 
h'ay que comprender que estos dos primeros 
meses, que han sido un poco de recibir el im
pacto del IV A en los precios han Pasado, ha sido 
mucho menor el impacto que lo que todo el 
mundo creyó, el reflejo en el índice de precios 
ha sido mínimo con relación a lo que la gente 
creyó, esto ha sido ya absorbido, y tenemos 
ahora un sistema tributario mucho mejor que 



promueve tanto la producción como la eXporta
ción, 'y permite un gran progreso futuro de 
nuestro país. 

P.: Dr. alguna vez estuvo enfermo? 

R~: Sí. He estado enfermo. 

P.: Le pusieron alguna inyección? Hay dos 
formas de poner una inyección, que uno inevi
tablemente debe recibir. Con dolor y sin dolor. 
Puede ser que la forma de implantar el IV A 
haya irritado a la gente a pesar de que en el 
sistema tributario argentino el acceso del rv A 
era un hecho inevitable. No se lo podía haber 
hecho de otra manera que no haya causado, 
digamos así, menos irritación a la gente. 

R.: Era difícil si Ud. por ejemplo, está su
giriendo algún gradualismo en la aplicación de 
]a generalización. 

P.: Otro método sugiero, no gradU.alismo. 
R.: Bueno, no hay otro método que aplicarlo. 

Es decir, o se aplica o no se aplica. La decisión 
era generalizarlo o no generalizarlo. 

P.: Con el IV A es otro de los tantos pasos para 
lograr un Estado fuerte, un país rico, pero no se 
cae en el peligro de convertir a un pueblo pobre 
para lograr un país rico. 

R.: No. Al contrario, porque esto dentro de 
todo el esquema de la apertura de la :economía 
de que estamos hablando, la apertura qué signi
fica? favorecer las condiciones de competitividad, 
eliminar sobreprotecciones, subsidios, buscar que 
la gente produzca por el incentivo de inveTtir 
más, porque tiene necesidad de invertir para 
sobrevivir en la competencia, o sea, evitar todo 
el esquema de sobreprotección que ha trabado 
]a economía argentina en su crecimiento. Por 
ejemplo, si antes no había competencia, había 
un mercado cerrado que permitía que ese con
sumidor que hoy se queja, estaba recibiendo un 
producto caro y de mala calidad y no tenía op
ciones. Nosotros a ese consumidor que aparece 
quejándose en la televisión no se da cuenta que 
le hemos abierto muchas opciones al crear la 
competencia nacional e internacional al permitir 
importaciones. Eso obliga a nuestros ·empresa
rios nacionales a ser más eficientes, a producir 
mejor calidad a mejor precio, y no tener con
denado a nuestro consumidor a no poder elevar 
su standard de vida por tener que comprar
productos caros y de mala calidad. Entonces, 
a! darle la opción al consumidor,· el consumidor 
l0 que tiene que hacer es saber que él es el 
dueño del mercado. Que él tiene que decir 
cuándo compra, sí ó nó, si una cosa es buena ó 
mala, y ejercer eso que va a obligar a una pro
ducción cada vez mayor. 

P.: Ud. se compromete, doctor -Ud. se com
promete se lo digo con toda humildad, señor 

ministro--- a que el día de mañana en la Ar
gentina por ejemplo, no quiero cae1· en el caso 
del automóvil, pero una heladera, que se está 
fabricando y en el orden nacional cuesta un pre
cio en algunas ocasiones, es obsoleta en io que 
hace a su técnica, pueda costar lo mismo que 
una heladera de cualquiera de los países indus
trializados, que cuesta mucho menos que acá, y 
le digo para no caer en el caso de'l automóvil, 
para no caer en el caso de la construcción. Me
diante ese sistema podemos estar seguros que 
vamos a pagar barato lo que es mínimo para el 
confort del ciudadano, que es el protagonista 
de la vida de una Nación?. 

R.: Yo cfeo que ese es el objetivo. Y preci
samente, el gran olvidado, en todos los años 
anteriores era el consumidor, ese que .ahora se 
queja. El tiene que comprender que toda esta 
política, finalmente, está tratando de mejorar 
a la producción para atender las necesidades de 
quién?, del consumi.dor y del país. 

P.: Una última pregUnta, que tiene que ver 
con esto. Ud. ha señalado -uno puede estar 
más o menos de acuerdo con lo que Ur. dice, 
doctor-, se lo señalo respetuosamente, en base 
a un desconocimiento, obviamente Ud. conoce el 
tema económiro mucho mejor que nosotros. Pe-

. re yo le oído decir muchas veceS que los servi
cios públicos en la Argentina son sumamente 
baratos y que por eso se los sube mes tras mes. 
Y Ud. sabe, igual que yo, doctor, que el teléfo
no se lo paga menos en muchos países que en 
la Argentina, la e~ectricidad es más barata en 
muchos países que en Ia Argentina, así como el 
gas, el agua, y todo lo que hace a la infraestruc
tura de los servicios públicos. ¿Sigue insistien
do que los servicios públicos hoy son baratos? 

R.: Aquí hay dos temas, uno es toda la infra.:. 
estructura económica argentina, es decir, todo 
lo que hace a transportes, telecomunicaciones, 
caminos, energía, todo eso que ha habido un 
enorme retraso y que nosotros estamos tratando 
de recuperar y que eso exige inversión, hay que 
pagarlo. Eso es parte del tema del gasto público, 
la gente siente que se está exigiendo que se pa
guen impuestos, que hay que financiar esto de 
alguna manera, lo estamos tratando de hacer 
de la mejor manera posible, y la gente siempre 
pide más. Pide más pero tampoco quiere pagar.
lo. Es decir, aquí tampoco hay que ser contra
dictorio con sí mismo. Si la gente quiere ener
gía, quiere transportes, quiere caminos, quiere 
teléfonos, tiene que ver que tiene que pagarlo. 
Y esto entronca con uno de los grandes enga
ños que hemos tenido antes que es lo que se 
llama las tarifas políticas. Cuando para hacerle 
creer a la gente que no ha habido inflación o 
que había habido menos de la que había se pro
hibía a las empresas de servicios públicos co
brar en la apertura por el servicio, Uámese 
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agua, llámese electricidad o gas o lo que fuere, 
o transportes, un precio menor al costo real. 
Entonces, eso hacía creer a la gente que costaba 
menos, -p_ero ¿quién le pagaba la diférencia a 
la empresa de servicios públicos? El Tesoro Na
cional a través de un subsidio. Eso era- parte de 
nuestro problema del déficit de presupuesto, de 
emitir1 y llevó a la gran inflación. O sea, al fi
nal el pueblo consumidor no lo pagó a través 
de la factura de los servicios, pero lo pagó a tra
vés de la inflación, que es el peor de .los im
puestos, por ser el que afecta más a la gente 
que tiene un ingreso fijo, al asalariado, al que 
que tiene menos, y· además yo he dicho que es 
el impuesto diríamos, totalmente inconstitucio
nal, porque de acuerdo con nuestra Constitu
ción, los impuestos tienen que ser aprobados 
por los representantes del pueblo, y ~la infla
ción no fue aprobada por ningún Congreso, ni 
ninguna Ley que autorice la inflación, pero sí 
todas las políticas que se han implementado han 
llevado a la inflación. Entonces, Io que estamos 
nosotros tratando es, precisamente de ·eliminar 
eso. Ahora, en el ·curso d2 las tarifas de los ser
vicios públicos, ·nosotros hemos tenido que re
cuperar en un momento dado el nivel real, di
gamos, de la retribución, para que las empresas 
no dependan de un subsidio del Tesoro y eso 
se ha eliminado, salvo para dos casos: salvo 
Ferrocarriles y Encotel, ya no hay ninguna otra 
empresa pública que recibió el subsidio del Es
tado, del presupuesto nacional. Entonces, ahí 
primera crítica ¿por qué suben? Bueno, suben 
porque tienen que ponerse al nivel de los cos
tos reales para evitar engaños, porque eso va a 
evitar la inflación a través de que el Tesoro no 
subsidie más a la empresa. Segundo punto es, 
una vez que están allí, ya los hemos recuperado 
a ese nivel, digamos, ¿por qué siguen subiendo
do? 

Bueno, ahora sigu~n subiendo en relación al 
nivel general de los precios. Es decir, si las ta
rifas de los servicios públicos se mantuvieran 
totalmente fijas caerían de nuevo en un retra
so, es decir, con respecto al nivel de precios ge
nerales. O sea, hay que comprender que ahora 
suben pero suben menos. Tuvieron que subir 
mucho al principio para alcanzar el nivel real, 
p2ro ya no hay más subsidios que paga la po
blación indirectamente a través de la inflación. 

P.: Vamos a pedirle al señor director que nos 
pase otro comentario de la calle. La calle pre
gunta. 

P.: Ese es un tema muy serio, porque todos 
los días uno toma el diario, y hay quebrantos, 
cierres, convocatorias, paros ... 

R.: Es un tema muy importante. Y es preci
samente parte de la transformación y el cambio 
que estamos llevando a cabo. En primer lugar, 
si vamos al hecho simple que se plantea ahí, 

922 

primafacie es la desocüpación. Un cierre de una 
fábrica produce desocupación. Eso es cierto en 
la medida que el resto de la economía no esté 
absorbiendo esa misma gente que se queda de
socupada en una actividad que ha fracasado 
por otra va mejor. 

P.:. Claro, pero ahí se dan dos opciones, señor 
ministro, porque el que es despe'dido y recibe · 
una indemnización por el despido, a veces se 
emplea en otra empresa, y a veces .inventa una 
palabra que es el cueentapropista que existe 
ahora, que compra una caja de herramientas, 
y decide trabajar por su lado. 

R.: Esa es su libre elección, en todo caso lo 
estará haciendo con un pequeño capital qUe reci
bió de su indemnización, está decidiendo libre
mente lo que él quiere en una sociedad libre. 
Si quiere empléarse se emple'a, ó si nó trabaja 
por su cuenta. Pero lo importante es que tenga 
la opción de emplearse si quiere emplearse. Y 
yo le recuerdo que estamos con un nivel de pleno 
empleo. O sea, con una tasa de desocupación 
del 2 por ciento que es deso_cupación fricciona!, 
o sea, la gente que cambia de empleo, esta es la 
tasa de desocupación más baja de toda la his
toria argentina. O sea, estamos en una situación 
d·e plena ocupación que también es una medida 
que defiende el nivel del salario, porque si una 
persona no está conforme con su salario, pues 
se va de una fábrica, se pasa a otra, y ahí le 
van a pagar más, hay una demanda insatisfecha. 
No hay más que leer los avisos pidiendo traba
jadores, que salen en todos los diarios todos~ los 
días. 

P.: Pero vamos a la segunda parte, señor mi
nistro. Cuando una fábrica se cierra, o cuando 
una fuente de trabajo se cierra, aparte de dejar 
una cantidad de gente sin trabajo, aunque sea 
momentáneamente, está_ dejando de producir. 

R.: No. Produce una mejor reasignación o re
localización de la producción. Dejará de producir 
uno, pero hay otro que aumenta su producción. 
Por ejemplo, hemos tenido muchos casos un 
exceso de fabricantes para el tamaño de nuestro 
mercado, y muchos de esos fabricantes, que no 
han reinvertido en su industria, con maquinaria 
obsoleta, que producen, como decía, a un alto 
costo. En el proceso de cambio, al no ser po
sible más, porque no hay más crédito subsidiado, 
no hay más sobreprotección, esa· gente o se ajus
ta., reinvierte, moderniza, y actúa según las nue
vas reglas de juego, o caé por el comino. 

P.: Pero yo cOnozco muchos casos de empre
sarios,· que son eficientes, que están ,equipados 
al nivel internacional en su materia, y que tie
nen grandes problemas en este ·momento, ·qué 
hace el Ministerio de Economía?, qué ha pre
visto para darles un poco de desahogo para que 
puedan seguir adelante y no tengan que cerrar. 



R._: Usted. plantea precisamente el caso de que 
puede haber, como usted muy bien dice, una 
empresa que esté bien ·equipada, que se haya 
modernizado y que tenga dificultades. General
wente esas dificultades son financieras, porque 
hemos hecho un gran cambio. al ir a la libera
ción de las tasas de interés, pero es para lograr 
un sistema financiero más fuerte. Ahora, evi
dentemente, en ese curso de adaptación, las em
presas tienen que pagar ahora un costo por el 
uédito, por la financiación, que antes estaba 
subsidiado. 

P.:· Que a vece$ puede ,costai:'les la vida .. 

R.: Puede costarles la vida, Sobre todo, si se 
manejan mal y siguen con las viejas reglas de 
juego Y. no se adapta a las nuevas. A mí me 
han dicho directivos de muchos bancos que el 
90 por ciento de los casos que tienen de empre
sas en diicultades no es por 'las importaciones, 
ni por la apertur·a de la economía, sino porque 
no han sabido adaptarse a las nuevas reglas fi
nacieras. Ahora, Ud. me pregunta qué hace el 
gobierno para eso? 

P.: Me lo va a decir después de la pausa. 

R.: Como no. 

P.: ¿Hacemos la pausita por favor? 

P.: Sr. ministro, estábamos en que, suponga
mos que yo soy el empresario. Ese costo que 
Ud. dijo que había que pagar por el cambio en 
la economía me ha tocado pagar, yo soy eficien
tt!, yo est<?Y bien equipado, yo tengo una indus
tria que produce bien, pero tengo problemas fi
nancieros. ¿Qué hace ~1 gobierno para ayudar
me? 

R.: Precisarriente, hace pocos días, hemos to
mado una s·erie de resoluciones que a través de 
una nueva línea de redescuentos del Banco Cen
tral al sistema bancario, hace ·posible que los 
bancos puedan tender ahora a dar préstamos a 
más largo plazo para refinanciar las deudas que 
como Ud. dice están pesando de alguna manera 
excesivamente sobre algunas empresas. El pro
blema que tienen los bancos es que tienen sus 
depósitos a treinta dias y esto no calza con dar 
créditos a más largo plazo. De manera que el 
Banco Central los va a sostener si tienen algún 
problema, pot el hecho de que puedan dar cré
ditos a más largo plazo para los cuales los im
pulsamos. 

P.: Eso va a ser inmediato. 

R.: Ya está .en aplicación, corresponde que 
cada cliente vaya a su banco oficial, provincia 
a privado, y· le pida la refinanciación de su deu
da, lo discuta con su Banco y tiene hasta· cinco 
años de plazo para poder darle ese tiempo que 
Ud. dice. Ahora, digo tiempo, tiempo y esfuerzo. 
Tiempo para que el hombre rehaga su situación 
y se ajuste a las nuevas circunstancias y esfuer-

zo por parte de él para hacerlo. Es decir, esto; 
no es un regalo, repito que en la economía nada 
ef: gratis, a cada uno le corresponde hacer su 
esfuerzo. 

P.: Vamos a hacer una serie de preguntas, es
tamos en la última parte, porque e·llos son los 
que han pulsado la. opinión de la calle y yo les 
rogaría que ... -yamos a empezar por Aronín, por 
favor. 

P.: Ministro, cuántos años hace que Ud. está 
ejerciendo esta función. 

. R.: Van a ser cinco ahora, cinco coÍltinuados. 

P.: ¿Ud. considera que le quedan amigos'?_ 

R.: Los voy a tener que empezar a contar 
después de fin de marzo del 81. No sé cuántos 
me quedan, porque cuando uno va la función con 
la idea de satisfacer el interés general, y olvi
darse de los intereses particulares, muchas ve:.. 
ces tiene que tener el desagrado, Ud. me pre
guntaba si los ministros eran de mármol o te
nían sensibildad, entonces también tienen que 
enfrentar al desagrado de tomar resoluciones 
que uno sabe que puede perj.u.dicar a gente que 
puede ser amiga, pero esto es parte de la fun
ción, si se gobierna en nombre del interés ge
neral, y esto es lo que mucha gente no distin
gue, hay que saber poner por encima la visión 
global del interés general de la sociedad y del 
Estado y de la Nación y de la gente, y no el 
interés particular o sectorial. 

P.: ,¿Si U d. se equivoca, reconoce el error'? 

R.: Creo que ya he dado pruebas de ello. Es 
decir, yo he invitado siempre a que la gente me 
observe, me, haga críticas, hemos rectificado o 
ajustado muchas veces nuestros planes de ac
ción o instrumentos, con lo cual hemos recono
cldo implícitamente que si hemos debido modi
ficar, es porque lo 'anterior necesitaba ser rec
tificado. 

P.: Siguiendo con el tema de Aronín, doctor, 
Le doy un ejemplo, el Secretario del Tesoro de 
Es.tados Unidos, declara un ingreso por año de 
550.000 dólares, y ·en la función pública va a 
pasar a ganar 60.00 dólares por año. Vale decir, 
500, 880 por ciento menos de lo que gana. Ud. 
dice que la· gente le agradece, pero también lee 
los diarios, y también ve en televisión que .no 
le agradecen en algunos casos, que es lo que 
puede llevar a un ser humano a ocupar una 
posición en la cual pierde plata, pierde tiempo, 
se enoja con sus amigos, tiene problemas con su 
familia, y le pr9duce todo esto, .-Obviamente, por 
lo menos una evidente incomodidad. 

P.: Y baja de peso, Que no tiene mucho para 
bajar (risas). 

B.: Lo que Ud. dice es cierto, pero creo que 
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todo ciudadano argentino, como todo ciudadano 
del país que se precie de tal, debe sentir lél 
obligación de que cuandO es llamado a colabo
rar en la función -pública, debe hacerlo con vo
cación de servicio, es decir, ninguno de los que 
estamos en la función pública vamos sinó a 
tener esas consecuencias que Ud. describió muy 
bien. Y le voy a decir más, yo si de algo me 
precio, y algún orgullo tengo de esta gestión- es 
que gracias a la confianza que me han dispen
saq.o las Fuerzas Armadas, y- el presidente Vi
deJa, he podido .armar alrededor de mí, un equi
po, el llamado equipo económico que tiene real
mente un grupo de hombres y. muchachos sen
sacionales, desde los veinte y pico de años has
ta los 50 y 60, están todas las edades, gente muy 
joven y gente madura que han dado una mues
tra de tremenda vocación de servicio, porque 
cualquiera de ellos podía estar ganando diez 
veces más en la actividad privada, están sacrifi
cándose por eso, por el sentimiento y el gusto yo 
diría, que tiene muchos sinsabores la función· 
pública, pero también tiene un placer, el placer 
de creer, si uno tiene convicción en lo que está 
haciendo, que está haciendo algo por el bien de 
su país, y que eso quedará. 

P.: Leo. 

P.: Sí, doctor. Yo me quedé pensando en e] 
dólar. No soy temático, pero me preocupa la 
cosa. Creo haber entendido esto, U d. antes di
jo que el dólar nos costaba barato porque el peso 
nuestro, ¿el peso argentino está fuerte? 

R.: Sí. Ha habido un proceso de revaluación 
relativa del peso con respecto al dólar. Hoy el 
dólar se está revaluando también frente a otras 
monedas europeas. 

P.: Estamos en el 1 por ciento, el 2 por ciento. 

R.: Hay una situación monetaria internacional 
de todas maneras muy complicada. Yo diría que 
la crítica mayor que se nos ha hecho en el tema 
del dólar, es que nosotros hemos manejado el 
tipo de cambio, cuando nosotros mismos hemos 
condenado y criticado el establecimiento de ti
pos artificiales de cambio. Esto es muy distinto 
a hacer lo que antes se bacía, en un contexto de 
economía cerrada, para· disfrazar la inflación, ti
pos de cambio artificiales y lo que hemos hecho 
nosotros, en un proceso de apertura de la econo
mía para llegar a su estabilización tener que, 
justamente en un proceso de revaluación relativa 
del peso, hacer que la instrumentación del tipo 
cambiarlo tenga que tener un cierto control para 
ir gradualmente a lo que podríamos llamar una 
flotación libre. Si Ud. puede tomar las últimas 
medidas cambiarías que hemos adoptado, en el 
sentido de que hemos abierto los limites de la 
intervención del Banco Ceritral en el mercado, 
que se van ensanchando, esa banda en que el 
Banco Centr-al compra o vende cambio en un 
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límite inferior o superior y se va ensanchando 
en el tiempo, tiende a que se produzca en el me
dio de esa banda una flotación del tipo de cam
bio por el mercado y no por de~isión oficial den
tro de esas limitaciones. Pero esto desde luego 
es un proceso gradual que estamos yendo hacia 
un objetivo y por lo tanto el ideal todavía no 
se ha alcanzado. 

P.: Dr., yo he oído muchas veces que la Gue
rra del Medio Oriente, una temporada de inten
sas nieves en Europa, el hecho de que la indus
tria americana en cierta medida esté tendiendo 
a ser obsoleta, a pesar de haber sido muy bri
llante hace una década, o el problema político 
que pueda afectar a una nación como Italia in
ciden definitivamente en la política económica 
interna argentina, pero nunca he oído que descu
brir petróleo en Escocia o el afianzamiento de 
la industria en Alemania, o la diversificación de 
producción en Japón nos beneficien en lo que 
hacen a la influencia sobre la Argentina. ¿Cuál 
es la situación de la Argentina en el contexto 
mundial? 

R.: Yo creo que hay que empezar por darse 
cuenta que el mundo moderno es tremendamente 
interdependiente, con los medios de comunica
ción y transporte. 

P.: ~Para las buenas también? 

R.: Para las buenas y para las malas. Para las 
buenas, es precisamente por eso que estamos ha
ciendo este proceso de apertura de la economía, 
para que la Argentina pueda aprovechar de todo 
lo bueno que se progresa en el mundo, y no estar 
aislado. al margen de la corriente de progreso 
mundial como estuvimos durante muchos años 
en el pasado. Esa para las buenas. Para las ma
las, se refleja también, por ejemplo, miremos un 
poco alrededor qué es lo que está sucediendo en 
el mundo. Toda la crisis energética que ha he
cho subir los precios del petróleo ha desequili
brado todo el sistema financiero internacional, 
todos los pa:ses altamente industrializados están 
con grandes nrocesos de recesión, alta desocupa
ción e inflación creciente. Pero la Argentina no 
es una isla en el mundo, está en ese contexto, y 
yo digo que gracias a Dios, gracias a los recur
sos materiales que tenemos, que no tenemos pro
blema energético, no tenemos problema alimen
tario. no tenemos exceso de población y hemos 
podido Uevar una situación financiera que he
mos podido enfrentar, esta situación con hol~ura, 
entonces, la Ar.e-entina puede mirar a su alrede
dor, y puede relativizar el costo, pero yo le pre
gunto a Ud. cuál sería el costo oue pagaría la 
Argentina en este mundo actual si no estuviéra
mos cerca de la autosuficiencia en materia de pe
tróleo, y totalmente atitosuficientes en materia 
de gas, si no tuviéramos los alimentos y los ex
portáramos como tenemos, si tuviéramos una 
crisis de población, si tuviéramos una crisis de 



falta de poder hacer frente a nuestros pagos 
externos, la Argentina estaría en una situación 
de total dependencia. Piense que países muy 
fuertes como los grandes países industrializados 
de Europa, y también Estados Unidos, en mu
chas ocasiones encuentra su propio poder de 
decisión política limitada por su dependencia 
energética. Piense también que poblaciones de 
esos países, acostumbrados a muy altos niveles 
de vida, este invierno que se acerca, el verano 
nuestro, pero el invierno para ellos que ya está 
empezando, hay gente que va a pasar frío en 
Europa, no por falta de poder pagar la calefac
ción, sino por falta de disponibilidad. Hay gente 
que va a estar sin trabajo, porque la industria 
tiene que adaptarse, porque tiene altos costos 
energéticos. Esa situación ... 

P.: (interrumpiendo). Pero Sr. Ministro, si 
todo eso es tan fantástico para nosotros, ¿por qué 
nos cuesta tanto sacar la cabeza fuera del agua? 

R.: Porque estamos empezando a sacarla. Una 
vez que la tengamos afuera, y hayamos cumpli
do este proceso de transformación, todo será 
más fácil, pero lo difícil es precisamente, luchar, 
cuando uno está hundido, abajo, para llegar ·a 
la superficie y sacar la cabeza de abajo del agua. 
Nosotros estamos ahora em-ergiendo. Es decir, ese 
costo lo hemos pagado. 

P.: Nos estamos acercando al final. Una de las 
cosas más penosas para el ser humano son las 
expectátivas que dan las dudas. Ud. cuánto tiem
po cree que nos va a costar sacar la cabeza fuera 
del agua. Qué le diría; allí tiene a toda la gente 
que dice estoy frente al ministro' de economía, 
la que comenzó diciendo cuando e_mpezamos el 
programa, la plata no me alcanza, la que pre
sentó una serie de críticas a la acción del grupo 
económico, ¿qué le diría? 

R.: Yo le diría que sepa y que me crea que la 
mayor parte de las transformaciones profundas 
que hemos debido hacer en la economía, que más 
cuestan las hemos hecho. Que los efectos bené
ficos de muchas de esas transformaciones toda
vía o no se han producido muchos de ellos -hay 
un tiempo en que las medidas se toman y el 
efecto se produce- y después también hay otro 
tiempo para que la opinión pública lo vea, lo 
perciba, lo palpe. Es decir, la gente le puede 

preguntar, y a mí qué beneficio me trae esta po
lítica, esta famosa apertura de la economía que 
tanto habla el ministro, qué me significa a mí. 
Bueno, muy sintéticamente sobre el final del 
programa, le voy a decir: para el consumidor 
significa que va a tener más libertad de opción, 
va a poder decir sí o no, compro o no compro y 
un producto de menor precio y de mejor cali
dad. Para el productor agropecuario o industrial, 
que va a tener menores costos de producción, 
que va a poder tener mejor maquinaria, mejor 
instrumento, mejor equipamiento para producir 
más y mejor a mejores costos, pero siempre que 
él haga el esfuerzo de invertir y de equiparse 
para eso. Para el trabajador, que la apertura de 
la economía le está abriendo una oportunidad 
como nunca ha" tenido antes en la historia ar
gentina, porque la modernización de la indus
tria hace que haya más tecníficación, o sea, sig
nifica que se aumenta el número de empleos me
jor remunerados con más tecnificación e espe
cialización. O sea que en el futuro la industria 
argentina modernizada no va a necesitar tanta 
gente como es ahora, digamos la base de la pirá
mide salarial, mucha gente con menor remune
ración, sino que se ensancha, llamémosle la ba
rriga de la pirámide, crece el número de empleos 
más tecnificados y con más alta remuneración. 
El argentino del futuro va a necesitar más mu
chachos jóvenes y trabajadores que sepan apre
tar bien los botones de las máquinas sofisticadas 
y no el trabajo físico que antes tenían que ha
cer. Esta oportunidad la gente no la ha visto 
todavía. 

P.: Ud. está seguro de eso, ¿no? 

R.: Por eso estoy trabajando y por eso estoy 
contestando la pregunta que me hizo Mendoza 
hace un momento, por eso me he pasado estos 
cinco años en el sitio donde estoy. Porque creo 
estar haciendo' algo que está llevando a que la 
Argentina y su pueblo tengan un futuro que se 
merecen. 

P.: Muchas gracias señor ministro, muchas 
Sr. Aronín, Sr. Mendoza, Sr. Glayzer. Este ha 
sido un programa especial con el ministro de 
Economía producido por la gerencia de noticias 
de Canal 13. Muchas gracias a todos por acom
pañarnos y será hasta cada momento. Gracias. 
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VERSION TAQUIGRAFICA 

CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE LAS 
PAUTAS ADOPTADAS RESPECTO DEL 

PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 
PARA EL EJERCICIO 1981 

- 16 de enero de 1981-

Dr. _Martínez de Hoz: Los hemos invitado 
para darles algunos mayores detalles sobre P.l 
presupuesto para 1981, cuya decisión básica ha 
sido ya anunciada en el comunicado de lfi Pre
sidencia que Uds. conocen que ha sido publi
cado en los diarios de hoy. 

Para ubicarnos en el problema, y yo qUisiera 
recalcar el gran esfuerzo que se ha hecho para 
poder ubicar las cifras del presupuesto en los 
niveles que considerábamos adecuados, quisiera 
referirles que los requerimientos que recibió lo 
Secretaría de Hacienda de todos los sectores de 
la Adminstración Pública, organismos y em
presas, cuando se comenzó la confección del 
presupuesto, llevaban la necesidad de financia
miento a un nivel de aproximadamente un 8,5 
por ciento en relación al producto bruto. Esta 
es la cifra que anduvo circulando un tiempo 
como que iba a ser la necesidad de financia
miento del déficit que confundió a muchos. Es
to nunca fue una estimación ni un cálculo, 
sino la, suma de los requerimientos de todos 
los organismos y dependencias del Estado. Para 
darles una idea, por ejemplo, Uds. recuerdan 
que para el programa de inversión pública, te
nemos un presupuesto decena! para la década 
del '80, estos requerimientos iban un 30 por 
ciento por encima del mismo programa decenal. 
Es decir, esto muestra un poco el ritmo y el 
volumen que los requerimientos de la Admi
nistración Pública, sus organis;mos, sus empre
sas llevan y la dificultad de poder nivelarlos 
en la forma debida. 

Sobre este 8,5 por ciento de requerimiento 
no aceptado, el Ministerio de Economía trabajó, 
a través de la Secretaría de Hacienda, del Ins
tituto de Planeamiento, el INPE, Secretaría de · 
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Coordinación, hasta que llegó a reducir este 
porcentaje al 5,25. Es decir, a través de una 
dura labor de discusiones, convencimientos, en
contrar soluciones razonables, establecimiento 
de prioridades, elección de prioridades, entre 
todos esos requerimientos, y de esa baja del 
8,5 al .5.25, aproximadamente 213 salió del sec
tor del Ministerio de Economía. Llegado a ese 
punto, teníamos que hacer un esfuerzo mayor 
para llegar a la meta -que nosotrcs mismos nos 
habíamos fijado. Es decir, el Ministerio de Eco
nomía había propuesto al Sr. Presidente de la 
Nación que teniendo en cuenta la evolución 
monetaria, cambiaría, y la previsión de la po-

. lítica que debían seguirse a este respecto, era 
conveniente que la necesidad de financiamiento 
no pasara del 3 por ciento en relación del Pro
ducto Bruto. De manera que para cumplir con 
esta meta que fue aprobada por el Sr. Presi
dente, debíamos seguir haciendo un esfuerzo 
más para bajar de ese 5,25 por ciento. Como 
para ello era necesario la toma de ciertas de
cisiones políticas y en algunas otras áreas que 
no eran del Ministerio de Economía, en la Se
cretaría de Planeamiento, a través de la acción 
del Brig. Miré, con la cooperación del Minis
terio de Economía, realizó un trabajo en que 
conjuntamente pudimos, a través de una serie 
de acciones que les voy a enumerar, lograr ba
jar el 5,25 a lo que se ha anunciado del 2,9 
por ciento en relación al Producto Bruto. 

Les he citado estas cifras simplemente pa
ta que se den cuenta, y la opinión pública en 
general se dé cuenta de la magnitud del es
fuerzo realizado. O sea que nos pusimos una 
meta ambiciosa y ha costado mucho trabajo 
y mucho tiempo llegar a reducirla en forma 
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razonable, porque evidentemente cortes irra
cionales siempre _son posibles, pero no se pue
den afectar ciertas cosas. De manera que so
bre esa base estamos en este 2,9 por ciento, 
y para llegar a ello, para llegar en esa ·última 
fase que yo les decía del 5,25, al 2,9," -les 
hemos repartido una gacetilla para ayudarlos 
en su comprensión- Uds. tienen aquí listadas 
una serie de cosas que han sido importantes 
para lograr ese objetivo. La primera decisión 
ha sido la del mantenimiento del salario de 
la Administración Pública, en el nivel pro
medio de 1980, en términos reales. 

Lo segunda, el congelamiento del gasto del 
personal ocupado. Es decir, existe lo que se 
llama normalmente un presupuesto de las 
plantas financiadas, el presupuesto financia 
una planta de personal. No todos esos cargos 
están cubiertos. A veces lo que se ha utili
zado en algunas ocasiones es el procedimien
to del congelamiento de vacantes, eso hace 
que si se produce una vacante no se puede 
llenar. El procedimiento que nosotros hemos 
seguido en esta ocasión, significa que sobre 
la totalidad de cargos ocupados, que ~s menor 
al plantel autorizado, hemos' reducido el fi
nanciamiento a lo que está estrictamente ocu
pado a la actualidad. Es decir, que esas plan
tas financiadas teóricamente y que hubieran 
continuado siendo financiadas en el prespues
to y dado lugar o a mayores nombramientos 
o a que finalmente si no fueran utilizadas 
esas partidas pudieran ser transferidos esos 
recursos a otras partidas, las hemos bloquea
do. O sea, hemos bloqueado el nivel del gasto 
en personal a lo que actualmente existe, y no 
a la totalidad de la planta de personal finan
ciada que es mayor. 

Luego, se ha hecho también una importante 
reducción de gastos corrientes en la Adminis
tracción Central y también en las empreSas del 
Estado. Se ha mantenido, como dije antes, el 
nivel del programa de inversión pública a los 
niveles contemplados en el presupuesto dece
na! del 80 al 89. Luego como los recursos 
existentes para el FONAVI, a través del sis·
tema delineado cuando se hizo la generaliza
ción del IV A han , resultado excedentarios con 
respecto a las necesidades y posibilidades de 
construcción de viviendas, se ha utilizado una 
parte de esos recursos no necesarios para la 
construcción de vivienda~. O sea, el progra
ma de construcción de viviendas tiene todos 
los recursos que requiere, pero había un ex
cedente de recursos provenientes de cuando 
hicimos esa generalización del IV A y la trans
ferencia del 5 por ciento del FONAVI a car
go del IV A y no de un aporte sobre los' sa
larios. 

Esto nos lleva al siguiente punto que es el 
de mantenimiento de los recursos netos de co
participación de las provincias, teniendo en 
cuenta la reforma del financiamiento a los 
sistemas previsionales, porque, y esto es im
portante, quizás llamémosle para tranquilizar 
a la opinión pública en las provincias cuyos 
gobiernos están muy preocupados, porque a 
primera vista por ese sistema que se estable
ció cuando se generalizó el IV A que los re
cursos para seguridad social. y FONA VI salían 
del sistema de coparticipación federal, de la 
mayor recaudación prevista por el IV A, a raíz 
de ese cálculo que yo les digo, de ese por
centaje que resultó en fondos excedentarios 
para el FON A VI, las provincias quedaban con 
menos recursos, esto es lo que se ha rectifi
cado. O sea, que las provincias quedan con 
el mismo nivel de recursos que tenían ante
riormente, y ese excedente que se está pro
dqciendo para el FONAVI se rectifica y se 
equilibra en favor de las provincias, sin afec
tar, repito, para nada el programa de cons
trucción de viviendas del FONAVI. 

Todo esto se logra con esta reducción de 
gastos y sin incrementar ningún impuesto, o 
sea que la tasa del IV A no se incrementa, 
ni tampoco estamo-s previendo la creación de 
nuevos impuestos. Sí, por supuesto, se prevé 
cada vez una acción mayor y más intensa y 
más eficaz para evitar la evasión fiscal, cree
mos que supéradas las dificultades del mayor 
número de contribuyentes que sale por la 
generalización del IV A, el solo hecho de la 
generalización facilita la lucha contra la eva
sión fiscal, y la Secretaría de Hacienda y la 
DGI están con nuevos programas y nuevos 
cursos de acción para que pueda irse perfec
cionando esta lucha contra la evasión. 

En cualquier forma esta necesidad de finan
ciamiento del 2,9 está distribuida en 2,2 que 
corresponde a la Administración Nacional, y 
O, 7 para las empresas y sociedades del Estado. 

Uds. tienen en dos cuadros adjuntos al final, 
uno, el detalle de la distribución de recursos 
y erogaciones para, empezando la primera co
lumna, que es la totalidad del sector público 
y distinguiendo la administración nacional, 
provincias y municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires y empresas y sociedades y en
tes binacionales. En la última página tienen 
el total, o sea, la primera columna de la pri
mera planilla comparada con su equivalente de 
algunos años anteriores. O sea, comparado 
con lo presupuestado para 1980, todavía no 
tenemos las cifras definitivas de realización 
por ejecución del presupuesto de 1980, tene
mos las globales, que nos da alguna cifra un 
poco menot. que la del 4,20 de necesidad de 
financiamiento, como ya s·e ha anunciado, y 
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la comparación con años anteriores como el 
76, el 75 y el 70. Si hacemos alguna compa
ración en algunos rubros, Uds. pueden ver, 
por ejemplo, hemos estado hablando de gas
tos en personal, que en el año 75 los gastos: 
en personal Uds. ven que ascendían al 16,9 
del producto bruto interno, eso sufrió una 
caída muy fuerte en los años siguientes por 
la reducción del número de personal, y luego , 
una recuperación no total, pero parcial, por el 
programa de jerarquización y mejora en tér
minos reales de los salarios de los agentes de 
la Administración Pública. En cualquier for
ma, a pesar de esa mejora y creemos que he
mos llegado a un nivel aceptable, por eso se 
mantiene ese nivel para este año, esa cifra 
es para el presupuesto del 81 del 12,33 % infe
rior en más de un punto y medio del producto 
bruto al del año 80 y en varios puntos con 
respecto al del ffi\o 76. O sea, con menor can
tidad de personal y con mayor nivel, o mejor 
nivel de remuneraciones para ese personal, 
igual estamos con un porcentaje menor para 
ese rubro de gastos en personal. 

Lo mismo podría decirse de erogaciones co
rrientes en comparación con el año 75, y con 
respecto a la inversión Uds. recuerdan el pro
blema que tuvimos de una inicial sobrein:.. 
versión un poco en el papel y la dificultad 
del reordenamiento y reorganización de esa 
inversión pública que estaba fuera de las po
sibilidades de financiamiento del país y cómo 
gradualmente primero, a través del presupues
to trienal de inversión pública 79-81, y luego 
a través del decena! 80-89, reordenamos y 
reprogramamos toda esa inversión pública, es
tableciendo órdenes de prioridades estricta
mente en relación con las posibilidades de 
financiación, no ingresando proyectos, o no 
aprobando proyectos que no tuvieran una de
terminada rentabilidad, si se tomaba un cri
terio económico, y si hubiera que tomar algún 
criterio de orden político o social, ésa era 
una cuestión de prioridades, y a través de 
todo este ordenamiento que se ha realizado 
de la inversión pública, podemos decir que 
no sólo ahora hemos logrado llevar su nivel 
a que esté más acorde con la capacidad de 
financiamiento del país,- que Uds. ven que 
para el 81 está presupuestado en un 8,38 y 
gradualmente hemos ido descendiendo sobre 
los años, pero esto no significa de ninguna 
manera que no estamos haciendo mucha obra 
pública y mucha inversión pública, incluso es
tamos invirtiendo mucho mejor los recursos 
públicos, porque con menos cantidad de dinero 
estamos haciendo más cosas. Es decir, para 
ponerlo así. Con 100 pesos estamos haciendo 
más obra ahora que con 100 pesos de antes. 
Alguna vez hemos hecho la comparación en 
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kilómetros de ruta pavimentada. Es decir, con 
la misma cantidad de dinero con que antes 
se construia un kilómetro, hoy estamos cons
truyendo más de 2 kilómetros casi 2,5 kiló
metros. Es decir, hemos llegado a través de 
presupuestos más ordenados de contrataciones 
más, llamémosle, afinado el _lápiz y más exi
gente, de mayor competencia y de una mayor 
exigencia en la calidad y rentabilidad de los 
proyectos a que el dinero público nos está 
rindiendo mucho más y con la misma o me
nor cantidad de dinero estamos pudiendo ha
cer más obra. 

De manera que Uds. tienen allí para poder 
analizar con mayor detención lo que necesi
ten, esas cifras comparativas. Lo cierto es, con 
todo, que así como estamos reduciendo la in
versión pública a niveles que consideramos 
aceptables con la capacidad de financiamiento 
del país, pero al mismo tiempo haciendo mu
cha obra pública, podemos destacar que la 
totalidad de las erogaciones corrientes, ya no 
inversión, sino erogaciones corrientes y de 
capital se reduce en 3 puntos con respecto 
al producto bruto interno en relación al año 
pasado. O sea, tenemos un 3 por cientO me
nos de erogación corrientes y de capital, com
parando el 81 con el 80. Y muchas veces se 
ha p.reguntado cuánto representa el Estado 
en el conjunto del país, o los gastos del Es
tado, el gasto público en el conjunto del país, 
acá tienen un párrafo en que destacamos que 
esto llega al 31 por ciento del producto 
bruto. Si se le suma el sistema de previsión 
social es el 37. Pero esto no constituye, como 
destacamos aquí una participación en el pro
ducto bruto, porque torilado el producto bruto 
como participación del Estado, o sea, suman
do todos los gastos del Estado simplemente, 
con relación al producto bruto, se llegan a 
ciertas duplicaciones y está considerando el 
gasto total, por ejemplo, de las empresas, y 
no su valor agregat;Io, y el producto bruto es 
un conjunto de valores agregados. Por eso es 
que a veces se oyen esas cifras del 40 por 
ciento y algunas aún más. Nosotros creemos 
que esta metodología es la que se usa y la 
que está también explicada en el mensaje de 
la Ley de Presupuesto del año pasado, el año 
80, este porcentaje, que corresponde conside
rar es el del 32 por ciento. 

También es importante destacar que con la 
reforma de la generalización del IVA, la eli
minación de impuestos que hicimos en ese 
momento, y la eliminación de los aportes pa
ra jubilaciones y el FON A VI, disminuyó esos 
costos para los contribuyentes en mayor pro
porción que lo que significó, la recaudación 
por la generalización del IV A. O sea, dicho 
de otra manera, la presión tributaria global 
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ha disminuido en relación a este punto. Es 
decir, la generalización del , IV A, lejos de re• 
sultar, como algunos temían, una mayor exac ... 
ción fiscal, ha representado una menor pre
sión tributaria, y hemos hecho frente a esta 
menór recaudación tributaria, no aunu>ntando 
impuestos, no aumentando· el IV A, sino redu
ciendo gastos. Creo que 'esto es importante 
destacarlo, ha sido un motivo legítimo de 
preocupación pública, y lo que hemos hecho 
responde a este concepto. 

De todas maneras, así llegamos entonces a 
esta cifra es del 2,9 por ciento de necesidad de 
financiamiento en relación con el producto 
bruto, que es un progreso sobre el año pasado 
en que hemos terminado un poquito por de
bajo de lo establecido en la Ley de A.luste 
del presupuesto, que era el 4,20, el año ante
rior, que era alrededor del 4. Uds. tienen la 
cifra comparativa támbién en la última pla
nilla y sobre todo comparado al 14,72 del año 
75. Es decir, que hay nuevamente un progreso 
en esta materia y consideramos que e~ muy 
importante que se pueda mantener esta ten
dencia a lo largo del tiempo. También hay 
que COJlSiderar que en todo esto ha tenido 
una influencia importante todo el programa 
de p~vatización, no sólo en cuanto a las 
empresas en sí, sino más en cuanto a la 
privatización periférica. Es decir, alli donde 
hemos sumado el concurso de la inversión 
privada para que se sume al gasto público. 
Los. grandes ejemplos son petróleo, gas y 
transporte .En este momento, por ejemplo en 

· el área de petróleo, la inversión privada está 
representando, aproximadamente un 40 por 
ciento del total de la actividad petrolera, y 
esto, comparado con el año 75 en que era 
prácticainente nulo. Quiere decir que hemos 
sumado un 40 por ciento de recursos que an
tes no se utilizaban, se malgastaban por el 
principio de monopolio del Estado en este · 
Eector. Entonces, nosotros hemos movilizado 
recursos no públicos para desarrollar más rá
pidamente el sector de petrleo, y esto explica 
en gran parte, el atraso de años anteriores, 
porque el Estado como Uds. ven en todas es
tas cifras, siempre tiene dificultad de allegar 
recursos aún a los sectores más prioritarios, 
y sin recursos los trabajos no se hacen. En 
cambio de gastar más recursos públicos en 
áreas donde puede haber dispouible recursos 
privados, nuestra política ha sido también co
mo parte del tema del gasto público y del 
presupuesto el de evitar o disminuir posibles 
gastos públicos haciendo esas mismas tareas 
con inversión privada cuando hay capital pri
vado disponible para las mismas. Y · esto se 
ha dado en muehÍis áreas, pero sobre todo en 
la de petróleo, gas y transporte. 

Esto es. una síntesis muy panorámica del 
presupuesto para el año 81, creo, todavía evi
dentemente no tenemos cifras absolutas para 
poderles dar, el proyecto de Ley ahora empie
za a ser. confeccionado por la Secretaría de 
Hacienda, estas son decisiones de gastos y 
de inversión que se han tomado y están, para 
hacerlo más fácilmente comprensible, medi
das en porcentajes con respecto al producto 
bruto, ahora le corresponde a la Secretaria 
de Hacienda, la tarea de volcar todo esto en 
las planillas correspondientes para preparar 
concretamente el proyecto de Ley que luego 
deberá ser enviado a la CAL. 

COMUNICADO 

En el día de ayer se han adoptado todas las 
decisiones necesarias para cerrar el presupues
to con una necesidad de financiamiento ( défi
cit) que, incluidas las empresas estatales, lle
ga al 2,9% del producto bruto interno. 

Se aclara que este déficit no es equiparable 
a un quebranto de una empresa,. sino que se 
considera como tal la diferencia entre el to
tul de gastos corrientes más inversiones de la 
Administración Central, de los organismos des
centralizados y de las empresas y sociedades de 
propiedad del Estado, entes binacionales y pro
vincias por una parte, y el total de ingresos co
rrientes (impuestos, tasas, tarifas y precios de 
bienes y servicios vendidos por empresas esta
tales) por la otra. Vale decir que todo endeuda
miento incremental en términos reales, de la 
Administración Nacional, como de los organis· 
mos y empresas, sea en forma de créditos, de 
colocación de títulos públicos o de financia
miento del B.C.R.A. lll Tesoro, se computa co
mo necesidad de financiamiento. Cuando el sec· 
tor público lleva a cabo en su ámbito inversio
nes por más del 8% del P.B.I., es lógico que 
las mismas no se financi!!n integramente con 
recursos corrientes, como sería el caso si no 
hubiese déficit. 

Al comenzarse la preparación del Presupues
to para 1981, el Ministerio de Economía sugirió 
que la meta fuese de un déficit del 3% del P. 
B.I., meta ésta compatible con las previsiones 
monetarias y cambiarias. Dicha sugerencia 
fue aprobada por el Excelentísimo señor Presi
dente de la Nación. 

Los requerimientos de gastos recibidos de los 
distintos sectores, sin previa depuración, lleva
ban a una necesidad de financiamiento del 8,5% 
del P.B.I. Este fue el punto de partida de la 
confección del presupuesto, en el que todos los 
responsables del gasto solicitaban gastar en con
Junto mucho más de lo posible. 
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Una primera revisión, efectuada en el ámbito 
del Ministerio de Economía logró reducir dicho 
porcentaje al 5,25 % del P.B.I., reducción de la 
cual 2,3 p¡mtos del P.B.I. correspondían al Mi
nisterio de Economía y sus empresas y 1,0 pun
te del P.B.I. ·a otros sectores. Para una reduc
ción ulterior, que permitiese llegar a la meta, 
eran necesarias decisiOnes políticas, que inVc)lu
craban jurisdicciones ajenas al Ministerio de 
EconotníaJ las cuales fueron tratadas por la Se-
cretaria- de Planeamiento de- la Presidencia, en 
cooperación con el Ministerio de Economía. Se 
llegó así, finalmente, a un déficit de 2,9% del 
P.B.I. . 

Las politcias adoptadas para llegar a esa me
ta fueron las siguientes 

-Mantenimiento del salario de los agentes 
de la Administración Pública en el nivel pro
medio de, 1980 en términos reales. 

-<:ongelamiento del gasto del perso,nal ocu
pado. 

-Reducción de gastos corrientes de la ad
ministración general. 

-Mantenimiento da la inversión pública en 
el nivel fijado en el Plan Decena!, eliminárldose 
incrementos decididOs posteriormente. 

-Utilización de fondos excedentes del ro
N A VI, sin afectar programas de construcción 
de viviendas. 

-Mantenimiento d~ recursos netos de copar
ticipación de las Provincias, habida cuenta de 
la incidencia de las reformas del financiamien
to de los siste~~ previsionales. 

En los recursos también se advierte una re
ducción en su relación con el P .B.I. Este hecho 
obedece a que lo que se recauda en más por 
e: incremento de tasa y la ampliación de la 
base del IV A, es muy inferior al costo fiscal de 
la eliminación de la contribución al sistema 
previsional y del aporte al FONA VI, así como 
de los numerosos impuestos derogados. Vale de
cir que la presión tributaria global se reduce. 

A pesar de la reducción de la participación 
de los recursos', en el P.B.I. la importancia de 
la baja de las erogaciones hace que la necesi-
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dad de financiamiento se reduzca en 1,3 puntos 
del P.B.I. con relación a la del presupuesto 
definitivo de 1980. 

El programa de Inversión Pública inserto en 
el Presupuetso 1981 se corresponde con las pre
visiones del Presupuesto Decena! de Inversión 
Pública 1980-89. Se continúol as! con el proceso 
de reordenamiento de la Inversión Pública que 
se ha venido encarando desde 1976. 

Las prioridades sectoriales y los proyectos en 
los sectores de infraestructura económica res
ponden a un análisis de·las neceSidades y a un 
criterio. de rentabilidad aplicado en cada una 
de las áreas en que el Estado Nacional tiene in
tervención directa. Se incluyen,. asimismo, in
versiones cuya justificación surge de conside
raciones de índole social, de seguridad, defensa, 
y otros objetivos de interés nacional. 

Conviene destacar los efectos en la distribu
ción de la inversión Pública y su nivel, que han 
tenido las medidas de transferencia de servicios 
a las provincias y la privatización. 

La aplicación de estas políticas contribuirá 
directamente· a una mayor participación de los 
gobiernos provinciales y del sector priv8d0, po
sibilitando la racionalización de actividades del 
Sector Público y favoreciendo, no sólo ,la efi
ciencia global del sistema, sino también una 
efectiva contención del gasto corriente· y de in
versión. 

El Presupuesto de 1981 considera 'la disminu
d.ón de los gastos e inversiones resultantes de 
la privatización periférica, relevante en áreas 
como la del petróleo, gas y transporte. 

La Inversión Pública alcanzará el 8,4 % del 
P.B.I. lo. cual refleia. una reducción relativa en 
favor de la inversión privada por comparación 
con los últimos años. 

Es conveniente hacer notar la continuación de 
la disminución operada en los costos unitarios 
de Inversión Pública. por efecto del ordenamien
to logrado. En el Presupuesto 1981 esta circuns
tancia se traduce en una mayor· incorporación
de obras y bienes con un menor gasto mone
tario. 
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ARO 1981 

SECTOR PUBLICO 

Ingresos - ·Erocaeiones - Neeeslda!l de Flnaneiamiento en % de P.B.I. 

Adminis-
CONCEPTO Total !¡ector tración Pcias. y 

Público N¡;~.c. M.C.B.A. 

l. Recursos Corrientes 29,01 11,53 8,73 

• Tributarios 16,53 6,95 7,58 

• No Tributarios 12,48 2,58 1,15 

II. Erogaciones Corrientes 23,42 8,28 7,33 

• Personal 12,23 4,83 4,85 

• Bienes y Servicios 6,88 2,04 0,72 

• Otras 4,41 1,61 1.96 

III. Ahorro (I - II) 5,59 3,25 1,40 

IV. Recursos de Capital 0,12 0,04 0,04 

V. Erogaciones de Capital 8,61 2,31 2,86 

• Inversión Real 8,38 2,23 2,84 

• Otras ~.23 0,08 0,02 

VI. Financiamiento por contribuciones 3,37 1,61 

VII. Erogaciones para contribuciones 3,37 3,18 0,19 

VIII. Necesidad de Financiamiento 
(1 + IV + VI - II - V - VII) 2,90 2,20 

SECTOR PUBLICO 

Ingresos- Eropeiones- Neeesldad de Finaneiaml.ento en.% de.P.B.I. 

197Ó 1975 1976 1980 
CONCEPTO 

Empresas 
Soc. y E. 
Binac. 

8,75 

8,75 

7,81 

2,95 

4,12 

0,84 

0,94. 

0,04 

3,44 

3,31 

0,13 

1,76 

0,70. 

1981 

Presupuesto 

l. Recursos Corrientes 24,90 19,89 22.96 30,39 29,01 

• Tributarios 13,84 9,37 11,51 18,04 16,53 

• No Tributarios 11,06 10,52 11,45 12,85 12,48 

II. Erogaciones Corrientes 18,59 25.85 20,52 25,59 23,42 

• Personal 10,91 16,19 9,82 13,92 12,23 

• Bienes y Servicios 5,88 6,26 8,07 7,23 6,88 
•Otras 1,80 3,40 2,63 4,44 4,41 

III. Ahorro (I - 11) 6,31 5,96 2,44 5,30 5,59 

IV. Recursos de Capital (),38 0,18 0,12 0,10 0,12 

V. Erogaciones de Capital 7,81 8,94 12,02 9,60 Mi 
• Inversión Real 7,29 8,16 10,82 9,01 8,38 
• Otras 0,52 0,78 1,20 0,59 0,23 

VI. Necesidad de financiamiento 
(I+IV-II+V) 1,12 14,72 9,46 4,20 2,90 
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VERSION TAQIDGRAFICA 

PROGRAMA PERIODISTICO DIFUNDIDO POR CANAL 13, 

SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD, EN ESPECIAL 

LA DEVALUACION DEL TIPO DE CAMBIO 

-17 de febrero de 1981-

S. Villarroel: Buenas noches. ponemos en el 
aire a partir de este momento este programa es
pecial de Canal 13, como se ha anunciado, con 
nuestro invitado especial de esta noche, el señor 
Ministro de Economía de la Nación, Dr. José Al
fredo Martínez de Hoz. 

Los problemas que hacen a la marcha del Pto
ces.a Económico argentino han sido siempre, obvia
mente, de gran interés para la opinión pública, pe
ro quizás en estos últimos cuatro o cinco afias, ese 
interés y esas expectativas han ido creciendo pau
latinamente por múltiples razones, hasta llegar en 
estos días del mes de febrero a un pico, a lo que 
podrlamos llamar el punto culminante a esas ex
pectativas matizadas con inquietudes, incógnitas, 
espe<!ulaciones, conjeturas y hasta versiones y ru
mores. Esto's temas que interesan tanto no sola
mente a las personas y ·entidades involucradas en 
el espectro económico nacional, sino también al 
pequeño y mediano inversor, y al ciudadano co
mún, en momentos en que está a punto de con
cluir una etapa de este proceso, iban a ser trata
dos en un programa de televisión, ·y esto estaba 
resuelto desde hace algún tiempo ya, algo más 
de ~un mes. Pero esta coyuntura de la que habla
mos que. tiene sólo apenas veinte días, hizo que 
la concreción de este programa se demorara 'poi 
una semana. En consecuencia, aclaramos que el 
mismo no tiene por objetivo examinar exhausti
vamente y en forma excluyente los distintos as
pectos de esta situación coyuntural, que no serán 
eludidos, por supu'esto, sino que con el Sr. Mi
nistro de Economía de la Nación, vamos a ana
lizar todo el proceso en este campo, el económi
co, y por lo· tanto agradecemos al Dr. Martinez 
de Hoz la gentileza de prestarse a este diálogo. 
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Van a participar, como Uds. lo habrán aprecia
do ya en este programa, como invitada especial 
la Sra. Renée Sallas cuya trayectoria en uno de 
los medios gráficos de circulación masiva en el 
país es por demás conocida; José Ignacio López 
y el cronista que les habla. 

Doctor, nuevamente muchas gracias por acom
pañarnos esta noche, y Sra. Renée Sallas, por 
ser Ud. nuestra invitada, '1 por ser dama, por 
supUesto, le concedemos la primera pregunta. 

Renée Sallas: Dr. Martínez de Hoz, buenas no
ches. ¿Puedo .comenzar con una pregunta per
sonal? 

Dr. Martínez de Hoz: Ud. tiene libertad para ha
cer todas las preguntas que quiere. 

RS: ¿Cómo lo trata el mes de febrero? 

MdH: Bueno, yo diría que han habido muy bu~
nas lluvias que van a favorecer a nuestra cose· 
cha gruesa, que va a ser récord, de manera que 
si ésa es la contestación que U d. espera. 

SV: Pero en algunos casos hubo excesos de llu~ 
\Tia. 

Mdll: Bueno, Ud. sabe que nadie está canten~ 
to nunca, para algunos siempre hay excesos, Y 
para otros faltante. 

RS:' ¿De cualquier manera, espera tener buenas 
cosechas? 

MdB: Vamos a tener una cosecna récord que 
va a ser muy importante para el país, y_ desde 
ya, adelantándome a algún tema que Uds. pue
dan plantear, les quiero decir que estas perspec~ 

• 
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tivas hacen qu.e para el año 81 podemos contem
plar una balanza comercial equilibrada, o sea, 
con aumento de exportaciones, e importaciones 
que sigan a un nivel muy alto, que eS fo que el 
pais necesita. Ir creciendo _en sus expOrtaCiones 
para también poder ir creciendo en las importa
ciones que contribuyen a la modernización y re
equipatnlento del país. 

RS:- Mi pregunta, en realidad, se refería a la 
otra cosecha. Era una especie de broma sobre la 
cosecha personal. Mi pregunta se debía a !Q si
guiente: Uno o -cios días después de la tan. odiada 
devaluación, l_eí en un diario un recuadro- que 
decía: "Marl:inez de Hoz no renuncia". A mi me 
parece que el título respondía a una inquietud 
más profunda, a una conclusión pública más im· 
portante, con respecto a la verdad, O a la verda

. dera historia secreta de la devaluación. POrQUe 
para unos, Ud. había tomado la medida, había 
decidido la medida y estaba en SJIS planes la me·· 
dida. Para· otro sector. d~ la pablación, Ud. fue 
obligado a tomarla, Ud. fue presionado a tomar 
esa medida. Mi pregunta en realidad, la divido 
en doS partes. Primero, quiero saber ¿qué puede 
Ud. aclarar con respecto a ia historia secreta de 
est8. devaluación?, y segundo, ¿ha$ta qué punto 
estuvo Ud. cercano a la renuncia? 

MdH: Empiezo par la segunda. En ningún mo. 
mento estuve cercano- a la renuncia, y quizás la 
historia secreta de la devaluación, como U d. la 
denomina, los secretos pueden estar únicamente 
en los episodios anecdóticos, pero creo lo que in
teresa al público que son los grandes pensamien
tOs o las grandes ideas, o los propósitos que la 
motivaron, no pueden ni deben ser secretos, y .'!) 
yo en algo puedo contribuir a esclarecerlo, lo haré 
con mucho gusto. 

Yo quiero simplemente rescatar algo, que creo 
que quizás en toda esta, Uamémosle ''histeria co· 
lectiva" que se ha producido, no se le ha dado 
bastante importancia, y es el comunicado que la 
Presidencia de la N ación difundió la tarde del 2 
de febrer_o, luego de un almuerzo entre el Gene
ral Videla y el General Viola, y como yo me Pre
suponía que: Ud. iba a traer en su bolsillo o en 
su cartera alguna de estas preguntas-torpedo; 
yo· tengo en mi bolsillo, la Única· arma que he 
traído, que es el comunicado oficial que es muy 
cortito. Y el comunicado oficial, después de des
cribir las medidas que se tomaron, dice textual
mente: "Lo resuelto constituye una decisión adop
tada de común acuerdo entre las autoridades ac
tuales y futuras del gobierno nacional". Nada 
más y nada menos. 

llS: ,Puedo interrumpirlo'? Ese "de común acuer- _ 
do", ¿qué significa, exactamente? ¿Significa, pOr 
eje_rnplo, que ' esta devaluación única y que esa 
tablita va· a ser respetada, por _ejemplo, por 'las 
autoridades? 

MdH: Esa pregunta quizás requiera una contes
tación un poquito más larga, asi que si Ud. tiene 
la paciencia de escucharme, la Voy a poner en el 
contexto -histórico neCesario. 

SV: ¿Me permite, doctor? Yo le pido de su gen
tileza q~e hagamos la primera ·pausa en el prO .. 

grama, e inmediatamente después la respuesta a 
la inquietud de la seflora Sallas. 

SV: Continuamos en este programa en el que 
el Sr. Ministro de E~onomla de la Nación, doctor 
José Alfredo Martinez de Hoz, respande a perio
distas sobre distintos temas de la actualidad re
feridos obviamente al proceso económiCo en mar~ 
clia. La Sra. Renée Sallas babia preguntado al 
ministro hace un minuto si la lista o cronograma 
cambiarlo que se dio a conocer después de la de~ 
valuación es la que va a tener vigencia, como se 
dijo, hasta nie4iados de este año. ¿Es asf, señota? 

RS: S!. Queria aclararle el porqué de mi Pre· 
gurlte. respecto al término "común acuerdo". Por
que aparentemente el que faltó a la palabra, no 
respetando esa tablita, · fué José Alfredo Marti
nez de Hoz. Es el que está en el banquillo de los 
acusados. · 

SV: No aqul. 

:&S: En el país, que es mucho más importante. 
Entonces. yo quería saber esa palabra, ese térmi
no común acuerdo, ¿qué significa? Es decir, qué 
grado de compromi~p moral con respecto a la 
aceptación de esa úrlica devaluación y de la ta~ 
blita hasta agosto, tienen, por ejemplo, las nueva~ 
autoridadeS. 

MdB: Yo creo que para responder a su pregun
ta, tenemos que porier esto en un marco más 
general. Y eso está dentro de ·las bases mismas 
de este proceso de reprga:nización nacional comO 
se ha llamado. Una de .las prioridades, una de las 
grandes prioridades del proceso, ha sido, precisa
mente, la continuidad, , y ha dado el ejemplo de 
cinco años de continuidad que es una cosa inédi
ta en el país y desde sus más altas autoridade...c;; 
ha seguido hablando de continuidad para el fu. 
turo, mientras este gobierno esté a cargo de su 
gestión, es decir, mientras las Fuerzas Armadas, 
estén a- cargo de estas responsabilidades, y 
presumiblemente hacia el futuro. Entonces, 
este gran contexto de la · continuidad expli
cado en esta forma, hace que los mismos respon~ 
sables del- poder, que son las Fuerzas Armadas, 
quieren también despersonalizar el proceso para 
ir a algo que todos hemos creido muy impar~ 
tahte: O sea, la Institucionali?ación del proceso. 
Otras veces hemos oido hablar: "éste es el Go~ 
biemo del General tal o del General cual". Ud. 
no oye a nadie decir ••éste es el gobierno del Ge
neral Videla"',, o el próximO va a Ser el gobierno 
del Gral. Viola. Este es el gobierno de las Fuer
zas Armadas, como Institución. Ellas son las que 
nombran a los ejecutores de su programa, y son 
los ejecutores, plenamente consustanciados con 
ese programa, que la llevan a cabo. Programa que 
por otra parte ha sido explicitado por las máxi
mas autoridades. Recuerde Ud. los documentos 
básicos del proceso de reorganización nacional. 
Recuerde Ud. las })ases pOlíticas del proceso apro
bado pOr la Junta Militar, las pautas para el go
bieroo 1981-84, que van continuando los otros do
cumento!!!, o sea, que hay un trasfondo de bases 
seriaS dadas por los últimos responsables del po
der que son las Fuerzas Annadas. Entonces en 
ese contexto se . decide que conviene a la institu-
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cionalidad, a la estabilidad. la _continuidad con 
renovación de hombres, cosa inédita en la Argen
tina. Cada vez que ha cambiado uD. gobierno, la 
mayor parte de las veces ha signifiCado cambiar 
en 180 grados con esos altibajos que tanto daño 
nos han hecho. Entonces, se da este valor Prio
ritario a la continuidad, como método Serio Para 
que el país progrese, como todos los ·pafses im
portantes del mundo han ,progresado, aun con 
cambios de gobierno, pero con las grandes lloeas 
de continuidad allí presentes. 

Eritonces es en este contexto que se .establece 
que el nuevo presidente en este cambio, después 
de Jos primeros cinco años, será nombrado con 
seis meses de ,nticipación. En mi opinión perso
nal éste es un término que ha resultado dema
isado largo, pero eso es otro tema, y este período se 
establece por las Fuerzas Armadas precisamente 
para que pueda haber una coordinación en la 
transferencia del poder, que no es de un partido 
opuesto a un partido adversario, sino dentro de 
la misma gente que es nombrada .Por las Fuer
zas Armadas como Ins~itución para llevar a cabo 
su programa y esas bases programáticas, para 
conseguir una transferencia suave, un relevo de 
equipos para la ejecución del programa de las 
Fuerzas Armadas. 

Entonces, ése es el sentido de ese períodq' que 
creo que hubiera podido ser ·más corto con más 
provecho, pero el sentido es el mismo. En 
ese contexto, evidentemente, un equiPo de 
hombres, que es el (Iue ha estado en estos pri
meros cinco años, hemos estado llevando una po
lítica qUe ha tenido sus. bases firmemente 
establecidas, aunque han habido variables que 
han cambiado de}:)ido a la fluidez de la evo
lución económica, y una de esas políticas, ha si
do la politica cambiaria en la forma en que se 
venía llevando a cabo en este momento. Politica 
cambiaría que ha sido público y notorio,. critica
da o no, de acuerdo 8. las circunStancias. En cual .. 
quier forma, .nosotros Creemos que en la forma 
en que ésta se venía llevando a cabo, hemos lle
gado a fin del afio pasado, para el año calenda
rio, a un ·57 pOr ciento de incremento de precios 
mayoristas para un afio, frente al 54 par ciento 
de incremento de precios mayoristas para un mes 
en el mes de marzo del 76. O sea, eso,. muestra 
la gran caida que h& habido en materia inflacio
naria midiéndola por el índice de precios mayo
ristas. Pero voy más allá. Olvidémonos del año 
calendario del 80, y vayamos a la última etapa, 
porque han habido escalones que han ido bajando 
en el crecimiento de los precios. Tomemo's e~ pro
medio de los dos índices de precios, el índice de 
pr~cios mayoristas y el de minoristas en el últi
mo cuatrimestre del año 80, quizás quitándole 
algunos puntos por efectos de la generalización 
del IV A que fue un accidente bien absorbido, y 
esa tasa del último cuatrimestre del año 80 anua
lizada, nos da poco más de un 38 por ciento. Pre
cisamente, esta :POlítica cambiaría que ve~amos 
llevando a cabo para ese mismo trimestre anua
lizado, Dos da una tasa de devaluaciQn, más . él 
1,5 por ciento mensual corresPQndiente- a. la infl&
ción internaciOnal de u.n 37 por ciento. Eso en· el 
año 80, el último trimestre del año 80 anualiza-. 
do, equivale a una tasa de crecimiento de precios 
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promedio entre mayoristas y minoristas de algo, 
más del 38 por ciento, ~rriparado_-con una deva
luación, o ajuste de la paridad cambiaria e'l su 
ritmo, más el 1,5 por ciento, del 37. Quiere decir 
que había plena convergen~ia, a nuestro :JuiciO, en 
este último trimestre del año y, para nuestra poli
tica, tal como la venlamos llevando, ésta era .la 
culminación de todo un esfuerzo que fue muy di· 
ficil durante los últimos dos años. Al ir continuan
do esta convergencia, este proceso, quizás nos hu
biera permitido, en algún momento del año 81 
llegar a lo que podrlamos decir: un equilibrio en
tre el crecimiento de los precios y la paridad 
cambiarla que hubiera permitido esa flotación del 
tiPo de cambio que tantp se nos pide. 

José l¡n.aclo López: ¿Pero si ésa era su apre
ciación en diciembre de 1980, por qué el 2 de 
febrero de 1981, devaluó al 10 por ciento. 

MdH: Ahi viene entonces la explicación del 
proceso -y de su continuidad. Indudablemente, 18 
gente de alguna manera en un proceso de seis 
meses, tan largo, no supo interpretar bien lo que 
es la continUidad, quizás en algún- momento po
dríamos examinarla con más profundidad qUe no
sotros hoy aquí para beneficio de los oyentes. Pero 
-a mi modo de ver' la opinión pública en general 
empezó a tejer: una cantidad de expectativas, a 
crearse una cantidad de expectativas totalmente 
.indebidas e injustificadas sobre lo que iba a pa
sar una vez que cambiaran las nuevas autorida-
des el 29 de marzo, sin darse cuenta que éste es 
un proceso con· continuidad en las grandes li
neas, por encim8. de lo que Uilo podria decir, las 
cosas instru'mentales. O sea, evidentemente no 
~-ay que confundir continuidad con continuismo. 
Hay alguna gente que dice: ¿qué significa el doc
tor Martinez de Hoz cuando habla de continuidad? 
No. No_ es que yo quiera. imponer mi 'politica, 
que quiera imponer mi equipo, que quiera impo
ner tal- cosa a los sucesores. No, creo que eso es 
un poco mezquino, y un poco pequeño pensai- en 
esa forma. Estamos hablando de la continuidad 
'de los grandes principios, de las grandes bases a · 
que me he referido y trasladado al futuro. En
tonces, eso significa que el relevo de hombres no 
produce ningfut cambio sustancial en estas bases 
programáticas establecidas por las Fuerzas Ar
madas; Esa es la continuidad. 

Ahora la gente, como ha estado acostumbrada 
en el pafs a que en cada cambio de ·gobierno ha 
habido cambios de hasta 180 grados, es una cosa 
inédita en nuestra era, en esta época _de que 
puede haber un cambio de gobierno con conti
nuidad de estos grandes principios, de esas gran~ 
des líneas. Entonces, la gente en el forido no ha 
creído en la continuidad, y ha creado una expec
tativa tremenda, que ha desatado unas tremendas 
lucubraciones que empezaron a hacer mucho dafio. 
Por eso ·en el curso aun de diciembre, y luego 
todavía más en enero, se empezó a notar la in· 
fluencia de . estas expectativas sobre lo que iba 

·a ser el cambio, en que la gente no renovaba más 
sus obligaciones en moneda extranjera, ·que los 
exportadores no aportaban sus divisas extranj'
ras para la financiación de la cosecha. gruesa que 
ya deberla estar haciendo, en fin, en ·un clima 
que causaba dos cosas muy importantes y muy 



graves: una es una pérdida innecesaria de divi
sas, totalmente injustificada, y otra que paralela 
y consecuentemente a eso se prodUce un. alza de 
la tasa de interés muy perjudicial para· la evo- . 
lución de nuestra· actiVidad económica. 

SV: Perdón, ministro. Expectativas que no te
nían ningún iuatificativo desde al punto de vista 
técnico. 

MdH: Ásl es. Yo digo ni desde el punto. de vis
ta técnico ni bajo el punto de .vista pO~tico, por
que atrás estaban las Fuerzas Armadas, que son 
las dueñas de este Proceso, y nosotros somos .s-:us 
instrumentos. Entonces, esto que no tiene justifi
cativo, esta expectativa tremenda, de. alguna ma
nera llegó un momento en que nosotros, como 
responsables del gobierno en este ·momento Y 
hasta el 29 de man:o, pensamos que algo habla 
que hacer para quitarle a la gente esta expecta~ 
tiva indebida. Para decirles: 14miren, lo que Uds. 
están imaginando' no va a suceder, por favor tto 
hagan todo este tremendo globo, este tremen
dismo de expectativas, porque puede haber, por 
supuesto como ha dicho el General Viola, ajustes 
instrume~tales, o los cambios propios de perso
nalidades, o de moclificación de pollticas coyun
turales; pero no va a haber un cambio de go .. 
bierno en el sentido tradicional .en la Argentina, 
que significa que uno ha hecho blanco, y otr:o, h~ 
hecho negro. _,¿EntonCes, esto es por que? Porque 
el gobierno pertenece a las Fuerzas Armadas, Y 
las lineas del Proceso son de las Fuerzas Armadas. 
Entonces de ·ahí viene el propóSito de tratar de 
traducir!~ a la gente esta idea, este pensamiento 
en hechos. Porque la gente cree más en los he~ 
chos que en las palabras. 

SV: ¿Eso fue antes de resolverse la devalua
ción? 

MdR: De ahf vie~ que se toma contacto CQn 
las nuevas autoridades y planteado el problema 
en esa forma se llega entonces, de común acuer~ 
do, a producir un hécho cuYo propósito era .eli~ 
minar la incertidumbre, todas esas expectativas 
que estaban causando mucho daño innecesaria~ 
mente a la economía del país. 

JIL:.. Pero t:n vez , de agua se echó leña. 

RS: Claro, parque hubo un efecto contrario. 

JJL: Ud. nos termina de· hacer una síntesis, co~ 
mo no podía ser de otra m~era, del docum~~o 
que Ud. dio ·unos dias despues · de la devaluac~on 
para tratar de explicarla, Que mucha gente dice 
que no explicó la devaluación. Ud. en esta sínte
sis, y en aquellos momentos decía que la. deva
luación se anticipó en el tiempo para ev1~r la 
incertidumbre, y ocurrió que a partir· de la de
valuaCión se empezaron a ir más divisas que las 
que se iban antes. 

MdH: Claro ... 

. SV: Perdón que interrumpo, un segu¡ulo. Eate 
~prro¡ante de José Ignacio López lo va a 1'!111' 
~. el Dr. Martinez de . Hoz inmediatamentll 
d~ ·de . esta pausa. 

SV: Continuamos en el programa en el cual el 
sefior ·Ministro de Economía de la Nación, doctor 
José Alfredo Martínez de Hoz respOnde a ¡¡erío
distas. El señor José Ignacio López habla plan
teado wi interrogante, que le ruego quiera rei~ 
terar. 

JIL: El ministro hablaba y explicaba el proce
so que se siguió_ antes de determinar la devalua
ción del 10 por ciinto. Decía, como dijo en su 
doc-to personal que esa decisión fue antici
pada para evitar la incertidumbre, y yó le Pre
guntaba, Dr. Martlnez de Hoz, que pareció lo 
contrario, pareció que se echó leña al fuego, a 
partir de la devaluación se· fueron más divisas 
que antes, hasta un ritmo de un dia de 280 mi
llones de dóiSres de pérdida. 

Mdll: Claro. Yo creo que eso proviene de que 
no se ha valorado debidamente. ese párrafo del 
comunicado oficial que yo leí, ·cuando decía que 
esta. decisión se toma de común acuerdo. ¿Qué 
significa de común acuerdo? Para llegar a un 
acuerdo entre dos partes que evidentemente no 
hay dos per-sonas que piensen exactamente igual, 
quizás seria muy aburrido el mundo si así fuera, 
si todos pénsáramos, exactamente igual. En ma~ 
teria política, en materia de esta POlítica Cambia
ría nuestra, yo admito, por supuesto, que hay mi~ 
les de variantes y que todas pueden ser muy le~ 
gítimas, yo no nle · creo dueño . cie la verdad. En
tonces, para lograr esa continuidad . y quitar esa 
inseguridad sobre lo que podía pasar una vez 
que hubiera cambiado el gobierno, el razonamien
to era que si tomábamos una decisión de común 
acuerdo que adelantara esa deCisión, esto ib;,¡. a 
irilplicar que lo'grábamos una transferencia suave, 
llamémosle un empatillamiento de la transferen
cia de un gobierno a otro, de una manera que 
precisamente estaba destinada a dar confianza. 
Es decir que cada parte podía ceder alguna POr
ción de su política o de sus ideas, en beneficio 
de llegar a un acuerdo. Nosotros podemos haber 
cedido una porción de nuestras ideas, y las nue
vas autoridades pueden haber cedido también 
una porción de lo que hubieran sido sus ideas, 
Ilamémosle. puras, sin mezcla con las nu~tras, 
pero· creim'os justamente Porque somos hombres, 
ellos, los nuevos, y nosotros, los actuales, hombres 
de un miSmo Pl~oces'o ai servicio de este gobier~ 
no de las Fuerzas Armadas, que podíamos llegar 
a un acuerdo, que debíamos llegar a un acuerdo 
que asegUrara ese tránsito suave eliminando esa 
incertidumbre que era· tan nociva. Por eso yo le 
doy mucha impOrtancia· a la buena explicación de 
común acuerdo, porque eso también juStifica algo 
que Renée Sallas me ha echado eh cara, Y creo 
que en gran parte de la población, de alguna ma
nera si nosOtros durante cinco años nunca hemos_ 
faltado a la vetdad, lo que yo he . dicho siempre 
se ha cumplido, y creo que estando o no . de acuer
do la gente con nuestra política, por lo menos 
sa·bía que la palabra nuestra se cuniplfa·, ¿por q~é 
ahora a un mes y medio o a dos meses de ter~ 
minar nuestro periodo, de , alguna inanerá. esas 
pautas cambiarlas,· o esa tablita, como la llama 
!a gente, la cambiamos con esta medida, que se 
anunció el 2 de febrero? Precisamente aqw ha ha
bido eSe común acuerdo en el cual nosotros he
mos saer!flcado una polltica enteramente nuestra. 
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en aras de algo que creíamos más importante, 
que era la continuidad del proceso, para lograr 
ese ~mpatillaje suave y esa transición de común 
acuerdo, que diera a la gente seguridad, es deeir, 
creimos que para la Argentina, para la población, 
era más importante quitarle la inseguridad del 
futuro, aun a costa, lo admito, de un costo per~ 
sonal mio que asumo con plena .respOnsabilidad, 
yo no rehúyo ninguri.a resPonsabilidad, de que la 
gente crea que podamos haber faltado a nuestra 
palabra. Estos dos. ú~timos meses creo que no 
Pueden anular cinco años de una conduct~. Por· 
que · esto se ha hecho en aras de algo superior 
que e.s la· continuidad del proceso, y se justifica 
únicamente en un momento así, en un momento 
en que hay un cambio de personas, hay una ex~ 
pectativa indebida causada por ese cambio de 
personas, injustificada y hemos querido demos
trar a la gente que ese cambio de personas no 
va a traer una alteración brusca de toda la po
lítica económi-ca, de esas grandes bases y líneas 
que se están haciendo, porque ésa es la continui
dad del proceso de las Fuerzas Aimadas. 

RS: ¿Quiere decir que con mi pregunta sobre 
qué grado de compromiso formal tienen las nue~ 
vas autoridades de respetar esta única 'devalua· 
ción del 10 por ciento y esa tablita, porque mu ... 
chos dicen que la devaluación tendría que ser de 
entre un 30 ó un 40 por ciento para responder 
a la realidad, si para terminar con .toda la ex· 
pectativa y el miedo de la gente, qué grado de 
compromiso formal hay que las nuevas autori
dades van a respetar esta decisióri tomada de co
mú~ acuerdD?, y es la última pregunta. 

MdH: Mire, yo no pue:io hablar por las pró
ximas é!-Utoridades, demasiado se ha dicho ya 
que yo he tratado de imponerles la continui~ 
dad _o el (:ODtinuismo de mi política, sí puedo in
terpretar un comunicado oficial dado por la Pre
sidencia de 1a Nación, nada menos, después de un 
almuerzo entre el Gral. Vide1a y- d Gral. Viola, 
cuando ·se dice en· ese comunicado que ·ha sido 
tomado "de común acuerdo", quiere decir que los 
dos, el presidente actual, y el presidente futuro, 
han e~tado de acuerdo en el cumplimiento de esa 
medida tomada. Creo que eso debe contestar su 
pregunta. 

Lo demás, lo que la gente dice si sigue ha~ 
. blenda una presunta brecha cambiarla del 30, 

del 40 ó del 50 por ciento, es accid.ental, por· 
que hasta ahora _nadie me ha demostrado la base 
de los cálculos que están haciendo, o ·estimando 
esa proporción: Yo creo que la mayor parte de 
ellos lo hace sobre una cosa muy simplista y 
equivocada, que es comparar el ritmo de incre
mento. de los precios, con el ritmo de ajuste de 
la paridad cambiaria. Pero yo he explicado mu
chas veces que el ajuste de la paridad cambia~ 
ria, tiene muchos ingredientes distintos de un 
simple ajuste de precios. Precisamente- nuestra 
política estaba basada en esa diferenciación, y 
diciendo que el ajuste de la paridad camblaria 
no podía convalidar cualquier ritmo de elevación 
de precios, cUando ~stábamOO en una lucha con
tra la inflación. Precisamente teníamos que acos
tumbrar a la gente que no era como antes, cuando 
el sistema ·era el suma y sigue, cualquier pro:vee ... 
dor me daba a. mí su precio, yo lo incorporaba a 
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mis costos y yo lo pasaba .al siguiente, y aai 
después tenia que pedir un reembolso o algo para 
esperar no estar desubicado. Ahora no, hay un 
techo, hay un techo puesto· por el desenvolvi
miento arancelario, por la misma paridad cam .. 
biaria, y 18 gente debe abandonar esa permisivi
dad de suba infinita de precios, para ajustarse 
a las condiciones que exigía la economía argen
tina. 

SV: Lo interrumpo, mirustro, tenemos que ha ... 
cer una pausa, y dentro de un momento conti
nuarnos nuestro diálogo con el Dr. José Alfredo 
Martfnez de Hoz. 

S'V: Contitnuamos nuestro diálogo cQn el señor 
Ministro de Econornfa de la Nación, Dr. José Al
fredo Martfnez de Hoz. Doctor, hace un momen
to, al responder Ud. a la pregunta de Renée 
Sallas, hizo hincapié en destacar que se habian 
creado esas expe,ctativas no_ justificadas desde el 
punto de vista técnico y que eso fue lo que en 
alguna medida fue una compulsión para que se 
tomara . la medida que se tomó. Ahora bien, yo 
recuerdo que en más de una entrevista que he~ 
mas mantenido desde el punto de vista estricta
mente profesional, hablando de la inflación Ud. 
me dijo más de una vez que habia un gran por
centaje de inflación psicológica. ¿Lo recuerda, 
verdad? 

MdH: Sí. Cómo no. 

SV: Ahora, este caso que' Ud. presenta, en esta 
coyuntura, ¿interviene' también eri. forma -funda~ 
mental el factor psicológico? Es decir, que apa
rentemente la opinión pública, bajo el punto de 
vista masivo se marieja más por esos impulsos 
que por Ja información, que Por los documentos, 
que por .la palabra oficial. ¿No ha sido ése uno 
de los grandes problemas que ha tenido el equi
po económico a través de su gestión para J.levar 
a cabo. los planes y que éstos se· concretaran co
mo se habían previsto? ¿No ha sido un gran ene
migo de Uds. el factor psicológico? 

MdH: Evidentemente que en un programa co
mo el nuestro, que iba a transformar profunda· 
mente las raíces mismas de nuestra economía en 
su estructura, lleva, como he dicho muchas veces a 
que sea necesario un cambio de mentalidad, para 
llegar a un cambio de mentalidad y actitudes hay 
que hacer docencia, hay que explicar. Yo, en la 
medida que me ha dado el tiempo, creo que he 
hecho mucha docencia, o tratado de hacerla, a 
mi manera, bien o mal, pero lo he tratado de 
hacer. Ahora, evidentemente, uno de los facto
res más difíciles de todo gobierno es la comu
nicación social, el poder explicarle a la población 
cuáles son los motivos de las medidas de gobier~ 
no, qué propósitos· nevan, cuáles son las finalida
des que se persiguen para lograr ese consenso, 
yo diría de colab'oración de la población, que es 
absolutamente indispensable para el éxito de cual~ 
quier gobierno. Entonces, quizás en este episodio 
que estamos comentando, que es un episodio de 
los tantos que pueden haber· pasado en los cinco 
años, pero que sucede sobre los últimos meses, 
haya habido ahi una falla en la comunicación 
para explicar a la gente y evitar ese pánico co~ 
lectivo Que es totalmente injustificado cqn la soJi .. 



déz del estado de la econonúa del país y su si. .. 
tuación financiera. 

SV: Muy bien. De todas maneras, el factor psi
cológico evidentemeD.te es un componente del ser 
argentino. Nos habíamos propuesto paner punto 
final a este tema del análisis de la coyUntura 
f;~mo conse'cuencia de la resolución toiil¡ada .el 
primer dia hábil de febrero, pero José Ignacio 
López, que s:e quedó con 'una duda y quiero que 
la haga. 

JIL: Para concluir con lo del dólar, o por lo 
menos por mi. parte, ¿pero por qué la devalua
ción del 10 por ciento no se presentó como .una 
consecuencia, como una constatación de la revs.-
1uación del dólar que se ha producido .en estas 
últimas semanas en. el mercado internacional'? 

MdH: Ud. ha puesto el dedo en la llaga, en una 
gran verdad. Es decir, el dólar, en estos últinlos 
meses, a raíz de los cambios en los Estados Uni
dos ha sufrido un exti-aordinario fortalecimiento. 
Ha habido un re valúo del dólar en ·términos re
lativos frente a otras monedas como el marco 
alemán, el franco francés. el franco suizo, etc. Es 
decir, en toda economía que se fortalece, se pro .. 
duce una revaluación relativa de la moneda. FAlto 
précisamente explica en parte lo que ha pasado 
en la Argentina. En nuestro proceso que tanto nos 
han criticado la famosa brecha cambiaria, la gente 
no se ha dado cuenta que junto Con· el fortalecí .. 
miento de la ·economía argentina se ha producido 
una revaluación relativa. Revaluación, no devalua~ 
ción, su fortalecimiento del peso. Es decir, dentro 
de su devaluación 'un menor ajuste de devaluación. 
O sea. una revaluaci6n relativa frente a otras mo
nedas. Esto qUe ha sucedido en la Argentina, suce~ 
di6 en Francia, está sucediendo en Inglaterra~ y 
ahora está suce·.HeJldo en· Estados Uindos. Fíjese 
que si Ud. toma el promedio del año 86, en el va
lor de las mon'edas, Ud. ve que las dos monedas 
que han estado más fuertes, que más se han reva .. 
luado, son el dólar y la libra esterlina, compa
rado con el peso algo má.s de un 2.0 par ciento. 
En cambio, toma otras monedas. como -el marco. 
el franco francés, o el franco suizo, que oscilan 
entre un 1 y pico y un 3 y pico por ciento. Esta 
4iferencia es la· diferencia de la re valuación del 
dólar, de manera que si uno lo mira bien, lo que 
esta medida de la devaluación del 10 por ctento, 
«JUe no estaba en nuestro esquema que veniamos 
desarrollando anteriormente, pero ,que se toma de 
coril.ún acUerdo el 2 de febrero, en el fondo, ¿qué 
sigrlitica? Desenganchar el proceso de revaluación 
relativa del paso argentino para que siga su. pro
pio proceso, y deseng&ncharlo de . esa reva}uación 
más fuerte que estaba siguiendo el do)lar. Es 
decir, el peso en los últimos meses ha seguido 
un doble proceso, al eatar enganchado al dólar, 
ha seguido un doble proceso de revaluación. El 
que lo· arrastra el dólar, y el propio. Entonces, 
esto significa desengancharlo, !'Ol"que precisamen
te, la diferencia, si Ud. toma una canuta de mOne
das, que son unas 18 monedas que toma el B&n
co Cenirol para sus cálculos y Ud. s&ca un pro
medio entre la dovalu>ción del peso frente al 
dóL" y 1a• otros monedas, ve que la cflferenela 
es procisnmente alre<ledor de ufi 10 1>01: Ciento. 
qllier~ decir que Ud. h> observado muy' bien "f 
no lfl! Visto muchos onolistns aue lo hayan obset-• 

vado con esa claridad de que en el fondo lo que 
esta medida eStá significando es que se ha dicho: 
bueno, el peSo va a seguir su proceso de devalua~ 
ción o ajuste de paridad cambiaría, o revatuación 
relativa a su ritmo, y lo desenganchambs del pro
ceso más fuerte de revalúo del dólar que entra 
_de otra manera, porque el comercio argentino, y 
las transacciones financieras argentinas, no f·on 
todas con Estados Unidos, ni son todas en dóla
res. El Banco Central estima una ponderación 
del 60 por ciento del dólar. En el otro 40 por 
ciento intervienen todas estas o4"as monedas. En
tonces la gente también tiene un razonamiento 
muy sim¡>lista que es mirar todo frente al dólar. 
No. Mirado frente a otras monedas, esta devalw.a
ción del 10 por ciento no es tal. frente a otras mo
nedas tan importantes como el marco, el franco 
francés, o el franco s'uizo. 

JIL: Antes de ir a un nuevo corte, yo le pOn
dría un poco de prólogo a otro tramo 'de esta con· 
versación con Ud. Buscaría la manera de ir de 
lo general a lo particular, empezamos por el dó
lar inevitablemente a partir de la,s consecuencias 
de los acontecimientos ocurridos después del 2 de 
febrero, pero yendo. un poco a lo general, hojean
do cualquiér- diario de cualquier orientación, des
de los que han sido siempre críticos de su ges
tión, como el desarrollismo, hasta los que pueden 
ser identificados co:rrio en la línea tradicional de 
defensores del liberalismo, . todos, por igual, "cri
tican este final de su gestión. Todos por igual 
están hablando del fracaso. El lector común de 
diarios hoy se eneuentra, y el no lector también 
se encuentra con bancos liquidados, financieras 
cerradas, empresas que quiebran, algunas de eJ1as 
las más importantes que tenia el país. Con eco
nomías regionales que difícilmente no estén pro
testando todas, desde los avicultores que ayer 
hicierOn ~na m~nitestación, la fruta, -etc., todo';. 
Es decir, prácticamente no hay sector que no re
clame, que no proteste, no hablemos de los tra
bajadores que de las distintas entidades que nu
clean a ·los trabajadores que siempre, si discrepan 
en otras cosas· coinciden en estar en contra de 
su politica. Frente a todo este cuadro, la pregun .. 
ta a Ud. que le faltan 40 dlas para terminar de 
ser ministro- de Economía. ¿Fracasó -el modelo 
económico del 2 de abril de 1976? 

SV: Ahora sí, vamos a hacer la pausa, ministro. 
Volvemos en un minuto, en esta entrevista· con 
el sr. Ministro de Economía de la Nación, doctor 
José Alfredo Martfnez de Hoz.' 

SV: Continuamos dialogando eón el Sr. MiniS
tro de Economfa de la Nación, Dr. José Alfredo 
Martlnez de Hoz, quien está por responder ahora 
a una pregunta formulada par José Ignacio Lb
pez, y cuya slntesis es si el modelo económico 
que -se puso en práctica a partir de abril del 76 
ha fracasado. 

MdH: Esa pregunta se 1il voy a contestar dicien
do que precisamente toda esa serie de protest.lS 
y manifestaciones que Ud. cita ~omo manifesta
cione,=; def fracaso, son las manifestaciones de su 
éxit~. Por dos motivos. En primer lugar, yo dije 
desde el principio en abril del 76 que una de 
nuestras gr&J!des preocupaciones iba a ser distri
buir el esfuerzo equitativamente entre tOdos lós 
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sectores sociales. Si tuviéramos protestando a un 
solo sector económico o social me preocuparía, 
péro si todos están Protestando, es porque a to· 
dos les ha tocado una· cuota de esfuerzo para 
realizar en este proCeso. Ahora, esto, para darse 
cuenta realmente del signific8do, es que hemos 
querido realmente transformar una politica eco~ 
nómica que ·venía hacía más de 30 años con al
gunos breVes intervalos lúcidos, o períodos inter
medios que quisieron ccimbiar, pero que no se les 
dio tiempo para cambiar. Para realmente ir a 
eliminar lo que creemos que son las causas que 
llevaron al fracaso Y a la frustración y al estan· 
camiento de la economía argentina, que culminó 
con la crisis y el caos a principios del 76. 

' 

Esto era una estatización · de . la economía, 
una excesiva intervención- del Estado en la eco· 
nomía, un· crecimiento del gasto público por en· 
cima de las posibilidades del país de pagarlo, lo 
cual se traducía en presiones altamente infiacio· 
narias, las regulaciones estatales que afectaban 
el libre desenvolvimiento d.e los factores y agen
tes econóiJlicOs en la economía, o sea, el ahogo 
de la. iniciativa privada, que es la esencia para 
que la empresa privada pueda realmente desen
volverse con_ éxito, pero al níismo tiempo, la eli
minación de todas esas distorsiones causadas en 
la econoriúa por la sobreprotección, los subsidies, 
que siempre el. subsidio es a costa de un sector 
para pagárselo a otro sector, no hay nada gratis 
en ·la economía, y los privilegios indebidos, o sea, 
tratamos de reemplazar reglas generales que fue· 
ran iguales para todos los sectores de la econo· 
mía y que realmente daban una igualdad de opor
tunidades para todo frente . a un sistema que t~e 
basaba en privilegiar a uno o a determinados, 
sectores frente a_ otros para ese crecimiento "a 
dedo", que fracasó porque llegó a un modelo de 
crecimiento inarmónico y desequilibrado. Enton· 
ces, todo esto se .está produciendo. todo este 
gran cambio muy importante se está producien
do, si se produce e-sta famosa apertura de la eco .. 
nomía, para promover la competenc~a, incentivar 
la inversión; la modernización, la· absorción de la 
moderna tecnologia, .con una economfa que se en· 
co¡¡traba estancada, y sin incentivo para el pro
greso. porque no era neeesario, porque se podfa 
sobrevivir con mediocridad, a costa del éOnsumi
dor argentino. 

Si hemos hecho es.ta aperlJ.ll'a, que es 
un poco una sfntesis de todo esto, ¿qué menos 
podríamos esperar que al abrir estas .. puertas, o 
al producirse esta apertura la gente se resfriara? 
Fijese que nosotros hemos hecho como si estu· 
viéramos en un cuarto cerrado, que hay realmen

-.te un ambiente muy pesado, un ambiente que 
produce la mediocridad del estancamiento, la ~e
diocridad del sopar, para tratar de revitalizar '8 
la gente que estaba en ese cuarto encerrado den· 
tro de un sopor. haci~ndole llegar un soplo de 
aire fresco que los hiciera reaccionar, volver a 
tomar la iniciativa, y el coraje de los años .ante .. 
riorcs, de los grandes momentos de crecimiento 
de · la Ai-gcntin~.. cuando realmente cSfaba su 
grandeza do por medio, y eso evidentemente es 
un tratamiento que exige una reacción. Algunos 
~.e resfriaron, pero se dieron cuenta que tenían 
ráp!dament7 que ponerse un "sweater", y empe-
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zar a hacer ejerclctos para poner a tono sus 
músculos, y a ésos les fue bien. Otros quisieron 
simplemente tratar de volver a cerrar l;:t ven· 
tana, y en eso se pasaron, y por supuesto, su res~ 
frío se agravó, se pescaron una pulmonia y al· 
gunos están en terapia intensiva, y otros ya se 
murieron. O sea, que con este símil, lo que yo 
quiero decir es que nuestro tratamiento quirúrgi
co. o como Ud. quiera llamarlo, era necesario. y 
que exigía a la economía argentirta, si queríamos 
realmente volver a retomar ese crecimiento equi
librado y con grandeza que el país ha tenido en 
otras épocas. requerfa un cambio drástico. y re
queria. que por lo menos alguna gente se resfria
ra y que los que no querían aprender o darse 
cuenta -que las reglas de juego habían Cambiado 
pasaran· de un resfrío a algo más grave. 

SV: A su criterio, tomando ese ejemplo gráfico 
que Ud. acaba de dar, ¿qué porcentaje de Ja 
gente que estaba en ese cuarto reaccionó como 
correspondía y está viviendo bien o mejor que 
antes, y qué porcentaje está con pulmonía o 
muerto? 

MdH: Es difícil hablar de porcentajes, pero si 
le puedo decir que salvo algunos sectOres muy 
excepcionales, en cada uno de los sectores encon~ 
tramos que hay gente -o empresas que aHor_a les 
va muy bien, porque reaccionaron bien y a. tiem
po, a otras que les va regular, porque se dieron 
cuenta a mitad de camino que no podían tratar 
de seguir cerrando la -ventana, y a otros que les 
va muy mal, porque siguieron hasta a último 
momento sin quere~ o sin poder cambiar. 

Es decir, que el que siguió tratando de man· 
tener sus privilegios, de actuar de acuerdo a las 
viejas reglas de· juego, a ése le fue mal, y le 
sigue yendo mal, pero en ese . mismo sector in
dustrial, pongámosle, encontramos otro que si 
cambió a tiempo. que si hizo lo que debió hacer 
a tiempo, y que hoy le va bien. Pero claro, a los 
qUe le va bien, no sacan solicitadas en los dia· 
rios, diciendo: muchas gracias, a mí me va muy 
bien o yo aprendí rápido y me está yendo bien. 

SV: Ministro, ¿Ud. sabe que en el espectro em. 
pr.esarial argentino, en el espectro económico hubo 
mucha gente que cuando Ud. dio esa orden que 
se iban a ab:tir las puertas para que entrara el 
aire :puro estuvieron· encantados con su idea, Se 
proclamaron públicamente como seguidores sin 
condicionamientos a ese hálito de vida que iba 
a venir, lo declararon públicamenté, incluso em~ 
presas muy importantes, na vale la pena hacer 
nombres. Y hoy esos entusiastas sostenedores- de 
esa terapia· declaran públicamente que se equivo
caron, Ud. sabe de algunas empresas, ¿verdad?, eS· 
pecialmente de una muy grand~, que en los últi· 
mos tiempos esta pasando por un momento muy 
difícil y que en su m-omento declamó a quien 
quiSiera oírla de que estaba de acuerdo totalmen· 
te con esa terapia~ · 

HdH: Yo creo que aquí haY. de nuevo, una ·dow 
ble contestación. Por un lado hay tnuchas empre~ 
sas. o mucha gente del sector privado que dice 
con alguna razón. ese sería un tema aparte para 
que io hablemos enseguida. si Uds .. quieren, .que 
e~ Esta® le:~ ha exigido a ellos un ritxno de .ajus
te más acelerado que el que el propio Estado ha 



hecho consigo mismo, y que_ esto loa ha pueSto 
en. situación difícil con relación a algunos pre
cios que dependen del Estado, Puede ser que ha· 
ya. algo de razón en esto. PerQ aparté de eso, y 
con relación a la pregunta concreta que Ud. me 
hace, yo le diría que muchas empresas, mucha 
gente del sector privado 'estuvo ·de acuerdo en 
teoría con los grandes principios1 un extranje1·u 
que una vez me visitó me · diJa: Ud, ha logrado 
una cosa extraordinaria en .la Argentina;. la unaw 
nimided de opinión a f~vor . de su programa eco
nómico. Todo el mundo está de acuerdo con su 
programa económico, siempre que no le ·tOque a 
él, en la parte que él tiene que hacer el esfuerzo. 
Están. de ·acuerdo en las grandes llneas cuando 
les toca a los demás. Entonces ha habido gente 
que no ha comprendido que no podfa seguir, Por 
eJemplo, agrandando sus empresas sobre la base 
dé un ritmo de endeudamiento que ya no era po.. 
sible hacer con la liberación de intereses que se 
babia producido. A mí más de un directivo de 
banco me ha dicho· que más del 911 por ciento 
del caso de empresas . en dificultades no pro
vienen tanto de la competencia de la impor
tación, sino del mal manejo financiero, de la 
falta de comprensión, de la falta de moderniza
ción Y profesionalismo en el manejo financiero 
que era necesario para ajustarse a las· nuevas rew 
glas de juego, entonces~ han seguido. acumulando 
stocks que ya era demasiado caro financiar, han 
seguido comprando más empresas sobre la base 
de asumir deudas que tenían Intereses tan altos 
que llega un momento que no los podían pagar, 
han seguido agrandando sus negocios,. cuando lo 
qUe había que hacer era sanear la situación y 
realmente bajar los costos en la misma e:mpresa 
como muchas lo han hecho. A mí muchos emw 
presarios me han dicho claraniente hablando en 
privado. por supuesto, que frente a la necesi
dad de ajustarse al cambio, ellos han !l<ldido re
ducir un 25 6 3P por ciento· sus costos, cosa que 
antes no tenían necesidad de hacer. ¿Y eso a quién 
benefichi? Al consumíq.or. Nadie se ha acordado 
alites nunca del consumidor. Se habían olvida
de) de él en, la economía argentina, en '"todas las 
pollticas económicas anteriores. En cambio, nasow 
tros aJ llevar a- que se produzca a menor precio, 
a menor costo 'Y a mejor calidad· por la cotnpe..: 
teneiá, estamos beneficiando a los 28- millones de 
argentinos, a 'todos los consumidores. 

SV: Tenemos que hacer un nuevo corte y vol
vemos énseguida para continuar nuestro diálogo 
con el Ministro de Economía. 

SV: Reiniciamos nuestro diálogo con el Sr, Mi· 
nistro de Economía Dr. José Alfredo Martínez 
de Hoz. 

JIL: Dr. Martínez de Hoz, hace un momento 
Ud. dijo que el consenso era absolutamente in
dispensable. Al principio explicó que lo que pasó 
en el mercado cambiarlo y lo que oblig~ .a adé
lantar la devaluación fue que , la gente reaccionó 
irracionalmente, pero tenia una reacción que no 
correspondía a expectativas exagera~s, ahora 
con el slmil éste de la ventana .que se abre y 
~e los que se resfrlan y los que to¡nan pulmonía, 
hay algunos· que no participan de ese esfqrzo, 
no ~n que se abra la ventana ni creen que 

~entra aire. Es decir, ¿se puede hacer, lleva,r ade
lante una politlca económica cuando uno tien<> 
la sensación de que buena parte de los actores 
de la econonúa, que somos tódos, en definitiva, 
no creen en ese programa eeonómico? · 

MdB: Creo que hay más gente que cree que 
los que .a Ud, le parece, o de !Os qu"l a mucha 
gente -le parece. Porque vuelvo a decil', los que 
están conformes po sacan solicitadas en· los dia..:. 
rios. O sea, el que lee los diarios, y esto no es 
culpa ~e los diarios, publican nada más que lo 
que les hacen llegar los que quieren que se 
cambie algo, una cosa, además de todos los inte
reses polfticos o sectoriales que esos sí, pegan 
al conjunto. Entonces, se suman cosas de gentes 
que están conformes en lo básico, pero quizás 
quieren algún pequeño &juste, Con los que están 
~ealmente en contra filosófica, o básicamente,. 
pero a todo eso yo lo llamo la minorla ruidOsa, 
porque hacen ruido y salen, es noticia. 

SV: ¿Quiere decir que para Ud. existe la ma
yoría silenciosa que está de acuerdo con su plan? 

' Mdo: Yo creo que sí. Y creo que esto está 
revelado por algunas encuestas públicas que ha!! 
hecho firmas como Gallup InternationaL El año 
pasado, la Gallup hizo una encuesta indepenw 
cliente del gobierno, -yo tuve opOrtunidad de ver
la, y ésa demuestra que la gran mayorla de ia 
gente tiene el consenso a favor de es.te Programa, 
porque en el fondo la gente no es zonza. Y cuan
do yo le decía que este programa es :.:n beneficiO 
finalmente de los 28 millones de consumidores, 
todo el _mundo es consumidor, , por encima de su 
carácter de. trabajador, de productor,· de comer
ciante, de lo que fuera. 

JIL: Eso es· difícil d~ medir, pero yo le aseguro 
una cosa, es probable que· teng,:¡ que ver con lo 
que Ud, dice de la mayoría silenciosa, pero la 
gente que mañana· a mí me va a parar por la 
calle. por haber visto ·el programa, me va a decir,. 
¿cómo le dejó decir eso de que la mayoría es-
tamos de acuerdo? ~ 

RS: Puedo interrumpir ... 

JIJ,: Los silenciosos no me van a parar. . 
MdB: Yo le puedo demostrar en una pequeña 

medida, la cantidad de cartas que recibo de geilte 
que no me pide nada, sino simplemente :muestra 
su adhesión; puedo transmitirle a Ud. lo que yo 
recibo cuando me pongo en contacto con la gente, 
má• en el interior qué en la Capi~l, porque 
cuando unO viaja al interior tiene un contacto 
más directo con la gente. Yo no he recibido más 
que manifestac~ones de apoyo de la gente co
mún, de la gente que me para y dice: Ministro, 
no afloje, métale, aunque tengamos que hac~r 
un esfuerzo, esto es lo que necesita el pais, No 
queremos volver al pasS.do. Fijese que el cambio 
de mentalidad se está empezandO a. J,>roducir, la 
gente estA empezando a darse cuenta que esas 
viejas id.eas del pasado no sirvieron para una 
Argentina grand,. y fuerte, y para en el tondo, 
su mayor comoa.tdad y bienestar. Porque está'n 
empezando a ver qué pasa en el mundo, parte 
del resultado de la aPertura es abrirle a la 
gente los ojos sobre lo que está pasando en el 
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mundo, cómo la Argentina perdió el ómnibus de 
la posguerra, cuando se aisló, no sólo en lo eco
nómico, en lo político, sino también en lo menta l. 
Nosotros estamos rompiendo con ~1 aislamiento 
mental para insertar a la Argentina en el con
texto de la economia ~undial. En estos veinte 
años que faltan de aqul al año 2000, en que la 
Argentina tiene que pegár el gran sálto, la Ar
gentina que tiene alimentos, que tiene energía, 
que no tiene problemas con su población, que 
no tiene desocupación. Cuántos paises del mundo 
pademos enumerar asf, rápidamente, que no. tie
nen ninguno de estos grandes problemas. En
tonees, ¿somos un pais de medioctes? No. Yo me 
resisto a esto, nosotros somoS un pafs que tene
mos qu.e dar ese gran· salto y lo ·vamos a dar en 
esta io::-ma y la gente ya se está dando cuenta 
que los treinta años de frustración no servían 
para eso y por eso nos hemos quedado retra
sados en esos treinta afies frente a paises, le 
pongo un ejemplo, CanadA, Australia, España, 
que antes estábamos delante de ellos y hoy esta
mos atrás. 

La Argentina puede recuperar eso, y lo debe 
hacer, Y ,para eso es precisamente esto, y yo 
creo que eso es lo que la gente está empezand:o 
a darse cuenta y en todos los órdenes, porque 
no sólo el consumidor, también el productor, tam
bié.t;~. el trabajador, cada uno de ellos tiene algo 
que hacer en esto, algún rédito q~e recoger, 
quizás no se den cuenta todavfa del todo, pero 
todos tienen que cosechar su rédito. 

·sv: Ministro, ¿Ud. no ci,"ee que hay ~a contra
dicción entre e:e eonsenso que ·Ud. cree advertir 
en la mayoría de los argentinos y estos fenóme
nos como los que hablamos al comienzo del pro
grama? El tema de la inflación psicológica, y 
estas expectatiVas falsas, Ud. las calificó asf,. que 
obligaron a. este cambio parcial de la política. 
Es decir •. ¿no hay una contradicción? Si existe 
consenso, ¿cómo es que .la presión psicológica de 
l.fi gente, no jusUficada técnic:amente, pareciera 
qe no hay esa fe? 

MdH: Perdóneme. No confunda Ud. un episodio 
cambiario, que evidentemente ha producido des
confianza, con todos estos otros grandes temas 
de que yo le estoy hablando, qUe son la base 
del programa económico. 

RS: Me permite una interruPción, ministro. 
Entonces, a mi me ·gustaria que Ud. me dijera 
cOn sinceridad, en qué se equivocó. Y que lne dé 
ejemplos· Concretos de esas equivocaciones. Por
que yo también pienso que Ud. hace cirico año$ 
comenzó su gestión con realmente un' cheque en 
blanco en cuc¡¡.hto a confianza pública, y que hoy 
se aleja. de esa función sin esa cQnfianza y sin 
esa credibilidad. Entonces, yo creo ·que_para acla
rar quisiera realmente un examen sinceró de su 
gestión y <lUe me dijera en qué se equivocó, con 
ejemplos concretos, en qué siente Ud. que se 
equivocó. · 

MdJI: Cómo no. 

SV: Perdón, ministro. Le acoto una "'Ola más. 
¿Qué es lo que -110 pudo hacer, aun queriéndolo, 
por imponderables? 
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MdB: Ese es otro tema aparte, lo tratamos 
después. Yo le dlria que he dicho muchas veces 
en discursos o en charlas que evidentemente ullo 
es humano, se equivoca. Nos hemos equivocado 
muchas veces. La propia naturaleza de la trans
formación que estábamos llevando a cabo,_ la flui
dez de las' reacciones de la gente, de Ía pobla
ción, de los factores, de los agentes económicos, 
ha hecho que muchas veces hayamos tenido de 
ellOS reacciones imPrevisibles. HaY mucha gente 
que dél exterior, que •ha venido aci, a la Argen
tina, y me ha dicho, mire, Uds. con todas estaa 
cosas que han hecho, la Argentina tendrla que 
beber estado superando ya todos sus problemas. 
¿Qué pasa con la" población argentina? ¿m\tá tan 
hipersensibilizada? Y bueno, es que estos treinta 
años no han transcurrido en vano. O sea, que la 
población argentina, que es parte de ese- cambiO 
de mentalidad, que es parte de esa comunicación, 
ha sido difícil irle enseñando que tiene que cam~ 
biar todo lo que aprendió durante treinta ;mos~ 
por tedas estas cosas nuevas que son lo qU:e 
nosotros creemos que van a llevar a ·SU mayoi
bienestar humano y a la mayor grandeza de la 
Nación. Entonces, evidentemente nos hemos equi
vocado muchas veces durante el transcurso de 
nuestra gestión, y está demostrado cuando hemos 
cambiado, por ejemplo, alguna instrumentación, 
que muchas veces hemos dejado de hacer un tipo 
de instrumentación frente a la reacción de la 
economía y hemos adOptado otro instrumento. 
A cada rato, algunos nos han criticado por hacer 
esto, pero cada uno de ésos es un ejemplo de una 
rectificación de un error o dél ajuste a una si
tuación cambiante y nueva. 

Pero Ud. me pi,de un ejemplo. Es la primera 
vez que lo digo públicamente, y creo que en Pri
vado. Repasando, si Ud. me diera la oportunidad 
de revivir estos cinco años, si pudiéramos entrar 
en el túnel del tie~po y volviéramos a abril del 
76 y yo tuviera qué rehacer todo esto. ¿.Cuál es 
-una sola cosa, habrían otras, por supuesto---. 
pero cuál es la más importante que yo baria en 
otra forma? Lo he pensado. Fíjese que la mayor 
parte de nuestra políti~a ~taba basada en el gra
dualismo porque creíamoS , que las condiciones 
del país eran tales que no aguantaba al shock. 
Creo recordar, a veces releo mi~ discursos viejos 
y es interesante ver cómo ha ido cambiando el 
país, pero en el discu:i'so del 2 de abril ~Uncian
do el programa económico, creo recordar que 
utilicé el simil del automóvil que estaba andando 
a una gran velocidad que era la alta tasa de 
inflación y el alto deterioro, y qUe · si le apli
cábamos de golpe el ~eno, corríamos el riesgo 
de salir de cabeza por el parabrisas, y que ese 
freno· había que aplicarlo con gradualidad; pero 
no para simplemente desacelerar la inflaci9n, 
sino re'almente corregirla y corregir toda la es
tructura económica. Entonces, ese gr8dualisnio 
nos dio muy buenos resultados. Pudimos, de abril 
del 76 a noviembre del 76, pasar de un mercado 
de cambios totalmente controlado a un mercado 
de cambios libre; pudimos liberar una serie de 
cosas, como los precios, gradualmente en · dOw 
años y medio liberamos los alquileres, que era 
un tema tabú, ·para todo gobierno anterior' por 
las supuestas consecuencias sociales que· ·_iba a 
tener, y no tuvo ninguna. Es decir, 'pOdriamos 



.,num,;rarle a Ud. una cantidad de liberaciones 
que hemos hecho con . graduallsmo, que le ha 
dado t.iempo a la gente a absorberse y a reaco
modarse, incluso el programa arancelario, que 
hoy día en el fondo nadie lo discute. al¡¡unos ·nos 
dicen que va demasiado . rápido, otros que va 
demasiado despacio, nosotros acabamos de dar 
un año más, hemos extendido por un año más 
..Sos programas de reducciones lil'ancelarias, ~
sando de dlil'le más t.iempo de acomodarse a la 
gente por elgunas cosas que el Estado no ha he
cho a que me refería antes. Pero ¿cuál es el 
único tema serlo en el cuel no pudimos aplicar 
el graduelismo? 

SV: Perdón, ministro, es el momento de Inte
rrumpirlo, y creo que es oportuno porque está 
a pullto de hacer una re . elación importante. Una 
pausa y continuamos nuestro diálogo con el se
ñor Ministro de Econonila de la Nación, 

SV: Continuamos dialogando con el Sr. Minis
tro de Economia de la NaCión, Dr. e José Alfredo 
Martinez de Hoz. La Sra. Renée Sellas habla pre
guntado en qué ee equivocó el nilnistro; le aco
tamos, qué· es lo que no pudo hacer por distintos 
factores, y el Dr. Martinez de Hoz· !>Staba a punto 
de señalarlos algunos de los temas. en los que 
no pudo avanzár como él quisiera. Alli lo inte
rrumpimos. Tiene la palabra. 

MWI: Yo estaba por decir que además de múl
tiples errares que podamos haber cometido, qué 
es lo que hubiera hecho distinto, quizás, si se me 
diera la oportunidad de hacer todo de nuevo. 
Y he pensado mucho y hablé del gradualismo, y 
creo que en el. único tema donde no pudimo•. 
por razones técnicas, hacerlo gradualmente, fue 
en .la reforma financiera. Es decir, 'que nosotros, 
recuérdese que califiqué a la Ley de Entidades 
Financieras como . una de las medidas más revo
lqcionarias de este gobierno, Y' lo sigo creyendo, 
era fundamental, necesitábamos tener un régi
men financiero fuerte, sano, que saliera de ese 
ahogo, del estatismo, que el Banco Centrel usaba 
loS bancos simplemente comci ventanillas para 
distribuir el crédito, sin ninguna competencia o 
incentivo para mejorar los bancos a través de 
captación de depósitos " a través de mejoras, 
de modernización, teniamos l1>l sistema bancario 
yo dirla completamente estatificado. Y gente que 
no ahorraba, habiéndosele· quitado todo Incentivo 
al ahOrro en pesos nacionales, por las tasas de in· 
terés negativas én términos realE!S, o sea. tasas de 
interés oficialmente fijadás que son negativas a 
la tasa de Inflación. Fijese, los otros ·dias estaba 
mirando una estadística que en los· treinta ·años 
que van hasta el año 50, la mayor parte de esos 
allos, no todos, pero la mayor parte, han signi
ficado· tasas de interés ·negativas, o_ sea, · una es· 
tafa al ahorrista, y el pico máximo de este in
terés negativo en ·términos realeS, fue· en los 
afios 58 y 59, en que se llegó a una tasa neptlva 
en términos reales para el ahorrista del 37 :por 
ciento, y de casi el 50 por ciento. Cuarenta y algo, 
cerca del pico del 50 por ciento. O sea, que se 
le estaba · quitando al ahOrri•ta, · prt\cticamente, 
Ud. se da cuenta, la mitad de su éapital con 

. Utt!l tasa de interés negativa en · esos téTmlnos. 
..... ~. tentamos que hacer dos cosas' Tenia-

mos que revitalizar el sistema finantiero, que 
es el que tiene que dar la savi& para el creci
miento. de la economia, fuerte, sano, competitivo, 
abierto al mundo exterior, absorbiendo la · mo
derna tecnología, saliendo de su atraso, .y tenía
mos que también volver fl promover el ahorro 
naCional, que es la base de un mercado de capiw 
tales nacional, y es _l.cl base de la inversión. El 
ahorro y la inversión. Y esto lo hicimos con. 1a 
Ley de Entidades Financieras, que entró en apli
cación en Junio del 77, que· fue objeto de úll;l 
larga tramitación anterior, y entró en aplicación 
de golpe," liberando el sistema a la competencia 
de los agentes de las entidades financieras y li
berando las tasas de Interés. 

Viéndolo con retrospeceión, yo pienso que en 
realidád. sometimos as!, de golpe, a un cambio 
fundamental, a dos grandes sectores que en el 
fondo no estaban maduros, no estaban prepara
dos, para recibir así un cambio de shock. Por un 
lado teníamos las entidades financieras, el siste
ma financiero, que salvanPo algunas excepciones 
no tenía la madurez ni la preparación suficiente 
Plil'a Ir a un. sistema de libertad como le está
bamos dando; hubiera requerido un periodo de 
enseñanza gradual' para ~e preparando Para a~· 
ministrar el sistema. El resultado fue que tuvi
mos ahí de todo, desde aventureros, y otros que 
preferiría no C~car, · ·rayanos en la delincuen
cia, los jueces 'dirán, hasta simplemente aquellos 
que no tenfan la capacitación o la madurez para 
administrar bien el sistema de acuerdo a las 
nuevas reglas de juego de libertad, y un ~jem~ 
plo de ello es, fuera de esos casos notorios gran
des que se han producido que son los que yo 
llamo los aventureros par no decir otra cosa, s~m~ 
plemente ·bancos o entidades financieras, que en 
su deseo de creCer y de aprovecha·r las condicio
nes de libertad han otorgado créditos a quienes 
no eran mereCedores, a empresas que no debfan 
tener tanto crédito pero en el deseo de ampliar 
su cartera, estropearsn sU cartera, inCorporando 
a ella gente que en ese nivel de crédifO riunCa 
s~ lo podlá repagar. 

JIL: Y se dlria que ni hasta el gobierno estaba 
preparado, porque el Banco Centrel no estuvo 
p~eparado para controlar y para vigllar, porque 
si hubo aventureros habla quien tenia que eón- · 
trolar a esos_ aventureros. 

Mdlli Exactamente. El Baneo Central, recién 
ahora, '"1 1 de eñero del 81, ha );'Uesto _ en marcha 
un sistema de eomputerizcci6n en el cual se cOn
Sigue hacer un control mtiy bien hecho que se 
venia preparando durante estos afios y que ade
más el Banco Central sp vio trabado durante 
todd este tiempo por la defensa de los interesa
dos en sl, las acciones judiciales. Habla muchos 
casos en que él Banco Central queria intervenir 
para parar algo y había UilR acción de amparo 
ante un juez con una orden d~ no innovar. O esa, 
el Banco Central, la- gente diee: pero por quá no 
intervino en tal caso. Se huele, todo el ·mundo 
lo s~bia, ~1. ¡:íero el Banco Central para· interve
nir porque tenía que pod~r- ,Probar las cosas~ 
porque habla a.'l sistema letal, una justicia de 
por medio al cual. acudía el interesado. Eso con 
res;:eeto a las entidades . 
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Con respecto a los tomadores de créditos, di
gamos, las empresas, que venfan -~do de esa 
tasa preferencial de crédito, d~ un crédito subsi
diado, en la cual hablan realmente prácticamente 
reemplazado· el capital de trabajo por créditos 
que se · renovaban cada tantos -días inexorable
mente a una tasa de interés. negativa en esos 
términos de subsidios que pagaba ei aborrista. 
Entonces, era un cambio muy rápido decirle'!l, 
señores se acabó el crédito súbsidiado, Ud·s. tie
nen que reconstituir su capital de trabajo, quizás 
tengan que vendér algún activo ·para hacerlo, el 
costo financiero ya no pqede tener la proporción 
que tenia antes dentro de la: totalidad de sus 
costos, tienen que sanearse financieramente tfds. 
también y usar del crédito solamente en la me
dida de lo debido. Lamentablemente~ en general, 
siempre hablo en .general y con laS debidas eX
cepciones. ·tampoco estaba maduro, ·tampoco eS
taba preparado el sector priVado, el recipendia
rio de esos créditos, y hubiera necesitado, mi
rando en retrospectiva, creo que un tiempo ma

- yor para acomodarse a estas reglas de juego. 

JIL: Se· puede hacer una cuenta de eso. Cuánto 
costó esto. Cuánto nos cuesta a todos lo$ bancos 
y las financieras que se _cierran, y al Banco Cen
tral que garantiza los depósitos. 

MdH: La garantía de los depósitos es otro te
ma. Pero la parte de los bancos · que se cierran, 
lo que está pasando ahora, que la gente presenta 
como un escándalo diario, yo creo que eso es 
positivo. ~- 'i::J.ecir, después de esa libertad de 
golpe que dimos y que ·le estoy diciendo quizás 
lo debiinqs h_aber hecho más gradualmente, evi
dentemente ha tenido que venir un proceso de 
saneamiento, está pasando ahora un tamiz •. están · 
cayendo los que deben caer, loS que no han 
sabido a~omodarse, los que no hazí merecido esa 
libertad, Jos que han ejercido esa libertad con 
falta de responsabilidad, y se están manteniendo 
y deben sobrevivir en un sistema financier_o sa~ 
neado y sólido que se va a Ver corregido dentro 
de Sus mismos mecanismos dé libertad. 

Ahora, fíjese, tan Importante es esto que Ud. 
mencionó hace un r~to, los problemas de las eco~· 
nomfas regionales, en que yo llaMada PIV
ducciones regioriales, y no economlas regionales. 
porque dentro de una región "hay muchos tipos 
de producciones, algunas con problemas y otras 
<in problemas. Ud. mencionó las prOducct>nes re
gipnales con problemas como un~ de los ejempios. 
Gran parte de esas produeciones regionales son 
producciones de alta intensidad de "inversión por 
ha que lo han hecho durante muchos años C:on 
una utilización m-uy elevada de créditos. O sea, 
con un alto grado de endeudamiento. Entonces, 
a esas economias regionales, como Ud •. dice, o 
producciones regionales; al cambiarles las reglas 
de juego, también producciones que antes tenlan 
11na rentabilidad grande porque tenlan una tasa 
de interés subsidiada, dejan. de tener tanta renta
bilidad y hay que bajar los costos en otros as
Pectos. aumentar los l't!Ddimielltos, mejorar las 
calidades, para ser COlJlPetitivas en términos in
ternaetonales e internamente, o sea. compens;~r 
lo qQe pletden de .rentabilidad, al dejar de tener 
un interés subsidiado, por mejoras en la produc:-
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tividad y en la calidad. 'Y ése es el proc:tio de 
ajuste y Ud. lo puede aplicar a las proclucciones 
regionales y, en el fondo, a toda la economla 
del pals. 

SV: ·Le interrumpo, ministro, vamos a hacer 
una pausa, y quiero preguntarle a Renée Sall8s 
si su pregunta ha sido respondida. 

BS: Sl Un ejemplo me dio, supon¡<> que debe 
tener más ejemplos, pero creo que está bien, un 
ejerilplo · concreto 'de equivocación. 

' SV: Vamos 'a hal:er una nueva pausa en nuestro 
programa y continuamos ·dentro de · un- MinUto 
interrogando al Dr. José Alfredo Martinez de HoZ. 

Sf: Continuamos dialogando con el Sr. Mi_nis
tro de Economla de la Nación, Dr. José Alfredo 
Martlnez de Hoz. Doctor, yo iba reteniendo alguna 
dé las definiciones suyas con respecto a lo heCho, 
a lo que no· se pudo hacer, y quiero detenerme 
un lrlinuto nada más. Si Ud. me puede responder 
sintéticamente en ·este tema de la reforma: finan
ciera, porque Ud. al principio habló que uno de 
los objetivos de .su pplitica era termin&f con los 
privilegios indebidos. Ahora hablamos de la re
forma financiera, y de los resultados que está 
dando y los que tiene que dar. Yo sé que a Ud. 
no le gusta polemizar ni- c.on personas ni Con 
entidades. Pero yo he recogido una publicación 
muY reciente, de· hace un par de días, de una 
entidad empresaria de Córdoba, y le quiero leer 
un solo párrafo, muy breve paTa ver si ha,y una 
contradicción o ·no allí, en lo que Ud. ha dicho 
de lo que piensa un sector del .empresariado ar
gentino. Destacan la diferente actitud del Estado 
ante la quiebra, ''mientras se considera natural Y 
conveniente · la quiebra de las empresas produc
tivas. como consecuencia del llamado sincera
miento de la economía, el Banco Central garantía 
de por medio, se hace cargo de la liquidación de 
las entidades financieras, cubre sus dificultades 
con la emisión rponetatia que pagamos todos los 
argentinoS". O se, que la conclusión es muy sini
ple, la especulación · siiue siendo el mejor· ne
gocio en el pals. 

MdH: Hay dos aspectos en esta pregunta; Una 
es la parte financiera en sí. Y la otra es lo que 
en realidad qtliel't! decir que hay una desigual
dad de .tratamiento entre el sector privado y el 
sector público. 

Para contestar muy rápidamente la primer&, 
yo le dlrla que el proCOS!' no es asi. Que pr'eci
samente. nosotros al restablecer la libert~d en el 
mercado hemos terminado con la especulación. 
La especulación está en la punta del que antes 
podia tomar un crédito a un interés negativo 
bajo y recolocarlo con una diferencia de dos o 
tres veces en un negocio especulativo. Ahora haY 
una sola tasa de interés, el que tóma un crédito 
lo tiene que dedicar a algo productivo: Si le 
dicen a Ud. que se vendió un campo porque le 
daba más el interés del dinero colocado en un 
banco o en una financiera y ellO afecta la pro
ducción. No, porque si alguien vendió ·un caiJll!ó 
otro lo compró, y el!o quiere decir que ~1 invirtió 
E!se dinero porque cree que puede . sacar n)ayOr 
productividad que el que lo vendió. l!l1 dtnero del 



que lo- vendió fue al Banco o a h\ finanCieta, 
pero no se quedó inmóvil; fue prestado a alguien 
que podla pagar esa tasa de interés para un ne
gocio, a su vez, productivo. De manera que a lo 
que nosotros tendemos, es una mejor reasignación 
del crédito para que no sea asignado por el 
Estado en base .al favor, porque antes, el crédito 
subsidiado,.recuerden Uds. que .Para conseguirlo, 
habla que ir por favor a hablar con un gerente 
del Banco, tener cuñ~,. o amistad, u otra cosa, 
para· conseguir un crédito subsidiado que, como 
toda cosa subsidiada, era escasa. Ahora -h~y abun
dancia de crédito, será caro, van a tener que 
bajar los intereses, pero hay abundancia. Enton
ces, esa especulación que antes se hacía co-n cré
dito subsidiado, a costa del ahorrista, ahora no 
existe más. Eutonces, ésa es la contestación que 
yo le darla a esa publicación. Se hB: ido a la 
reasignación del crédito en función de lo que 
el riegocio puede pagar, de 10 que la mayor pro
duCción puede pagar por tasas de interés libres 
y reales, y no tasas de · interés ficticias que 
promovían el pr!vile¡¡io gara el que podia con· 
seguir crédito y el que no podia tener crédito 
que se muera. · 

' SV:_ Perdón, acláreme esto, señ.or ministro. E~ 
decir, que este Párr_afo que dice: mientras se con· 
sidera natural y conv.eniente la quiebra de las 
empresas _productiVas. No es así. El equipo eco
nómico no entiende que es natural ni convenien
te~ ¿no es Cierto? 

MdH: Por supuesto que no. Las que están que
brando son las que de alguna manera no han 
sabido ajustarse a las nuevas reglas de juego. 
Las que tienen posibilidad de ajustarse y que 
han tardado, y que _tienen algúri problema, es
tamos trstando de ayudarles para darles plazo, 
para darles refinanciaCión, para darles tiempo, 
hemos dicho que este proceso requiere tiempo y 
esfuerzo. Nosotros podemos proveer el tiempo 
dándoles más plazo, pero ellos también tienen 
que, hacer el esfuerzo, porque el tiempo solo no 
basta si iranscurre sin esfuerzo de las dos partes, 
de los privados y del Estado. Y al respecto soy 
consciente frente a una pregUnta :que Ud. me 
hizo hac~ un momento. ¿Qué no pudo hacer? 

SV: Efectivamente, a eso queríamos ... 

MdB: En materia del Estado nosotros hemos 
proclamado;. ~omó· los :principios básicos que · Son 
los contrarios a la estatización, la función sub
sidiaria del Estado, no la Útdiferencla del Estado, 
sino el Estado moderno, orientador, a través ·de 
las grandes pollticas o instrumentos de la polí
tica monetaria, crediticia, imppsitiva, arancelaria, 
otienta la econo-mía, Pero deja al quehacer diario 
a la actividad privada. O sea que· el Estado no 
hace, uhace hacer'', éSa es la definición práCtica. 
Al mismo tiempo tenlamos que lograr el re~i
mensionamiento del Estado,. recortar el Estado 
en su tamafi.o y en :;;us funciones. :Primero, orga
niZar las empresas del Estado, pri'!atizar t~ las 
que se pudieran privatizar, y las·, que no pudie
ran privatizarse por falta de intljl:esados o por 
algún otro motivo, hacet;las más eficientes. en su 
oqanización,, y lo que llamamoa la. p<iVlOtlu.clón 
~ica que la mayor parte de ellas ···hajpl¡l 
~-- . ·, 
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t.-osas que ahtes haclan por si mismas a través de 
contratos con. el sector privado. 

Y esto trae a . colación también el gran pro
blema del gasto público. Es decir, eVidentemen
te ienlamos un gasto público a través de todos 
los rubros y muy importantemente la· inversión 
púl>liea que excedia la capacidad financier~i del 
Estado. Nosotros tenemos la plena conciencia que 
en todos_ ~os aspectos que yo les he enumerado 
no hemos completado lo que "podríamos decir el 
100 por ciento de las posibilidades, porque yo 
he dicho antes, hay una inercia físic~, una resis
tencia al cambio en la estructura de la adminis
tración pública y en la estructura física y en la 
estructura mental que también forma parte del 
gobierno, contra lo cual nosotros hemos tenido 
que luchar.. Cada caso de privatización y cada 
caso de reorganización ha sido una batalla cam

. pal que ha habido que ganar trinchera por trin
chera, la gente no se da cuenta ... 

JIL: ¿Perdió alguna? 

MdH: En ese sentido yo nunca doy por perdida 
ninguna, porque aunque hasta ahora puede no 
haberse logrado, todavía está la posibilidad de 
alcanzarlo. Yo creo que esto no se hace en cinco 
años, no se cambia una estructura del Estado de 
30 ~os, vieja y enquistada, en cinco aiios. Esto 
hay que seguirlo, esto es parte. de la continuidad 
y los grandes princiPios de los que yo le hablaba 
y en los- cuales las Fuerzas Armadas se han com
prometido, porque las Fuerzas Armadas han pro
clamado el principio de subsidiariedad del Es
tado, se han ·comp.rometido en lograr la privati
zación, se han comprometido -en controlar. el gasto 
públic~. Entonces, este esfuerzo que hemos veni
do haciendo no!(otros durante cinco afí.os, eviden· 
temente que no lo hemos terminado, yo le po· 
dria citar caso por caso, pero no tenemos tiempo, 
pero esto es lo que yo espero, parte de la con
tinuidad que tiene que seguir. Y mucho más im~ 
portante, yo creo que hoy dla la opinión pública 
tiene conciencia de estas cosas, que antes no la 
tenía, y si peco .de inmodestia, voy a decir que 
antes la gente no hablaba contra la inflación, no 
hablaba contra el gasto público, no hablaba con
tra la intervención del Est&do ni a favor de la 
función subsidiaria, como dt!spués que el progra
ma económico lanzó estos . grandes temas y noSo
tros. nos pu.simos a hacerlo. Evidentemente no lo 
pudimos cwnplir todo, queda mucho- por, hacer, 
pero creo que la opinión pública, pr-ecisamente 
ahora, está consciente como -no lo estaba antes 
de la importancia de estos temas, y ella es la 
que ti~ne que seguir exlgi~ndo y diciendo a sus 
gobernantes, señ.ores, ef;to es parte de lo q~ el 
pais espera, esto es parte de que podamos llevar 
adelante eSte proceso de grandeza del país, por
que evidentemente si el E!;tado no pone •su cúota 
de esfuerzo, tampoco tiéne el poder moral para 
pedirsel"o al sector privado. 

Yo reconozco ·que puede haber distintos tiem
pos, nosotros h21Dt>!t exigido un tiempo de ajuste 
al sector privado, y en el sector dl!t Estado he· 
mos hecho lo que hemos podido, porque recuerde 
Ud. que la política es el arte de lo posible, y 
nosotros también hemos tenido que dentro del 
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Estado ir ha,ciendo lo posible, y se ha logrado 
mU<:hO. Cuando yo veo que las mismas empresas 
del Estado, las que no se han podido privatizar 
porque no hay ningún eapital privado interesado 
en ellas, fundamentalmente grandes empresas de 
servicios públicos, han mejorado en cinco afíos 
su eficiencia, comparando · su producción por 
agente empleado, 'en un 60 por ciento promedio, 
y esto es algo iuiportante. Cuando yo le digo 
que hemos ya práctic;amente privatizado todas 
las emPresas que anteriormente eran privadas y 
el Estado habla tomado a su cargo para evitar 
su quiebra o falencia, salvo una o dos y, cierta
mente, no por falta de insistencia del Ministerio 
de Economla, pero que están en le~ últimos tra
mos de su adjudicación, se ha cumplido ese 
programa. Cuando yo le digo que en el tema de 
la · privatiznción periférica, que es más Importan
te de lo que la gente cree generalmente, hemos 
logrado cosas tan importantes que yo veo, por 
ejemplo, en el caso energético, yo diría, de pri
mer orden, durante años ha habido un sistema 
que establecia el monopolio estatal del petróleo 
En manos de Y'PF. Nosotros le damos todo o! 
mérito que tiene YPF, pero hemos visto qUe aún 
los gobiernos que más han sostenido el monopo
lio estatal de YPF nunca le han podido dar los 
recursos para que YPF llegue al autoabasteci
miento y haga lo que tenfa que hacer. O sea, qUe 
no . era culpa de YW, era culpa que el Estado 
argentino no tiene recursos. A eso· vamos, que 
los recursos. del Estado tienen qtle ser reservados 
para aquellas áreas donde no hay capital privado 
disponible. Nuestra tesis es: sumemos el capital 
privado para aumentar nuestra capa-cidad de ha
cer, y el área petrolera, precisamente, es el gran 
ejemplo de esta Privatización periférica. En el 
año 75 la participación del sector privado en 
el área petrole·ra era prácticamente cero, hoy 
equivale al 4G_ por ciento de la inversión en la 
actividad ecOnómica petrolera, o sea que sin la 
participación del capital privado, de la empresa 
privada na~ional e ·internacio'nal, estariamos ha
ciendo un 40 por ciento menOs en la actividad 
petrolera hoy de lo que estarfamos si no hubié
r·amOs recurrido a ella. 

SV: Lo tengo que interrumpir, miniStro. V~
mos a hacer · la última pausa en nuestro pro
grama; Y' dentro de un minuto continuamos dia
lOgando COn el Dr. José Alfredo Martfnez de Hoz. 

SV: Iniciamos el último tramo de éste, nues
tro programa en diálogo con el Sr. Ministro de 
Economla de la Nación, Dr.' José Alfredo Marti· 
·nez de Hoz. quien ha estado respOndiendo haata 
hace un · minuto a algunas de las cosas que no 
se pudieron hacer pese a sus· deseos, y concre-
tame,nte estuvo refiriéndose al redlmensionam!en
to del Estado. Nos contó todas las coaas que se 
han hecho, la prlvatizaelón de empresu, etcétera. 
la participación de la Inversión privada, 7 naso
tros le podrlampo acotar, Ullnlstro, ae traDJflrie· 
ron a las provincias al¡unoa servicloa públiCO!!, 
se trenaflrló educación, •• ¡nüo en prictiea una 
ley de racionalización 8dmlnl8trativa que a6n 
eatá en vlgeaela. Ren6e Slllu elijo al comle>lao 
que Ud. comenzó su lelt!611 con un' cheque en 
blanco ele ctedibtlidH p6b!ica, 7 con un eheii1Íe 
en blanco para ejecutar COial. 
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MdR: t...._ transferencia de los servicios públi-. 
cos r. las provincias y municipalidades es un 
tema muy importante. Es importante hacer par
ticipar a la gente lugareña en :o responsabilidad 
del manejo en la cosa pública. 

SV: Es evidente que en este tema no se pudo 
hacer lo que Ud. quiso, porque pese a todo, el 
déficit continúa "f el gasto público sigue siendo 
muy excesivo. 

MciH: Creo que el presupuesto del año 81, 
muestra un esfuerzo muy, muy grande en este 
sentido. El déficit ha sido enunciado en menos 
del 3 por ciento con relación al producto bruto 
y creo que aqul realmente se ha hecho un poco 
19. culm,inación del esfuerzo de estos afíos, con 
lo cual no quiere decir que yo no siga creyendo 
que el gasto público siga siendo elevado. Pero 
de nueVo insisto que pay una inercia de cosas 
que hay que poner en movimiento, un gran 
atraso en nuestra infraestructura económica. He
mos reducido porcentualmente los gastos en per
sonal del 16 por· ciento al 14 por ciento con re
lación al producto bruto comparando el 75 al 80; 
la inversión pública gradualmente la: hemos ido 
corrigiendo, ordenartdo, haciendo mejor, estable
ciendo prioridades que antes no había, nunca se 
habla hecho un programa decena! de inversión 
pública, como el de la década 1980-89. En :rm. 
todas esas cosas significan un meio,r manejo del 
gasto público tanto cuantitativo, pero más impor
tante, cualitativo, creo que hemos tenido más 
éxito en lo cualitativo, que en lo cuantitativo. 

RS: Ud. y su. equipo económico, Dr. Martinez 
de Hoz, fueron acusados reiteradas veces de . so
berbios. Es decir, de no aceptar indicaciones, tUl

gerencias, modifica,ciones al plano. Yo quisiera 
saber ahora que Ud. se aleja de la gestión, qué 
puede decir en su defensa, o qué puede decir 
para contestar a esa crítica que se lo acusa de 
soberbio. 

MdB: Yo creo que es una critica muy fácU, y· 
muy fácil de destruir, Es decir, creo que el Mi· 
nlsterio de Econnmla y el Ministro de Economla. 

. han estado permanentemente en contacto con Ja 
gente, con los sectores, dando la cara, viajando al 
interior, viajando al exterior, pronunciando con· 
ferencias ante civiles, ante las Fuerzas Armadas, 
charlas,. mesas redondas, como ésta, yo creo· que 
si compUtáralllOS las horas de mi tiempo que he 
dedicado a aceptar diálogos y a responder,· a 
veces frente a auditor.ios de 500, 700 ó 1.000 personas en el interior y que yo me sentaba y 1es 
pedía: háganme Uds, sus pedidos, sus solicitudes 
de esclarecimiento .que yo se las voy a contestar. 
Creo que deben· haber habido quizás pocos mi· 
nlstroa de EconOmla en nuestra historia que han 
dedicad<> tanto tiempo a esto. Entonces, yo le 
pregunto, un ministro que hace eso, ¿es soberbio? 

.JIL: ¿Qué va a hacer, Dr. Martlnez de Hoi, 
qué va a hacer después del 29 de marzo; en doa 
sentldoa? ¿Qué va a hacer :lfsicamente, se va a 
quedar en el pals. se va a ir, hay un ex pre
sidente ele la República que ha dicho que Ud. 
no debe. irse del pals. 7 qué va a hacer pollti
cameiite? A lo largo de este J>rol'"8llla t1<l llá 
lrlsiltldo, li!l'la una earaeterlzaci6n de <lllte, · filO· 
arama qge puede - bien el ,últimO, eata carae-
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teristiea de su gestión, Ud. ha aparecidO como 
defensor de la continuidad, tal como Ud. la ~
tiende. U d. va a ser el fiscal de la continuidad 
despuéS del 29 de marzo, lo vamos a ver al doc
tor Martlnez de Hoz apareciendo a decir, acá 
no se continúa, acá se está f~ltando a· la palabra. 

MtiB: Lo primero ·que voy a hacer, al terminar 
la función es tomarme una -Vacación, y va a ·ser 
en el exterior., y ning(in argentinO lo va a ver 
mal, porque ninguno participa de la bajeza . de 
ese juicio ·que no es digno de la persona que 
lo emitió como que yo quiera eludir la respon~ 
sabilidad yendo al exterior. Yo he dicho muchas 
veces que yo pertenezco al país, tengo cuatro ge
neraciones de argentinos en el pais, y eada una 
de-- esas generaciones dio algo para el bien pú .. 
blico, y mis ralees están en el pais. De manera 
que yo me quedo en el pals. Que me tome una 
vacación de un mes o u;n mes y medio, creo que 
debo descomprimirme un poco después de esto, 
pero para volver a trabajar. Yo voy a volver a 
trabajar en el sector privado, pero que ~sté en 
el sector privado no· significa que me -desinterese 
de la cosa pública. Yo voy a seguir tremenda
mente interesado en la cosa pública, y tremen .. 
damente interesado en que las Fuerzas Armadas 
cumplan con ese compromiso histórico que han to
mado ante la Nación de que esos grandes prin
cipios que e1los han formulado en ee:os' docu~ 
mentos básicos, nadie, ninguno de esos viejos 
intereses ni políticos, ni sectoriales, sea capaz de 
desviarlos. Hay que ayudar a las Fuerzas Ar
madas realmente a afrontar esa responsabilidad 
histórica, porque esta oportunidad no se puede 
perder, ~sto no puede ser una de las tantas mar
chas y contramarchas que ha tenido el pueblo 
argentino. Creo que todos los civiles que cree
mos en estos principios, que creeníos en. esas 
grandes cosas que están escritas en esos docu
mentos debemos dar nuestro tiempO libre desde 
la actividad privada, si estamos aUI, para apoyar 
el proceso, para que continúe par la senda esa 
que ha sido enunciada y a las cuales hacemos 
responsables a las Fuerzas Armadas -de esa con
tinuidad, de la continuidad en la grandeza, no 
de la pequell.ez del continuismo. 

SV: Ministro: a lo largo de este programa que 
está a punto de culminar, hemos tratado prácti
camente todos los temas que creímps, nosotros y 
Ud. que eran de interés de la opinión pública. 
Pienso que comparto el punto de vista de mis 
colegas si le digo que hay una sola cosa que nos 
queda un poco en la nebulosa de la duda. Es aqUe
llo de la mayoria silenciosa y de la minorla rui
dosa, es decir, del consenso o del no consenso. 
Para aclararme un paco esto, si Ud. lo puede ha
cer sintéticamente. Ud. habló del esfuerzo que 
se ha realizado en el pais, y no hay ninguna du
da en que todos los sectores lo han efectuado. 
¿Ahora, Ud. padrla señalar cuál es el rédito de 
ese esfuerzo? 

Mdll: Es una pregunta muy útil, porque mu
chas veces la gente no traduce los grandes princi
pios, los grandes lineamientos a qué le va en él, 
a cada uno de ellos. Tomemos ejemplos. Un pro
ductor, cualquiera sea, agropecuario, industrial, 
que aparentemente es el que ha sufrido mucho 
100n la apertura de la economia. ¿En qué le va 

esto? En: que ahora tiene en su posibilidad. la 
de moderniZarse, la de incorporar eq~pos que 
antes no era posible que moderuizara su indus
tria, porque estaba ata.do a una cadena interior 
que tenia una prohibición de importar que 1., 
Impedía· modernizarse. Tiene además el incentivo 
de hacerlo, parque si no lo ·hace no va a poder 
afrontar la competencia. Tiene, además, lo que es 
muy Importante para un productor, la libre ini
ciativa, todo nuestro programa está basado en la 
iclea de la libertad, libertad que es una, es po
lftica, es éconómica, es inseparable. Pero esa li
bertad es la igualdad de oportunidades. En vez 
de que el Estado le diga al empresario qué debe 
hacer, qué debe producir, cuánto crédito, no, ahí 
viene la libre iniciativa individual que es la base 
del éxito del sistema de la empresa privada en 
el mundo, es la libre iniciativa individual, y yo 
lo rescato como lo más Importante de io que le 
hemos dado al sector privado individual, es el 
afirmar la libre iniciativa individual de la em
presa privada frente al eXcesivo intervencionis~ 
mo o reglamentación. Eso. para el productor. Rá~ 
pidamente hablemos del trabajador y del consu
midor. 

SV: Probablemente un gran. sector de esos pro
ductores, están dentro del porcentaje de los que. 
están con pulmonía como consecuencia de esta 
apertura de la puerta. 

MdR:- Eso puede ser un costo necesario para 
que el país se haga grande con una actividad -eco
nómica, con una industria fuerte, y no con 
una industria débil, porque debe estar sobre
protegida. Toda sobreprotección e8 mala, por
que lleva a que se sobreviva sin esfuerzo y se 
es débil, y se produce mal, y se produce mal para 
el consumidor, a eso voy. Es decir· el consunlidor; 
¿qué ha tenido a través de esa sobreprotección7 
Un producto caro y de mala calidad. Recién es
tán ahora Viendo a través de esta opción que 
tienen a través de productos importados, y no es
toy hablando de las chúcherias de la calle Flo
rida, estoy hablando de las cosas impOrtantes, de 
la maquinaria, cuando hemos aumentado la pro~ 
porción de importación .de bienes de capital, de 
equipas, de un 15 por ciento del total de nues
tras impOrtaciones en el año 75 al 30 por ciento 
en la actualidad, el pais se está reequipando, está 
invirtiendo,. entonces, eso Para qué sirve, para 
producir mejor, para tener una industria tnás 
fuerte y de mejor calidad y de mejor precio para 
el consumidor ·y pára poder competir internacio
nalmente, insertarnos en ese mundo moderno. O 
sea, que eso va en beneficio de todos los CODS!J
midores argentinos, que tienen que seguir exi
giendo esto porque ellos son, ante todo, consumi
dores, incluso los trabajadores. El trabajador se 
beneficia, ¿cómo? Como -consumidor en primer 
lugar, y muchas veces se le ha hecho olvidar su 
.condición de consumidor, -envolviéndose en la 
bandera de una industria nacional mala, de esas 
que no reinvertian, , de esas que vivfan a costi
llas del consumidor, sacando los réditos a la in
dustria y no reinvirtiéndolos. Esto no es toda la 
industria, por supuesto, pero es una parte. 

SV: Claro, y a costa de que hay algunos In
dustriales que tienen plantas modelos re~ ins
taladas que no la han podido poner en marcha. 
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MdB: ¿Pero al trabajador en qué le va la mo
dernización de la economía y la apertura econó
mica? En que nosotros estamos creando con la 
modernización industrial las posibilidades de una 
mUcha mayor cantidad de empleos mejor remu
nerados que lo que babia antes. Es decir, la pirá
mide salarial antes tenía una base muy ancha; 
larga, grande, que eran los menos bien remune
rados, los que no tenían especiá.Iidad ni especifi
cación, y se iba acortando y achicando hasta los 
mejor remunerados los que tenían más espeCiali
zaci6n. Con nuestro proceso, la base se ha achi
cado, porque hemos creado la necesidad de una 
industria altamente tecnificada, modernizada, que 
requiere más gente que sePa apretar botones, máa 
que ha~er trabajos físicos, y eso ensancha la par
te media de la pirámide, y crea más cantidad de 
trabajos mejor remunerados para mayor cantidad 
de personas. O sea, vamos hacia una industria de 
alto contenido tecnológico, capital intensiva, no 
de alta intensidad de mano de obra porque te
nemos un bajo crecimiento poblacional, salVo al
gún problema regional en posible c¡:uello de bo
tella futuro para el crecimiento económico puede 
ser la falta de población y nunca la desocuPa
ción. No hay más _que ver lo que ha hech9 nues
tra política económica que teneníos plena ocupa

_ción que hemos hecho todo este cambio, todas 
estas cosas ·difíciles con una plena ocupación, y 
eso es el futuro para el trabajador. Plena ocu
pación, pero, en aquellas cosas que interesan mo-' 
dernamente hacer, y muchas más cantidad de 
Cmpleos mejor remunerados en más oportunida
des que antes no tenían, porque la industria atra
sada no le dabá esa oPortunidad tecnológica, que 
~on él haga un pequeño esfuerzo de aprender y 
de especializarse tenga una opOrtunidad de un 
mejor sueldo y un mejor futli,ro, de ir escalando 
la escala jt¡rárquica. 

Jll..: Ud-. lo dijo, ese es el fUturo~ :no es ... 

MdH: Yo está empezando, 

JIL: Ahí no lo va a acompañar la mayoría. 

MdB! Todavía no se dan cuenta. Ahi es donde . 
vemos que la gente en el inicio de 1,1D cambio tan 
importante como estamos viendo, todavía no se 
da cuenta,_ o re·cién está etnpezando ·a darse cuen
ta. El día Ctue se den cuenta del todo, Ud. va a 
ver cómo todos van a ser los primeros que van 
a defender a rajacincha todo esto. 

SV: Claro, porque un trabajador hoy, con una 
familia tipo que gana menos de lOO millones de 
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pesos viejos por mes, difícilmente pueda per~ibir 
esta perspectiva suya. 

MdH: Yo le hablo a mi vez de cuál es el nivel 
· de remuneración que están percibiendo esos tra..:. 

hajadores qUe están a_ccediendo a esos empleos 
mejores remunerados porque tienen una especia
lización tecnOlógica, están ganando mucho más 
q.ue eso. Entonces, aqui hay una incitación al 
progreso. Le voy a contar una anécdota si tene
mos tiempo. En Uno de mis viajes al' ini'erior, 
visito 11na fábrica, me ponen eri contacto con la 
gente y yo les pregunto qué cosa de nuestra :po
lítica salariai es más rescatable para ellos el día 
que nos vayamos. Entonces me dicen: la jerar..:: 
quizaci~n. Porque antes, el, achatamiento del sa
lario, a mí, me decía uno, no- tenía ningún sen
tido en tratar de ser capataZ, porque tenía más 
responsabilidad y con muy poco mejor salario. 
Hoy se ha abierto la jerarquización, h&n abierto 
el abanico, Y yo tengo ciertamente un incentivo 
para tratar de tener mayor responsabilidad, ser 
capataz, ~er especialista en tal cosa, estudiar o 
buscar de perfeccionarme porque la diferencia del 
salario que se gana entre un no especializado y 
un especializado con una tecnificaeión, vale. Y 
eso me lo dijo hace· dos años una persona en una 
fábrica del interior del país. Entonces quiere de
cir, y por eso le digo, que esto ya está prendien
do, que la gente está comprendiendo mucho más 
de lo que se trasunta a través de la publicidad 
común. 

RS: La pregunta quiero dirigirsela al Sr.' Alfre
do Martinez dé Hoz, el polltico o el hombre. ¿Si 
Ud. cree .que esta crisis de confianza actual invo
lucra sólo a Martlnez de Hoz, ministro de Econo
mía, o si involucra también a. todo el .proceso. 

MdH: Si yo pudiera absorber sobre mis espal
das todas las responsabilidades negativas que hu
biera en el país, estuvieran o no justificadas lo 
haría de muy buena gana, porque lo que hay 
que salvar es el proceso, lo que hay que salvar 
es el país, que no. vuelva atrás, nunca más, a eso 
viejo de antes. Si para que eso sea así, y para 
que el proceso triunfe resulta que el respojlBable 
de todo lo negativo debe ser Martínez de Hoz, yo 
lo asumo de gran gusto. 

SV: PonemOs punto final as! a este programa en 
el que ha sido nuestro invitado especial el señor 
Ministro de Economla de la Nación, Dr. José Al
fredo Martinez de Hoz. Agradecemos a José Ig
nacio López y a nuestra invitada de hoy la se~ 
ñora Renée Sallas, por-habernos acompañado. Bue~ 
nas noches, muchas gracias. 

\. 

' 



VBIISION TAQUIGBAFICA 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL MINISTRO DE ECONOMIA, 
DOCTOR JOSE ALF.REDO MARTINEZ DE HOZ, ENRIO GALLEGOS, 
PROVINCIA DE SANTA CRUZ, EL 28 DE FEBRERO DE 1981, ANTE 

' MIE~BROS DE LA SOCIEDAD RURAL DEL LUGAR Y CON MOTIVO 
DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE REACTIV ACION 

ECONOMICA AGROPECUARIA DE LA PATAGONIA 

Quwera expresarle la satisfacción con que me 
encuentro hoy aquf entre Uds., en primar lugar 
parque ésta es una de las zonas del palo de la 
que más se espera de su desarrollo en el futuro 
y que más progreso tiene que moetrar en los 
próximos añós,. progreso que me atreverla a ca
lificar como exponencial. En segundo término 
porque es ea ocasión de un acto que constituye 
la culminación de un esfuerzo realizado. en con
junto, como lo ha deslacado el Secretario de 
Agricultura, por el Gobierno Naciol)al, por lOs 
Gobiernos provinciales y por el sector privado 
de estas provincias del territorio petag6nico. 

. Creo que es una muestra de cómo se pueden 
hacer las cosas y que quizás si otros sectores 
económicos del pala procedieran en forma tan 
coherente, con tanta buena voluntad, seria más 
fácil llegar a solucionar muchos de los proble
mas ·que enfrenta ls ecol)omfa de nuestro pals. 
De manera que .a todos Uds. mis felicitaciones, el 
agradecimiento en nombre del ·Gobierno Nacio
nal, y a los productores patagónieoo, en especial 
a la que be visto más cerca de mí en el :Mlnifterio 
de Economía trabajando en la CÓGr<lllladón ·de 
·asto, particularmente Juan Caminos 3'"··111111bién 
~bal, hamoo visto con aatisf•cci6n ·.esta Ja
bDt· 44!siiltereeada y eii1Ualasta que se .ha puestq 

para aygdar al gobierno para llevar adelante co
sas ·que sin esa colaboración no hubiera sido po
sible lograr. 

Este problema de la Patagonia recuerdo que 
existe en la subconciencia del palo desde hace 
muchos añ011. Cuando yo fui Secretario de Agr!: 
cultura y Ganaderfa en el año 63, tuve el pro
pósito de encararlo y de hacer algo parecido, y 
a pesar de que después fui Ministro de Econo
mla en el mismo año no me alcanzó el tiempo, 
en un solo año, para poder llevarlo a cabo. No 
nacian en el año 63 estos problemas, venlan de 
antes, pero en los años posteriores tampoco vi
mos que se hiciera nada en forma orginica para 
encararlos. Por eso quiero deslacar que ésta es, 
a mi juicio, la ptimera vez que se encara en 
forma orgánica, con un programa coherente, el 
problema de la reactivación, transformación y 
promoción de la actividad económica en la Pa
tagonia. 

Se lo llamó en principio del sector agropeCjla
rio. A.$1 empezó con e1 sector lanero --uJtedes 
son, supoi)IO prácticamente todOs productores 
lanero&- y tienen el mérito de haberlo Puesto 
en marcha, en principio pera beneficio del sector 
lanero. Pero en el curso de su evolución y de au 
estudio, este P}al) cobró más vuelo, excedió al 
sector sb,nplemente lanero y empezó a extender-
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se sobre todo el conéepto del desarrollo de la 
economla de la Patagonia. Y era evidente que 
asl tenia que ser, porque el sector lanero no pue
de prosperar aisladamente, en un contexto de 
pobreza o ' de falta de desarrollo. Y cualquier 
medida que tomáramos, o que hubiéramos. toma
do de apoyo, de subsidio, as~ en un contexto. aiS
lado, nada más que para el sector lanero, po
día ser válido para un año o para dos, pero no 
hubiera ido a la raiz del problema, que era real
mente promover el deSarrollo económico de la 
Patagonilr y tomar medidas coherentes y concre
tas en- este sentido, 

Yo quiero rescatar este cÓncepto y' r~afirmar su 
importancia, por-que lo más importante no· es la 
compensación que ustedes reciben a través de 
estas medidas que se han dictado. Podrá pare
cerlo en este momento, porque les complementa 
su ingreso y la rentabilidad. Eso, evidentemen
te es importante para poder subsistir y seguir 
trabajando. Pero sólo tiene aentido que hayamos 
otorgado . esa compensación en el contexto de un 
cuadro. más general; en ·el contexto de que es 
una medida transitoria, que juntamente con 
otras permita la movilización de otros sectores 
de la actividad económica y también incentive 
el mejoramiento de la propia producción lanera 

, a través de la disminución de costos, mejora
miento de ·la eficiencia, mayor productividad, 
perfeccionamiento de los sistemas de comereis
lización, reducción de los 'costos del transporie 
y, en fin, de todo aquello que hace al contexto 
nó sólo ·.de la actividad propia de la producción 
lanera, sino de la misma inserta en el conjunto 
de la economia patagóñica. 

Por eso ustedes habrán notado que se ha pues~ 
to especial .énfasis en algo que por supuesto, 
beneficia al sector lanero, pero creemos que 
también gradualmente va a ir llevando benefi
cios a otros sectores económicos de la. Patagonia. 
Yo le doy una extraordinaria impOrtancia al re
embolso, que es un incentivo que se otorga a 
los productos patagónicos que se exportan a tra
vés de los puertos patagónicos. A ello se une la 
serie de medidas que se han tomado para aba
ratar los costos de movimientos de embarque y 
de transporte desde estos puertos y la exporta
ción directa que puede hacerse 'desde la Patago
nia hacia los grandes centros de <.'Onsumo. Esto 
es realmente abrir cauces de progreso sobre ba
ses sanas que pueden tener una enorme influen
cia en el futuro. 

Alrededor de esta ac#vidad tienen qt~e crecer 
otras muchas más. Por lo pronto, debe ellminar
se el alto costo del flete ·terrestre basta Buenos 
Aires. El flete marítimo es ciertamente más ba
jo y el flete terrestre de larga distancia tendrá 
que irse reemplazando por el flete terrestre de 
distancia media entre los lugares de produccción 
y Jos puertos de embarque. De manera que ha
brá toda una nueva actividad que se creará al
rededor del movimiento de los Puertos, del trans
porte hacia ellos y de todas las actividades co: 
merciales e industriales que esto provo<!ll, 

En. ese mismo sentido, creo qué debe interpre
tarse que · las exenciones imJ>osithras q~ se ·han 
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· otol'ifado yo diria en forma · bastante · generoaa, 
por-"diez años, 100% 1¡,. primeros cinco años, y 
luego una disminuciólj' del 20% por año . en lo& 
próximos cinco, tienen también ese sentido de 
aliviar costo de produ~ción para der. tiempo a 
esta evolución que evidéntemente, como bi8n hQ 
diéh.o el Secretario de Agricultura, no puede 
producirse de la noche a la mañana. 

Pero para ·esta Patagonia que tiene tanto futu
ro, y cuyo· presente es tan duro, necesitamos evi- , 
dentemente dos cosas: tiempo y esfuerzo. El 
tiempo tenemos que darlo las autoridades crean
do los puentes económicos y f'mancieros necesa- · 
rios para que pueda transcurrir el periodo sufi-

. ciente para poner en maréba todos esos engrana
jes económicos que van a activar las -divérsas 
fuentes productivas, que van a reducir los costos, 
que van a aumentar la productividad, la eficien
cia y la rentabilidad. Y esfuerzo, que tiene que ser· 
tanto por parte del Estado en lo que a él le co
rresponde, como también por parte del sector pri
vado. No nos engañemos: si no hay este esfuerzo 
conjunto de Gobierno y pro~uctores, rio lograre
mos nada duradero. 

Por eso he querido paner este acento en el- ca
rácter que tiene este programa. N o es un subsidio, 
no es un regalo para una producción que se en
cuentra en dificultades. Es un incentivo para lle-
var a la transformación y promoción económica. 
de una 2ona de tremenda importancia para el pala. 
Esto es lo único que._ lo justifica. 

Toda compensación que se otorga a Uii sector 
de la comu!lidad o del pals, evidentemente es pa
gado por el resto del · pals. De manera que esta 
compensación que los productores laneros hoy re
ciben, y van a recibir en los próximOs tres años, 
y que va' a pagar el resto de la comunidad -.no 
el Estado, los dineros del Estado los recauda de 
la Comunidad-, tiene su justificación porque la 
Nación Argentina considera que la Patagonia es 
una zona que debe desarrollarse, que tiene pro
blemas propios . derivados de las largas distancies, 
de la baja densidad de población, de las cOndicio
nes inhóspita& del clima, de su situación geopoll
tica. En fin, son todas estas oonsideraciones las 
que hacen que el Gobierno de la Nación encuen
tre justificado que la comunidad apoye financiel'3-
mente a todo un sector del país, pero P&Í'a incen
tivarlo a reali2ar un eafuerzo también conjunto 
para superar esta situación de retraso. ' 

Quiete decir que todos tenemos que· comprome
temos, Gobierno y se.ctor privado 8 asumir esta 
responsabilidad frente al resto del pals que nos 
está acompañando en este eafuerzo de apoyo fi
nanciero, porque si no, no estaria justificado. Us
tedes los productores están asumiendo en este mo
mento un compromiso !hstórico 1111te el resto del 
pals para justificar ·el hecho de que reciban esta 
compenaación. Yo estoy seguro que van a respon- . 
der a este desafio y que vamos a poder toáoa asis
tir dentro de los próximos años a esta verdadera 
tr~orm8ci6n económica de la Patagonia en to-
dos sus órdenes. · 

Podremos ver el esfuerzo que llad al III!Cior de 
la ~cciQn lanera para mejorar.- aandiéio. 

. nes. de producción. Poclremoa ver c6mo le ,.. das-
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arrollando . toda esa otra 'gama de actividades in
centivadas por estas me,diilas que hemos to~do. 
Vamos a ver a muy corto plazo un tremendo rit
mo de actividad alrededor de la explotación pe
trolera, como resultado de la polltica que hemos 
adoptado en estos últimos años de al:lrir este sec
tor a ·la ~olaboración del capital privado, lo es
tamos empe7.81ldo a cosechar ahora con esta noti
cia de hace muy pocos dlas del descubrimiento 
realizadO dé! primer ·pozo con c~Qttidades comer
ciales de petróleo que se h~ logrado en el mar. 

Todos los que hemos tenido oportunidad de vi
sitar sectores importantes de explotación petrOle
ra, como los del Mar del Norte, hemos podido ob
servar cómo la costa es ·la linea de apoyo estra
tégico-lóglstlco a toda esa actividad nna vez que 
se consolida, que se confirman los descubr.imien
•tos, que, se va explotando ese. petróleo -Y que las 
plataformflS de ser de exploración se van transfor

. mando en ·plataformas de explotación y van na
ciendo como bongos en el agua. Y todo el apoyo 
de este operativo viene de tierra y transforma el 
litoral, -Y no sólo el litoral, sino también la par• 
te del territorio de alguna manera vinculada a es
ta explotación-. De manera que ·asi como he po
dido observar sobrevolando las costas de Escocia, 
cómo sectores que eran páramos hoy estlm con 
una ·actividad económica extraordinaria, yo pienso 
que de- aquí a no muchos· años, vamos· a poder 
también ver esto en la Patagonia. 

Y también otros Sectores que aunque hoy ten
gan suS dificultades como la pesca, en el futuro 
van a ser otro factor de desarrollo de la Patago
nia. Y por qué no la minería, en tierras tan iridas 
que· no son aptas para otra cosa y ctue no pueden 
soportar una- pastura. pero si· las investigacio~ 
nes geológica indi.can que podemos en el futuro 
tener un desarrollo minero aQ.ui. Y nos falta la 
expansión industriai sobre todo en este eXtremo 
sur de la Patagonia, que también vendrá en el 
tiempo con disponibilidad de energia en cualquie
ra de sus formas, puesto que puede ser ·tanto 1a 
lúdroeléctrica, como la abundancia· del gas que 
existe para generar fuerza motriz, la que impulse 
el establecimiento de 'industrias no nacidas .artüi
cialmente al calor de promociones que duran po~ 
cos años Y luego termina en s~s efectos, sino con 
aquella promoción que deben merecer los que tie
nen condiciones y cualidades ·por sus propios mé
ritos de poder desarrollarse después de haber re
cibido ese Primer apoyo inicial para hacerla. 

De manera que tenemos la obligación de mirar 
hacia lo lejos. Tenemos la obligación de pensar 
que faltan veinte afios para el afio 2000 y que 
en esos veinte años va '- haber una transforma
ción total de la Patagonia. Yo no eé cuántos de 
los que estamos aquí presentes hoy llegaremos al 
año 2000, pero si, sin necesidad de ello, estoy se
guro que dentro de diez afias nomás, ya el cam
bio va a haber sido tan g!"ande que esta región no 
va a ser reconocida por aquellos qU:e la ruin tran
sitado en estos últimos afias. Yo creo que provin" 
clas como Santa Cruz, a través de la obra que ha 
desarrollado su gobierno en estos últimos cinco 
afios, con un muy importante volumen de obras 
pública en relación a Jo que se ha hecho anterior
mente en la Provincia, ha echado las bases para 

una mucha mejor: infraestructura econ6mica y pa
ra d.emostrar también el interés de las autoridades 
en brindar sil esfuerzo y la Inversión de los re
cursos públicos en crear las estructuras sólidas 
para llevar adelante ese desap"oUo. 

Quisiera Que todos podamos atravesar las difi
cultades presentes teniendo en vista estas grandes 
perspectivas futuras. Sé bien que en este momento 
la situación flnandera de las empresas no es fá
dl. Sé que las tasas de Interés son extraordinaria
mente elevadas; creo que éste es un heeho circuns
tantial, propio de este periodo de ajuste del ;pro
grama económico y también por ciertas Incerti
dumbres totalmente injustificadas que se han 
creado alrededor del cambio de autoridades. Creo 
que una vez superado estO, este Proceso de. Reor
ganización Nacional seguirá su curso con la conti
nuidad de sus grandes lineas de acción que han si
do establecidas por las Fuerzas Armadas y que po
dremos, entonc_es, ir cosechando en los próximos 
afios los frutos de muchos de los esfuerzos que he
mos hecho ahora. Es decir que las dificultades cir
cunstanciales como los problemas financieros -las 
tasas de interés, el endeudamiento de las empre
sas- tienen su solución a través de esas dos co
sas que yo he mencionado especialmente con re
lación 3: la Patagonia, pero también pueden apli
carse al resto de~ pais, que so_n tiempo y esfuerzo. 

El tiempo en materia financiera se puede dar 
con refinanciaciones. Tenemos ya en marcha a 
través del Banco Nación -y en el caso de los 
Bancos provinciales se está buscando la forma de 
que puedan también !levar a cabo las mismas fór
mulas - refinanciamientos a mediano plazo con . 
diversidad de sistemas de ajustes o de intereses, 
para que puedan ser elegidos libremente por aque
llos que quieren acogerse a los miSmos. Existen 
también créditos a través del Banco Nación e Ins
tituciones provinciales para todo lo que signifi
que tecnificación, mejoramiento de la producciÓn 
·adquisición de reproductoreS. En fin, en una pala~ 
bra todo lo que signifique prOgreso, incluyendo la 
electrificación rural, que ha aido ·muy importante 
lo que ha podido hacerse en este aspecto en mu
<?has de las zOnas más alejadas del pais. 

Hemos también llevado a.: cabo medidas en re
lación a algunos de los temas que se han toca~ 
do aqui, reduciendo a la mitad los aranceles pa
ra la importa,ción de vehiculos ·utilitarios .que no 
se pro4ucen en el pais y, con respecto a los que 
se producen es público y notorio que la Ley de 
Reconversión. de la Industria Automotriz ha esta
blecido no sólo un programa de reducciones aran
celarias y de liberación general del sector, que to 
va llevando gradualmente al incentivo de la in
versión para lograr el progreso, la mayor eficien~ 
cia y menores costos, a través de los cuales este 
sector ha comprometido . inversiones por más de 
1.000 millones de dólares. Pero de nuevo, estas 
inversiones como las obras públicas de infraes~ 
tructura que se han hecho, como. muchos de los 
grandes cambios que hemos· llevado a cabo para 
transformar esta estructura de la economfa, va
mos a ver sus l'e&Uladtos recién dentro de uno, 
dos, tres o quiz6s más afias. 

O sea, tenemos que tener la perseverancia y la 
paciencia, si queremos recoger los frutos del e1-

949 



fuerzo realizado. Creo que en el pasado, los ar
gentinos hemos pecado por tener las caracterllicaa 
exactamente opuest!IS, .hémos sido llnpacientes, y 
hemos tenido dontinuas marc.has y Contramarchas 
que no han permitld0 recoger el fruto lile muého 
del esfuen:o que hemos realiZado. 

Yo creo que a través de estos cinco años este 
GoDierno le ha sellalado un camillo a la pohla
ción, a través de un programa que creemos ha .Si
do coherente, ha sido firme y quiere catnhlar un 
modelo económico que a nuestro juicio fracasó eii 
los treinta alias anteriores al 75 por otro, basado 
sobre todo en el principio de la libre iniCiativa 
individual, en. la creencia en el valor SUPremO de 
la libertad · del hombre y del ejercicio de suá fa
cultades en un contexto en que no es comprj;mido 
por el Estado, aino que el :&Ita do· está al servicio 
del desarrollo del bOJI1bre en la comUnidad y de 
la producción.· 

Pero estas transfOrmaciones no son fáciles y 
estamos muy coascientes que en estos cinco afios, 
si bien hemos . transformado estos ·conceptos bi
sicos y hoy ya se nota otro clima y yo dlrfa 
se empieza a notar ese carñbio dé mentali-' 
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dad que tantas. veces hemos proclamado, eviden
temente todos los frutos de las . coaas que hemos 
hecho, todavla no se ve. Y esto es lo que hace 
tan dificil este proceso de tranaformación: la Im
paciencia a1 no ver rápidamente los frutos, hace 
que a veces se quiera cambiar y probar otros mé
todos. Y entonces nunca se va a tener éxito, por
que nin¡¡ún sistema; por mejor que sea, puede 
realmente crear estas condiciones de estructura 
bisica de la economfa si no se da el ttempo nece
sario para cosechar los frutos del esfuen:o reali
zado. 

De manera que e:ri la- Patagonia, más que en nin
¡¡ún otro lado del pais, tienen ustedes que tener Ja 
conciencia del tieJI1po y del esfuen:o neceaario pa

. ra esta gran obra que todos los argentinos jun
tos debemos llevar a cabo. 

Para eso hemos trabajado durante estos últúnos 
cinco alias y estamos seguros que en 1os próxi
mos 'años esta obra seré continuada y podremos 
ver con satisfacción cómo juntos, Gobierno y los 
sectores privados, como Uds., llevan a cabo esta 
gran transformación de nuestra Argentina. 



VERSION TAQUIGRAFICA 

PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL Sr. MINISTRO 
DE ECONOMIA, Dr. JOSE A. MARTINEZ DE HOZ, 

·EN EL MENSAJE DIRIGIDO AL PAIS AL FINALIZAR 

SU GESTtON DE CINCO AAOS AL FRENTE DE LA 

CARTERA A SU CARGO 

-Marzo 12 de 1981 -

TRANSMITIDO POR LA CADENA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION 

En esta ocasión, que será la última en- que 
tendré la oportunidad de dirigirme a mis con
ciudadanos en función de Ministro de Economía 
de la Nación, no es mi propósito hacer un ,ba· 
lance pormenorizado de nuestra gestión. _Ello 
podrá encontrarse en una sístesis apretada en 
las Memorias que publicará el Ministerio y ca· 
da una de las Secretarías de Estado y empresas 
de la órbita del MinisteriO. 

Deseo simplemente hacer algunas reflexiones 
que tienen como propósito no solamente escla· 
recer algunos aspectos de nuestra acción, sino 
también hacer posible que _se' medite sobre 
ellos, para que los argentinos pensemos qué .cla· 
se de país y de vida queremos. 

Hemos puesto a la libertad en una valoración 
superiOr en todo nuestro esquema. Es decir, 
consideramos que ella hace a la esencia misma 
de la existencia del hombre y debe ser ejercí-
da con responsabilidad. · 

De allí deriva el acento que hemos puesto en 
la libre iniciativa individual. en la importancia 

de la empresa privada en el esquema produc
tivo del país y en la eliminación de la excesiva 
estatización o intervención del Estado y regula
ción de la· economía. 

Esta función subsidiaria del Estado que he
mos proclamado, no tiene por objeto dejar al 
mismo como simple espectador de la acción 
económica que sucede en la N ación, sino reco
nocerle una gran función orientadora, y la del 
control superior pero no como empresario, in
terviniendo en la gestión diaria y reglamentan
do y ahogando a la iniciativa individual, sino 
utilizando esos grandes instrumentOs o palan
cas que son las políticas monetaria, fiscal, cam
biaría, arancelaria; crediticia, impositiva. 

Este es el concepto del Estado moderno, a 
nuestro juicio, y con este esquema, con el~-acen
to puesto en la importancia de la empresa· pri
vada dentro del cuadro de las reglamentaciones 
generales establecidas por el Estado, creemos 
que se haya la fór-mula para el progreso de 

· nuestro pafs · • 
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EL REDIMENSIONAMIENTO DEL ESTADO 

En esta etapa en que nos ha tocado llevar a 
cabo la transformación d~ conceptos que han 
venido primando en el país en los últimos trein
ta años casi sin interrupción, una de las labores 
principales a que nos hemos dedicado ha sido 
lo que hemos llamado el redimensionamiento del 
Estado y sus funciones bajo estas mismas direc
ti vas. Ello ha comprendido cinco grandes cur
sos de acción: 

1) La reducción del déficit del presupuesto na
cional y su financiamiento no inflacionario. 

2) La reducción y la racionalización del gasto 
público. 

3) El programa de privatización de las empre
sas estatales. 

4) El reordenamiento y la reprogramación de la 
inversión pública. 

5) La reforma del sistema impositivo, su actua
lización, simplificación, modernización Y el 
mejoramiento del aparato de recaudación. 

Todo ello ha implicado un trah~jo largo, di-
f' cil y duro. Los resultados que se obtienen en 
esta acción no pueden esperarse que se vean 
completamente realizados de la noche a la maw 
ñana, y ni siquiera en cinco años. Debe comw 
prenderse que existe una gran inercia en la es
tructura administrativa del Estado, inercia que 
también encOntramos para todo cambio, inercia 
física e inercia mental, en la cual hubo que ha
cer un gran esfuerzo para llevar adelante cada 
una de e'stas transformaciones profundas que 
nos habíamos propuesto. 

Se han logrado, indudablemente, grandes ade
lantos. Nosotros c.reemos que son insuficientes, 
pero también consideramos que hemos puesto . 
las bases, que hemos realizado las principales 
transformaciones y que luego, con la prosecu· 
ción de este esfuerzo, con perseverancia, con 
disciplina y con firmeza, el país _en el curso de 
los años siguientes podrá consolidar esta acción 
y lograr la plena realización de los objetivos 
que nos hemos propuesto. 

Indudablemente, en esta accton comprende
mos que _en muchas de las cosas_ realizadas sus 
efectos no son visibles a la opinión pública en 
un primer momento, incluso no se producen en
seguida. Algunas de ellas tardan un cierto tiem
po, a veces un año, dos, tres, y aún más. Por 
ejemplo el resultado de la modernización y re
equipamiento industrial que se ha llevado a ca
bo bajo nuestra acción recién se producirá den
tro de los próximos, digamos dos afias, en que 
los nuevos. productos saldrán al consumo. Lo 
mismo las grandes obras de infraestructura que 
hemos comenzado, quedarán terminadas dentro 
de unos años. Todo el concepto <le la reestruc
turación de la economía no se logra completar 
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así ni siquiera en cinco años, pero en este pe.. 
ríodo, si creemos que hemos echado las bases 
firmes para esta transformación, y que a lo lar
go de los próximos años lo que no se haya vis
to ya se irá comprobando en su realización y 
su fructificación a lo largo de este periodo pró
ximo. 

Pero, para ello, es necesario que el esfuerzo 
sea continuado, con perseverancia, con firmeza, 
sin desmayos, sin ceder a las presiones sectoria
les, ni internas del propio Estado ni externas 
del sector público, sino siempre teniendo en 
cuenta el interés general y el Bien Común. 

Indudablemente es muy difícil hacer un re
sumen de los resultados logrados a este respec
to, en cuanto al redimensionamiento del Estado, 
pero me limitaré a destacar algunos puntos sa· 
lientes. 

Con respecto al déficit o necesidad de finan· 
ciamiento del presupuesto, lo recibimos en el 
año 75 con un 14,5 por ciento en relación· al 
producto bruto interno. Esta fue la situación 
que existia al comienzo de nuestra funciones. 
En el 77 y en el 78, ya se encontraba en el 3,5 
por ciento, siempre en relación al producto bru
to. En el 79 fue el 4 por c!i!l!to y hemos presu
puestado para el 81, que no sobrepase del 3 por 
ciento. 

De manera que aqui hay una baja ímpor.tan
te de 10 puntos en relación al producto bruto 
en cuanto a la necesidad de financiamiento del 
presupuesto nacional. 

También en materia de presupuesto hemos in· 
traducido innov~cíones metodológicas impor
tantes para ponerl¡¡s de acuerdo a las modernas 
prácticas internacionales y hemos enfocado el 
concepto global del sector público que antes no 
se hacía, lo cual permite que se encare no sólo 
la politica fiscal del Estado, de la Administra
ción Central y de sus propios organismos; sino 
también la politica tarifaria y de precios de 
los servicios públicos, la inversión pública en 
general de todo el sector público nacional, pro
vincial y de municipalidades, junto con los pre
supuestos provinciales y también el endeuda
miento global del sector público. 

Hemos reducido la participación del Estado 
en la demarida final del 35 por ciento en que se 
encontraba en 1975 al 32 por ciento en 1980. 
Hemos realizado un serio esfuerzo para la reduc
ción del número de agentes públicos que estaba 
realmente sobrecargado y, a la pár, hemos me
jorado sustancialmente su remuneración en tér
minos reales, porque la misma se encon~raba 
a niveles inferiores con respecto al resto de loa 
sectores económicos y sociales del pais y el Es
tado estaba perdiendo su mejor gente. 

En el ámbito del Minillte;io de Economía so
lamenté, en estos cincO años, hemos· :reducido 



más de 100 mil personas. Hemos pasado de 
505.000 agentes a 397.000, o sea una reducción 
del 21,5 por ciento. 

La Reorganización de las 
Empresas del Estado 

Al mismo tiempo, hemos encarado la reorga
nización de todas las grandes empresas de ser
vicios públicos pertenecientes al Estado en 
nuestra área. La inayor parte de ellas han sido 
transformadas en sociedades de capital, para 
ponerlas en Condiciones de accionar -con la agi
lidad de las empresa privada, pero también con 
la responsabilidad de la misma. Es decir, les be
que antes no tenían y se desconocía su verdu
mos exigido que lleven balances e inventarios 
dera situación económico financiera. LeS hemos 
exigido a la par que paguen impuestos, elimi
nando todas aquellas exenciones impositivas de 
que antes ·gozaban, para que puedan y q.eban 
aprender a operar con eficiencia, al mismo tiem
po que con responsabilidad. Y las hemos a·poya
do en el otro sentido, en el de que el precio de 
sus servicios o de sus productos no estén afec
tados por conceptos políticos, sino que estén en 
el nivel dado por el mercado. En este sentido, 
el resultadO ha sido yo diría, de alguna manera, 
satisfactorio. Porque si tomamos un promedio 
de las grandes empresas de servicios públicos 
estatales podremos comprobar comparando su 
producción con el número de agentes la produc
tividad ha mejorado en promedio para estas 
grandes empresas de servicios públicos en es
tos cinco años en un 60 por ciento. 

Recordemos que en 1976, 14 de estas empre
sas requerían un· subsidio del Tesoro Nacional 
para poder no solamente llevar adelante sus in~ 
versiones, sino simplemente pagar su gastos 
operativos. A partir de 1978 este número que· 
dó reducido a solamente dos de ellos: Ferroca
rriles y ENCOTEL. Y en el caso de algunos pa
ra los cuales.no se veía solución posible, como 
la Flota Fluvial del Estado, se dispuso su priva
tización y la venta de' todos sus elementos y 
materiales. 

El ejemplo más dificil, el de los Ferrocarriles, 
en el que todavía reciben un aporte sustancial 
del Tesar() para poder sobrevivir, allí- también 
hemos realizado una muy importante obra de 
racionalización y de reorganizac10n. Hemos 
clausurado o levantado 10.000 km de vías de 
los 42.500 que existían. O sea, ésta es una reduc
ción de aproximadamente un 23,5 por ciento. 
Hemos también clausurado 1.000 de las 2.400 
estaciones. Esto significa haberlas reducido en 
un 42 por ciento. Hemos también reducido a la 
mitad les 30.500 trenes kilómetros anuales de 
p'asajeros que funcionaban e~- el país. Y en cuan
to al personal de la empresa Ferrocarriles del 
Estado, ha disminuido de los 158.000 que se en
contraban al comienzo de nuestra gestión, a 

96.000 en la actua)idad. Esto implica nuevamen
te una reducción de aproximadamente el 40 
por ciento. 

Esta acción en todos sus efectos, en todas 
estas empresas ha sido muy dura, ha sido muy 
difícil hacer comprender a la estructura admi
nistrativa verdaderamente enquistada la impor
tancia de al reducción de costos y de la opera
ción con eficiencia. Creo que hemos logrado 
mucho, pero quizás estemos solamente a mitad 
de carhino de lo necesario, y esta acción debe 
ser seguida con mucha perseverancia. Cualquier 
aflojamiento o cualquier falta de apoyo de fir
meza, o cualquier retroceso en este sentido, 
puede hacer perder todo el esfuerzo que se ha 
ganado y los resultados que se han obtenidO en 
los pasados años. 

La Privatización de empresas estatales 

Con respecto al programa de privatización de 
empresas del Estado, hemos realizado una obra 
que se ha descripto ya con anterioridad, con 
números y nombres y sería muy largo repetir 
ahora. La doy por sabida y enten.dida. Desearía 
simplemente recalcar la importancia del concep· 
to y de la acción de la privatización 'periférica. 
que significa que en aquellos casos donde em
presas, por ejemplo de servicios públicos, no 
pueden privatizarse por falta de interesados en 
tomarla, esa empresa estatal realice la mayor 
cantidad de servicios y de obras a través de 
contratos con empresas privadas. Esta acción ha 
sido llevada adelante en una gran proporción 
en todas las empresas del Estado y esto es mu
cho más significativo en realidad para el gasto 
público y la eficiencia que la pi'opia privatiza
ción de empresas enteras. Quisiera dar un solo 
ejemplo que es el del sector petrolero, donde 
actualmente el 40 poP ciento de la actividad 
que en él se realiza está efectuado por el sector 
privado, frente a una participación práctica
mente nula en 1975. 

El Programa de Inversión Pública 

En cuanto a la invers~ón pública encontramos 
un nivel sObredimensionado de la misma, que 
estaba teniendo realmente consecuencias infla
cionarias serias, además de un gran atráso en 
toda nuestra infraestructura económica. A este 
respecto, hicimos una reformulación, un reorde
namiento, una reprogramación en el tiempo cte 
la misma y por primera vez en la historia de la 

· Argentina se sancionó un presupuesto decena} 
de inversión pública, que abarca la década de 
1980, en el cual se han establecido por orden 
de prioridades, con criterios de ·rentabilidad y 
teniendo en cuenta todos estos factores por sec~ 
tares y por obras para que ello se haga en forma 
ordenada y de acuerdo a las posibilidades de 
financiamientó del país y deje de tener conse--
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cuencias inflacionarias por la presión de un ex~ 
cesivc:- gasto público a través de.estas inversiones. 

De todas maneras, a pesar de haber reorde
nado e incluso reducido relativamente el peso 
de la inversión pública; hemos efectuado un 
conjunto de grandes obras públicas en todo el 
sector, desde el energético hasta el vial, el de 
las comunicaciones, transportes, port~arias, que 
realmen~e creo que en pocas épocas del país ha 
sido tan orgánico y llevado a cabo con un fi~ 

nanciamiento que prevé evitar esas conSecuen~ 
cias inflacionarias como es el que se ha llevado 
a través de la ejecución de este presupuesto de 
inversión pública. 

Lo importante de ello es que por una parte 
tiene una importancia cuantitativa en cuanto a 
controlar la inversión pública y ponerla en re· 
!ación a la capacidad de pago del país. Es decir, 
el concepto de que por más que existe ese atraso 
y que todos piden teléfonos, caminos, comuni~ 
caciones, puentes, energía, todo lo que la pobla~ 
ción tiene derecho a reclamar, pero ese retraso 
no -puede rectificarse en ·poco tiempo, sino que 
hay' que hacerlo en relación a la capacidad de 
pago del país, a la capacidad de su financia
miento. Pero. repito, a pesar de que hemos con~ 
trolado ello, y lo hemos puesto en un nivel que 
creemos gradualmente va siendo cada vez más 
apropiado, aunque_ sigue siendo alto en nuestro 
qpncepto, hay también una mejor~ que no es 
sólo cuantitativa. sino ' también· cualitativa. A 
tra·vés de la incorporación del concepto de ren
tabilidad, de las prioridades que hemos estable
cido, del m~yor control en la reálización ·de las 
obras o de las contrataciones para equipamiento, 
hemos logrado hacer con el mismo o menores 
sumas de dinero mayor cantidad de obras. Es 
decir, con las mismas sumas que antes se cons~ 
truía 1 kilómetro de caminos, hoy estamos cons~ 
truyendo más de 2,5 kilómetros. Otro ejemplo, 
para la gran obra de. Yacyretá hemos recibido 
en las ofertas, cuando se abrieron las licitado~ 
nes la cotización de suS precios, llegaron a ser 
hasta un 50 por ciento menores que aquellos 
estimado por los consultores al réalizar el pra. 
yecto. Esto es lo que yo llamo la mejora cuali· 
tativa en la inversión pública, que permite ha· 
cer más obras, más inversión de reequipamiento, 
con menos cantidad de dinero comprometido. 

También hemos acudido a otro concepto im
portante, ·que es el de la realización de algunas 
obras públicas por el régimen de la concesión 
de obra pública por inversión pr~vada y pagada 
por el Estado a través del sistema de peaje. 
Con lo Cual deja de ser una inversión pública 
y pasa á ser 6n gasto corriente para la entidad 
estatal que lo ¡)aga. El ejemplo más importante 
es el del gasoducto centro oeste, pero existen 
,varios que hemos estado llevando a cabo, esto 
es algo que proseguirá en el futuro y contri
buye a sumar el esfuerzo de la -iniciativa y· de 
la inversión, ¡: .. rivada a la realización de estas 
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grandes obras y a tratar de deScargar el nlve.J 
de la inversión p~blica. 

La Transferencia de Obras y Servicios Públie08 
a las Provincias y Municipalidades 

Otra característica del programa de inversión 
pública que hemos llevado a cabo. ha sido el 
de las transferencia a las provi!J.cias y munici~ 
palidades de muchas obras y servicios que antes 
se encontraban a cargo del Estado Nacional, 
(Obras Sanitarias. distribución de energía eléc-
trica, gas, irrigación). Aqui está en juego no 
sólo una mejor asignación de recursos y la des ... 

1 centralización sino también er concepto de sub
sidiariedad, que vale no sólo para el Estado frente 
al sector privado. sino también para el Estado 
Nacional frente al Estado provincial y frente a 
los Municipios. O sea. que el Estado Nacional 
no debe hacer aquello que puede hacer o el in
dividuo. o una asociación intermedia que puede 
ser privada o puede ser oficial, como un EstadO 
provincial o un Municipio. Y esto tiene la ven
taja adiciorial que promueve una mejor real:· 
zación, administración y control de las obras por 
la inmediatez local que es logra. O sea, que no 
se están controlam;io o diciendo cosas a 1.000 
kilómetros de _distancia, sino en la mis~a pro-
vincia, en ~1 mismo Municipio, y se logra fttiemás 
una mayor participación y responsabliidad de' 
los mismos ciudadanos de las localidades o pro-
vincias involucradas, que es también una forma 
de promover la derilocracia responsable, hacien· 
do que el pueblo participe en la realización de 
las obras, en el control del gasto público, en la 
forma que se realiza, y a qué se destinan los 
dineros del ciudadano en lil realización de estas 
obras. 

Las Reformas Impositivas 

Para finalizar con este capítulo referente al 
redimensionamiento del Estado, frente a esta 
acción que hemos realizado para controlar el 
gasto público y redimensionarlo y reordenar!<>, 
está también el otro aspecto que es d-el mejora
miento del nivel de los ingresos del Estado. No 
nos olvidemos que cuando nos hicimos cargo 
solamente el 19 por ciento del total de los gas
tos corrientes e:staba cubierto por ingresos co
rrientes. fundamentalmente por impuestos~ Hoy 
día, esa proporción alcanza casi al 80 por cien
to, y hemos duplicado en términos reales la 
cantidad de recursos recibida por el Tesoro 
Naciol').al a través de la Dirección General Im
positiva. Esto se ha logrado principalmente a 
través de reformas impositivas que han cpntri" 
buido a modernizar, agilizar y simplificar el 
sistema tributario, no sólo en beneficio del Fisco, 
sino también del ciudadano, del contribuyente. 
La coronación de esta obra, ha sido la genera· 
lización del impuesto al valor agregado, el IV A, 
que hemos llevado a cabo en octubre pasado, 
mediante el cual se ha ampliado la baR de este 
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impuesto que mejor~ y simplifica la percepc10n 
impositiva tanto para el Estado como para el 
contribuyente, porque concentra en un solo gran 
impuesto recursos diversos, y_ permite eliminar. 
como hemos hecho, más de 20 impuestos, además 
de los aportes jubilatorios y aquellos para el 
FONA VI. Y este programa debe seguir en el 
Juturo, o ·sea, a medida que se perfecciona el 
IV A en su aplica~ón, podrán irse eliminando 
más impuestos que gravan a la producción y de 
esta manera ir mejorando el sistema impositivo 
y la justicia del régimen tributario. 

En toda esta acción que hemos ido llevando 
a cabo, hemos también tenido . en cuenta que 
todas estas reformas han tendido a fomentar la 
movilidad social ascendente, promover la inver~ 
sión de riesgo y no castig'ar la capitalización 
individual. Todo ello sin embargo se ha visto 
dificultado por la existencia de un alto grado 
de inflación. Es decir, que en este contexto to~ 
das estas transformaciones son mucho más di
files y exigen para lograr esa reducción de la 
inflación el abandono de muchos hábitos y cos
tumbres que hace mucho en materia de men
talidad impositiva, mentalidad del contribuyente 
en cuanto a su entendimiento y a dejar sin efecto 
las prácticas viCiosas de la evasión. Hemos me~ 
jorado mucho en este aspcto, pero aún qu~da 
mucho por hacer. Hemos reformado las leyes de 
procedimienos impositivos, de percepCión y de 
recaudación tributaria, se han establecido algu
nas penas severas y se ha mejorado mucho- el 
aparato de control, pero áquí, de nuevo, no sólo 
es el Estado el que tiene que actuar en esta 
forma y debe proseguirse con esta acción en 
el futuro, sirio que también debemos promover 
cada vez más una mayor conciencia social del 
contribuyente, para que· se sepa y se señale con 
el dedo que aquel que no paga sus impuestos 
está cometiendo una injusticia social, porque está 
tra~p8$ando ·su carga propia a los hombros de 
su vecino> Todo aquel que vive en una sociedad 
organizada debe pagar su cuota parte de im~ 
puestcs, la que en justicia le corresponde, si 
quiere ben~ficiarse de todas las cosas que les 
provee esa sociedad. Lo contrario es un engaño 
y es ttna injustiCia, y todavía el pueblo argen~ 
tino el falta mucho para llegar a asumir plena
mente esa conciencia, y esto- existe en todos los 
escalones sociales y económicos. 

La Liberalización y Apertura de la Economía 

-.De todas maneras, toda esta acción que esta~ 
mos llevando a cabo se ha producido también 
en la esfera privada en Jo que podriamos llamar 
dos grandes conceptos que son los de la libe' 
lización y apertura de la economía. Nuestra 
acción ha consistido fundamentalniente en libe~ 
rar el sistema económico de los controles,- regu .. 
laciones, reglamentaciones excesivas qU(! han 
trabad9 la libre iniciativa individual, y aban-

donar el esqUema de la economía cerrada para 
hacer entrar er soplo revitalizador de la com
petencia interna y externa. 

Se abolió así el sistema de control de precios 
y el de control de cambios, se eliminó el mono~ 
polio del Estado en la exportación de ciertos 
productos importantes como carnes y granos; se 
eliminaron los derechos de exportación o re
tenciones, las prohibiciones de exportación, tam~ 
bién se eliminaron las prohibiciones a la im
portación y la..o;; cuota y licencias que limitaban 
las mismas y se· emprendió un programa de 
reducción arancelaria gradual sobre cinco años 
para que se fuera abriendo de esa manera· la 
economía a la competencia externa y promovie
do y estimulando la eficiencia. 

Se eliminó el control de alquileres, o sea se 
liberalizó todo ese sector para promover :g.reci
~amente la construcción de viviendas en bene
ficio del pueblo que antes se encontraba de 
alguna manera afectada por este excesivo ·con
trol que restaba todo incentivo a la construc
ción de viviendas. 

Al mismo tiempo eliminamos el subsidio del 
Tesoro a las tarifas de servicios públicos y sus 
precios llevándolos a los niveles reales de mer~ 
cado. 

También eliminamos los subsidios o trata
mientos especiales o privilegios qüe beneficia· 
ban a ciertos sectores industriales y, asimismo, 
encaramos la reforma financiera· abriendo a la 
competencia a este sector tan importante pára 
el país y liberando la tasa de interés, a lo cual 
me referiré algo más adelante. 

Y, finalmente, en este contexto de liberaliza
ción, también dictamos un nuevo régimen o Ley 
de Inversiones Extranjeras y otro de transferen
cia de .tecnología con este mismo sentido de 
liberalización y de abrir al país y sacarlo del 
aislamiento en que se-lo había puesto para que 
pueda aprovecharse de todas las ventajas mo~ 
dernas, tanto en· materia económica corno tec~ 

nológica. 

Todo esto, evidentemente, ha implicado una 
profunda transformación de la estructura mis· 
ma de nuestra economía, pero ha requerido un 
importante esfuerzo ·para la aplicación de las 
nuevas condiciones y reglas de juego. Es decir, 
que se pasaba de un sistema basado en disposi
ciones particulares7 de- protección sectorial e in .. 
dividua], dependiente de la distribución discre
cional del Estado, a otro régimen de reglas ge
nerales y objetivas que otorgan la igualdad d~ 
oportunidades basada en el ejercicio de la libre 
iniciativa individual. 

Con el1o se buscaba también gJ.eminar las dis
torsiones artificiales de la economía que perju
dicaban su crecimiento armónico y equilibrado, 
provocándose una modificación en el nivel re-
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·lativo de los precios que ha sido necesario 
afrontar. 

T~bién se alteró la relación existente entre 
el dilema tradicional entre la libertad y la se
guridad individuales y hemos puesto un mayor 
acento en la libertad, porque creemos en la libre 
iniciativa, la necesidad de su ejercicio respon:-
sable, en comonancia con las exigencias del 
Bien Común, pero paralelamente con la asun
ción del riesgo empresario que antes se encon
traba garantizado por el Estado. 

Para llevar a cabo todo esto se requería un 
verdadero cambio de mentalidad y de actitud 
que no todos éstaban dispuestos o preparados a 
afrontar. 

Todo este proceso ha sido también dificultado, 
como he dicho anteriormente para el mismo 
Estado, por la existencia de una elevada tasa 
de inflación que ha presentado una dificultad 
adicional para llevar a cabo la transformación. 
Pero como consecuencia, todo esto tenía que 
traducirse en una re\lithlización y modernización 
del sistema productivo del" país, que en gran 
parte se ericontraba estancado, atrasado por la 
sobreprotección y sin los incentivos necesarios 
para la inversión y el mejoram.ie~to tecnológico. 

En cualquier forma es siempre dificil medir 
Jos resultados puntuales de un programa como 
éste; porque vuelvo a repetir, creo que hemos 
realizado la mayor parte de las modificaciones 
estructurales importante&, pero ciertamente no 
hemos alcanzado la plenitud o el 100 por ciento 
de los objetivos, porque esto tarda más de lo 
que generalmente se cree. Pero voy a pasar re
vista simplemente a algunos hechos salientes, 
•abiendo que dejo de lado muchos otros de igual 
o mayor mérito, pero tengo que concentrarme 
en algunos por la falta de tiempo. 

El Sector Agropecuario 

En materia agropecuaria, el programa del 2 
de abril contenía un cambio fundamental de 
principios. Había aquf una decisión política su
perior. Durante casi medio siglo, de 1930 a 1975 
el ["t!Ctor agropecuario casi constantemente salvo 
algunos periodos de excepción había venido 
subsidiando a otros sectores como la industria 
y el consumo a través de una gran diversidad 
de medios, llámense tasas artificiales de cam
bio, tipos diferenciales de cambio, derechos de 
exportación O' retenciones, precios oficiales. To
do ello llevó a un crecimiento inarmónico y a 
un desenvolvimiento de un sector económico o 
el consumo en perjucio de: otro sector eco
nómico. Nuestra decisión fue que si había un 
sector de la economía que necesitaba o reque
r· a para su crecimiento de un subsidio o de 
una protección y esto era aceptado y decidido 
por. la comunidad, era toda la comunidad entera 
la que debla pagar ese subsidio y no otros sec-
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tores. Así se ha hecho desde entonces, al elimi
narse los derechos de exportación y· las reten
ciones, al eliminarse los tipos diferenciales de 
cambio, al establecer un tipo de cambio único, 
hemos puesto todos los sectores económicos en 
un pie de Igualdad. Este pie de igualdad sigue 
no siendo absoluto, puesto que hay prOt\!CC:ón 
arancelaria y hay algunos pequeños derechos 
de exportación que protegen ciertas actividades 
fundamentalmente industriales. Pero creemos 
que se ha eliminado esa gran distorsión en que 
en gran escala se confiaba que el sector agro

. pecuario pudiera proveer los recursos necesarios 
a través de todos estos medios artificiales para 
poder llevar adelante el desarrollo de los otros 
sectres. Esto ·debe estar a cargo de la Comuni· 
dad y no de un solo sector. 

A raiz: de ello, en virtud de este gran cambio 
de la filosofia básica económica que implicaba 
romper con una tradición de casi medio siglo en 
beneficio de uno de los pilares de nuestra eco
nomía como es el sector agropecuario; el mismo 
respondió en forma magnífica y fue una verda
dera punta de lanza de la recuperación econó
mica argentina. 

En estos cinco años hemos tenido cuatro co
sechas récord de granos y no han sido cinco 
porque en uno de los años, el pasado, tuvimos 
una sequía que nos hizo perder 7 millones de · 
toneladas de la cosecha gruesa. Pero en cual
quier forma, aun computando ese ano que por 
condiciones climáticas fue ariormalmente bajo, 
el promedio anual del último quinquenio, el de 
nuestra gestión de gobierno ha sido de 30 mi
llones de toneladas anuales de producción de 
granos, frente a un promedio del quinquenio an
terior de . 23 millones de toneladas. 

Y las exportaciones de granos, en el quinque
nio de nuestro gobierno han sido de un_ promedio 
anual de 18 millones de toneladas frente a exac
·tamente la mitad, 9 millones de toneladas del 
quinquenio anterior. 

El área sembrada que estaba estabilizada du
rante muchos años en alrededor de 20 millones 
de ha en materia- de granos,. para esta cosecha 
próxima ha sobrepasdo las 21 millones de ha 
y a ello se ha unido un extraordinario aumento 
en la utilizaCión de insumas para la producción 
agropecuaria sobre todo en materia agroquimica 
comó hi mayor utilización de herbicidas, plagui
Cidas, pesticidas, fertilizantes, favorecida por la 
acción que hemos realizado por la reducción 
arancelaria para abaratar el costo de estos in
sumos. También paralelamente hemos hecho lo 
mismo, aunque en menor medida, con respecto 
a la maquinaria agrícOla y los vehículos utilita
rios. Todo esto ha contribuido a reducir los 
costos de la producción agrpecuaria y ponerloa 
en un nivel más cercano de los costos intérnacio
nales en la materia con los cuale.s debe competir, 
puesto que nosotros vendemos .nuestra produc-



ton agropecuaria a los precios del mercado in~ 
ernacional sin subsidio. 

En materia de carnes, que ha tenido y tiene 
!D este momento una situación internacional de 
:nercado difícil, sin embargo, si miramos al 
promedio de este quiquenio de gestión ( 1976-
80), podremos comprobar que las exportaciones 
de carnes, subproductos y ganado en pie se han 
incrementado en un' 40 por ciento con respecto 
al quinquenio anterior (1971-75). 

Durante nuestra gestión hemos también tri
plic:ado la capacidad de carga de nuestros eleva
dores portuarios y al mismo tiemPo, nuestra 
capacidad de puertos, que era un verdadero 
cuello de botella para nuestras exportaciones, 
ha sido modernizado y agilizado juntamente 
con el sistema de transportes y hemos alcanzado 
a batir récords de embarques mensuales en esta 
materia. Y en esta próxima cosecha de granos, 
que va a ser récord, absoluto de todos los tiem· 
pos, sobre todo por la gran cosecha gruesa que 
tenemos por delante, va a hacer necesario tam
bién extremar el esfuerzo para agilizar los puer~ 
tos para que puedan llevar adelante y seguir 
con esta política para poder tener un ritmo de 
embarque qu!' permita la movilización y expor
tación de la cosecha en condiciones adecuadas. 

En cualquier forma, aparte de estos grandes 
problemas de la producción pampeana, hemoS 
estado concientes de las dificultades que han 
tenido las producciones regionales especializa
das. Todas ellas tenían situaciones especiales, 
algunas derivadas de un alto grado de endeu
damiento, pr~venientes de cultivos intensivos 
que requieren una gran intensidad de inversión 
de capital para su realización y que se llevaban 
adelante con una elevada utilización del crédito 
y cuyas condiciones cambiaron bruscamente al 
liberarse las tasas de interés. Hemos tratado de 
apoyar esta cambio que han debido afrontar, lo 
mismo qUe el de rectificar ciertos vicios estruc
turales, como el del minifundio que las estaba 
afectando seriamente. Y todos los apoyos y es
tímulos que hemos dado para tratar de ayudar 
a las producciones regionales a sortear esta eta~ 
pa difícil de transición y de adaptación a las 
nuevas reglas de juego han estado vinculadas 
a alguna condición que las llevara a mejorar, 
sea sus condiciones de producción en materia 
de calidad, <ie exportación o de eliminación de 
esos vicios estructurales. 

La última gran medida que hemos tomado 
al respecto ha sido el plan recientemente 
anunciado de promoción, reactivación y trans~ 
formación económica de, la Patagonia, no sólo 
es en materia agropecuaria, sino también pre
tendemos que lo sea en forma orgánica total, 
y es la primera vez en toda la época moderna 
que se ha concebido y ejecufado ya, con medi
das concretas, que se encuentran en acción para 
beneficiar esta región tan importante y tan ol-

vidado del país. Ya se están realizando los pri
meros embarques de productos patagónicos a 
través de los puertos de la zona, beneficiados 
por el reembolso que hemos otorgado al embar· 
que de productos patagónicos por puertos de la 
Patagonia, Y esto implica la movilización de 
toda una nueva actividad económica, industrial, 
comercial, de transporte, alrededor de todo esto 
y saldremos entonces del monocultivo lanero e 
iremos promoviendo otras actividades económi
cas, aparte naturalmente de la petrolera que 
tiene un futuro tan grande para toda esta re
gión. 

Leyes Agropeeuarias Importantes 

En materia agropecuaria, creemos que. hemos 
realizado una verdadera transformacióñ de la 
estructura legal en muchos aspectos importan- . 
tes. Existen no menos de doce leyes fundamen
tales que se han dictado en la materia. Desde 
la nueva ley de arriendamientos, aquella que 
permiten la construcción de elevadores termi
nales por el sector privado, la que establece la 
desgravación fiscal automática para la adquisi
ción de maquinaria agrícola, la del nuevo ré
gimen de crédito fiscal para forestación, la de 
la desgravación impositiva para las tierras de 
baja productividad, la nueva Ley de la Junta 
Nacional de Carnes, la nueva Ley Federal de 
Carnes, que toca el aspecto sanitario, que- du~ 

rante tantos años ha estado abandonado en el 
país en cuanto a la industria y el comercio de 
las carnes. También la nueva Ley de Parques 
Nacionales, la Ley de Conservación d'e Suelos 
que está por ser firmada por el Sr. Presidente 
en estos días. la Ley de Fauna Silvestre ya san
cionada y la nueva Ley de Fauna Ictlcola que 
está próxima a ser lo, lo mismQ que la nueva Ley 
de Marcas y Señales que soluciona un problema 
jurídico de una antigüedad mayor a los 100 años 
en el pals. 

La Política Industrial 

En materia de política industrial, que ha sido 
tema de constante debate en relación con la 
apertura de la economía, quisiera recordar al
gunos de los conceptos que hemos enunciado y~ 
en el programa del 2 de abril, donde dijimos 
que era nuestro propósito afianzar a la industria 
nacional y estimular su crecimiento én términos 
de calidad, cantidad, eficiencia y rentabilidad. 
También deseábamos promover toda aquella 
industria que presente una· economicidad razo
nable, tanto con respecto al mercado interno 
como a los de exportación, facilitar la .capitali· 
zacióh industrial a través de medidas de orden 
fiscal y crediticia, y promover su descentraliza
ción. Para todo ello, debíamos asegurar que en 
el mercado interno r.igieran las normas de la 
competencia, los incentivos del mercado libre 
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y la incorporación de la tecnología moderna Y 
el desarrollo de la investigación tecnológica en 
nue¡¡poo pais. Para ello era absolutamente indis
pensable encarar una nueva política arancelaria 
que permitiera_ la adecuación de la evolución de 
los costos y precios internos a las posibilidades 
de competencia en el mercado internacional para 
poder aprovechar de las ventajas de la econo
mia ·de escala. 

Y también en aquella ocasión enunciábamos 
nuestro propósito de apoyar la integración eco~ 
nómica,. la complementación industrial en La ti· 
noamérica. La Argentina ha sido líder en. esta 
materia y -se ha logrado cambiar la estructura 
de la ALALC que estaba estancada ya y sin po
sibilidades de mayor progreso por esta nueva 
organizacic)n denominada ALADI y dentro de la 
cual se permite llevar adelante estas iniciativas 

· de zonas de libre comercio a través de acuerdos · 
bilaterales en las cuales estamos trabajando Y 
el país prontamente conocerá algunos resultados 
concretos que presentan una perspectiva muy 
interesante. 

Todos estos principios que hemos enunciado 
y que hemos ido llevando a la práctica ¿qué sig
nifican? Quiere decir "no" a la economía ce
rrada y a la autarquía j.ndustrial. Se afirma 
que no se debe pretender producir todo de todo 
en nuestro país. La apertura económica no sólo 
permite mejorar la competencia, sino también 
una mayor especialización en la eficiencia Y 
aprovechar las ventajas de la moderna división 
internaci-onal del trabajo. 

EXiste aqui una gran confusión en aquellos 
que con simplismo piensan en la antigua noción 
de· Ja división internacional del trabajo, de .un 
país proveyendo materias ·primas a otro qtie a 
su ve~ lo provee de productos industriales. La 
moderna división internacional del trabajo se 
basa, sobre todo en el intercambio de productos 
Industriales. EI inayor crecimiento del comercio 
mundial de la posguerra ha sido de productos 
manufacturados y la Argentina se ha quedado 
atrás y ha perdido posiciones, no sólo por la 
disminuciórl de su producción agropecuaria Y 
sus saldos exportables, sino por nd haber tenido 
una industria capaz de participar en ese enorme 
crecimiento del comercio de productos manufac~ 
turados, y -eso es lo que tendemos a promover 
también. Pero para eso había que transformar 
radicalmente· aquellas bases 'de que estábamos 
hablando. O sea, que cuando hablamos de la . 
moderna división internaciot.Hll del trabajo, es
tamos hablando de intercambio de partes, insu
mas y productos industriales que permite apro
vechar las ventajas compar~tivas de cada país, 
logrando productos finales d.e menores costos Y 
mejor calidad. Ello permitirá satisfacer el con
sumo interno tantas veces olvidado y atendido 
con productds que tenían las características 
opuestas, pero al mismo tiempo también, apro· 
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vechar las ventajas que ofrece el mercado in· 
ternacional y la economia de escala. 

Este concepto de la moderna división interna
cional de trabajo está llevando el mundo a una 
tremenda relocalización de actividades industria
les, de las cuales la Argentina no debe ni puede 
estar ausente si no quiere seguir en ese aisla~ 
miento frustrante del pasado. 

EstO no significa que no debe existir protec~ 
ción industrial, esto debe ser bien comprendido. 
La industria, sobre todo cuando empieza, nace 
y se desarrolla, debe ser protegida, pero esa 
protección debe ir declinando, debe ir adecuán
dose a medida que madura y mejora, porque si 
no caemos en lo que hemos tenido en· nuestro 
país. que una industria ya desarrollada tiene 
incluso una mayor protección que cuando nació. 
El promedio de la protección industrial de nues
tra posguerra era más alta de la que existía 
antes de la guerra, del 39 con la cual esta SO"' 

breprotección llevaba a la mediocridad, a la 
falta de incentivo para el progreso, para la in· 
versión, para la absorción de' la moderna tec~ 
nología, para la modernización y para el ree
quipamiento. Todó ello en perjuicio del consu
midor nacional y de la propia industria, pol-que 
todo aquello que se sobreprotege es débil e in .. 
capaz O.e. afrontar la competencia. Nosotros que
remos al revés, una industria fuerte y progre
sista. 

Hemos dictado algunas normas que han ten
dido, a nuestro juicio, a estimular este proceso 
además de la política arancelaria ya menci,Onll~ 
da. Se ha sancionado 1\Ila Ley de Desgravación 
Automática Impositiva · para la adt:¡uisición de 
bienes de capital para la industria. Sancionamos 
una nueva Ley de Promoción Industrial General 
y varias· leyes de proínoción regional y sectorial. 
Eh los cinco años de nuestra gestión hemos au~ 
iorizadri proyectos de promoción .industrial a lo 
largo y a lo ancho del país por un ·valor de. 
más de 3.000 millones de dólares en cinco años, 
mientras que en los 17 ailos anteriores, de 1958 
a 1973, lo autorizado sólo alcanzó a 2.000 millo
nes de dólares. Y en este momento se encuen
tran pendientes ante la Secretaria de Estado de 
Desarrollo Industrial solicitudes de promoción 
industrial por valor de los 8.000 millones de dó
lares. Lo cual no quiere decir que todos ellos 
sean autoriazdos.ni que se lleven a cabo, pero sí 
está demostrado una voluntad de inversión Y de 
respuesta positiva a este desafio que hemos lan·
zado a la industria, por encima de las dificul
tades que haya q~e afrontar. 

Otra reacción positiva 13. encontramos en el 
nivel. de las importacioneS de bienes de capital. 
Mientras en 1975 sólo alcanzaban a 500 millones 
de dólares, y representaban el 15 por ciento del 
total de nues_tras ·importaciones, en, el añQ so
superaron ampliamente los 2.000 millones de df 
lares y alcanzaron el 26 por ciento del total d 
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nuestras importaciones. Ello está demostrando la 
voluntad de modernización y reequipamiento in
dustrial tan importante para nuestro país. 

Otro indicio lo tenemos también como resul
tádo. de la sanción de la nueva Ley de Trans
forencia de Tecnología. Mientras eri 1976 tenia
mos una cifra anual de apenas algo más de 
100 contratos registrados por valor de 32 mi
llones de dólares, en el último año hemos tenido 
más de 500 contratos registrados por 320 millo
nes de dólares. De nuevo, aqtiJ estamos viendo 
el adelanto de la nueva tecnología que se va 
inc.orporando al país, que antes e~taba frenada 
por conceptos a nuestro juicio totalmente equi
vocados y contrarios al interés nacional. 

La- iJÚportación temporaria, también ha ayu
dado. a agilizar y a mejorar la eficiencia de los 
costos industriales, y hemos también encarado 
un nuevo régimen de reembolsos a la exporta~ 
ción. Mediante el mismo lo hemos racionalizado, 
hemoS incorporado algunos prod1:1ctos que. no 
estaban incluidos o cambiado su nivel para lo
grar esta mayor racionalización, y lo hemos 
establecido en un cuadro declinante, para que 
robre ~n número determinado de años pueda ir 
desapareciendo por el hecho de que este tipo 
de estímulo a la exportación está siendo seria
mente cuestionado en los ambientes internacio
nales, derivados de los acuerdos del GATT por 
Jos cuales se lo considera como competencia 
desleal en algunos de sus aspectos. De manera 
que creemos que no hay que dejar de promover 
las exportaciones, por el contrario, seguir ha
ciéndolo, pero quizás ir variando de instrumento, 
y a este respecto, la generalización del IV A es 
un instrumento muy importante, porque comO el 
IV A no grava ~os productos exportados, y a me
dida que se generaliCe y aumenten los recursos 
que produce, pueden irse eliminando impuestos 
que gravan a la producción como ya hemos he
cho en algunos casos, esto tiene el efecto irrlpli
dto igual al de un reembolso, y n.o es, de nin
guna manera, cuestionable, desde el punto de 
vista de las prácticas del comercio inte~nacional. 

El N eoprotecciori.ismo 

Toda esta labor, toda esta política de aper
tura en materia de comercio y de industria, la 
hemos estado realizando, tenemos conciencia, en 
una época que ha aparecido sobre la escena 
a]go que s'e llama el neoproteccionismo. O sea, 
aquellas naciones industriales que antes prote
gían a sus producciones agropecuarias por razo
nes históricas y de estructura económica por su 
alto costo y nuestras exportacione$ agropecua
rias han sufrido fuertemente por ello, nos decÍan 
que nuestras exportaciones de manufacturas ten
drían .acceso a su mercado. Pero cuando las mis
mas han llegado a un determinado nivel se han 
encontrado con 'limitaciónes, prohibicio'nes, cuo
tas ob~igatorias o supuestamente voluntariaS. 

Nosotros hemos luchado permanentemente con· 
tra estas prácticas, hemos proclamado que son 
absolutaMente. nocivas para la situaci.ón econáw 
mica murtdial y no estamos solos .en nuestra 
lucha. Grandes líderes, grandes estadistas de las 
prOpias naciones industrializadas, han levantado 
su voz 'contra estas nuevas prácticas proclaman
do que van a llevar al mundo a una situación 
parecida a la que sucedió en la década del año 
30, en la que a raíz de la crisis y medidas pro
teccionistas parecidas se llegó a la recesión, a 
la desocupación. O sea, efectos totalmente . con
trarios a los queridos. 

Fero, de allí a decir que por el hecho de que 
algunos países están adoptando prácticas incon
venientes nosotros debemos imitarlos· y adoptar 
las mismas hay una gran distancia. Nosoti-os 
creemos que debemos luchar en todos los terre
nos nacional e internacional, en todos los foros 
contra estas medidas proteccionistas· y' estaremos 
bien ac;ompañados en esta lucha, pero no por eso 
debemos cambiar una política de apertura que 
nos conviene a nue$tro propio interés nacional. 
Lo cual tampoco significa que debamos despro
teger a nuestra produccióri nacional. Para eso 
están nuestras reglamentaciones y leyes propias 
que protegen a esta producción nacional de las 
prácticas desleales del comercio internacional y 
debemos aplicarla con todo rigor y agilidad. 
Ciertamente en el comienzo de la aplicación 
de las prácticas de antidumping y aquellas que 
castigan la competencia desleal es posible que 
en su organizaCión hemos ~tado algo lentos y 
debemos reconocerlo. Pero creo que ya está en 
marcha el sistema en la forma debida, y ésta 
debe ser continuamente perfeccionada y ·nevada 
adelante porque ésta es la vía que corresponde 
y no el deshacer la política de apertura para 
lucha contra el neoproteccionismo de ·las nacio
nes industrializadas. 

El Comerei& Exterior 

En cualquier forma, como es evidente, noso
tros hemos dado una enorme importancia al Cfr' 

mercio exterior como motor esencial del proceso 
de apertura. Nuestras exportaciones- en este pe
ríodo de Cinco años han crecido en un 170 por 
ciento, y nuestras importaciones lo han hecho 
en un 165 por ciento. 

En el período del 75 al 79, la Argentina ocu
pó el ter~er lugar en cuanto al ritmo de incre
mento de sus exportaciones en el mundo. 

En todo este periodo ha sido una preocupación 
constante nuestra que hayamos debido dedicar 
una gran parte de nuestra atención- a la aper
tura· de nuevos mer~ados, tanto en regiones del 
mundo como en cuanto en diversos productos 
y creo que se ha hecho un gran adelanto en la 
materia. 
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EJ Sector Energético 

N o puedo seguir refiriéndome en .detalle a 
cada uno de los sectores económicos porque el 
tiempo no me alcanza Se ha realizado una gran 
obra en materia de transportes, obras públicas 
en general, telecomunicaciones, intereses marí
timos, en todo esto lamentablemente me debo 
remitir a las memorias correspondientes de las 
Secretarías de Estado por falta de tiempo. 

Pero quisiera rescatar únicamente de estos 
sectores, uno que considero crucial en el mund_o 
moderno y que es el energético. N esotros he
mos puesto un gran~-acento en ·el desarrollo de 

, esto que consideramos esencial a la exist~ncia 
misma de un país libre y que pueda tener real
mente llevar adelante su desarrollo económico 
sin sujeciones ni dependencias externas. 

Al respecto, nuestra política, nuesti-a estra
tegia global ha sido la de ir modificando la 
estructura de nuestras fuentes energéticas, dan
do mayor importancia a aquellas que provienen 
de los rcursos renovables. Al primer Plan Ener
gético para el período 1977-85, lo siguió el 
Programa Energético 1980-2000 y el Plan de 
Equipamiento eléctrico 1979-2000. 

Generación Eléctrica . 
En este último la triplicación de la capacidad 

de generación eléctrica instalada en 1978, o sea 
en este período de 20 años del 80 al 2000. Todo 
de acuerdo a una estimación de las necesidades 
de consumo y a la capacidad de financiamiento 
del país, y en este plan se prevé también que 
entre las fuentes · de generación eléctrica, la 
hidroelectricidad pasará de representar el 25 
por ciento en 1977 al 70 por ciento en el año 
2000, momento en el cual la energía nucle~r 
representará el 15 por ciento. 

Nos hemos también preocupado de que este 
pro'grama tenga la financiación adecuada, por
que debe tenerse corlciencia de que esto im
plica un gran esfuerzo para esta' generación, 
para estos próximos veinte años, del 80 al 2000, 
porque creo que es de conOcimiento público 
que la instalación de las -centrales hidroeléctri
cas y nucleares son mucho más costosas que 
las usinas térmicas que antes se realizaban en 
el país. De manera que el esfuerzo de esta 
generación para el futuro es mucho más grande 
en materia de inversión que la del anterior. 
Esto .explica parte de este recargo en el pro
grama de il}versión pública. 

También nos hemos preocupado de reformular 
los cuadros tarifarios de los distintos servicios 
eléctricos, corrigiendo el desajuste que sé había 
producido entre 1973 y 75 en perjuicio del con
sumo industria:!, y hem~ dado también un fuer
te respaldo a la electrificación rural. 
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Petróleo 

En materia de petróleo, ha sido un aspecto 
fundamental de nuestra política, abrir el sector 
a la participación de la empresa privada na
cional e internacional, porque el concepto del 
monopolio estatal existente en grandes periodos 
de nuestra historia, no ha conducido al éxito, 
entre otras cosas, por falta de recursos del 
propio Estado Nacional para otorgarle a la em
presa estatal para ·nevar adelante. esta labor 
que exige tanto capital y tanta tecnología. 

,De manera que nuestra política' ha sido que 
YPF realizara a través de contratos con empre
sas nacionales e internacionales todo tipo de 
obras y acciones, desde la perforación hasta la 
explotación, la recuperación secundaria y la 
exploración bajo el sistema de la nueva Ley de 
Contratos de Riesgo que sancion~mos y me
diante la cual por primera vez la Argentina ha 
explorado en el mar, gracias a este sistema que 
está establecido por este nuevo régimen, pode
mos tener la esperanza de que este descubri
miento que ha sido dado a publicidad recfente
mente abra posibilidades .insoSpechadas para el 
futuro petrolero de la Argentina como produc
tor y quizás aun como exportador. 

En cualquier forma en la etapa de nuestra 
gestión hemos aumentado la producción petra .. 
lera en un 24 por ciento. Incluso encontramos' 
la producción media diaria mensual en un ni
vel sumamente bajo que comparado con el ac
tual significa un incremento de un 33 por ciento. 
Nuestro grado de autoabastecimiento en materia 
de petr'óleo excede el 90 por ciento y esperamos 
llegar al total autoabastecimiento en términos 
netos, . dentro de pocos años, quizás para el 85. 

En cualquier forma ya está preparado un 
importante cronograma para los futuros llama
dos a licitación Para exploración bajo el sistema 
de contratos de riesgo en el año 81 y esto está 
en marcha y se continuará porque es de la 
esencia para el país que no sólo se llegue al 
autoabastecimiento sino que para mantenerlo, 
frente a un consumo creciente y a rendimientos 
decrecientes de los pozos conocidos, pueda irse 
aumentando la exploración e incrementandO las 
reservas comprobadas. 

Gas Natural 

En materia de gas natural ~emes también 
obtneido grandes adelantos. Heffi_os triplicado 
el volumen de las reservas comprObadas y ya 
no sólo estamos en condiciones de a·utoabaste
cernos sino también estamos en negociaciones 
activas con nuestros vacínos Brasil y Uruguay 
p>ra poder exportarles a ellos gas natural en 
cuanto esté terminado el Ultimo gasoducto que 
estamos construyendo que es el centro.-oeste, del 
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cual se está construyendo como dije antes, por 
inversión privada con pago por peaje, -que es 
el mismo sistema que hemos utilizado para dis
tintaS obras de captación y tratamiento de gas. 

El gasoducto que une Tierra del Fuego con el 
continente, pasando por debajo del Estrecho de 
Magallanes, fue empezado y terminado bajo 
nueStra gestión. · 

También con resp2cto a las condiciones de los 
precios y tarifas estamos fomentando la trans
ferencia de la utilización de lbs consumos in
dustriales y los servicios públicos del fue! oil 
al gas. 

La Minería 

Antes de dejar este tema· de recursos natu
rales no suficientemente explotados con ante
rioridad, no quisierá hacerlo sin brevemente 
mencionar a la minería, que ha sido un sector 
totalmente olvidado en nuestro pais. ·Hemos 
liberado 1.200.000 kilómetros cuadrados de tie
rras con expectativas mineras que se encontra
ban reservadas por el: Estado Nacional y las 
hemos abierto a la explotación privada. Hemos 
también sancionado una nueva ley de Promo
ción Minera y las reformas al vetusto Código 
de Minería que permitan su modernización su 
actualización y sobre todo el acceso de los capi
tales y de la tecnología necesaria para que en
e_ncaremos la gran minería. De esta manera es
tamos abriendo todo un capítulo nuevo en la 
economía argentina, antes inexistente. 

La Reforma Financiera 

Quisiera brevemente referirme a la reform;1 
fina_nciera. Era absolutamente necesario aqui 
que revitalizáramos este sector Que es· el que 
debe proveer la savia necesaria para que se lleve 
adelante el desanoHo del crecimiento económico 
de la Nación. Se encontraba seriamente cons
treñido con un exceso de intervencionismo es
tatal y lo hemos abierto a la competencia inter
na y externa y hemos liberado las tasas de 
interés. 

Esto ha promovido un gran incentivo para el 
ahorro nuevamente en pesos argentinos y ha 
llevado la tasa de ahorro interno a nivcl.es cer
canos al 30 por ciento. del Producto Interno, 
que es muy elevado, canalizando todos estos 
ahorros a través del sistema legal e institucio
nalizado, y no por los conocidos mercados pa
ralelos de antes. 

Pero esta liberación de las tasas de interés 
ha significado también un ·gran esfuerzo para 
las empresas tomadoras de créditos porque an

, tes er~n- negativas en términos reales porque el 

techo oficialmente establecido era menor a la 
tasa de inflación generalmente, con lo cual estas 
empresas han debido recomponer su capital de 
trabajo Quizás antes innecesario por el gran 
volumen de crédito subsidiado que podían· uti
lizar y precisamente reducir la proporción de 
costos financieros dentro de su costo total. 

Sabemos que éste ha sido un esfuerzo duro del 
cual todavía no hemos salido y e_stamos sufrien
do algunas consecuencias negativas. Pero evi
dentemente hemos provisto ahora un acceso 
ilimitado a las fuentes de crédito que antes es
taba reservado solamente para aquellos privile
giados que podían conseguir el crédito a inte
reses subsidiados. 

Evidentemente, la liberación de este sector 
se ha producido quizás con alguna falta de ma
durez, tanto por parte de las entidades finan
cieras, como por parte de los tomadores del 
crédito. Esto ha traído en ciertos casos mal ma
nejo, en otros falta de responsabilidad en el 
ejercicio de la libertad nuevamente adquirida, 
y también irregularidades que han debido ser 
severamente sancionadas por el Banco Central. 
Pero confiamos, y estamos viendo que todo esto 
se está subsanando por los mecanismos del pro
pio sistema, y que el saneamiento del mercado 
financiero es está llevando a cabo de manera 
que va a quedar un sistema financiero fuerte 
y apto para una Argentina que quiere crecer y 
que necesita tener un mercado de capitales só
lido que promueva el ahorro interno sih el cual 
no hay inversión posible. 

Es de conocimiento público, y nos duele, que 
las tasas de interés se encuentran en un nivel 
exesivamente alto. Tenemos esperanza -yo di
ría certeza- que superada esta etapa de transi
dim, las tasas de interés van a retomar su ca
mino descendente y podrán ir encontrando el 
eqUilibrio adecuado para que las empresas pue
dan t.•ncontrar su financiamiento con el nivel 
corre~pondiente de tasas de interés. 

El Mercado Financiero Internacional 

No quisiera dejar el" tema financiero sin decir 
dos palabras sobre el mercado financiero inter
nacional que ha sido reabierto por nuestra po~ 
lítica económica, tanto a nivel de los grandes 
organismos internacionales como el Banco Mun
dial, el Banco Interamericano de Desarrollo, 
donde hemos tenido niveles de crédito récord 
en estos últimos años, sino tambén con la banca 
internacional privada hemos obtenido las me
jores condciiones de plazo y de interés posible 
hemos podido_ reiniciar la colocación de títulos 
del Estado, de bonos nacionales, e~ los grandes 
mercados financieros internacionales, lo que, 
también han contribuido ·a lograr esta mejor 
financiación que beneficia no sólo al sector pú
blico para sus grandes obras públicas ~o para 

961 



sus proyectos de inversión sino también para el 
sector privado, tanto en proyectos de inversión 
como para su financiamiento normal. 

La Política Salarial 

Con respecto a la política salarial, nos en
contramos que en el momento inicial tuvimos 
que romper con la espiral salario-precios, que 
estaba llevando en la práctica que los aumentos 
m8~ivos salariales es transferían inmediatamente 
a Jos precios y ·tet:,minaban perjudiCando a los 

"propios trabajadores que veían disminuido· in
mediatamente su poder de compra. Es así que 
entre marzo· de 1975 y marzo ·de 1976, el poder 
adquisitivo del salario en términos reales dis ... 
minuyó en más de un 30 por ciento. 

Nosotros, por el contrario, hemos estimulado 
un dstema de aumentos salariales no masivos 
y que estén. en relación con los incrementos de 
productividad y producción de los diversos sec
tores y hemos promovido además la jerarqui
zación tanto en el sector privado .como· en. el 
sector público, lo que da un incentivo ·al traba
jador a adquirir~ mejores responsabilidades. a 
ascender en la escala teniendo remuneraciones 
diferenciadas y p.o achatadas como existía antes. 

En setiembre de 1979, pudimos llegar a la 
total" liberación del régiméil salarial sobre el piso 
de un .salario básico establecido por el gobierno, 
y la libertad de las empresas de convenir con 
sus sindicatos. lo que se pagaba por encima de 
ese mínimo, y podemos hoy decir que, compa
rando ei segundo tirmestre de 1976 con la ac· 
tualidad, e~ promedio de salario percibido, no 
el básico, que reciben lÓs trabajador~s indus
triales medios de los· grandes centros urbanos 
se ha incrementado en términos reales en un 20 
por ciento aproximadamente o sea, por encima 
de la evolución de Jos precios. Y todo esto en 
un marco de una tasa de desocupación del 2 
por cie-nto, o sea, en un cuadro de pleno empleo. 

La Inflación 

Todo esto nos trae al último tema de estas 
re :le:xiones que he querido compartir con . mis 
ccnciudadanos en esta última noche de· mi co· 
municacíón con ellos \como Ministro de· Econo
mía El gran tema de la inflación. 

No hay duda que eSta situación ha condicio
nado ·negativamente todo este proceso de transa 
formación que hemos estado llevando adelante, 
lo ha hecho mucho más dificultosa, y ello es 
as! a diferencia de inflaciones que existen en 
otras partes del roundo, por el muy prolongado 
periodo durante el cual tuvimos una elevada 
tasa de inflación y también por el elevado nivel 
a la que llegó la misma, que recordarán Uds. 
alcanzó el 920 por ciento anual. Además, el con-
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texto de la economía t..."'errada también favorecía 
el desarrollo de condiciohes inflacionarias, Y 
precisamente, cuando comenzó a tener efecto la 
apertura de la economía .a partir de setiembre· 
del 79, fue cuando empezó realmente a quea 
brarse definitivamente la inflexión de la curva 
inflacionaria. 

Recordemos que bajamos de aquel nivel de 
920 ·por ciento muy rápidamente, a mediados 
del 77 estábamos en un 159 por ciento anual, y 
allí estuvimos quizás estancados en esa meseta 
durante dos años, hasta mediados del 79. Pero 
a partir de entonces, la situación cambió. Se 
nos ha acusado de que estos resultados .últimos 
lo's hemos logrado utilizando· herramientas es
tructurales para obtener la contención de pre
cios. Es decir, la política de reducción arance.:. 
laria tiene evidentemente como propósito básico 
el "de lograr el progreso, el incentivo para _la 
transformación y la mejora. de la eficiencia in· 
dustrial, pero inevitablemente trae como conse
cuencia una contención de la posibilidad de la 
elevación de los precios. 

Lo mismo se ha dicho del instrumento cam
biaría, en el cual no hemos querido convalidar 1 

toda suba de precios a través del aumento del 
ajuste cambiario. Evidentemente, ha habido u:ria 
divergenci8 entre el ritmo de crecimiento de 
precios y el ajuste de la paridad cambiaria, pe
ro ambos índices no representan la .misma cosa 
y es un simplismo ·compararlos en forma ab-
t:oluta para medir el supuesto "retraso'' caril· 
biario. 

Lo que pasa es que el país antes estaba acos·. 
tumbrado al proceso del suma y sigue. Es decir 
que cada uno aceptaba el precio de su provee
dor de materia prima o de insumas sin discu
t i :·lo, lo · incorporaba a sus costos y lo pasaba 
en sus precios al eslabón posterior, y se termi
naba pidiendo una devaluación o un reembolso. 

Esto ahora ha · cambiado. Tenemos un techo 
que está dado por el nivel arancelario y por el 
cam biario. Y esto lleva al esfuerzo in verso, al 
de reducción de costos, a que cada uno deba 
discutir con su proveedor el nivel del precio 
de sus insumas y de materia prima, en relación 
con el precio del mercado que logra para su 
producto, y esto es esencial. Evidentemente es 
más cómodo el sistema anterior, pero tenemos 
que hacer un esfuerzo serio para llegar a ope
rar una verdadera reducción de los costos en 
toda nuestra economía si queremos Ser campea 
titivos en lo interno y en lo internacional. Eso 
fue- lo que anunciamOs y programamos en nues· 
tro mensaje del 10 de julio de 1980, y es gran 
parte del programa que hemos estado llevando 
a cabo. 

Pero por eso es que creemos que debe mi
rarse con optimismo los resultados que pode
mos ofrecer en medio de estas dificultades. Re-
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cordemo:-: que nos hicim·os cargo de nuestras 
funcicnes cuando existía un índice de precios 
mayoristas que creció en el mes de marzo en 
un 54 por ciento en· un solo mes, y en 1980 el 
!ndice de precios mayoristas, creció un 57 por 
ciento' en un año. 

Pero también el año calendario es engañoso, 
porque en el curso del mismo hemos ido des· 
cendiendo y mejorando el índice de crecimiento 
de precios. Y si tomamos el cuarto trimestre 
anuaHzado y aún le quitamos para el mes de 
octubre algún punto debido a la generalización 
del IV A, veremos que el índice de precios ma
yoristas para ese tercer trimestre anualizado. 
equivale al 26 por ciento y el promedio entre 
el índice de precios mayoristas y minoristas es 
del 38,8 por ciento. 

Precisamente en este último trimestre del año 
1980 anualizado, el ritmo de ajuste de la pari
dad cambiaría, más el 1.5 por ciento de inflación 
internacional represen,ta, anualizado, el 37 por 
ciento. 

Quiere decir que estamos en plena conver
gencia y éste es el nivel de inflación y· de con
vergencia en qu.e entramos en el año 81, y que 
de perseguirse esta acción en muy pocos meses 
más podrá lograrse ese equilibrio entre el nivel 
de evolución de los precio~ y del ajuste de la 
paridad cambiarla. 

Evidentemente, contra esta política sabemos 
que se ha esgrimido el argumento de que esta
mos logrando una inflación "reprimida"· por un 
instrumento arancelario o cambiario que ésta
mas utilizando. Pero lo mismo podría decirse 
con respecto a las políticas que propugnan al
gunos de nuestros críticos, cuando dicen que 
hay que usar el instrumento de la contracción 
monetaria, que también .. reprime" la inflación 

·provocando la recesión. 

O sea, que somos concient~s que algún ins
trumento de éstos debe ser realizado en un 
contexto de una inflación que viene de lejos, 
que está sometida a un proéeso de re~iclaje 
constante tanto por hechos económicos como 
por la indexación existente en la economia y 
por las indebidas expect8tivas inflacionarias. 
Pero éstos son los instrumentos que se deben 
usar mientras se sigue atacando el problema 
de fondo, que no se nos escapa y no queremos 
disimular, que es el de la redueción del gasto 
público, que tiene y sigue teniendo consecuen
cias indebidas inflacionarias y que está en la 
verdadera raíz del problema. En este sentido 
es muy saludable, es fundamental, y hemos vis
to con satisfacción cómo la opinión pública ha 
I"ecogido esto, se ha dado Cuenta de ello y está 
ahora exigiendo a los poderes públicos que ha
gan un esfuerzo cada vez mayor y cada vez 
más serio para ·lograr la reducción del gasto 
público y f'ste esfuerzo debe continuarse· sin 
desmayos. 

Pero, entre tanto ello Se logre, no sigamm
con la viciosa práctica de convalidar la eleva
ción de precios mediante el alza de los arance
les o de las tasas de cambio. Ello es totalmente 
negativo y deshace la labor fundamental para 
llegar a la quiebra definitiva de la inflación. 

Al mismo tiempo que se ha ido llevando 'este 
proceso adelante de ataque a la inflación y de 
reducción de costos, hemos tenido también que 
ir realizando Ja contención de la e~pansión mo
netaria en un proceso difícil de remonetiz.ación 
de la economía, porque el coeficiente de liqui
dez que encontramos estaba en un nivel muy 
·bajo.· O sea, que los activos monetarios del sec
tor privado que a comienzos de la década del 
40 representaban el 60 por ciento del producto 
bruto interno. cuando nos hicimos cargo esta
ban al nivel del 9 por ciento y ahora los h2-
mos ido llevando al 26 por ciento, erí medio de 
un proceio de ¡·educción de la expansión mo· 
netaria. 

Las últimas cifras nos indican que la tasa de 
expansión de los recursos monetarios en el año 
que terminó, en enero del 80, o sea. para los 
doce meseS anteriores, estaban en un nivel del 
186 por ciento, al año siguiente, el que terminó 
en enero del 81, se redujo en 100 puntos, al 86 
pOr ciento, o sea, que aquí también hemos lo
grado un progreso importante. 

Antes de septiembre del 79, cuando comenzó 
la inflexión de la curva inflacionaria, todo el 
clamor de la opinión pública estaba concentrado 
en la necesidad de reducir la inflación como pri
mera p1ioridad. De nada valian los éxitos en el 
sector externo, ni la liberación de la economía 
privada y pública, ni tampoco los niveles de 
inVersión y de producto bruto que habían· al
canzado el máximo decena! en cuanto a valor 
absoluto en moneda constante. Sin embargo, 
cuando se ha empezado · a quebrar definitiva
mente la inflación en este último año y medio 
pareceríJt que esta prioridad hubiera desapare-. 
cido, porque ya no se oyen las mismas voces, 
sino otro tono que reclama COntra el esfuerzo 
y la dureza necesaria para lograr la. 

Es decir, parecería que se quería corregir y 
eliminar la inflación, pero cuando llegó el mo
mento no se está dispuesto a pagar el costo 
para el mismo. Esto es como creer que la Ar
gentina puede ser una excepción en el mundo 
y en la economía y que se puede reducir y eli
minar una alta tasa inflacionaria sin ningún 
costo. 

Esto es una ilusión y. una falacia, y debemos 
decirlo claramente. Creemos que bien vale la 
pena el esfuerzo para eliminar la inflación, por
que no habrá país que logre un desarrollo fuer
te, san9 y progresista en un contexto inflacio
nario. 
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Sabemos perfectamente que no es fácil pasal~ 
de una economía distorsionada por el interven~ 
cionismo estatal a una de mercado libfe con un 
cambio de nivel relativo de precios. 

Sabemos que no es fácil pasar de una activi~ 
dad sobreprotegida a un nivel de protección ra
zonable. 

Sabemos QUE' no es fácil pasar de intereses , 
negativos subsidiados a intereses libres. 

Sabemos también que no es fácil dejar de 
percibir ~ubsidi~ abiertos o encubiertos. 

Pero la población debe saber con toda certeza 
que en economía no hay nada gratis, que el 
subsidio no cae como el maná del cielo, si al· 
guna empresa o sector recibe un subsidio es 
porque otro sector o la comunidad entera lo 
está pagando. Lo que uno recibe lo paga otro. 
De manera que cuando un gobierno tiene la 
responsabilidad de decidir la aprobación o el 
establecimiento llámese de tasas diferenciales 
de cambio, tasas diferenciales de interés, aran~ 
celes, subsidios abiertos o encubiertos, debe te
ner una especial consideración de si esto está 
justificado por el resultado que debe obtenerse 
en relación al costo que deben pagar aquellos 
que deben afrontar un mayor precio por los 
productos que consumen o por los insumas que 
forman parte de su costo de producción. 

La Comprensión del Proceso 

De manera que como conclusión y para la 
CQmprensión del proceso que estamos llevando 
a cabo, yo diría que todo esto es esencial que 
ser continuamente explicado a la población, que 
tiene derecho a saber qué es lo que paga y por 
qué. Esto es parte del sinceramiento de la eco
nomía. 

Durante demasiados años el consumidor ha
sido el gran engañado de las políticas econó:ffii
cas, han sido los · 28 millones de argentinos no 
han sabido defender. Su posición de consumido
res de alguna manera han estado continuamente 
engafiados con los slogans que han estado en 
boga sucesivamente ae acuerdo a las diversas 
épocas. 

Nosotros hemos trat&do _de eXplicarle esto· al 
consumidor y creemos que lo está empezando 
a entender. 

También le hemos tratado de explicar al 
productor, sea agropecuario o industrial, que 
más le vale la independencia de su libre inicia· 
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tiva individual que la dependencia del pat.crna
lismo estatal para recibir privilegios o benefi~ 

cios a cesta de otro sector. 

También le hemos tratado de explicar al 
trabajador que él también es consumidor, pero 
como trabajador, también le conviene la aper
tura de la economía, porque entonces tendrá la 
oportunidad de mayor cantidad de empleos me~ 
jor remunerados por la especialización y la tec
nificación que traerá la modernización y el re
equipamiento industrial.. y no estará dependien
do de una fuente de trabajo débil por su sobre
protección y expuesta a caer ante el menor soplo 
de la competencia. 

Todo esto forma parte de los grandes valores 
que hemos puesto en juego a través de la orien~ 
tación de nuestra política económica desde mar
zo de 1976. 

Ello también nos ha permitido volver a darle 
a la Argentina voz y posición en el mundo·, en 
que ha podido dar ejemplos de ejercicio con
creto y serio y no vocinglero de su poder so
berano en un contexto internacional complejo. 

Pera parecería que los argentinos no saben 
mirar alrededor suyo en el mundo y ver que 
hay grandes naciones industrializadas en este 
momento, algunas de las más fuertes potencias 
del mundo que están pasando por tremendas 
crisis de energía. de desocupación, de recesión 
y de inflac-ión. Y que nuestra economía tampoco 
puede aislarse de este conjunto. Pero también 
el argentino debe saber mirarse a sí mismo y a 
su desenvolvimiento económico en este contexto 
y verá que él no tiene desocupación, que por el 
contrario tiene abundancia de alimentos y de 
energía, y que si los altibajos del nivel de la 
actividad económica que hemos sufrido sirven 
para lograr la transformación de estas bases de 
la economía y para eliminar la infl~ción, enton
ces bien viile la pena haberlos pasado. 

Si el argentino así lo comprende, si así lo 
hace, yo no tengo duda que todos los esfuerzos 
dE' estos cinco años no serán en vano y que se 
guirá apoyando a }as Fuerzas Armadas para. 
seguir llevando adelante este proceso con la con
tinuidad de las grandes iíneas trazadas, porqUe 
la población será la primera en exigir que no se 
vuelva a los esquemas fracasados con anterio
ridad a 1976. 

Que así sea, y que Dios ilwnine a nuestras 
Fuerzas Armadas, y aquellos en cuyas manos 
han puesto la responsabilidad del gobierno. 
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VERSION TAQUIGRAFICA 

CONFERENCIA DE PRENSA REALIZADA CON MOTIVO DE LOS 

RESULTADOS DE LA MISION ECONOMICA A CHINA 

- 12 de junio de 1978-

A 72 horas de su regreso a la Argentina, y tras haber 
informado en detalle al presidente de la Nación, te
niente general Jorge Rafael Videla, sobre los resultados 
de la misión que encahezó y permaneció en la Repú
blica Popular China, el ministro de Economía tomó con
tacto con la prensa nacional y extranjera para Pn
tregar los textos de notas, convenios y acuerdos ru
bricados en Pekín, formulando al propio tiempo una 
serie de comentarios. 

El doctor José Alfredo Martínez de Hoz dio cuenta 
de sus gestiones acompañado por otros miembros de la 
misión. entre los que se encontraban los subsecre
tarios de Relaciones Económicas de la Cancillería, CO· 
modero Raúl A. Curá: de Negociaciones Internacio
nales, licenciado Juan E. Dumas, y de Economía Agro· 
pecuaria, ingeniero Carlos Lanusse: el presidente de 
la Junta Nacional de Granos, ingeniero David La
croze, y el Director del Banco Central de la República 
Argentina, señor Francisco Soldati. 

LAS DECLARACIONES 

He aquí la versión taquigráfica de las declaraciones 
formuladas por el titular de la conducción económica 
durante el encuentro con el periodismo produ-cido en 
el Salón de Acuerdos del Palacio de Hacienda: 

Dr. ~artinez _de Hoz: Buenas tardes. Señores, los 

hemos InVItado para darles algunas Informaciones adl· 
ciorales sobre la misión económica a China, que aun
que sé que ha sido de alguna manera cubierta por las 
informaciones que se han transmitido desde allí, les 
vamos a entregar, al final de la Conferencia, los textos de 
los convenios que se firmaron:, más algunas expli
caciones adicionales en el curso de esta conversación 

En primer lugar,quizás, cabria destacar la gran cordia
lidad y hospitalidad con que fue recibida la delegación 
argentina allí. Ha habido evidentemente una gran 
muestra de interés por parte de las autoridades, del 
gobierno chino, en ampliar sus relaciones económi
cas con la Argentina y darle a estas relaciones la cate
goría que se merecen. Este interés ha sido igualmente 
correspondido por el Gobierno argentino 

Tanto en la presentación recíproca que se hicieron 
ambas delegaciones en el primer momento de su reu
nión, es decir, la delegación que negoció por China, 
presidida por el ministro de Comercio Exterior, Li Chiang, 
frente a la nuestra, y con posterioridad la entrevista que 
mantuvimos con el Sr. v iceprimer ministro,' Ten Siao
ping, quedó muy claro cuáles eran los propósitos de 
ambas partes en buscar esta· ampliación de relaciones 
económicas. Por un lado, las autoridades chinas en 
ambas ocasiones iueron especificas en manifestar que 
querían, o tenía el gobierno chino el deseo y el propó
sito de recuperar el trempo perdido durante los años en 
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que habían mantenido una economía cerrada, que los 
había retrasado enormemente con- respecto a sus posi
bilidades de desarrollo económico. Desde que cam
bió la orientación a este respecto, a partir de 1976, y 
podríamos decir que el principal inspirador de esta orien
tadón es el Sr. Ten Sao ping precisamente, y fue muy 
mteresante oír dorectamente de sus propios labios, que 
era indispensable la apertura de la economía china ha
cia el exterior, para' poder recuperar este tiempo per
dido sobre la base de aumentar su comercio exterior que 
le daría la capacidad de pago suficiente para poder ad
quirir en poco tiempo la tecnología necesaria para el 
progreso económico, y aquellos productos faltantes para 
la evolución de su economía. 

En este sentido, se destacó que la Argentina era un 
país al cual se consideraba en posición de poder brin
dar esta cooperación económica que le interesaba a 
China, tanto por las características de la economía 
argentina en sí, como por la evolución económica 
experimentada en los dos últimos años, que había ma
nifestado la extraordinaria capacidad de recuperación 
y cuyos aspectos principales, evidentemente, i¡npre
Sionaron favorablemente al gobierno chino; como por 
ejemplo que estuviéramos en el nivel de reservas cer
cano a los 6.000 millones de dólares, que tuviéramos 
una capacidad de producción agropecuaria sumamente 
importante. A este respecto, ellos hacían la comparación 
de que en China una Ha. de tie.-ra cultivable o explotable 
debe sostener a 7 personas y media, al cual nosotros le 
hicimos la reflexión de que en la Argentina, si computa
mos la tierra sembrada o cultivada con la tierra bajo 
explotación ganadera, tenemos una proporción inversa 
de más de 2 Ha. por persona. Esto, evidentemente, es 
una demostración de la capacidad productora y expor
tadora de la República Argentina, puesto que esto está 
en relación directa con el número de habitantes. 

Al mismo tiempo, una producción <ndustrial que al
canza al 37 por ciento del producto bruto con desarro
llo de tecnología propia en muchos aspectos, y con ca
pacidad exportadora también apta para satisfacer en 
algunos rubros las necesidades de la economía china. 

Estas explicaciones que pudimos brindarle por 
nuestra parte, interesaron para poder ir precisando cuá
les eran los rubros en los cuales podríamos ir llevando 
a cabo esta mayor cooperación, 

Evidentemente, por parte de la Argentina el interés 
de ampliar nuestras relaciones con China surge teniendo 
e8 cuenta la enorme capacidad de importación que 
puede llegar a tener este ~aís, a medida que vaya lle
vando adelante su desarrollo económico, simplemente 
teniendo en cuenta el gran número de sus habitan
tes que es algo inferior a los 900 millones, los planes 
de su gobierno' para impulsar su desarrollo y las nece
sidades económicas de todo orden que tiene para lle
var adelante este desarrollo en la forma acelerada que 
se proponen. Por otra pa"rte, es'to también se concilia 
con los propósitos que venimos perfilando desde hace 
aproximadamente un año y medio, luego de la visita que 
realizamos a Japón y a Hong Kong en esa época, en 
la cual, o desde la cual se empezó también a fortalecer 
nuestra estructura de penetración comercial en todo 
el sudeste asiático, que es, evidentemente, una zona 
de una enorme capacidad importadora anual, superior a 
los 40 ó 50 mil millones de dólares. 

Evidentemente, dentro de este aspecto, creemos que 
un país como la Argentina no puede llegar a ser una 
gran potencia, si no mira, al mismo tiempo que al Atlán
tico, también hacia el Pacifico. Es decir, que nuestro 
país tradicionalmente se ha desarrollado mirando casi 
exclusivamente hacia el Atlántico, y nosotros creemos 
que a la altura del desarrollo de nuestra economía, y 
con el futuro que se presenta, creemos que ahora está 
en condiciones la economía argentina de encarar este 
tuturo; debe también mirar paralelamente al Pacifico, y 
comenzar a incrementar sus relaciones económicas y 
comerciales con el Pacífico para poder tener esta am-
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bivalencia en esta estructura de comercio exterior, y 
estructura económica exterior "" general, que le pue
de dar o permitir llegar a adquirir el carácter de gran po
tencia, en estos aspectos. 

Todos estos propósitos generales y estas intencioñes, 
debe destacarse que se han desarrollado sobre dos 
principios básicos que en la_ China se repiten a menu
dc en las conversaciones y se señalan siempre; que son, 
que las relaciones entre dos países deben ser basadas 
sobre la igualdad y el beneficio mutuo. Es decir, en es
tos dos conceptos, hay una implicancia de significado 
bastante profundo en el cual está contenido algo que 
creo que en esta nueva etapa de la política china de 
apertura económica al exterior y de gran preocupación por 
el desarrollo acelerado de su prqpia economía, se pone 
un gran acento en llevar adelante todo esto dentro de 
un marco de un gran respeto por la soberanía y la orga
nización política y la ideología de cada país en el mun
do, con los cuales t1enen relaciones. Es decir, hay un 
marco de respeto reciproco en estos aspectos en los 
cuales se distingue absolutamente la relación econó
mica o comercial de cualquier diferenciación política que 
existe. Esto, paralelamente a ello, es evidente que en 
toda relación económica y c0mercial tiene que haber un 
beneficio mutuo. O sea, el comercio es siempre una ave
nida de doble mano, con lo cual tambiép nosotros he
mos expresado que si bien estamos desed¡;os de aumen
tar nuestras exportaciones a la China, también estamos, 
naturalmente, interesados en explorar con ellos, qué 
podemos hacer para aumentar nuestras importaciones 
de China, que en estos momentos son re a !mente des
proporcionadamente bajas, en .relación a nuestras re
laciones de exportar. En este sentido, hemos quedado 
con ellos en explorar conjuntamente estas posibilida
des y ellos han quedado en ofrecernos o manifestarnos 
cuáles son los productos que pueden interesar a la Ar
gentina para importar. 

Sobre este marco general se ·desarrollaron, pues, las 
conversaciones y las negociaciones, y haciendo una 
breve síntesis de ellos. podríamos destacar los siguien
tes puntos. En primer lugar, en el aspecto agrícola. se 
logró por primera vez firmar un acuerdo de tres años de 
plazo. o sea, que abarca los años 79, 80 y 81, y que 
comprende el compromiso por parte de China de adqui
m en nuestro país un millón de toneladas por año de 
trigo y de maíz, como mínimo, sin perjuicio de las de
más importaciones que puedan realizar de otros granos, 
como por ejemplo, sorgo y soja. 

Esto es importante tenerlo en cuenta en relación a 
nuestros antenores volúmenes de exportaciones de gra
nos que, en todo caso, si al final de la conferencia 
podremos referirlo, o quizás dedicarle un capitulo final 
a comparar la parte agrícola actual con las posibilida
des futuras. Hacemos primero una descripción de los 
acuerdos. 

También otro acuerdo importante en materia agrícola 
es el referente a la exportación de algodón, de 25.000 
toneladas de algodón por año, dentro de esos mismos 
tres años, 79, 80 y 81, y evidentemente también en todo 
caso, me voy a referir más tarde, al terminar, a lo que esto 
S1gn1f1ca para el algodón, puesto que lo que estas cifras 
reflejan, por lo pronto, son 25.000 toneladas. ya es 
mas de la mitad de lo que se estaba exportando en el 
año 76 en la totalidad de las exportaciones argentinas 
de algodón. Eso ya da una idea de la importancia del 
volumen con respecto al algodón.Pero volveremos al 
tema algodón dentro de un momento; dentro del 
tema granos hacia el final para brindar un panorama 
mayor e·n este aspecto. 

Esos son los dos convenios que se han tirmado, cu
yos textos se van a repartir a Uds. dentro de un mamen 
to. Pero allí no terminó la consideración de los produc
tos agropecuarios posibles de exportación por parte de 
la Argentina. El rubro lanas es muy importante, en el 
cual ha habido algún obstáculo que salvar con respecto 
a una a~terior exportación argentina que no satisfizo 



exactamente las calidades comprometidas del producto, 
con lo cual el producto argentino había quedado des
calificado del mercado chino. Este es un típico caso 
que demuestra cómo se perjudican las exportaciones 
argentinas por el comportamiento irregular de algún ex
portador; cosa que ha sucedido más de una vez. 

N esotros hemos te ni do que hacer un esfuerzo es pe· 
cial para volver a poner· las lanas argentinas en posibi-
1 idad de ser exportadas a China, y nos queda ahora 
proporcionar las muestras y todos los elementos que 
sean necesarios para la reapertura del mercado chino 
para las lanas. 

Otro punto que también se conversó pata una pro
visión de alguna importancia, es la que se refiere al se· 
bo. Y existe un proyecto de lo que podríamos llamar un 
contrato tipo en este aspecto, que hemos traído para que 
pueda ser .analizado por las firmas exportadoras argen
tinas. Es decir, en esto quizás convenga destacar a es
ta altura, que siempre al hablar de exportaciones ar
gentinas, lo mismo que de importaciones, hemos des
tacado que salvo alguna excepción, como podría ser el 
caso de la Junta de Granos, en algún caso excepcio
nal, en toda la estructura del comercio exterior argen
tino esta en manos de empresas privadas y no del Esta
do; pero sí el Estado puede orientar, impulsar y promover 
exportaciones como importac1ones. De manera que, ésto 
ha quedado bien en claro. Pero el Estado conserva 
este papel y debe ejercerlo, porque precisamente para 
poder apoyar la apertura de nuevos mercados es nece
saria la presencia y la acción del Estado para dar apoyo 
necesario a la empresa privada. 

Otros productos que también pueden interesar mucho 
a China para importar y puede haber un mercado allí im
portante, es el azúcar. Por ejemplo, y este es un tema 
que interesa mucho a la Argentina que tiene superpro
ducción de azúcar. También hay interés por legumbres 
secas, porotos, lentejas, y en todos estos casos, se ha 
quedado en promover el intercambio de muestras y otros 
elementos de información necesarios. 

Con respecta a productos industriales, hay distin
tos aspectos del sector energético que han sido anali
zados con particular interés. Y.P.F .. ha hecho una pro
puesta de exportación de alquil-benceno que será ana
lizada por China, y lo mismo se les ha dado la infor
mación de detalles técnicos, tanto de catálogos como 
de toda muestra de especificaciones sobre equipos 
necesarios para la exploración y explotación petrolífera; 
toda clase de equipos, comprendiendo caños y tubos 
de acero en los cuales parece haber interés. 

En este campo, como en otros, es un capítulo aparte, 
pero también en este campo interesa mucho la expe
riencia tecnológica que la Argentina pueda haber ad
quirido y oueda proporcionar. 

Con respecto a productos industriales en general, 
existen evid.entemente posibilidades para máquinas-he
rramienta, para maquinaria agrícola. Hay que tener en 
cuenta la gran necesidad de China de alimentar una 
población de casi 900 millones de habitantes, su ne· 
cesidad de incrementar los rendimientos y si bien no es 
una economía que puede mecanizarse totalmente, 
porque debido a su gran abundancia de mano de obra, 
sí un determinado tipo de mecanización puede ser de 
interés, en el sentido de mejorar su rendimiento agrí
cola. En este sentido, la industria, la maquinaria agrícora 
argentina es una de las más antiguas, y una de las que 
más ha desarrollado su tecnología propia, de manera 
que aquí podemos tener también un rubro muy intere
sante. Tamoién puede haber posibilidades con respecto 
al material de transporte, tanto ferroviario como carrete
ro, distintos tipos de motores, bienes del hogar y tam
bién material naval. Las autoridades chinas se interesa
ron específicamente por este punto de la industria na
val argentina, primeramente con respecto a embarca
ciones como dragas y remolcadores y que puede llegar 
también a otro tipo de embarcaciones de porte mayor, 
porque China está empeñada en aumentar acelerada
mente su marina mercante para que pueda satisfacer 

sus necesidades de transporte marítimo, de manera que 
los astilleros argentinos pueden tener aquí una oportuni
dad interesante. 

También puede darse la posibilidad de intercambio de 
componentes o partes de productos industriales, que es 
un tema que se ha tocado y que se va a explorar en ma
yor detalle de ahora en adelante. 

No me detengo en más ejemplos de productos agrí
colas ni de industriales, porque son muchos. Les hemos 
dejado una publicación, que es un librito que ha pu
blicado la Secretaría de Desarrollo Industrial sobre la 
oferta de productos industriales argentinos, que es muy 
posible que Uds. conozcan; que es un librito muy com
pleto, en el cual se detallan todos los productos indus
triales argentinos que son objeto de exportación. De 
manera que las autoridades chinas van a estudiar este 
detalle y hacernos saber también qué posibilidades les 
puede interesar más sobre estos puntos. Con respecto 
a la cooperación tecnológica, que es un punto en el cual 
las autoridades chinas están realmente interesadas, 
aquí ha habido un intercambio de informaciones sobre 
qué es lo que se puede llevar a cabo entre las dos na
ciones. 

La Argentina, evidentemente, por ejemplo en el 
sector agrícola·, puede ofrecer tecnología propia en el 
punto que ya mencione: maquinarias y equipos de la
branza, lo mismo maquinarias y equipos de cosecha, la 
mecanización de la cosecha puede apurar y mejorarla, 
y lo mismo en maquinarias y equipos para el procesado 
de productos agrícolas que puede ser tanto limpieza, 
clasificación de granos, y otros procesos parecidos. 

Con respecto al sector industrial, también tenemos 
posibilidades de ofrecer tecnología en cuanto a distin
tas máquinas, tanto para el trabajo de metales como 
la madera, máquinas-herramienta en general, y también 
máquinas para el procesado de la producción hortícola 
y su envase. 

En la China hay una gran producción horticola. Es 
decir, todo no sale de los alrededores. En todas las ciu
dades que hemos visitado, hemos podido observar una 
enorme producción hortícola, necesaria para la alimen
tación china que está basada en gran parte sobre le
gumbres y productos hortícolas. 

De manera que, aquí y por encima de lo que puede ser 
el consumo de productos hortícolas frescos, puede haber 
un interés bastante importante por parte de China en 
el proceso de industrialización y envasado para la .con
servación de productos hortícolas. Este puede ser. un 
rubro de alguna importancia. 

He mencionado ya el sector energético, en el cual 
hay posibilidades tanto en el área combustibles, como 
ya dije, como también en el sector eléctrico, en el que 
están especialmente interesados en lo que pueden ser 
líneas de transmisión eléctrica a larga distancia, en la 
cual tenemos alguna experiencia derivada principal
mente de la construcción de la línea de El Chacón. 

Este intercambio tecnológico, puede quedar enmarca
do en un convenio sobre cooperación tecnológica 
y económica que está en este momento a estudio. De 
manera que, por encima de los casos concretos puede 
haber también aquí el marco general de un convenio 
que regule esta cooperación tecnológica. 

Por otra parte, hemos analizado la posibilidad del 
envio de misiones recíprocas para estudiar sobre el terre
no las posibilidades en ambos países. Es decir, es muy 
probable que en el curso de este año venga una misión 
china para poder observar sobre el terreno todo lo refe
rente a la tecnología argentina en materia agrícola y 
de producción ganadera; de manera que puedan com
probar qué e" lo que más puede interesar! es ,para poder 
llevar adelante, después, esta cooperación. Paralela
mente, también una misión argentina puede ir a China 
para estudiar sobre el terreno, qué puntos podemos ofre
cer allí, de conversión tecnológ1ca, teniendo en cuenta 
los caracterocs de la explotación agropecuaria en China, 
Y también puede haber algunos puntos en los cuales 
nosotros podemos beneficiarnos de experiencias chinas. 



Es deci;, así como a ellos les interesa nuestra tecnolo
gía en materia de semillas, por ejemplo de trigo, los ade
lantos genéticos logrados por los semilleros argentinos, a 
la Argentina pueden interesarte mucho los adelantos lo
grados por China en materia de semillas de colza, que es 
un producto que, como Uds. saben, la Secretaría de 
Agricultura está tratando de impulsar su siembra y su pro
ducción, en este momento tiene~un gran mercado inter
nacional, y en China este es u o de los productos de 
mayor cultivo. Hemos visto cam os, y mucha colza en 
todas las partes que hemos visitado. 

Dentro·de los demás temas que tratamos, evidente
mente, también es importante el tema de la coopera
ción financiera. Ha habido conversaciones entre miem
bros de la Nación Argentina, el Presidente del Ban
co· Nación y el Director del Banco Central, en las que 
se habló sobre la posibilidad de ampliar y mejorar las 
relaciones financieras. Concretamente, se ha convenido 
un intercambio de cajas con respecto a la cooperación 
entre el Banco Nación y el Banco de China, que con
sistirá en no sólo el mantenimiento de cuentas re
ciprocas, sino también en las corresponsalías a través, 
en el caso nuestro, de cinco o sei·s sucursales del Banco 
Nación en el Interior, y a través de algunas de las su
cursales del Banco Nación, en el exterior, como pue
den ser las de Estados Unidos, Londres, Panamá, 
y Brasil, principalmente en Latinoamérica. Al mismo 
tiempo, el Banco de China ha ofrecido la reciprocidad 
con el establecimiento de corresponsalías del Banco 
Nación y sus sucursales en Pekín, en Tieng-Sing, en 
Dai Hieng, en Psing-Tao, en Shanghai y en Cantón. 

Con respecto al convenio de transporte marítimo, que 
Uds. van a tener una copia, es importante porque a tra· 
vés de él se establece la reserva del 50 por ciento de la 
bandera de ambos países para el comercio recíproco y, 
al mismo tiempo, se han firmado w'>as notas que impli
can un acuerdo para evitar la doble imposición de las 
rentas provenientes dé este transporte marítimo, y otras 
medidas para facilitar el mismo. No sólo facilitar, sino 
también agilizar todo lo referente a la utilización de 
nuestras respectivas marinas mercantes para el comer
cio. 

Esto cubre, así un poco a vuelo de pájaro, los temas 
conversados y los acuerdos logrados. Les recuerdo que 
Uds. van a recibir seis textos que son, en primer lugar, la 
ratificación y puesta en vigencia del convenio comer
cial firmado en febrero del 77. Este acuerdo, aunque es
taoo firmado, no estaba aún en vigencia y, a través de 
las notas intercambiadas que hemos firmado en Pekín, 
se pone ahora en vigencia. Luego, también, hemos fir· 
mado como para facilitar el intercambio de productos 
industriales, notas para el registro recíproco de marcas 
de fábrica y de comercio, y también el convenio de trans
porte marítimo. En cuarto término la exención de im
puestos para las empresas de trasporte marítimo y, final
mente, el acuerdo de granos a largo plazo y el acuerdo 
de algodón a largo plazo. 

Quizás, con respecto a los granos, el lng. Lanusse 
nos puede dar alguna información sobre el significa
do que tiene un acuerdo de tres años para 1 mi !Ión de 
toneladas como mínimo de trigo y maíz, sin tener en 
cuenta .otros granos que paralelamente se pueden ir 
exportando, yo después les voy a decir dos palabras con 
respecto al algodón. 

lng. Lanusse: Las cifras son importantes y significa
tivas por cuanto de acuerdo a la evolución en los últimos 
años las exportaciones a China han sido evidentemente 
mucho más reducidas. En el período que va del 72 al 78, 
voy a ir haciendo referencia a las cifras de exportac1ón 
de la República Argentina a China. . 

En el año 72, en trigo, no hubo exportaciones. En el 
año 73, 72 toneladas. Recién en el año 74 tuv1mos u~a 
exportación importante de 144.000 toneladas. En el ano 
75, 65 mil toneladas, y en el año 77, sí hubo un movi
miento importante de trigo con un total de 850.000 
toneladas. Esto tuvo relación con la gestión que se h1zo 

efectivamente, por la Secretaría de Agricultura en Chrna 
durante ese año. 

En el año 78 no tenemos nada en este momento, 
pero el acuerdo ya está dando la pauta de cómo se va 
a seguir la evolución en este cereal. ' 

En materia de maíz, en ese período también las cifras 
son muy inferiores a lo que se· ha acordado hasta el 
momento. En el año 72, exportábamos 13 mil toneladas, 
en el año 73, 126.000 toneladas; en el año 74, se hizo 
una exportación importante de 574.000 toneladas. En 
el año 75, de 95.000 toneladas, y en el año 78, lo que 
hemos llevado hasta el momento son 200.000 toneladas. 
De modo que, se ve que un acuerdo a tres años de un 
millón de toneladas; es decir, por tres millones de tone
ladas, en relación a toda la evolución histórica de estas 
exportaciones, es sumamente import~nte con respecto 
a las cifras anteriores. 

Con respecto a otros granos, tampoco tenemos, di
gamos, una historia muy importante. En el año 72, en 
sorgo granífero, por ejemplo, no teníamos exporta
ciones: en el año 73, .solamente 32 mil toneladas. En 
el año 74, y de ahí en adelante ninguna exportación 
más. Es decir, que todo el antecedente fue en el año 73, 
de 32.000 toneladas. 

En soja no tenemos antecedentes. Así que es
tamos prácticamente en cero en este cultivo, y las pers
pectivas evidentemente son muy halagüeñas. 6e han 
manifestado interesados, incluso es posible que en el 
año 78 haya algún movimiento. 

Atrás nuestro venían algunas firmas exportadoras ar
gentinas y, posiblemente, algo suceda eh estos pró
ximos meses, en materia de sorgo y soja. 

Dr. Martinez de Hoz: En materia de algodón, qu1ero 
destacar que este acuerdo que se ha logrado con China 
no es una improvisación ni una casualidad, sino es 
producto de una política que hemos venido desarrollan
do, muy firme, en relación a la expansión de posibilida
des de cultivo y exportaciones de algodón. 

Y les voy a recordar simplemente algunas de las me
didas que se han tomado al respecto. En primer lugar, 
en noviembre del año 76, se eliminó el sistema de cu
pos de exportaciones. Este era un sistema que estaba 
trabando las posibilidades de una ampliación de algo
dón. En marzo del 76, existía en vigencia derechos de 
exportación del 40 por ciento y del 15 por ciento sobre 
el algodón, según que se hiciera afuera o dentro del sis
tema de cupos. Y esto ha sido derogado, los derechos 
de exportación, en febrero de 1978. 

Con respecto a aranceles de importación, hemos 
reducido los derechos de importación de fibras de al
godón, del 60 por ciento al 10 por ciento para, de esta 
manera, establecer un mercado abierto para el algo
dón en los dos sentidos, y favorecer su desenvolvi
miento, y para que se puedan trabajar a costos i nter
nacionales la industria nacional también. Es decir,. así 
como promo)(!'mos la exportaCión, también fayorecemos 
a la industria nacional para que pueda trabajar con 
menores costos. En este sentido, aparte de las medi
das de promoción tecnológica que se han estado desa
rrol_lando en los dos últimos años para la introducción 
de nuevas variedades que incrementen los rendimien
tos de algodón, especialmente en Chaco y Formosa, po
demos decir que este acuerdo de las 25.000 toneladas 
durante tres años, tiene lugar en un año en que vamos 
a tener una cosecha récord de algodón. La estimación 
de la cosecha de algodón, es de. 577.000 toneladas, 
para esta cosecha 77/78, que supera todos los niveles 
desde que esta estadística se Ueva desde el año 1909. 
1 ncluso podría haber sido mayor si las condiciones 
climáticas hubieran sido mejores. Las exportaciones 
eje algodón, es importante tener en cuenta las cifras, 
han sido, en realidad, salvo algún año excepcional, 
realmente mínimas. Es decir, en el año 73, se han ex
portado 1.300 toneladas de algodón. En el año 74, 
8.600,en el año 75, 14.000 toneladas de algodón. En 
cambio ya en el añe 76, a raíz de las medidas adop
tadas, las exportaciones de algodón saltan a 50 mi 1 



toneladas. O sea. pasan de 14.000 a 50.000. En el año 
77. aumentan a 62.000 toneladas, para todo el año, y en 
los cinco meses que llevamos, o sea, de enero a mayo 
del 78, nada más que en estos cinco meses, la totalidad 
de las exportaciones de algodón son de 52.000 tonela
das. De manera que, en el curso de este año. van a se. 
guir las exportaciones de algodón. incluso a China. He· 
mas conversado que si bien este acuerdo comienza en 
el 79. van a comprar 15.000 toneladas adicionales en 
el curso de este año. O sea. ya hemos acordado verbal· 
mente, sin necesidad de convenio que a las exportacio· 
nes ya efectuadas se van a añadir 15.000 toneladas adi· 
cionales nada más que para China. De manera que, co
mo Uds. ven, simplemente las 25.000 toneladas con
cluidas para China, implican la mitad de la totalidad de 
nuestras exportaciones en el año 76, y dentro de lo que 
pueda ser el contexto de las exportaciones argentinas 
de este año 78, puede ser una cifra de alrededor de un 
tercio. la significación del volumen comprometido para 
China. De manera que se transforma nuestro merca
do individual más importante en materia de algodón. 

Esto es coincidente, evidentemente, con aumentos 
de sembrada. Es decir, que los productores han respondi
do favorablemente a los estímulos de la política oficial 
con respecto a precios y posibilidades en cuanto al 
sistema de exportación. 

Yo creo ¡¡ue con esto hemos cubierto más o menos 
todo. No sé si hay alguna cosa que agregar. Esto da 
un panorama global. Faltaría una sola cosa, posible
mente, que sería que hemos acordado el establecimien
to y el funcionamiento de una comisión mixta argenti· 
no-china para reunirse periódicamente y examinar la 
evolución y las posibilidades de ir mejorando las rela
ciones económicas y comerciales. Hemos invitado a las 
autoridades chinas a que la· primera reunión constitu· 
tiva de esta comisión mixta se realice en Buenos Aires, y 
ha sido aceptado por el gobierno chino; falta convenir la 
fecha correspondiente. 

Al mismo t1empo, hemos solicitado. a las autoridades 
chinas, y esto es importante destacarlo. que se extien
dan las mayores facilidades a los empresarios privados 
argentinos, tanto exportadores como importadores, para 
poder visitar China y ponerse en contacto. En China 
ex1ste un s>stema en que las distintas áreas están mane
jadas por corporaciones estatales que mane¡an los 
d1stmtos sectores de la economía, de manera que un 
exportador argentino y aun un importador, se pone en 
contacto con una corporación estatal para poder reali· 
zar sus operaciones comerciales. Las autoridades chi· 
nas se han comprometido a brindar las mayores faci
lidades a los empresarios argentinos que quieran trans
ladarse a China a estos efectos y cualquier consulta 
que quieia realizar algún empresano interesado en esto, 
puede canalizarse a través de la Secretaría de Estado 
de Comercio Exterior. Uds. pueden hacer este anun
cio para los empresarios interesados, que la Secretaría 
de Comercio va a estar en condiciones de brindarles 
toda la información necesaria para que ellos puedan em
prender operaciones con China en este mercado que 
para muchos, o para la mayor parte de nuestros empre· 
sarios es desconocido. 

Faltaría también decir que es posibte que promovamos, 
en un futuro cercano. alguna misión de un grupo de em· 
presari?s argentmos mixta, es de~ir, con alguna autori
dad of>c>al que encabece esta m>sión con el objeto de 
favorecer esta apertura en sus comienzos que después 
los empresanos pnvados tendrán que ir desarrollando 

por su cuenta y todos estos esfuerzos de apertura de 
mercado que hemos realizado estarán entonces en ma
nos. de los exportadores e importadores privados el po
der " concrellmdo las negociaciones respectivas. 

Yo g~1s1era recalcar una vez más aquí, la gran res* 
ponsabil >dad que tiene en el caso del exportador ar
gent¡no el mantener la más estricta observancia de las 
normas ·de calidad y demás especificaciones compro
metidas; los chinos, como cualquier otro país del mun
do que se precie de corrección en este aspecto tif'ne 
una extraordinaria puntillos>dad con respecto al cum
plnn>ento de los compromisos a es1e respecto. Un mal 
comportamiento de algún exportadcr con respecto al en
vío de algún producto fuera de normas comprometidas. 
puede realmente echar a perder todo el esfuerzo que 
se haya realizado a este respecto. 

De manera que aquí existe un verdadero desafio que 
estamos lanzando al comercio y a la empresa privada 
argen~1na, que tienen la oportunidad de un mercado 
muy .'~teresante sobre todo para las exportaciones, y 
tamb1en esperamos que puedan descubrir rubros de im· 
portac>ón con los cuales podamos tener reciprocidad 
con China para poder adquirir los productos que nos 
puedan ofrecer. 

Si alguno tuviera alguna pregunta al respecto, con mu· 
cho gusto la vamos a responder. 

Pregunta: Personalmente no necesito la aclaración. 
A raíz de ciertas comunicaciones, algunas de Hong
Kong, me parece que convendría señalar que esta mi
sión por lo exitosa que ha sido, o lo provechosa que se 
presenta, no está hecha ni se proyecta en detrimento 
de otras relaciones comerciales que mantiene el país, 
SinO que es una expresión de la política de apertura en 
general del país. . 

Dr. Martínez de Hoz: Me parece muy útil su acla
rac!on. Evidentemente, la política argentina, nuestra 
pol1t1ca económica. como en todo, es sumar y no restar, 
es dec>r,_ que esto es una oportunidad que agregamos 
a las ex>stentes, y de ninguna manera s>gnificará que 
va en detrimento de n1ngún otro mercad·o de existencia 
actualmente, o potencial a desarrollar, sino que cree~ 
mos que .todo mercado es >mportante. que todo el sudes· 
te as1ático lo debemos desarrollar con un gran interés, 
Y China es particularmente importante, evidentemente, 
por la gran capacidad que tiene con' sus casi 900 mi· 
!Iones de habitantes. Creo que b muy oportuna su acla· 
ración. Muchas gracias. 

Pregunta: En el caso de que los exportadores argen· 
tinos, por determinadas circunstancias de mercado de 
precio o cualquier otra. no aceptaran participar del ~on
venlo: ¿qu1én exportaría? 

Respuesta: Nos han aclarado específicamente las 
autoridades chinas que todas sus operaciOnes de co· 
mercio exterior, son en !as condiciones normales de los 
mercados internacionales. o sea, de precios, y demás 
condiciones. De manera que. no hay ninguna razón por 
la cual un exportador privado pueda no estar interesado 
en vender granos a China, como lo puede estar en 
vender granos a cualquier otro mercado. De todas mane· 
ras .. en el caso hipotético, yo diría que es prácticamen· 
te >mpos>ble que eso suced>era; la Junta Nacional 
de Granos está en condiciones de poder vender. Pero, 
esta es una posi bi 1 idad que la reservamos porque la 
política es que las exportaciones las hagan las empre· 
sas privadas. Unicamente en caso de un defecto de 
actuación de empresas privadas, actuaría la Junta 
Nacional de Granos. 

:i2.'i 
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El ESPIRITU DEL MUNDIAL Y LA ECONOMIA 

Me han de permitir comenzar estas palabras con al
guna alusión a un evento no específico de esta indus
tria cuyo aniversario nos reúne hoy alrededor de esta 
mesa, pero que tiene una trascendencia, diría nacional. 
Acabamos de vivir un episodio como el acontecido con 
la disputa del Campeonato Mundial de Fútbol que fue 
realmente algo extraordinario y terminó con un triunfo 
para la Argentina, verdaderamente excepcional. 

Se han abterto, a su terminación. tremendas expec
tattvas, algunas muy optimistas para las cuales parece
ría que esto soluciona todos nuestros problemas y otras 
que, en exceso pesimistas. anuncian que se prcx1~1cirá 
el gran anttclimax y que caeremos en una epoca de 
depresión comparada con la gran eufona que hemos 
vivido. Como en todas las cosas. mi opinión personal 
es que los extremos están eqUivocados y que la verdad 
se encuentra en el punto medio. Creo. además, que de
bemos sacar las debidas enseñanzas de este proceso 
que hemos vivtdo. 

En pnmer lugar, es cierto que todos queremos éxitos, 
pero debemos tener la conciencia que para que el éxi-

lo sea posible es necesario tiempo y preparación, y du
rante este tiempo esa preparación tiene que ser llevada 
a cabo con un esfuerzo disciplinado, tesonero y perseve
rante. Esto es lo que de alguna mane.ra nos ha demos
trado tanto nuestro seleccionado en su preparación y en 
su actuación, como la misma organización del campeo-
nato. · 

En segundo término, el campeonato fue un éxito por
que en él participaron y trabajaron todos los habitantes 
del país sin excepción. Cada uno asumió el rol que le 
correspondía. 

El seleccionado hizo lo suyo con un trabajo de equi
po realmente excepcional. La coordinación del esfuerzo 
entre el Gobierno, las empresas constructoras y todo lo 
que se desenvolvía a su alrededor en su organización, 
también mostró el €x1to en esta forma de trabajo. Final
mente, cada uno de los 25 millones de habitantes de 
este país. puso de lo suyo para lograr el triunfo, desde 
el taxista hasta el acomodador de las plateas, y sobre 
todo el r;úbltco en general. que con su comportamoento 
y corrección dentro y fuera de la cancha demostró que 
los argentinos nos hemos reencontrado en nuestras me
¡ores tradtctones de cordialidad. hospitalidad. caballero
Sidad y buen humor. sin agcesividad. 



¿Qué significa todo esto para el proceso economi
ce? En primer lugar, implica exactamente lo que he di
cho: que así como era importante para la real izaciól1' 
del Mundial contar con tiempo y esfuerzo, también el 
proceso de reajuste que estamos llevando a cabo en 
esta evolución requiere tiempo necesario para comple
tar su crclo. Pero también durante ese período debe 
~xr_strr ese esfuerzo disciplinado y constante que es el 
unrco que nos puede llevar al triunfo. Vuelvo a repetir 
no hay éxito sin esfuerzo. ' 

En segundo término, así como en el mundial partici
para~ todos los habitantes de nuestro país para lograr 
el trrunfo, así también, y lo hemos dicho muchas ve
ces, necesitamos que cada uno de los habitantes de la 
Argentina se transforme en protagonista del proceso 
económico, que cada uno de ellos asuma· su cuota de 
responsabilidad, participe plenamente con convicción, 
con fe y con esperanza. y esté dispuesto a brindar su 
sacrificio y su esfuerzo. Así como el público en el Mun
dial no se_limitó a sentarse en la platea y aplaudir y a 
srlbar segun fuera el resultado del juego, sino que to
mó a su cargo la participación directa en todo el pro
ceso, así también en este proceso económico cada uno 
de los 25 millones de habrtantes de la Argentina tiene 
algo que hacer al respecto: tiene una responsabilidad 
en el mismo que es indelegable. No es posible que se 
crea que tiene que ser el Gobierno el que únicamente 
puede llevar adelante un proceso como éste lo hemos 
dicho más de una vez, sino que cada uno de nuestros 
ciudadanos, de nuestros habitantes, en cada uno de los 
sectores económicos y sociales debe asumir esa cuota 
de responsabilidad, de esfuerzo, de sacrificio de traba
jo y de confianza para que podamos realiz~rlo en el 
menor tiempo posible. El proceso se cumplirá sin duda 
alguna, pero el tiempo del mismo y el sacrificio o es
fuerzo que implique será tanto menor cuanto mayor sea 
la participación de todos de acuerdo a las reglas de 
JUego que. se han trazado. Desde el día en que todos 
los argentrnos estén plenamente convencidos que na 
solamente en la cancha de fútbol sino que en todos los 
órdenes de la vida nacional, cuando patean todos ha
cia el mismo arco ganamos, entonces la Argentina no 
sólo será ganadora una vez, sino una y mil veces con 
el mismo espíritu que la animó durante el Mundial. ' 

EL PROCESO ECONOMICO 

Estamos recorriendo, sin duda, un duro proceso· eco
nómico, cuy~ realidad, nunca hemos querido disfrazar, 
srno que la hemos proclamado y hemos advertido más 
de una ilez sobre sus características. Estamos llevando 
a cabo un esfuerzo para lograr la gradual reactivación 
de nuestra economía en todas sus órdenes, juntamente 
con la gradual reducción de la inflación. Repito, ambas 
procesos deben ser graduales porque' no pueden serlo 
de otra manera, y porque no conviene que sean dema
srado bruscos, ni excesivamente rápidos. Este esfuerzo, 
en ambos sectores, lo debemos llevar adelante en una 
forma equilibrada, porque un exceso en cualquiera de 
ellos nos llevaría a una situación de desequilibrio entre 
los dos que nos haría caer nuevamente en alguno de 
los dos extremos. Esta es una característica del actual 
pnJceso que debemos comprender y tenemos que asu
mrr y ello hace que se deban extremar la prudencia y 
la padencia. Áquí vamos a tener soluciones, pero és
tas, ne~esarramente, deben ser graduales. 

De cualquier forma, estamos comprobando que este 
proceso de reactivación económica se está. producien
do ciertamente. Si observamos ciertos indicadores co
mo ejemplos en algunos sectores claves podremos' evi
denciarlo. Comparando el promedio del bimestre abrí 1-
mayo pasado con el promedio del primer trimestre áe 
este año, podremos observar que la generación de 
energía eléctrica se ha i_ncrement¡tdo un 4,5 por ciento 

y que aún solamente para· este mes de mayo de 1978 
es superior en un 6 por ciento a mayo de 1977. 

En otros campos, es cierto que todavía no hemos 
.llegado al mismo nivel del período del año anterior pero, 
ciertamente, se notan mejorías importantes con respec
to al primer trimestre de este año. Quiero significar que 
estas mejorías son evidentemente desparejas, algunos 
sectores han evolucionado más rápido que otros, pero 
esto es inevitable. 

Si observamos comparando el promedio de ese mis
mo período de abril-mayo de 1978 con el primer tri
mestre del año 1978, podremos comprobar la reactiva
ción en algunos r~bros significativos como el despa
cho de cemento que se ha incrementado en un 16%; 
la producción de aceros laminados, tanto planos co
mo no-planos que se ha elevado en un 65%; la pro
ducción de automotores en un 111 por cien~o; la pro
ducción de tractores en un 223 por ciento. Son ejem
plos, reconozco que. parciales, pero son sectores, de 
alguna manera, claves que están mostrando una ten
dencia que existe también en otros que sería dema
siado largo precisar aquí. La tendencia es la que vale, 
y la tendencia que hemos proclamado como una gra
dual reactivación se está dando. Cuando se conozcan 
las cifras del Producto Bruto del segundo trimestre se 
podrá comprobar que serán superiores comparativa
mente a las del primer trimestre, aunque ciertamente 
conviene advertir que serán todavía negativas con res
pecto a las del mismo trimestre de 1977. Lo que im
porta repito, es la tendencia ascendente de la activi
dad económrca y que podamos continuarla dominando 
en todos los factores que están en juego. 

Para este proceso es necesario que mantengamos 
como siempre, la cabeza fria y los nervios firmes; que 
vayamos sirviéndolo cada 'uno poniendo nuestro es
fuerzo en el rubro correspondiente, sin apuros, sin 
desmedidos apetitos, con la responsabilidad de que 
cada uno asuma su papel en esta hora crucial para 
la Argentina. 

LA INDUSTRIA FRIGORIFICA 

Esta industria frigorífica a cuyo nuevo aniversario asis
timos hoy, creo que afronta una nueva etapa con un 
nuevo desafío. 

Cuando se instaló, hace ya más de lOO años, sig
nificó un profundo cambio para la economía argentina 
abriéndole las puertas de los mercados del mundo y 
transformando a la producción y exportación de car
nes y subprOductos en uno de los pilares de nuestro 
desarrollo, y trajo la prosperidad y el crecimiento a 
nuestro país. 

Del mismo modo, hoy se abre también una nueva 
etapa, que significa verdaderamente un doble desafío 
en el cual deben participar conjuntamente la produc
ción y la industria, en una verdadera integración del 
proceso agroindustrial que debemos perfeccionar y for
talecer. Ambos sectores tienen su gran responsabilidad 
en esta hora. 

LA PRODUCCION GANADERA 

Desde el punto de vista de la producción, en el 
mundo moderno en que se oyen a cada rato las pala
bras hal}lbre y necesidad de proteínas, nuéstro país, 
crertamente, tiene un privilegio natural que Dios le ha 
dado al respecto, que si el hombre no sabe perfeccio
nar y mejorar, será responsable ante el mundo de que 
no alcancemos loS niveles necesarios de producción, 
no sólo para nosotros sino también para el resto de la 
humanic;lad. 

Nuestra población con creciente standard de vida 
está también requiriendo volúmenes cada VIIJ mayore¿ 
de consumo. 

Mientras que en el período 1971/75- el nivel de con-
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sumo "per capita" anual de carne vacuna fue de 79 
kilos, se estima que en el año en curso no·terminare
mos con menos de 95 k¡ios, por habitante y por año. 

Al mismo tiempo, nuestro país está creciendo y re
quiere más y más divisas provenientes de sus produc
tos exportables para poder desarrollar su economía en 
la forma debida. En este sentido, vemos con satis
facción cómo hemos ido gradualmente recuperando 
nuestros volúmenes de exportación, y este año es muy 
probable que estemos por encima de las 700 mil to
neladas de carne vacuna, que estará muy cerca del 
mayor volumen de los últimos 10 años que se produjo 
en 1969. 

Pa.ralelamente, nos hemos recuperado de esa tre
menda baja en la exportación del año 1975, y desde 
ese entonces hasta ahora, esta recuperación se tra
duce en un aumento del 160 por cienlo en nuestros 
volúmenes de exportación. Pero paralelamente la Ar: 
gen ti na ya también reconquistando sus posiciones en 
el merc·ado mundial de carnes. Mientras que. en el 
quinquenio anterior a 1969 representábamos el 16 
por ciento del mercado mundial de carnes con nues
tras exportaciones, en 1978, de seguir este· ritmo, es
taremos en alrededor del 23 por ciento. Quiere decir 
que, así como en materia agrícola la gran respuesta 
de los productores nos ha permitido reconquistar ni
veles y comenzar a tener una presencia importante 
en los mercados, también en materia de carnes debe
mos hacer lo mismo y no estamos lejos de alcanzarlo. 

Ciertamente que. existen dificultades externas e in
ternas que no se nos escapan. Por un lado tenemos 
la preocupación compartida de que no estemos asis
tiendo a un proceso de liquidación de stocks. Sin em
bargo, de alguna manera ¡¡sta preocupación la hemos 
tenido y la hemos compartido desde hace tres años, 
desde que estamos desempeñanáo las funciones de 
gobierno. Año tras año en este período, se ha renova
do esta preocupación, pero, en la realidad, no se ha 
dado la tan temida liquidación de existencias. 

Creo que ello nos está demostrando algo, quizás un 
stock ganadero mayor del que se creía y, seguramen
te, ·que d.eberemos variar un poco nuestros paráme
tros para modernizar la concepción. de cuándo se es
tá produciendo una liquidación ganadera en nuestro 
país. Creo que la proporción tradicional del 23 -por 
ciento de· faena sobre existencias, quizás hoy ya no 
sea actual. No puede, en las circunstancias del pro
greso moderno que ha habido eneste rubro ser la mis
ma situación hoy que hace 10, 15 ó 20 años. Hemos 
mejorado mucho en las técnicas de producción y ma
nejo de rodeos, en los destetes precoces, en los pasto
reos rotativos, en la ampliación de la utilización• de 
nuevas forrajeras, en la extensión del área cubierta 
por las forrajeras ya conocidas, en la adaptación del 
ganado en las regiones subtropicales, en la amplia
ción de las tierras destinadas a ganadería, en el cam
bio de la composición de la explotación ganadera, de 
cría, de engorde y de las respectivas zonas en que se 
desarrolla; en el mejoramiento de las prácticas quí
mico-veterinarias y, finalmente, también en el proce
so de comercialización y en la localización de los cen
tros de comercialización. 

Todo eso hace que sea posible que el giro de nues
tra ganadería, de nuestro ciclo de producción gana
dera, se haya acelerado con el progreso moderno y 
que debamos· reestudiar nuestros criterios y paráme
tros. Es una inquietud que dejo, que la deberemos en
carar oficialmente y también los sectores privados, 
porque ciertamente, una de lair.cosas que más inte
resan para poder gobernar bien, es tener la infor_ma
ción exacta y. poder estar seguros de los criterios y 
de los parámetros que se utilizan. 

De cualquier forma, sabemos también .·que la ga
nadería no está pasando por uno de sus mejores mo
mentos en cuanto a su nivel de ingresos. Nos ha preo
cupado siempre la existencia de los ciclos recurrentes 

en materia ganadera. Los altibajos en los precios en 
que se pasa de momentos de euforia a gran de~p
ción, sin beneficios para nadie. Deseamos poder se
guir una política anticíclica, para lo cual es absolu
tamente necesario la colaboración de todos los secto
res y la coordinación de los esfuerzos del Gobierno 
j u n t a m ente con los de la producción y de la in
dustria. El Gobierno, por su parte, irá eliminando o 
ajustando todas aquellas disposiciones todavía exis
tentes que, de alguna manera, pueden perjudicar las 
aspiraciones del sector para poder lograr la mejor po
sición para producir más y mejor. También iremos 
adoptando, como ya lo hemos hecho, l~s medidas 
promocionales necesarias para concurrir con nuestro 
esfuerzo a sostener la acción que deba desarrollarse 
en cada sector. 

Pero también debe tenerse presente que a medi
da que mejore la evolución eGonómica general, tam
bién mejorarán las e o n di e iones particulares de los 
sectores parcial izados de nuestra economía, entre 
ellos la ganadería y la industria frigorífica. Es decir, 
que en un momento de ajuste como el actual, ningún 
sector puede pretender gozar de las mejores condicio
nes que haya tenido en su historia, cuando todos es
tamos haciendo un esfuerzo para salir de una etapa 
de crisis a un periodo de crecimiento sostenido. Pero 
el ajuste es necesario y durante ese ajuste sabemos 
que no podemos otorgar a todos los sectores el trata
miento que quizás se merezcan y que posiblemente 
pueden tener en un futuro no demasiado alejado. Pero 
de nuevo, aquí debemos tener paciencia, templanza 
y esfuerzo para poder sortear el proceso de ajuste y, 
gradualmente, ir recuperando las posiciones requeridas. 

La ganadería por ello, tiene ante sí el desafío de 
superar un momento 'difícil al mismo tiempo que cum
ple con su función de producir más y mejor. Extender 
las fronteras agropecuarias ocupando nuevas tierras 
antes no dedicadas a la explotación ganadera y rea
comodar su explotación interna: incorporar y seguir 
perfeccionando todo el mejoramiento tecnológico que 
está a su disposición, y también mejorar la sanidad 
de los rodeos, lo que contribuirá en forma muy im
portante al aumento de producción por todos logra
da. Todo esto traerá también la mejora en los costos 
y en la eficiencia, y a ello queremos prestar nuestro 
apoyo y nuestra asistencia. 

LA MODERNIZACION DE 
LA INDUSTRIA FRIGORIFICA 

La industria frigorífica en sí, esta industria ya cen
tenaria, ciertamente hoy no tiene la misma estructu
ra que hace veinte o treinta años y la hemos visto evo
lucionar en forma muy positiva para irse adaptando a 
los requerimientos del mundo moderno : necesoda
des deles distintos mercados mundiales que cam
bian sus demandas de productos, una nueva estructu
ra del comercio interno e internacional a lo cual la 
industria ha respondido con nuevos productos con 
mayor valor agregado y dirigiéndose hacia una meta 
que debe ser la de lograr una industria alimenticia 
integrada con los productos más sofisticados que se 
puedan ofrecer en el mundo moderno y que la en
contramos en otros países que no tienen las condi
ciones básicas de nuestra ganadería, como la Argen
tina. 

En materia de comercio externo hemos asistido en 
los últimos años, a un gran esfuerzo de diversi\ica
ción de nuestros mercados que han real izado con
junta y coordinadamente la Junta Nacional de Carnes 
y los exportadores privados. Esa ha sido una acción 
muy positiva, que nos ha permitido compensar, de 
alguna manera, el cierre o la disminución de nues-



tras exportaciones . en los mercados europeos más 
Importantes y ampliar nuestros horilontes en nuevos 
contine~tes, como el Africa y Asia, y aún en países 
muy vec1nos a nosotros que antes no eran comprado
res de nuestras carnes, en cierta escala. 

Es cierto también que este no es el mejor momen
to con respecto a los precios internacionales y que al
gunos de estos nuevos mercados no tienen un nivel 
de calidad ni precios igual a los que hemos perdido. 
Esto también deberá ser un estímulo para mejorar 
nuestra eficiencia productiva y no perder nuestra 
competitividad en el exterior y, de ninguna manera, 
desperd1c1ar las ventajas comparativas y naturales 
que la naturaleza nos ha dado: porque si hay una in
dustria que debe ser eficiente en nuestro país es 
aquella que se basa en los productos agropecuarios. 

De manera que la industria frigorífica enfrenta en 
este campo un nuevo desafío hoy día, én que ha de 
proseguir con los esfuerzos que ha venido realizando 
y que tendrá, también nuestro apoyo en ·la medida en 
que podamos; en la medida que se vaya cumpliendo· 
este pedodo de reajuste para darle también a ella, lo 
que qu1zás no le estemos dando. en este momento, 
pero que podra hacerse también en un futuro no de
masiado lejano. En materia de mercado interno, aquí 
sí debemos realizar un gran esfuerzo para superar nues
tra estructura arcaica de comercialización, y aquí tam
bién creo que la industria frigorífica tiene una gran 
responsabilidad en que puede llevar a cabo y puede co
laborar en este proceso para lograr sistEimas de comer
cialización masivos que puedan atender cada vez me
jor a una demanda creciente a costos decrecientes. 

EL PROGRAMA DE LUCHA SANITARIA 

Finalmente, quiero destacar el programa sanitano 
en el cual se halla empeñada la secretaría de Agri
cultura y Ganadería. Durante el período pasado le 
ha dedicado una gr¡m atención y, referente a carnes 
especialmente con respecto a la aftosa. Creo que 
se han notado algunos adelantos y podemos mencio
nar específicamente el aumento de las exigencias 

para las vacunas y, -en especial, su valor inmunoló
gico para que éstas puedan ser realmente eficaces 
y puedan gozar de la confianza de los productores. 

Este programa continuará con todo su vigor y en 
todos sus aspectos. Paralelamente, se encuentra ya 
elevado al Poder Ejecutivo el proyecto de creación 
de un organismo autárquico, la Administración de Lu
cha Sanitaria, que tendrá entre sus objetivos, en pri
mer lugar, el de controlar y erradicar l~s plagas, enfer
medades y malezas. 

En cuarto término, el de controlar también a la in
dustria elaboradora de los productos y subproductos 
ganaderos y agrícolas, sobre todo del punto de vista 
sanitario y. su cal.idad técnica y comercial así como 
los de Jos insumas biológicos y agroquímicos. Cree
mos que este o r g a n i 5 m o, que tendrá un Consejo 
Asesor en el cual estarán representados los sectores 
pnvados de más importancia, está llamado a desem
peñar un importante papel en este sector. Y cree
mos que una de las banderas principales que están 
enarbolando, la secretaria de Agricultura y Ganade
ría, es en este momento, la de llevar a fondo la lu
cha sanitaria. 

CONVOCATORIA A TODOS LOS SECTORES 

Señores, al terminar estas palabras quiero instar 
a todos aquellos que se encuentran hoy aquí y que 
representan a sectores tan importantes de nuestro 
país, como es la industria frigorífica, y también a la 
producción, que tiene sus representantes alrededor 
de esta mesa cordial, a que prosigan sus esfuerzos, 
a que comprendan que nosotros desde el Gobierno 
tenemos ·conciencia de sus dificultades, y que ~sta
mas permanentemente preocupados por tratar de 'mejo
rar las condiciones en que se desenvuelven sus respec
tivas actividades. Que juntos podamos recorrer este ca
mino, comprendiendo nuestras mutuas dificultades, pe
ro as1stiéndonos recíprocamente porque de la colabo
rac>ón y de la coordinación de los esfuerzos en este 
sector como en todos los demás del país, dependerá 
que alcancemos el triunfo que tanto esperamos. 

Muchas gracias. 
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\·ERSI()N TAQUIGRAFICA 

DISCURSO INAUGURAL DEL IX CONGRESO 

MUNDIAL DE EJECUTIVOS DE FINANZAS 

- 3 de julio de 1978-

El 3 de julio pasado, inició sus deliberaciones en el 
Hotel Sheraton, el IX Congreso Mundial de Ejecutivos 
de Finanzas, organizado por el Instituto Argentino de 
Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y patrocinado por el Ban
co Rural. La reunión, declarada de interés nacional por 
el Poder Ejecutivo Nacional, pertenece a la lnternatio
nal Association of Financia! 1 nstitutes (IAFEI), cuyas 
autoridades participan de las deliberaciones. El IAFEI 
nuclea a economistas y ejecutivos de finanzas de die
cinueve países del mundo. 

El tema central de las deliberaciones es la "Admi
nistración financiera en condiciones inflacionarias". 

EL DISCURSO INAUGURAL DEL 
DOCTOR MARTINEZ DE HOZ 

Para declarar abierta la reunión, habló ante los 400 
delegados que participan de la misma, el ministro de 
Economía de la Nación, doctor José Alfredo Martínez 
de Hoz. El discurso completo es el siguiente: 

330 

"En nombre del Gobierno y de S.E. el señor presi
dente de la Nación, tengo el alto honor de darles 1a 
bienvenida a nuestro país y desearles el mayor de los 
éxitos en las sesiones de este Congreso Mundial de 
Ejecutivos de Finanzas. Si bien voy a tener el placer de 
dirigirles la palabra al término de las deliberaciones, 
quisiera destacar la importancia de la tarea que desem
peñan los ejecutivos de finanzas en este mundo mo
derno. No hay duda de que el desarrollo económico 
de las naciones depende cada vez más de un adecua
do financiamiento. El problema de que las condicio
nes financieras de la evolución económica sean aptas 
para promover el crecimiento y desarrollo de nuestras 
naciones, es una responsabilidad no sólo de los go
biernos, tampoco solamente de las instituciones finan
cieras sino también de cada uno de aquellos que en la 
vida empresaria, en la vida económica de todos los 
días en su aplicación práctica, tienen la responsabili
dad de dirigir sus talentos a que la evolución financie
ra de las empresas, de aquellos que deben producir, 



cQmercializar, industrializar, y en la mejor posible y 
la más adecuada a las condiciones existentes. Esto es 
particularmente importante, cuando en un mundo como 
el actual existen condiciones monetarias y financieras 
de gran inestabilidad. 

"A ninguno de ustedes se les escapa este especial 
momento en que está pasando nuestro mundo, en que 
el sistema financiero y monetario internacional están 
cuestionados, tanto con respecto a la estabilidad de 
sus monedas básicas como también en cuanto a la su
ficiencia de los sistemas financieros para promover el 
desarrollo del mundo. A ello se añade que en casi to
das partes del mundo, en mayor o menor grado, se su
fren los efectos de una inflación pronunciada. Hay al
gunas naciones que recién se acercan a este fenóme
no en forma preocupante. Otras, como algunos países 
del cono sur de América latina, hemos tenido condicio
nes inflacionarias desde hace más de treinta años. De 
alguna manera nuestros países aprendieron a vivir en 
estas condiciones inflacionarias, aprendieron a desarro
llar su ¡;¡cción, a protegerse de la inflación y a desen
volverse de alguna manera en esta situación. Pero es
tas condiciones no deben durar para siempre, puesto 
que la economía y su evolución acaban por resentirse 
seriamente cuando está afectada por condiciones infla
cionarias como las que hemos tenido nosotros. De esta 
manera se llega a momentos de verdadera crisis, en 
que los países deben reacéionar seriamente y con gran 
esfuerzo librarse de este flagelo que es la inflación en 
1 a econQm ía moderna. 

"Mucho se ha discutido en el pasado sobre si la 
inflación es favorable o no para promover el desarrollo 
de los países. En la experiencia nuestra ha podido, en 
algunos momentos, aparentar en forma engañosa una 
facilidad para promover el desarrollo. Sin embargo, al 
cabo de un tiempo, fatal mente ha hecho crisis, y en 
tales condiciones se ha1 puesto en peligro no sólo la 
estabilidad económica y fi·nanci,era, sino también la po
lítica y social de nuestros paises. Por eso es que no
sotros, en la Argentma, que hemos llegado en marzo 
de 1976 a tener una tasa >nflacionaria mensual del 
54%, estamos empeñados desde entonces en una 1 u
cha sin cuartel contra este mal que aquejó a la Argen~ 
tina, salvo en períodos de excepción durante los últi
mos treinta años y que, finalmente, hizo crisis en ese 
mes. A ello deberé referí rme con un detalle mayor en 
mi exposición del miércole;. Hoy, simplemente, Quiero 
llamar la atención porque 1e visto con mucho interés 
que uno de )Se temas principales que van a ejstudiar 
Y discut>r en este congreso se refiere a la administra
ción fina11cie.a en condiciones infl¡¡cionarias y quiero 
llamar la .Jtección sobre este tema para todos ustedes. 
Pero la parte que uno vería que interesa más es no 
tanto la administración financiera en condiciones in
flacionarias para aprender a convivir con ella, que es 
en lo que nos hemos especializado nosotros en el pa
sado, sino en lo que ahora estamos haciendo y en lo 
que deben afrontar otros países -y algo han re~lizado 
con éxito-, que es la administración financiera en la 
etapa en que se esfá haciendo el supremo esfuerzo pa
ra salir de estas condiciones inflacionarias, y esto es 
más difícil que lo anterior. 

"En la Argentina nosotros habíamos aprendido a con
vivir con inflación. Los ejecutivos de finanzas sabían 
cuales eran las distintas acciones que había que des
arrollar para proteger de una u otra manera a sus em
presas de este flagelo. Nunca se lo podía hacer com
pletamente, pero, de alguna manera, sí se llegaba a 
convivir. Pero cuando las condiciones generales del país 
exigieron que se rompiera con esa situación, se co
menzó a atravesar la etapa difícil de salir de una eco
nomía totalmente distorsionada por condiciones artifi
ciales impuestas por esta inflación y cuando se está 
recorriendo este duro camino de reajuste, de reacomo
damiento de todo el sistema, debe comprenderse que 
ésta es la etapa más dificil a la cual se añade el sa-

crificio que de alguna manera todos los participantes 
de la sociedad deben realizar, también el poder reali
zarlo con inteligencia, con imaginación, con fe y con 
confianza. 

"En estas condiciones no hay duda que a un país 
entero le cuesta mucho desprenderse de viejas cos
tumbres y hábitos oe más de treinta años en los cua
les aprendió a convivir con la inflación. Le cuesta 
creer que se va a conseguir dominar esta situación y, 
precisamente, el mantenimiento de estos hábitos, de es
ta mentalidad, conspira contra la rapidez del proceso 
para deshacerse de la inflación para siempre. De ma
nera que la responsabilidad de los ejecutivos de finan
zas en esta etapa es realmente muy grande. Les toca 
a ellos asesorar a las empresas y a la sociedad en 
general sobre cuál es la mejor mánera de ajustar su 
acción en esta etapa de transición. Cabe d¡!stacar en
tonces que, si bien antes <=!n plena inflación era peli
groso subestimar el ritmo inflacionario,. cuando se es
tá en la etapa de ajuste, de quiebra de la tendencia in
flacionaria, es igualmente o más peligroso sobreesti
mar la misma. Se puede llevar a las empresas a situa
ciones de extremo peligro, a poner en peligro su pro
pia existencia, si se sigue manejando a las finanzas de 
cada empresa de acuerdo con las viejas reglas para 
convivir con la inflación, en lugar de ·ajustarlas a las 
nuevas reglas para salir de la inflación. En este aspec
to, la-experiencia argentina de los últimos años es ri
ca en ejemplos, que pueden ser interesantísimos ·para 
este congreso en el cual ustedes van a desarrollar sus 
discusiones. 

"Estamos nosotros en plena lucha, en plena evolu
ción y a ello, repito, me voy a referir el miércoles. De 
manera que para no extenderme más en esta sesión 
inaugural, simplemente deseo que dada la circunstan
cia casual de que este congreso se desarrolla en nues
tro país, en estas circunstancias tan excepcionales en 
que estarna~ realizando una experien!'ia que es muy 
propia -Y evidentemente no puede calcarse para 
otros países- sí podemos pretendér moslrar ante nues
tros amigos del mundo que nos visitan, cuáles son nues
tros problemas, cuáles son nuestras dificultades y qué 
estamos haciendo para salir de ellas. 

"Con estas palabras quiero desearles el mejor de 
los éxitos en las deliberaciones y que puedan aprove
char la estadía aquí para conocer mejor a la Argenti
na, su potencialidad económica, las ventajas que ofre
ce a todos aquellos empresarios del mundo que quie
ran venir a invertir aquí en la Argentina y cooperar con 
nuestro desarrollo, de acuerdo con nuestras leyes y pro
cedimientos. Y quiero decirles también que tanto en 
éste, como en todos los demás aspectos, nuestros ami
gos del exterior serán siempre bien venidos". 

COMIENZAN LAS OELIBERACIONES 

Tras el discurso del ministro de Economía, se diri
gieron al auditorio el ti tu lar del 1 nstituto Argentino de 
Ejecutivos de Finanzas, doctor Aníbal R. Forchieri y el 
presidente del organismo mundial, señor Claude Bou
niol, quienes en nombre de sus respectivas organiza
ciones dieron la bienvenida a los asistentes. Inmedia
tamente y tras el retiro del doctor Martínez de Hoz, 
los delegados comenzaron con el tratamiento de los te
mas agenda dos para el día de hoy. 

En primer lugar fue presentado el trabajo de Kurt 
Greshake, de Alemania, sobre el tema: Finanzas de ex
portación como Lentes de fo~dos a largo plazo. El pun
to de vista de un exportador de plantas ind Jstriales. 

Este trabajo omienza haciendo énfa•:is en que la 
materia económica se· caracteriza en la actualidad por 
marcados esfuerzos destinados a: 
1) Reciclar la desigualdad en el flujo internacional de 
fondos que, acelerada por la crisis petrolera, crea de
sequilibrios en las balanzas de pago nacionales, y 
2) Luchar contra la inflación interna y externa. 

------~-- ·---~--------



Define la exportación no ya como un simple inter
cambio de mercaderías sino como un conjunto combi
nado de mercaderías, servicios y flujos financieros, la 
que puede ser una herramienta importante a ser utili
zada para encarar los factores mencionados anterior
mente; especialmente teniendo en cuenta la importan
cia del financiamiento de inversiones internacionales 
que se canaliza bajo la figura de financiación de ex
portaciones. 

Asimismo, entiende por financiación de exportacio
nes los fondos promovidos por programas de financia
miento oficiales existentes en los países exportadores, 
básicamente bajo la forma de: 1) crédito a proveedo
res; 2) crédito a compradores. En ambos casos com
plementados con seguros de crédito a la exportación, 
emitidos por una agencia gubernamental. 

Luego de hacer una breve reseña de la evolución 
del negocio de la exportación en cuanto a la cobertura 
de riesgos comerciales y sobre los subsidios por parte 
de entes estatales, afirma que los subsidios son el mo
do equivocado de estimular la industria exportadora lo
cal, ya qu~ un subsidio en un país provoca medidas si
milares en otros países y que tienden a distorsionar los 
términos internacionales de comercio y sólo se puede 
decir de ellos que son un pecado contra el correcto 
comercio internacional. · 

En relación a la financiación explicó que a partir del 
crédito al proveedor se evoluciona hasta llegar a "U

brir la financiación de los gastos necesarios para na
cionalizar el producto importado y financiar el capital 
de trabajo vinculado al proyecto, y posterionnnente se 
agregan los servicios de entrenamiento de mano de 
obra y capacidades gerenciales, asesoramiento sobre la 
organización comercial o apoyo comercial en el exte-
rior y participación accionaría. . 

Se refirió también a que ante dificultades en la ba
lanza de pagos en los países importadores, éstos exi~ 
gen que el exportador compre un volumen de produ.c
tos del país importador hasta el monto del proyecto 
más intereses. Esta forma de negociación se ha deno
minado "negocios compensatorios". Tal práctica aten
ta contra el libre comercio mundial y el papel de la 
moneda ya que: 1) puede distorsionar las condiciones 
normales de mercado si el valor de las mercaderías no 
es equivalente (cargándose ese diferencial al monto del 
proyecto). 2) si el exportador no posee experiencia co
mercial, en la venta de productos reconnprados, podría 
crear una perturbación adicional en el mercado. 

Asimismo, establece que existe una relación entre 
la financiación de exportaciones y la inflación local. 
La finanCiación de la exportación, en cualc;¡ui"er caso 
significa deuda exterior. De acuerdo con esto, un impor
tador de equipo industrial usará estos fondos solamen
te si: 1) nó hay disponibilidad momentánea en el país, 
ya sea en calidad o cantidad; 2) las facilidades para 
un préstamo interno resultan más costosas que la deu
da exterior, computando los intereses y la esperada de
valuación monetaria del país en relación a la moneda 
extranjera. 

En la mayoría de los casos se encuentra que los dos 
factores actúan conjuntamente. Reconoce el doctor Gre
shake que si bien él no es un experto en economía, 
considera que si el proyecto por financiar crea más 
fuentes de trabajo y suministros de mercaderías de lo 
que cuesta, en términos económicos generales, enton
ces se convjerte en una medida contra la inflación. Es
to resulta real, especialmente si el equipo no se con
sigue en el país, y resulta mejor aún si en el _pla~o que 
dura el crédito se ahorran más divisas sustituyenao im
portaciones o se ganan más exportando lo que sobra 
de la nueva producción, que lo que se paga por el pro
yecto. Por último, la financiación para la exportación 
resulta normalmente la deuda más larga y más barata 
de que se puede disponer. Asimismo, señ~la que es va
lioso que un proyecto de inv.ersión se ,transforme en un 
proyecto multinacional donde los equipos sean provis-

tos por la empresa de un detenminado país, la finan 
ciación sea provista por un banco de otro país, que ¡ 
su vez obtiene el dinero de fuentes internacionales } 
existe también un acuerdo del contratante general cor 
un exportador alemán de plantas industriales otorgan 
do la garantía y todas las otras provisiones de diferen
tes fuentes. 

Y en caso de que el patrocinante limite su compro
miso financiero respetando el riesgo de cambio y su 
consiguiente riesgo político, así como que el país del 
proyecto no quiera garantizar el volumen financiero to
tal del proyecto, se puede recurrir a un sofisticado sis
tema de participación de agencias nacionales e inter
nacionales gubernamentales, fondos adicionales otorga
dos por los accionistas y terceros, garantías técnicas, 
cláusulas de tomar o pagar en los acuerdos de ventas 
a largo plazo con partes que tienen un interés vital 
en el producto, garantías de deficiencias dadas por los 
accionistas por los gastos de inversión excedentes y 
garantías de stand y subsidios de autoridades locales 
para el desarrollo de la región en la cual el proyecto 
ocurre. 

Seguidamellte, se presentó el trabajo de T. K. Me 
Govern, de Irlanda, sobre: La política de dividendos 
frente.a la inflación. 

Inicialmente pasa revista a los factores generalmen
te aceptados en relación con la distribución de divi
dendos que son: a) Se deben pagar únicamente de los 
beneficios y no del capital; b) Es preciso mantener un 
delicado equilibrio entre pagar dividendos a los accio
nistas o retenerlos para nuevas inversiones fomentan
do el crecimiento de la empresa; e) Mqntener un his
torial estable de dividendos, tratando de no reducirlos; 
d) Operar entre los 1 imites formados por la situación 
de liquidez de la empresa y la necesidad de conservar 
una relación sana entre el activo y pasivo. 

A continuación se examinan estos elementos en el 
contexto inflacionario del Reino Unido e Irlanda. 

En relación coj'l el pago de dividendos únicamente 
de los beneficios el problema es establecer satisfacto
riamente el cuantum ya que no existe ninguna. defini
ción universalmente ·aceptada con respecto a la base 
de cálculo más apropiada para resolver este problem·a. 

Con respecto al factor estabilidad en el pago de di
videndos las empresas tienden a mantener tal estabili
dad en términos_ absolutos en tiempos de inflación 
aguda, con lo cual no se conserva el valor real de los 
dividendos contribuyendo a la pérdida de confianza en 
el mercado de valores. 

Seguidamente se indican los efectos de la inflación 
sobre las empresas industriales irlandesas durante los 
años 1973/76, en base a un estudio que cubre 45 em
presas representando más del 90% del valor del mer
cado de valores en acciones industriales irlandesas. La 
información corresponde a cifras de acuerdo a métodos 
convencionales, sin practicar ajustes por inflación. 

Las ventas se incrementaron el 80%, los 'beneficios 
después de impuestos permanecen bastante estáticos, 
los dividendos pagados están más de dos veces cubier
tos por los beneficios y han tenido . un aumento del 
25% entre los años considerados. 

A continuación se discuten los criterios que la em
presa particular puede aplicar en el esfuerzo de esta
blecer su política de dividendos frente a la -inflación. 
La prrmera exigencia y más esencial es determinar la 
can'tidad de beneficios disponibles. Existen desarrollas 
a escala mundial que constituyen una gran ayuda en 
esa situación. En Irlanda y el Reino Unido el "Comi
té para las Normas de Contabilidad" ha publicado di
rectivas provisionáles con respecto a la contabilidad 
para niveles fluctuantes, que básicamente consiste en 
información suplementaria ajustando las cifras por el 
cálculo de costos actuales más una corrección adicio
nal por medio del ajuste que reconoce que los acree
dores cómparten la carga de los gastos aumentados de 
ventas. 



El beneficio resultante de estos ajustes, disponible 
Jara la distribución, tendrá las siguientes característi
cas: 1) Será suficiente para cubrir las necesidades de 
más provisiones para aumentos de gastos inflaciona
rios; 2) Se puede distribuir el importe total sin debili
tar la estructura financiera de la empresa; 3) Si es re
tenido para reinversiones internas representará el in
cremento real del activo de la empresa. 

Con respecto a la exigenc1a de mantenimiento de 
continuidad en el pago de dividendos, éste se vuelve 
un problema mucho más difícil de resolver en tiempos 
de inflación. Cuando en 1975 la inflación llegó al 24% 
en Irlanda, ninguna aplicación de todas las reglas de 
contabilidad o instrumentos de administración del mun
do hubieran PElrmitido a ninguna empresa seguir pagan
do los nuevos dividendos a valores constantes. 

De investigaciones efectuadas en Irlanda se ha lle
gado a la conclusión de que en pe6odos en que la in
flación acelera, los ingresos de la empresa tienen que 
subir a veloc1dad más rápida que los costos si el nego. 
cío ha de mantenerse en auge. Volviendo a la política 
de dividendos en Irlanda, durante los años 73/76, si se 
trabaja con cifras ajustadas por inflación de acuerdo a 
lo comentado anteriormente, la s1tuación se presenta 
bastante diferente de lo comentado inicialmente. Los 
dividendos pagados exceden el monto de beneficios en 
un 37'o. Otras conclusiones son: cuando la inflación 
aceleró, las empresas sufrieron grandes bajas en sus 
beneficios que no surgían de las cuentas convenciona
les. Se pagaron dividendos del capital, no obstante lo 
cual, los divjdendos no sostuvieron su poder adquisiti
vo, los precios de las acciones cayeron y con las pers
pectivas económicas deterioradas, las inversiones su
fneron pérdidas considerables. En suma un historial 
desilusiOnante del daño que la inflación puede causar 
a los negoc1os y la industria en particular, cuando ata
ca a una sociedad no preparada, por venir de años de 
relativa estabilidad. 

En resumen. la política de dividendos en situaciones 
de inflación no es distinta de la política de dividendos en 
una situación estable de precios. Debe basarse en .con
sideraciones de largo pl¡;zo más que de corto plazo. La 
estabilidad, entendiendr por tal el mantenimiento del 
poder adquisitivo de le; dividendos en manos de los 
accionistas, es un factvr sumamente importante. Mu
chas veces será difícil de lograr pero debe ser el obje
tivo. 

Pero lo que domina a cualquier otro factor es la ne
cesidad de estar seguros de la cantidad real de bene
ficios disponibles. los Cálculos tradicionales basados 
en costos históricos son equívocos. Se recomienda fuer
temente la adopción de alguná forma de cambio en' los 
cálculos de costos, que contemple las distorisiones que 
la inflación produce en la información económica y fi
nanciera preparada de acuerdo con los métodos tradi
CIOnales, para determinar la cantidad de beneficios, dis
ponible para su distribución como dividendos. 

El panel expresó coincidencia con él trabajo presen
tado y se hicieron algunas acotaciones por parte de los 
asistentEls. Se dijo por ejemplo, que la distribución de 
dividendos en acciones puede producir el aguamiento 
de las mismas; se hicieron referencias a los problemas 
que presenta la revaluación de activos para la distri
bución de dividendos y se puntualizó que la demora 
entre el cierre del ejercicio y el cobro de dividendos en 
un país de condiciones inflacionarias, produce una de
valuación de los mismos. 

Posteriormente se presentó un trabajo del doctor Geor
ge Moller, consultor c.anadiense de origen austríaco, so
bre presupuestos de capital bajo oondiciones inflacio
narias. El doctor Moller experimentó lo peor de la infla
ción durante su juventud en la universidad en el prríodo 
siguiente a la terminación de la primera Guerra Mundial. 
El Instituto Canadiense lo nombró miembro del "Grupo 
de estudio sobre prácticas de presupuestación de capi
tal, incluyendo el impacto de la inflación". bajo el lide-

razgo del Dr. Boersena. Su participación en el grupo 
le permitió familiarizarse con el estudio de referencia, 
aún no publicado. 

E'l estudio está basado en las prácticas ele 25 impor
tantes empresas que operan en el Canadá y de allí el. 
Dr. Moller saca importantes conclusiones, sobre todo 
en el tratamiento de los efectos inflacionarios. Aquí 
el autor aboga fuertemente por la necesidad de hacer 
ajustes por los efectos inflacionarios en los proyectos 
de inversión y recomienda al IAFEI investigar la CO· 
rrelación entre proyecciones de inversión y los ajustes 
de inflación necesarios en los estados contables. 

Durante las deliberaciones se sostuvo que no só!o 
debe tenerse en cuenta para la evaluación de proyec
tos la tasa de inflac:ón promedio,. sino también la es
tructura de precios re'ativos. Se sostuvo que pueden 
hacerse modelos de sim.!lación probándose las distin
tas alternativas y la sen~'bilidad del proyecto a las 
mismas. 

Luego fue presentado el trabajo de Raymond Bertíeaux, 
de Bélgica, sobre el tema: s1stema monetario Internacio
nal. 

En este trabajo se examina el sistema monetario in
ternacional a fin de que este examen sirva de marco 
para el análisis de los problemas monetarios que afec
tan a firmas dedicadas al comercio internacional. Asi 
se analiza el riesgo de cambio y las medidas que pue
den tomar las empresas para protegerse contra esos 
riesgos como el hedging, el manejo de la cancelación 
de créditos y el seguro para cubrir los riesgos de cam
bio. Por último expresa su opinión sobre lo que sucede
rá en el futuro en este tema. 

Finalmente fue presentado el trabajo de Eberhard 
Zinn, de Alemania, sobre el tema: problemas presentes 
y futuros aspectos en el riesgo de soberanía para los 
países que utilizan financiación de la comunidad banca
ria internacional. 

Este trabajo com1enza analizando la dimensión del 
desequilibrio en los balances de pagos internacionales 
de los principales grupos de países para luego pasar a 
las diferentes formas en que se financian esos desequi
librios. Así se hace una revisión del rol oue desempeñ.a 
la comunidad internacional versus el que desempeña 
el Fondo Monetario 'Internacional. Se hace énfasis es
pecialmente en la organización y herramientas de que 
disponen los bancos para manejar este nuevo tipo da 
negocios. En especial se tratan las repercusiones que 
este nuevo tipo de negocio de los bancos tiene sobre 
la composición de su cartera, el análisis de los crédi
tos y la competencia de fondos con la demanda nacio
nal de préstamos. Por último se estudian los esfuerzos 
de las autoridades bancarias para evaluar los riesgos 
crediticios de los países que solicitan préstamos y las 
perspectivas de este tipo de actividad. 
-En el almuerzo del que participaron todos los delega

dos asistentes a las deliberaciones, habló el vicepresi
dente 1° del Banco de la Nación Argentina, doctor 
Carlos F. Ettheverrigaray, quien tras trazar un rápido 
pantallazo sobre la evolución de la banca en el mundo 
a través de l,a historia, explicó cuáles fueron las circuns
tancias que llevaron a una mayor internacionalización 
de las finanzas y de la actividad de los bancos. 

Manifestó asimismo que "Tanto los bancos europeos 
como los americanos y otros tienden cada vez más a 
intensificar sus negocios internacionales. La presencia 
de más de 300 bancos extraJljeros en Londres, ratifica 
esta tendencia. Ello principal¡nente se debe a la baja 
demanda de crédito dentro de sus respectivos países, 
que los impulsa a buscar n¡¡evas oportunidades de co
locación y rentabilidad. en otros países, sea financiando 
grandes proyectos como ser relacionados con la ener
gía, minería u obras públicas, sea financiando a gobier
nos-con problemas de déficit" 

Más adelante, el doctor Etcheverrigaray sostuvo que 
"si bien la actividad económica mundial está pasando 
por un período de lentitud y, lamentablemente, las ten-



dencias proteccionistas se acentuan, hay que reconocer 
que la competencia comercial se incrementa al igual que 
los volúmenes di! comercio exterior". "Si a ello le agre
gamos -manifestó luego- que en un mundo de 4.000 
millones de almas nuestro potencial de demanda inter
na se basa en poco más de 26 millones de habitantes, 
fácil resultará comprender nuestra imperiosa necesidad 
de ubicar y desarroflar mercados externos para suplir 
nuestra escasa demanda colocando en ellos nuestra 
producción; sea ésta agrícola-ganadera, industrial o de 
servicios". 

Posteriormente manifestó: "Consideremos también que 
nuestro país no se encuentra precisamente en el cruce 
de los caminos comerciales ni pasan por nuestra puer
ta las corrientes financieras. Consecuentemente debe
mos estar prontos para salir en su búsqueda. En estos 
temas la banca argentina tiene la oportunidad y la res
ponsabilidad de colaborar, de facilitar la expansión de 
nuestro comercio exterior, asesorando sobre condicio
nes de mercado, garantizando transacciones, financian
do ventas" 



VERSION TAQUIGRAFICA 

DISCURSO DE CLAUSURA DEL IX CONGRESO 

MUNDIAL DE EJECUTIVOS DE FINANZAS 

- 5 de julio de 1978-

En primer lugar deseo felicitar a todos los partici
pantes en este congreso mundial por la labor que han 
desarrollado en el mismo, por el _entusiasmo con que 
han llevado a cabo sus deliberaciones y por haber ele
gidc un tema de tanta actualidad como el básico que 
se ha considerado en este congreso relativo a la admi
nistración financiera de las empresas bajo condicio
nes inflar.iona fias. 

Nuevamente también deseo expresar nuestro agra-· 
decimiento por haber elegido nuestro país como sede 
de este congreso tan importante. 

Se me ha pedido que clausure el congreso dirigien
do la palabra al mismo. Creo que, después de las ex
tensas deliberaciones que Uds. han tenido, no sería 
apropiado que entrara a tratar alguno de los temas en 
particular que ha sido objeto de la atención de Uds. 
en estos días. Pero sí estimo que puede ser del inte
rés de todos -Y me estoy refiriendo especialmente 
a nuestros visitantes extranjeros- conocer de boca 
mía cuáles son, a grandes rasgos, los lineamientos del 
programa económico que estamos llevando a cabo, 
precisamente, para sacar al país de la situación de 
caos y de práctica destrucción total de sus institucio
nes, en que se encontraba en marzo de 1976, una de 
cuyas características fue la que ha demandado la aten
ción de este congreso, o sea la existencia de una alta 
tasa inflacionaria. 

Por ello creo necesario exponer ante Uds. los linea
mientos generales del programa aunque reduciéndo
los en especial a los temas. que más relación tienen 
con este congreso y no a todo el programa porque se
ría muy largo. Sin embargo, para nosotros representa 
un hecho importante el poder compartir con un nú
cleo tan calificado como éste_ algunos de nuestros pro
blemas, la acción que estamos desarrollando para su
perarlos, cuáles han sido los logros que hemos obte
nido y qué es lo que todavía nos falta hacer, lo que 
por cierto no es poco, porque el camino que hemos 
elegido es quizás el más largo y el más duro, pero lo 
hemos hecho con la convicción de que de esta mane
ra lograremos condiciones sanas para un desarrollo 
económico sostenido de la economía argentina. 

Debe tenerse presente que durante los últimos trein
ta años, con algunos intervalos de excepción, la Argen
tina venía desarrollando un proceso caracterizado por 
una creciente intervención del Estado en todos ·los as
pectos de la economía, lo cual significó, por un lado, 
un cierto ahogo a la actividad de la empresa privada 
Y. por el otro, una dimensión del aparato estatal que 
fue aumentando cada vez más, con gastos públicos 
también crecientes que no eran acompañados en el 
mismo ritmo de incremento por los ingresos públicos 
con los cuales se debía hacer frente a ellos. 

Una de las consecuencias de esto fue la brecha en
tre gastos públicos elevados y recursos del Estado in
suficientes. Ella fue cubierta en gran parte con me
dios netamente inflacionarios de financiación, como 
ha sido la emisión lisa y llana por parte de las autori
dades monetarias para poner a disposición del Tesoro 
Nacional los recursos requerido para ello. 

Dentro de este panorama, que está evidentemente 
muy simplificado en su exposición, la tendencia fue 
ir de alguna manera disfrazando los efectos de. esta 

política para que la población no sintiera en ·toda su 
crudeza los daños que la inflación estaba producien
do sobre la economí~ general del país y sobre la situa
ción particular de cada uno de sus ciudadanos. 

Es así que se tomaron los clásicos y variados reme
dios artificiales, como control de precios, control de 
cambios y toda esa gama de formas de intervención 
del Estado que buscan amortiguar los efectos de una 
determinada política, pero que no actúan sobre las 
causas para poder remediar los verdaderos males. To
do ello nos llevó a una situación verdaderamente ex
plosiva en marzo del 76, cuando nos encontramos con 
que a la crisis político-institucional y al verdadero va
cío del poder que se había producido, se añadían una 
tremenda inflación que había alcanzado niveles ex
traordinanos nunca vistos antes en nuestro país y en 
pocas partes del mundo, una muy profunda recesión 
que nos había llevado a una virtual cesación en los pa
gos externos. 

De manera que estábamos al borde de la destruc
ción total de nuestras instituciones, . tanto poi íticas, 
como sociales, y cuando las Fuerzas Armadas tuvieron 
que hacerse cargo por dichos motivos, de la responsa
bilidad del Gobierno, uno de sus objetivos primordia
les fue encarar globalmente estos males económicos 
que veníamos padeciendo desde hace tantos años, y 
a estos efectos aprobó el programa económico de re
cuperación, saneamiento y expansión de la economía 
argentina que fue anunciado en abri 1 de 1976 y que 
venimos implementando. 

El programa, evidentemente, es global y busca ata
car a todos los males en sus causas. Repito que no 
puedo referirme a todos esos aspectos por falta de 
tiempo. Pero sí hay una característica dominante en 
todos los rubros que contiene. Es la de considerarlos 
en primer lugar íntimamente relacionados, de mane
ra que debe haber un enfoque coherente de todos 
ellos y, er• s"gundo término, que los problemas de cor
to plazo Que generalmente han tenido primacía en 
nuestro pais por las presiones políticas de momento 
y han de¡ado de lado las soluciones que aconsejaban 
la política de mediano y largo plazo, en cambio, en 
esta circunstancia, en este programa, nosotros hemos 
hecho al revés; hemos condicionado el corto plazo a 
las necesidades y conveniencias indicadas por las po
líticas de mediano y largo plazo, lo cual, evidentemen
te, hace más difícil y más larga la acción que tenemos 
que realizar; pero asegura, como dije al pflncipio, que 
nuestros resultados sean más sanos y más duraderos. 

Uno de los principios básicos del programa econó
mico ha sido una redefinición de las funciones del Es
tado en la economía moderna, y hemos proclamado 
como uno de los elementos fundamentales de nuestra 
acción, la de otorgarle a la empresa privada la respon
sabilidad de ser el verdadero centro y motor de la ac
tividad económica, mientras el Estado conserva una 
función subsidiaria o complementaria a la misma, sin 
perjuicio de mantener en sus manos la orientación ge
neral del proceso y el manejo de lós grandes instru
mentos económico-financieros, como pueden ser la 
política presupuestaria, la monetaria, la impositiva, 
la cambiaría, la crediticia, la arancelaria. 

Al mismo tiempo, otro objetivo ha sido ir liberando 
gradualmente la economía de todos aquellos controles 



y restricciones que estaban ahogando a las fuerzas 
productivas privadas, como un chaleco de tuerza, alen
tando acciones especulativas y desalentando el es
fuerzo de inversión y producción. 

Por eso lanzamos el "slogan" de que nuestro pro
pósito era transformar una economía de especula
ción en una economía de producción. Paralelamente, 
otra meta fundamental era lograr que el crecimiento 
económico fuera desarrollándose en forma equilibra
da, puesto que nuestra experiencia anterior era de que 
con un crecimiento global insuficiente, un sector solo 
podía crecer a expensas de otro, y de esta manera se 
han producido grandes desequilibrios en la economra 
argentina. Esto ha sido ahora revertido y una de nues
tras preocupaciones básicas, repito, es la de lograr un 
crecimiento globalmente suficiente, pero al mismo 
tiempo armónico y equilibrado entre todos los secto
res económicos y sociales. 

Estas bases, junto con el evidente propósito de re
ducir y de eliminar la inflacrón y los factores que la 
estaban causando, así como la disminución general 
de costos tanto en el sector privado como en el públi
co de la economía, una mayor eficiencia y también una 
mayor apertura económica de la economía hacia el 
exterior, completan este cuadro de grandes rasgos con 
los que podría describirse nuestro programa económi
co. 

Todo ello ha demandado, evidentemente, el llevar a 
cabo con esta política de mediano y largo plazo a la 
vista, profundas reformas que han afectado la estruc
tura misma de nuestra economía. 

Algunas de estas reformas estan concluidas y otras 
todavía se están ejecutando. Me refiero a la reforma 
presupuestaria, a la del sistema impositivo, a la del 
sistema de precios, al régimen cambiario, a la políti
ca monetaria, al sistema financiero y al régimen aran
celario, como puntos básicos que de alguna manera 
deben orientar la acción económica en el país. 

Quisiera decirles algunas palabras descriptivas de 
algunas de estas reformas fundamentales que hemos 
introducido, que más puedan interesar a este Congre
so. 

En primer lugar, con respecto al régimen de precios, 
habíamos asistido a la vigencia de un sistema de con 
trol de precios muy rígrdo que había fracasado total
mente en su aplicación, puesto que durante su vigen
cia habíamos logrado las tasas más altás en nuestra 
historia de crecimiento de precios y de inflación. 

Pero si había tenido mucho éxito este sistema de 
control de precios en provocar condiciones de desa
bastecimiento, de escasez y de mercado negro, de ma
nera que, prácticamente, hemos eliminado el sistema 
de control de precios y ahora tenemos un sistema en 
que el control del Estado es reemplazado por el con
trol de las fuerzas de la competencia en el mercado. 
O sea, que confiamos en las fuerzas del mercado pe
ro vigiladas por el Estado para asegurar su existencia, 
su subsistencia y su eficacia, para que ellas sean las 
que controlen los excesos que puedan producirse en 
materia de precios. Pero en lo demás, el régimen de 
precios debe evolucionar libremente. 

Con respecto al régimen cambiario, teníamos tam~ 
bién un sistema de control de cambios y de tasas ar
tificiales de cambios que solamente habían consegui
do distorsionar las actividades económicas producidas 
argentinas, desalentar las exportaciones, subsidiar las 
importaciones, crear condiciones de mercado negro 
y de fuga de capitales al exterior y, finalmente, desem
bocar en una de las crisis de balanza de comercro Y 
de balanza de pagos mas serias de toda nuestra his
toria que nos llevó, como ya dije, a una situación de 
vi rtua 1 cesación de pagos externos. 

Nuestro propósito, declarado en el programa eco
nómico lo fuimos llevando a cabo gradualmente. Era 
lograr ~na progresiva liberación del sistema cambia
río, hasta alcanzarla totalmente a fines del mismo año 

1976, y con tasas de cambio libres y por supuesto unr
cas, eliminando el sistema de tasas de cambio diferen
ciadas. 

Este es el regimen en el cual nos hemos estado de
senvolviendo desde entonces y el haber reconocido 
que la economía tiene que desenvolverse sin intentar 
disfrazar la inflación a través del régimen de cambios, 
sino permitir que la moneda tenga su paridad real, en 
relación a las divisas, ha permitido introducir un ex
traordinano aliento a todas las actividades producti
vas argentinas y alcanzar niveles récord en nuestras 
exportaciones. Con ello, pudimos revertir drásticamen
te la situacrón negativa tanto de nuestra balanza co
mercial corno de nuestra balanza de pagos, y en me
nos de dos anos. o st;.l, para fines de 1977, esa'balan-
7a había pasado en suo dist:ntos rubros de un saldo 
11cgatlvo a un saldo posit'vo que signrfrcaba un movi
miento de péndulo superior a una cifra de 3.000 mi
llones de dólares. O sea, que pasamos de un saldo ne
gativo cercano a los 1.000 millones de dólares, a un 
Sdldo posrtivo superior a los 2.200 millones de dólares. 

Este cambio tan dramático y tan positivo es una de
mostración mas de la capacidad de recuperación de 
la economía argentina y de la generosidad de sus re
cursos tanto naturales como humanos, pero debo re
calcar que no ha srdo logrado sobre esta ·base circuns
tancial que se toma en momentos de emergencia, es 
decir, simplemente restringir las importaciones para 
lograr aumentar el saldo comercial favorable. Todo 
lo contrario. Hemos logrado aumentar. tanto nuestras 
exportaciones como nuestras importaciones y las dos 
en 1977 alcanzaron volúmenes récord. O sea, más de 
5.600 millones de dólares para nuestras exportacio
nes, y más de 4.100 mi.llones de dólares para nuestras 
importaciones. 

Paralelamente, fuimos reconstituyendo, a través de 
este mismo proceso, nuestra posición de divisas y re
servas internacionales. Desde un nivel de prácticamen
te cero en marzo de 1976 para las reservas libremente 
disponibles, hemos alcanzado hoy a superar los 5.000 
millones de dólares. 

El conjunto de los activos externos del país está 
cercano a los 6.000 millones de dólares. Ambas ci
fras son récord para nuestro país, pero es interesante 
destacar, para mostrar de alguna manera que nos preo
cupan siempre las condiciones más sanas en que este 
proceso debe llevarse a cabo, que del total de las re
servas brutas del Banco Central más de 90 por ciento 
son reservas netas; o sea, que menos del 10 por cien
to de las reservas del Banco Central son originadas 
por el endeudamiento' externo. Y ha sido una política 
permanente y predeterminada del Banco Central la de 
ir reduciendo gradualmente a través de todo este pe
ríodo su deuda externa. De esta manera, mientras a 
fines de 1976 todavía teníamos una deuda de 1.700 
millones de dólares, -me r_efiero siempre a la deuda 
externa del Banco Central-, en la actualidad se ha 
dis.ninuido a 440 millones de dólares, y puedo anun
ciar con toda certeza que para el mes de setiembre 
próximo la deuda externa del Banco Central estará re
ducida a cero. Por primera vez en la historia económi
ca argentina en los últimos 35 años, se va a dar esta 
situación de deuda externa del Banco Central equiva
lente a cero. Y si le ar'iadiéramos la deuda externa de 
la Tesorería representada por los bonos o títulos de 
la deuda pública argentina emitidos en las plaz~s fi
nancieras internacionales, llegaríamos a que sobre el 
conjunto de las reservas de las autoridades moneta
rias argentinas, o sea, Banco Central más Tesorería, 
en la actualidad sólo el 17 por ciento de estas reser
vas son debidas al endeudamiento externo, y el día 
que llegue a cero la deuda externa del Banco Central, 
quedará solamente el 8 por ciento de estas reservas 
totales de las autoridades monetarias de la República 
Argentina como originadas en el endeudamiento ex
terno. 



Con respecto al total de la deuda externa argentina, 
tanto pública como privada, ella es inferior a los 10 
mil millones de dólares y su monto es perfectamente 
aceptable. Yo diría que aún comparada con la de otros 
países es reducida. Si la comparamos con cualquiera 
de los standards utilizados normalmente para juzgar 
el monto de una deuda externa, llámense exportacio
nes o monto de reservas, cualquiera de las dos supe
ra ,más del 50 por ciento del total de nuestra deuda 
externa. Esta posición de solidez, unida a una mejor 
distribución de la deuda externa en el tiempo para 
mejorar su perfil, o sea la evolución de sus vencimien
tos .en el tiempo, nos ha permitido reconquistar la con
fianza del mundo financiero internacional, que de un 
punto en que se había cortado toda la financiación 
internacional hacia la Argentina, hemos llegado a te
ner en los últimos dos años volúmenes récord de los 
créditos de instituciones internacion-ales~ como el Bari· 
ca Interamericano de Desarrollo y el ,Banco Mundial; 
de haber vuelto, por primera vez en diez años, a los 
mercados financieros internacionales para colocar bo
nos o títuloS de la deuda pública argentina en ellos, 
con buena aceptacíón, y que las coñdiciónes finan
cieras ofrecidas generalmente por bancos privados del 
exterior han mejorado notablemente. Mientras en mar
zo de 1976, repito, el crédito externo se había corta
do totalmente para la Argentina. a mediados de ese 
año hablamos conseguido restablecerlo, pero el pro
greso se nota más, si comparamos esas primeras con
diciones en las cuales suscribíamos créditos externos 
a largo y corto plazo. a mediados de 1976, con las 
que se están obteniendo ahora. Para los créditos a 
largo plazo, mientras a mediados de 1976 el interés 
era del 17/8 por ciento por encima de LIBOR, hoy se 
ha reducido al 1 por ciento. Mientras la comisión de 
manejo que nos cobraban· po.r esos créditos era en
tonces del 13/8 por ciento, hoy se ha reducido al 518 
por ciento, o sea, por debajo del 1 por ciento, y mien
tras los plazos entonces alcanzaban nada más que a 
cuatro años, hoy nos hemos extendido hasta los 10 
años. En los créditos de corto plazo hemos pasado de 
intereses del 2 por ciento por encima del UBOR a ape
nas 3/8 por ciento por encima del LIBOR. De manera 
que todo esto configura una situación que nos ha per
mitido ir saneando nuestra economía y paralelamen
te ir mejorando las condiciones de financiación para 
nuestra evolución y nuestro desarrollo económico. 

Ello ha hecho posible que al mismo tiempo que rea
lizamos este esfuerzo de saneamiento estamos llevan
do a cabo un importante programa de modernización 
y ampliación de nuestra infraestructura económica, 
tanto en su aspecto energético, como en materia de 
comunicaciones. vialidad y transporte de todos los ti
pos. El plan de inversiones públicas de la Argentina 
en los últimos dos años ha tenido un nivel del 12 por 
ciento en relación con el Producto Bruto interno, lo 
que demuestra el gran esfuerzo que se está realiza.n
do con este programa de modern1zac1ón y expans10n 
de nuestra estructura económica. 

Quisiera referirme ahora, brevemente, a la política 
monetaria. En este aspecto, el principio básico que 
hemos intentado establecer y lograr ha sido el de equi
librio entre la oferta y la demanda monetaria. Tenía
mos evidentemente un exceso de oferta monetaria, 
debido a esas condiciones de emisión inflacionaria 
para financiación del déficit del presupuesto. El pro
greso realizado a través de los esfuerzos del Banco 
Central para ir dominando todos esos aspectos nega
tivos que causaban esta situación, la pueden compro
bar Uds. teniendo en cuenta que en mayo de 1976 la 
tasa de crecimiento anual de la emisión monetaria es
taba en un 330 por ciento, y en marzo de 1978, dos 
años más tarde, esta tasa de crecimiento anual se 
había reducido al 130 por ciento. O sea, 200 puntos 
menos y sigue su línea descendente para que poda
mos alcanzar niveles normales en este aspecto. 

Paralelamente, hemos buscado incrementar la de
manda para la tenencia de activos monetarios, por
que en un proceso típico de la inflación que padecía
mos, se había producido esa fuga de tenencias de ac
tivos monetarios, como refugio contra la ·inflación y 
la inversión en activos no financieros y también en ac
tivos externos. 

Esto se relaciona mucho con la reforma financiera 
que hemos llevado a cabo, de manera que, para refe
rirme a ella, debo ya entrar en una descripción de 
cuál ha sido la misma y que tiene, yo diría, tres ca
racterísticas principales. 

La primera, la liberación de las tasas de interés. La 
segunda, la eliminación de la política de centraliza
ción de los depósitos bancarios, y la tercera, una nue
va Ley de Entidades Financieras, que busca abrir el 
sector a la competencia y a la eficiencia. 

Con respecto al primer punto, durante muchos años 
en la Argentina hemos tenido límites legales a la tasa 
de interés establecidas oficialmente, lo cual ha traído 
como consecuencia la existencia de tasas negativas 
de interés, o sea, menores a la tasa de inflación en 
términos reales. Esto significa que se produjo una tre
menda distorsión en la asignación de recursos finan
cieros. Por un lado, se desalentó toda forma de aho
rro en pesos argentinos, y muchos ahorristas empren
dieron el camino del ahorro en el exterior o en otras 
formas para protegerse contra la inflación. Pero lo c"''
to es que la tasa de ahorro interno, que eS#tan impor
tante para un país por ser la base de su esfuerzo de 
capitalización y de inversión, ·descendió a niveles ex
traordinariamente bajos. Paralelamente, del punto de 
vista del tomador del crédito, esto llevó a que los be
neficiarios de este crédito de interés negativo, subsi
diado, se beneficiaran de esta situación llevando de 
esta manera, repito, a una asignación no conveniente 
de los recursos finan'cieros, porque un crédito subsi
diado hace que muchas veces una actividad económi
ca busque financiarse por este medio, convirtiendo 
en buen negociÓ lo que de otra manera no lo sería, 
simplemente por contar con este tipo de crédito. 

Ello llevó también a una gran deformación financie
ra en nuestra estructura empresaria privada, permi
tiendo que en muchas ocasiones fuese reemplazado 
el capital en giro por crédito subsidiado, extremada
mente barato en relación con las condiciones Impe
rantes. 

El monto de este subsidio implícito a la economía 
o a los tomadores del crédito ha sidp 'estimado para 
el período 1970 al 74, en un equivalente al 25 por cien
to de la inversión bruta interna, lo que da una idea de 
la magnitud del problema. Así como también que en 
julio del 75 las tasas de interéS llegaron a ser negati
vas en términos reales en más de un 80 por ciento. 

La reforma establecida fue la de liberar las ta,as 
de interés y ello tenía que actuar juntamente con la 
reforma del sistema de centralización de los depósi
tos y con la nueva Ley de Entidades Bancarias p~ra 
producir sus efectos. 

Antes de referirme a estos efectos, vóy a describir 
muy brevemente estos dos puntee;. Argentina tenía un 
sistema llamado de "centralización de los depósitos 
banci;lrios", que algunos llamaban "nacionalización" 
de los depósitos bancarios, que había estado vigente 
de 1946 hasta 1957, y fue nuevamente puesto en vi· 
gor en 197 3. A través de este sistema los bancos pier
den el manejo de sus depósitos y pasan a ser simples 
ventanillas de recepción por cuenta del Banco Central, 
que asigna recursos crediticios a través de líneas lla
madas "lineas de redescuento:•, que no constituyen 
el redescuento clásico, y cupos a los distintos bancos 
de acuerdo a det!"rminados criterios, med1ante los cua
les regula la capacidad prestable de estos bancos. De 
esta manera, éstqs- perdían todo interés en mantener 
una eficiencia y una activa presencia para la capta-



ción de depósitos. Este sistema, a partir del 1° de ju
nio de 1977, fue derogado por la llamada Ley de Des
centralización de los Depósitos, a partir de la cual los 
bancos han recuperado el libre manejo de sus depó
Sitos y se ha vuelto a establecer el incentivo de la com
petencia entre estas instituciones financieras para 
que puedan desarrollar su acción. 

Paralelamente! hemos debido incorporar algunas si
tuaciones especiales que quizás merezcan alguna ex
plicación. 

A causa de la situación existente en el momento de 
realizar la reforma, debimos acompañarla establecien
do un sistema de encaje mínimo obligatorio para los 
bancos en que el nivel de este efectivo mínimo tuvo 
que establecerse en un tope muy alto, el 45 por cien
to sobre los depósitos para, precisamente, poder ha
cerse cargo de la situación existente a ese momento. 
Pero esto significaba que con este efectivo mínimo 
tan alto, los bancos podían solamente contar con los 
.intereses que cobraban sobre el 55 por ciento restan
te para poder, a su vez, pagar o retribuir los depósitos 
que recibían con los intereses correspondientes. De 
manera que, para evitar la consecuencia lógica de esta 
situación que hubiera llevado las tasas de interés acti
vas a niveles muy altos, se estableció el sistema de 
la llamada cuenta de regulación monetaria, mediante 
la cual el Banco Central cobra intereses o un cargo a 
los depósitos en cuenta corriente, con cuyo producido 
remunera con un interés o una compensación a los 
depósitos a plazo fijo. 

Teóricamente esta cuenta debe equilibrarse, pero 
debido al alto nivel de los efectivos mínimos de los 
cuales hemos partido, así como la distribución de los 
depósitos a plazo y los depósitos en cuenta corriente, 
este equilibrio no se ha producido todavía. Estamos 
vías de lograrlo y ello ha implicado que la retribución 
por parte del Banca Central a esta cuenta de regula
ción monetaria se ha convertido, por el momento, en 
un factor adicional de expansión monetaria, aunque 
menor a 1/3 de la expansión total. 

· De cualquier forma es importante aclarar, frente a 
algunos concep~os que se vierten sobre el sistema 
que esta remuneración de la cuenta de regulación mO: 
netana no s1gn1f1Ca un subsidio a los bancos, sino que 
es un remed1o para que los bancos no deban cobrar un 
nivel de intereses activos excesivamenfe altas. o sea 
si de subsidio quiere hablarse, sería en todo caso u~ 
subs1d1o en beneficio del tomador de los créditos, pa
ra ev1tar estos mveles altos de tasas activas. 

De cualquier manera, al ir disminuyendo el nivel 
del efectivo mínimo, que hoy día ya se encuentra en 
el 42 por ciento, e iremos gradualmente reduciéndo
lo, iremos también eliminando el efecto expansivo de 
la remuneración de la cúenta monetaria. 

En cuanto a la Ley General de Entidades Financie
ras, ésta comprende tanta a los bancos comerciales 
como a los bancos de inversión, los bancos .hipoteca
nos, las compañías financieras, las sociedades de aho
rro y préstamo y las Cajas de Crédito. O sea, en un só
lo texto orgánico, abarca todo el complejo de las enti
dades financieras y, repito, abriéndolas a la compe
tencia, a la sana competencia y al estímulo de la ini
ciativa privada, cuyos efectos ya se han visto en po
co más de un año de aplicación del sistema a partir 
del 1° de junio de 1977. · . ' 

Con respecto a las tasas de interés, que se trans
formaron rápidamente en positivas al ser liberadas 
produjeron como primera consecuencia el crecimient¿ 
extraordinario del ahorro interno. De manera que, al 
poco t1empo, nuestra tasa de ahorro interno había lle
gado al récord del 28 por ciento en relación al produc
to bruto interno. Cifra muy alto, bajo cualquier stan
dard internacional con que se lo quiera observar. 

Indudablemente, éste ha sido uno de nuestros pro
pósitos fundamentales para estimular el ahorro inter
no, para favorecer el proceso de inversión y de capi-

tal.ización nacional, porque tenemos el firme conven
cimiento de que el esfuerzo debe efectuarse interna
mente en primer lugar. La inversión extranjera y el fi
nanciamiento externa sólo pueden ser complemen
tarios al esfuerzo básica que tiene que hacer el país 
para que a través de la tasa de ahorro interna, se lle
guen a crear las condiciones para un desarrollo eco
nómico sano, fuerte y progresista. 

Este propósito que estamos logrando, evidentemen
te lo ha sido a costa de un gran esfuerzo y sacrificio 
para aquellos sectores que antes se beneficiaban de 
las tasas de interés negativas. O sea, los tomadores 
de los créditos, y diríamos las empresas en general, 
que se han visto sometidas a la presión de realizar en 
poco tiempo una transformación de su actividad finan
ciera, una reconstitución de sus capitales de traba
jo, y tener que pagar por el crédito su valor verdadera 
en términos reales y no un P• P-cio subsidiado. Esta evo
lución ha sido de alguna manera dolorosa, pera se es
tá cumpliendo. Luego de un primer momento en que 
quizás como consecuencia, coma siempre pasa cuan
do se libera algún sector y se le saca el chaleco de 
fuerza, las tasas de interés se fueron a niveles muy al
tos y con un "spread" muy elevada que alcanzó hasta 
un 4 por ciento mensual de diferencia entre las tasas 
activas y pasivas, hoy dia no sólo las tasas de inte
rés han bajado a niveles apenas positivas por encima 
del mvel general de aumenta de precios, sino también 
el "spread" se ha reducido aproximadamente a un 1 
por ciento mensual. 

En cualquier forma, creemos que este proceso ha 
sido saludable porque en primer lugar da las bases pa
ra que las mismas empresas en el futuro puedan 'con
tar can recursos financieras suficientes para poder 
encarar su actividad y su expansión económica. Si 
bien antes teníamos créditos más baratos, porque eran 
subsidiados, cama todo elemento artificialmente ba
rato era racionado, era escaso. En cambio ahora te
nemos una abundancia de crédito disponible aunque 
pueda ser relativamente más caro. Esta situación se 
irá normalizando a medida que también logremos que 
vaya reduciéndose aún más nuestra tasa de inflación 
y los intereses irán acompañando esta baja -espe
ramos que manteniéndose positivo~- pero a niveles 
cada vez inferiores. 

La Argentina, cuando se hizo cargo el actual Gobier
no, estaba con una tasa anual de inflación equivalen
te al 920 por ciento. 

Su tasa mensual· más alta previa, o sea en marzo de 
1976, había llegado al 54 por ciento por mes. Y si esta 
tasa simplemente hubiera seguido, sin aumentar al 
mismo nivel, para los próximos doce meses esa hu
biera terminada en una tasa anual del 17.ooo' par cien
¡o. Es decir que la Argentina, en un momento dado de 
su vida, vivió un mes, el de marzo de 1976, una tasa 
de crecimiento de precias mayoristas que anualizada 
era equivalente al 17.000 por ciento. Comprenderán 
Uds. el enorme esfuerzo que ha sido combatir la infla
ción partiendo de bases semejantes. 

De cualquier forma, nuestro convencimiento era 
que una de las principales causas de esta inflación, 
a través de los tiempos, había sido coma ya he dicha, 
ese déficit del presupuesta tan grande que se había 
producido y su forma de financiación inflacionaria a 
través de la emisión sin control alguno. 

Para remediar est~ situación tuvimos que, eviden' 
temente, actuar para cerrar la brecha del presupues
to, tanto sobre el nivel de ingresos como el de los e
gresos. Para ello las diversas reformas impositivas que 
encaramos y la mayar efectividad de la administración 
fiscal y la persecución de la práctica de la evasión 
fiscal, ha llevado a que en 1977, comparado con 1975, 
hemos podido aumentar la recaudación de la Di
rección General Impositiva en términos reales de mo
neda constante, en un 108 por ciento. 



Paralelamente hemos actuado sobre el gasto pú
blico con el concepto do mi nante a que ya me he re
ferido de que el Estado no debe efectuar ninguna in
versión en aquellos sectores donde hay capital privado 
disponible y, paralelamente, debe ir reduciendo su ac
ción a niveles de eficiencia en todo aquello en que 
ineludiblemente debe actuar, como aquellos sectores 
en que tenemos empresas estat31es cuya acción ha si
do también una de· las fuentes de mayor peso sobre 
el déficit del presupuesto. En este sentido, la acción 
de ordenamiento y de mayor eficiencia y mejor finan
ciamiento que hemos ido logrando para las empresas 
públicas, ha hecho que mientras en 1976, sobre quin
ce empresas estatales de servicio público, catorce re
cibían un subsidio del Tesoro Nacional; para este pre
supuesto de 1978 lo hemos reducido solamente a dos: 
Ferrocarriles Argentinos y la Empresa Nacional de Co
rreos y Telégrafos. 

El progreso realizado se puede medir observando 
que el déficit del Tesoro se ha ido reduciendo anual
mente en 1976, comparado con el 75 en un 40 por 
ciento; en 1977, con relación a 1976, en un 54 por 
ciento, y en estos primeros meses de 1978, compara
dos a los primeros cinco meses del año anterior, de 
1977, la reducción del déficit de la Tesorería ha sido 
de un 43 por ciento, nada más que en cinco meses. 
De manera que proseguimos con este camino para lo
grar el equilibrio fiscal. Ello nos ha permitido lograr 
que mientras el déficit del presupuesto, cuando nos 
hicimos cargo de nuestras funciones, era equivalente 
al 13,5 por ciento del producto bruto interno, en 1977 
conseguimos reducirlo al 3 por ciento. Y en este pre
supuesto de 1978 nuestra meta es que no sobrepase 
el 1 por ciento. Pero aún más importante que haber 
r.educido esta cifra al 1 por ciento, es el que el déficit 
que se produzca será financiado solamente por crédito 
externo o interno y por ello,. puedo ratificarles que por 
primera vez en más de veinte años, en 1978,. no ha
brá emisión neta anual del Banco Central con tones de 
financiación de déficit del presupuesto. 

· Evidentemente, esto nos ha llevado a un progreso 
sustancial pero aún insuficiente. De aquella tasa del 
920 por ciento anual hemos descendido a una tasa 
aproximada del 150 por ciento anual med1da por el 
crecimiento de los índices mayoristas. 

Este nivel, evidentemente, bajo cualquier standard 
internacional es absurdamente elevado, pero tenemos 
que tener en cuenta que sa 1 ir de una economía tan 
distorsionada artificialmente como lo estaba la Argen
tina e ir produciendo este proceso de reacomodamien
to y de reajuste hace que ello tenga un necesario tiem
po de evolución. Mientras ciertos resultados han s1do 
extremadamente rápidos como los que he menciona
do, referentes; por ejemplo, a la balanza de ~agos Y 
a la balanza comercial, otros, como los relac1onados 
con la inflación, son necesariamente algo más lentos 
por todas las características de las causas que l~s han 
motivado. De manera que en el curso de este ano ha
brá desaparecido como causa de nuestra inflación la 
emisión del Banco Central para cubrir el déficit del 
presupuesto. Subsiste, como ya_ he mencionado, en 
una proporción menor, la expans1ón monetana causa
da por la cuenta de regulación monetaria, así como 
también la expansión provocada por el sector exter
no, o sea por la afluencia de divisas al país. Mientras 
el Banco Central había asumido la práct1ca de adqui
rir todos los saldos de divisas ingresadas no compra
das por el sector privado, ello se estaba convirtiendo 
en un factor también de gran expansión monetaria por 
la situación favorable de la balanza comercial que te
nemos y también, como el nivel de intereses en la Ar
gentina es todavía más alto que el internacional, se 
producía una afluencia de dtnero con tones financie
ros que estaba transformándose en una causa impor
tante de expansión monetaria. Por lo tanto, hace 
aproximadamente dos meses hemos ten1do que adop-

tar algunas medidas de corrección en este punto, por 
las cuales hemos encarecido el nivel de los créditos a 
obtenerse en el exterior a través de" un depósito previo 
en pesos para nivelar las tasas internas y externas de 
interés y desalentar de esta manera que las empresas 
busquen su financiamiento de corto plazo en el exte
rior por motivos puramente financieros; y no me estoy 
refiriendo a la importación de maquinarias o equipos 
ni de otro tipo de bienes. Al mismo tiempo, hemos re
tirado en mayor medida al Banco Central de sus fun
ciones de regulación del mercado cambiario, para de
jar que éste vaya tomando el nivel que le corresponde, 
aún a costa de algún sacrificio momentáneo en lo que 
podría estimarse como los niveles ideales de paridad 
de nuestro peso. 

Esto ha sido necesario porque dentro del contexto 
general del conjunto de medidas que hemos tomado, 
era evidente que si de alguna manera no lográbamos 
quebrar lo que podríamos llamar el circulo vicioso que 
se había producido en la Argentina con respecto a la 
inflación, el proceso se iba a alargar demasiado. 

En este sentido, quisiera mencionar dos últimos 
puntos respecto a este tema de la inflación. La expe
riencia argentina en materia de indexación o de co
rrección monetaria de alguna manera es interesante. 
Antes de asumir este gobierno sus funciones, ya exis
tía una cierta medida de indexación o de corrección 
monetaria a través de algunos títulos de la deuda pú
blica, ajustados a la evolución del índice de precios 
mayoristas. Nosotros debimos t'l,mar. algunas disposi
ciones para indexar las deudas 1mpos1t1vas y de cargas 
sociales, porque el dejar de pagar los impuestos se 
había transformado en la forma más barata de tener 
un crédito, porque aún las tasas por '!'ora que se co
braban eran inferiores a las tasas de Interés del mer
cado. De manera que las distiAtas medidas oficiales 
adoptadas con respecto a la indexación han sido casi 
exclusivamente referidas a los aspectos de recauda
ción fiscal o de de~as del Estado hacia los particula
res. 

Pero al acostumbrarse la gente a pensar en térmi
nos reales y no nominales, se ha producido un fenó
meno que hemos llamado de indexación mental_ de _la 
población ¡m que se ha generalizado la expectat1va In
flacionaria en tal forma, que se la vtncula constante
mente a la evolución del índice de precios como casi 
exclusiva referencia como indicador económico, olvi
dando a todos los demás que miden la evolución de la 
economía. 

De esta manera se estaba reciclando· inflación, y 
en la política de precios desarrollada tanto por las em
presas productoras en todos los órdenes como en el 
mismo comportamiento del consumidor, se ha notado 
que esta indexación mental se estaba convirtiendo en 
lo que podríamos llamar un factor adicional autónomo 
de inflación. 

Es por ello que hemos tomado algunas medidas para 
corregir esta situación que seria largo enumerar aquí, 
pero que creemos que están tenie~do ya algunos efec
tos favorables, y que la evolución de nuestro ind1ce de 
precios está ya demostrando que ha comer.zado a ab
sorber los efectos de estas disposiciones tomadas hace 
dos meses. 

Por último y sé que esto ha sido materia de algunas 
deliberaciones de Uds. en este congreso, no quiero de
jar de mencionar que estamos estudiando y ya al tér
mino .de su consideración, un proyecto para el aJUSte im
posiüvo de los balances de las empre_sas para neutra... 
lizar los efectos de la inflación. Consideramos que 
va a ser una medida positiva para el desenvolvimien
to empresario y creemos que va a tener un efecto im
portante de saneamiento para la economía empresaria 
en general. 

Señores: Con este panorama -les pido disculpas si 
ha s1do de alguna manera un poco extenso- he que-
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r~do darles una idea de cuál es la política que estamos 
llevando a cabo en estas materias que son de perma
nente interés para Uds. como ejecutivos de finanzas y 
responsables de la evolución financiera de las empresa' 
privadas en distintos paises del mundo. 

Para terminar, quisiera decirles que creemos que este 
esfuerzo que estamos llevando a cabo en_ la Argentina, 
evidentemente no puede juzgarse a través de solamente 
dos años de ejecución. Hemos dicho s.iempre que éste 
es un programa de mediano plazo y que es de su esen
cia que pueda completar su ciclo para que pueda final
mente rendir sus frutos. Creemos que esto va a suceder 
así y que podremos, al final del ciclo, recoger los frutos 
de este programa, y que cada uno de los argentinos, de 
todos los sectores económicos y sociales, que ha puesto 
su esfuerzo, su sacrificio, tanto para beneficio indivi
dual como, sobre todo, para beneficio general del país, 
podrá tener la satisfacción, cuando se haya completado 
el resultado y él efecto de la aplicación de este progra
ma, de saber que él ha sido un protagonista esencial en 
el saneamiento de la economía argentina, para colocar
la en condiciones de poder llevar con su futura expan
sión, el progreso que la Nación Argentina se merece. Mu
chas gracias. (Fuertes aplausos). 

Al finalizar su disertación, el ministro de Economía, 
se prestó a la requisitoria de los periodistas reunidos en 
la oportunidad. 

Transcribimos, a continuación las preguntas y respues
tas dadas por el Dr. Martínez de Hoz. 

''Se me ha preguntado c6mo piensa epcarar el go
bierno las futuras exportaciones tradicionales y no tra
dicionales, respecto de una inseguridad sobre el valor 
dólar. Para los extranjeros que están con nosotros de· 
bemos decir que estamos en un sistema de flotación, 
quizás no perfecta, pero una cierta flotación de la tasa 
de cambios. O sea, que no hay una tasa fija de cambios 
establecida, sino que ésta evoluciona de acuerdo al 
mercado. Se me pregunta cómo se le puede dar segu
ridad a los que tienen que operar. 

Evidentemente el que preguntó esto adivinaba correc
tamente la constestación, porque me dice: en caso de 
que su respuesta sea la implementación del mercado a 
término; y ésa es precisamente la respuesta, hace una 
segunda pregunta. Y dice: ¿cuándo considera el señor 
ministro que dicha implementación entrará en vigencia). 

Bueno, ya es querer saber demasiado. Lo que sí pue
do decirles es que ciertamente la contestación es exac
ta. La solución está en la creación del mercado a térmi
no, y quizás no pase demasiado tiempo antes que esto 
pueda implementarse. Es lo más que ·le puedo decir en 
cuanto a techas. 

También con referencia a fechas o a ciertos detalles 
de plazos, hay una pregunta sobre cuál es el plazo en 
que se piensa reducir la inflaCión a niveles internacio
nalmente considerados altos, como un 10 o un 20 por 
ciento 

Aquí de n\Jevo, nosotros siempre, partiendo de expre
siones de nuestro presidente cuando se le pregunta por 
la evolución política, y siguiendo por nosotros en mate
ria económica, decimos que tenemos objetivos y no pla
zos; y que en ur.a evolución económica tan fluida cómo 
la nuestra, cuando se está pasando de una situación tan 
distorsionada como a la que me referí en este proceso 
de reordenamiento, es absolutamente imposible dar pla
zos fijos. 

Otra pregunta se refiere al proceso de saneamiento de 
la economía y el peligro de que las altas tasas que tu
vimos en octubre o noviembre pasado, produzcan un 
"crac" en este segundo semestre, dado que los costos 
financieros se dice, siguen haciendo imposible a la agri
cultura, que vende en dólares, tener un crecimiento me
nor a la inflación, sobre todo en las zonas marginales. 
Yo diría que la evolución de las tasas de interés de oc
tubre y noviembre, o desde que alcanzaron sus picos 
a fin de año, lo. mismo que la evolución del "spread'', 
es favorable y en ese· sentido ha;, bajado y van- a seguir 

bajando, según lo expliqué en el curso de mi exposición. 
De manera que toda la perspectiva es favorabl-e en ese 
aspecto y de ninguna manera puede temersé lo que se 
me pregunta. 

Aquí alguien pregunta por qu& la Argentina no tiene un 
nuevo peso. t:s dec1r; uno nuevo, no el nuevo actual si
no uno más nuevo que el actual: es decir, quitarle ;,ás 
ceros. 

Yo le .diría que esto es Fl'IUY posible que lo hagamos, 
pero todavía no. Tenemos que reducir aún: más nuestra 
tasa de inflación y estabilizar más el peso antes de po
der sacar un nuevo peso, que no sé cómo lo llamaremos. 
Habrá que buscarle un buen nombre para que sea digno 
de su nueva característica. 

Con respecto a la cuenta de "regulación monetaria" 
se pregunta si no se considera conveniente la reducción 
acelerada del encaje coo1 todo el efecto implícito de 
shock y mayor infraci6ri co,,secuente, y si no es conve
niente a esta altura que los bancos oficiales abonen el 
cargo sobre los depósitos de los entes estatales. 

Con 'respecto a la reducción del efectivo mínimo te
nemos que hacerlo gradualmente porque si lo liberá
ramos, es decir, si lo bajáramos muy rápidamente, echa
ríamos sobre ·el mercado monetario un volumen muy 
grande de dinero que quizás podría tener un efecto ini
cial depresivo de las tasas de interés pero a mediano 
plazo, mediano corto, produciría un efecto inflaciona
rio tremendamente mayor. 

De manera que no es posible, ni absolutamente nece
sario, hacer lo que se sugiere .. Creemos que debemos 
llevarlo a cabo en forma gradual. En relación con la 
demanda de créditos, a mayor demanda iremos bajando 
los efectivos mínimos de manera que no falte en ningún 
momento liquidez en plaza. Con respecto a la segunda 
pregunta, sobre si es conveniente que los bancos oficia
les abonen el cargo sobre sus depósitos, les paso la pre
gunta a los presiderttes de bancos oficiales aquí presen
tes. 

Otra pregunta se refiere a qvé se opina sobre la re
comendación resultante del Congreso Mundial, sobre 
si los ejecutivos de finanzas podrán ser oídos cuando 
se tomen medidas obligatorias sobre el ajuste de esta
dos contables. Nuestra política permanente es escuchar 
a todos los sectores interesados en hacernos llegar sus 
opiniones al respecto; de manera que no hay ningún in
conveniente, sino todo lo contrario en que la Asocia
ción de Ejecutivos de Finanzas de la Argéntinn ·pueda 
emitir su opinión sobre éste y cualquier otro proyecto. 

Con respecto a cómo se espera cumplir con referencia 
al uno por ciento del déficit del presupuesto en relación 
al producto bruto debido a la diferencia existente entre 
la tasa de inflación esperada con la que presupuestó 
y lo realmente alcanzado en el primer semestre, eviden
temente vamos a tener que.hacer un reajuste en el pre
supuesto, pero es de esperar que, lo mismo que el año 
pasado, a través de ese ajuste en el presupuesto poda
mos lograr el equilibrio buscado. 

Otra pregunta: con relación a la aplicación del ajuste 
integral por inflación en los balances, sería muy intere
sante conocer cuándo se va a concretar y sobre todo si 
va a adoptar el método integral y no algunas considera
ciones que son meramente parciales y no reales. En esto, 
el estudio se está concluyendo a nivel de Secretaría de 
Hacienda y Ministerio de Economía. 

Cuando esté terminado estaremos en c'ondiciones de 
elevarlo al Poder Ejecutivo y a la Comisión de Asesora
miento Legislativo. Está en sus últimos pasos. En el 
proyecto de ajuste, el secretario de Hacienda le ha dedi
cado muchas horas de su tiempo, se ha procurado lograr 
un sistema que sea sencillo, práctico, y lo más inte
gral posible dentro de las limitaciones de esa sencillez 
y de esa practicidad. · 

¿Qué medidas se piensan tomar para modificar las 
pautas culturales, que son también causas de inflación? 

Esta es una pregunta que cala mucho más hondo que 
lo que parece en la superficie. Creo que es muy impar-



tante. Para poder desterrar a la inflación -yo diría- co
mo método de vida, es. absolutamente necesario lograr 
esos cambios de hábitos, cambios de mentalidad, cam
bios de procedimientos, en lo que la gente estaba acos
tumbrada a vivir en los últimos 30 años, a vivir en condi
ciones inflacionarias. Ahora queremos desterrar esta 
situación y vivir sin inflación; esto implica un cambio 
total en el manejp, tanto del comportamiento¿el consu
midor hasta la der productor, en todos los sectores y, 
por supuesto, en los que manejan las finanzas, también. 
De manera que esto implica un ajuste mental, un ajuste 
wltural. Es absolutamente necesario que cada indivi
duo; que cada ciudadano, que cada habitante de la 
Argentina· asuma la responsabilidad de hacerlo él mismo 
y no querer siempre, como nos habían enseñado antes 
a esperarlo todo del Estado, pues como lo he repet1do 
muchas veces, el Estado sólo da el marco general, el 
·cuadro, las reglas de juego, pero los protagonistas, los 
actores, son los ciuda¡janos. Si todos los habitantes del 
país no actúan de acuerdo a estas reglas y si no desem
peñan su rol adecuadamente, nunca vá a lograrse un éxi
to o tardará mucho más en lograrse ese éxito que si to
qos participan conjuntamente, asumiendo su responsa
bilidad en el próceso. 

Con respecto a la reforma de la Carta Orgánica del 
Bapco Central, todavía no hay ni siquiera un proyecto, 
as1 que no podemos hablar de detalles al respecto. 

Otra pregunta: "Como parte del mundo empresario el 
sinceramiento de la economía nos confronta con desa
fíos que esperamos saber cumplir. La reconversión, sin 
embargo, puede ser difícil, especialmente para la em
presa mediana; aún los que estamos vinculados a em
presas grandes también nos preocupa, pues necesitamos 
a las empresas medianas como clientes, especialmente 
como proveedores y, en forma especial, para la paz y 
el progreso social". 

-¿Nos puede decir algo referente a esto? 
- "Creo que en realidad, la contestación surge un 

poco de toda mi exposición. Nosotros estamos buscan
do un reacomodam1ento de la economía, un reajuste pa
ra que pase de una estructura totalmente artificial a una 
estructura sana. Es evidente que en estos procesos siem
pre hay alguno que se queda en el camino. No es nues
+ro deseo deliberado provocarla quiebrá de insti¡ucione~ 
de empresas y nada que se le parezca. Lo mejor, para 
que esto no suceda es que estas empresas, sean media
nas, chicas o grandes, se den cuenta del cambio que 
está sucediendo; se den cuenta de cuáles son en ver
dad, las nuevas reglas de juego y que sepan acomo
dar su acción a las mismas, y no esperar que el gobier
no les cambie las reglas, porque quizás a ellos les pue
da no convenir desde un punto de vista particular. Y en 
esto, el pais ha estado mal acostumbrado en los últimos 
años y creo que debemos tener en cuenta siempre el 
interés general, la visión global, por encima de los in
tereses sectoriales o de los intereses particulares. En
tonces puede muy bien suceder que, en algún momento 
dado, el interés particular de una empresa o de un sec
tor no coincida con el interés general del país, o con 
la velocidad con que se va llevando a cabo el cambio, 
pero no hay más remedio que ajustarse a ese ritmo y 
ajustarse al cambio. El que no quiere darse cuenta de 
esto a tiempo, lamentablemente va a quedarse en el 
camino. 

De manera que mi mejor recomendación para que 
esto no suceda, es que todos se ajusten a las nuevas 
reglas de Juego y, como dije, asuman un papel protagó
n ico en este proceso. 

Otra pregunta: Con respecto a la relación entre tasa 
de cambio y tasa de inflación _medida por el índice de 
precios se pregunta si se va a tener una correlatividad 
mayor o menor. Yo diría que tengan en cuenta que la 
evolución del índice de precios, sea mayorista o mino
rista, no es y nunca debe ser o estar en correlación exac
ta por la evolución del tipo de cambio, porque el va
lor de nuestra moneda, ~dicta internacionalmente a 

través de su relación con otras monedas del mundo, no 
está dependiendo de todas las mismas causas que 
influyen en el movimiento mensual o anual de un índi
ce de precios y la evolución de la tasa de cambio. Pre
tender un nivel de equivalencia, es una utopía y una in
conveniencia1'. 

Otra pregunta: "El gran volumen de exportación se 
realiza y se cobra en el primer semestre. Al mermar éste, 
en el segundo semestre, el Banco Central tiene en sus 
manos todas las variables de la oferta monetaria y si 
se aplica una política restrictiva podría haber iliquidez 
,en el segundo semestre y generar una escapada de las 
tasas de interés" 

"Yo diría que las escapadas de las tasas de interés 
del año pasado no fueron debidas a una política de res
tricción de la liquidez monetaria del Banco Central, sino, 
precisamente, a la falta de ajustamiento de la conduc
ta privada a las reglas y a los cambios que se estaban 
produciendo. Dije en el curso de mi exposición que en 
ningún momento, si bien estamos restringiendo la ex
pansión monetaria de base del Banco Central y es ab
solutamente esencial que lo hagamos si queremos re
ducir la inflación; eso no significa que tengamos que 
provocar situaciones de iliquidez en cuanto a disponibi-
1 idad de recursos crediticios para el sector privado pre
cisamente, a través del manejo de la tasa de efectivo 
mínimo, nosotros podemos actuar sobre el nivel del vo-. 
lumen crediticio disponible en los bancos, sin perjuicio 
de. seguir nuestra reducción gradual de la tasa de ex
pansión de base. De manera que en ningún momento 
ha sido una política deliberaáa crear condiciones de 
escasez de disponibilidad de crédito en el país, y no lo 
será tampoco en el futuro, sin perjuicio de que haya mo
mentos o picos en que puede producirse esto, pero han 
sido corregidos inmediatamente. 

Otra pregunta: "Si lo que se está proyectando sobre 
ajustes de balances por inflación, es a efectos imposi
tivos. Ello es exacto. 

Hay una pregunta de orden muy general con respecto 
a la situación de los problemas que nos afectan en este 
momento, lo que podría llamarse un "stagflation", pero 
esto es la consecuencia de lo que sucedió a fines del 
año pasado, y ya me he referido públicamente a que esa 
situación de ·reducción de la actividad económica que 
hubo en el primer trimestre de este año ya se encuentra 
en franco tren de recuperación y las cifras que se están 
observando en este segundo trimestre son todas indica
tivas de la actividad económica que se está recuperan
do día a día, mes por mes. Las cifras de junio son mejo
res que las de mayo, las de mayo son mejores que las 

.de abril, así como las de abril fueron mejor que las del 
primer trimestre. En un reciente discurso en la Cámara 
de la Industria Frigorífiéa mencioné esto, y creo que 
cuando se conozcan las cifras del Producto Bruto del 
tercer trimestre, me va a dar la razón y, sobre todo, den
tro del segundo trimestre o tercer bimestre, los meses 
de mayo y junio han sido significativamente mejores, no 
sólo al primer trimestre, sino también a abril. De manera 
que estamos en franca recuperación de la actividad eco
nómica pero, al mismo tiempo, manteniendo ese equili
brio que hemos enunciado como esencial para la reduc
ción de la inflación. Y creo que cuando se conozca, de 
los índices de precios correspondientes al mes de junio 
pasado, con todas las imperfecciones que tienen estos 
índices, a que siempre me he referido, van a mostrar que 
la evolución se está dando. O sea, baja en el índice de 
precios y reactivación gradual en la economía. 

Si esto se lfeva a cabo en forma equilib1ada, es abso
lutamente posible que podamos realizarlo a pesar de 
tantas voces contrarias que se alzan y que nos dicen a 
cada rato que si hay reactivación tiene que producirse 
inflación, o 4ue si hay reducción de inflación tiene que 
producirse recesión: esto no es cierto. Es una super
simplificación; es querer llevar las cosas a situaciones 
de esquemas dogmáticos que, entendemos, están ab
solutamente superados en el país. 
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De manera que creemos que esto depende un poco de 
la actividad de todos nosotros que podamos seguir lle
vando adélante esta evolución como se está presentando 
en este momento, reducción gradual de la inflación y gra
gual reactivación de la economía. 

Ninguna de las dos conviene que sea demasiaao brus
ca. porque si es así entonces puede tener consecuen-

cias negativas sobre· la otra. Pero si las dos se van lle
vando a cabo en forma equilibrada y gradual, estoy segu
ro de que vamos a obtener el éxito. Y esto es una con
vicción muy grande que tengo, que quisiera transmitir 
a todos ustedes porque, de alguna manera, depende de 
que todos nos acompañen en esta política y en este es
fuerzo para que podamos tener el éxito que esperamos". 
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Es ciertamente simpática la ocasión del15 aniver
sario de la sanción de la Ley del Compre Argentino 
para que nos reunamos alrededor de esta mesa, con-· 
vacados por los industriales cuyo trabajo activo nu
tre este sector en su labor diaria, para no sólo con
memorar, sino intercambiar algunas reflexiones so
bre política industrial y sobre la situación del momento. 

En los últimos tiempos he oído comentar, o leído, 
algunas manifestaciones por las cuales se estaría re
quiriendo la formulación de una política industrial por 
parte de las autoridades económicas. Yo quisiera 
aprovechar esta ocasión para refirmar que esa políti
ca industrial está ya formulada en sus grandes linea
mientos en el programa económico aprobado por las 
Fuerzas Armadas y enunciado el 2 de abril de 1976. 

Al respecto, me gustaría compartir con Uds. algo 
que no había hecho hace mucho tiempo, lo confieso, 
que es releer ese capítulo sobre política industrial del 
mensaje del programa del 2 de abril. Decía así: "Den
tro del contexto del programa económico, debemos 
ahora enunciar los objetivos correspondientes al sec- · 
tor industrial, muy. concretamente. Son los siguien
tes: afianzar la industria nacional y estimular su ere-

cimiento en términos de cantidad, calidad, eficiencia 
y rentabilidad. Promover las industrias básicas con la 
finalidad de atender el mayor abastecimiento iocal 
posible de productos críticos, lo cual tendrá, ade
más, un efecto multiplicador sobre el resto de la acti
vidad económica. Apoyar la integración y ampliación 
de las industrias consideradas de interés nacional. 
Estimular especialmente a la industria que tenga po
sibilidades de desenvolverse con una economicidad 
razonable, no sólo con respecto al mercado interno, 
sino muy especialmente con relación a sus posibilida
des de exportación, sea por la disponibilidad o por el 
costo de la materia prima o de la mano de obra. Faci
litar el proceso de la capitalización industrial median
te reformas a la política fiscal y crediticia que otor
guen especialmente estímulos a la descentraliZación 
o a la promoción regional o sectorial. Se atenderá, 
asimismo, a la rehabilitación del mercado interno de 
capital como fuente genuina de capitalización de las 
empresas. Se agilizará también el mecanismo de 
promoción industrial, adecuándolo a los objetivos del 
presente programa, procurando el mayor aprove
chamiento de los recursos naturales, el equilibrio re-



gional y la preservación ambiental. Se promoverá la 
exportación de productos manufacturados y semima
nufacturados mediante la política cambiaría expuesta 
y, si fuera necesario, apelando a otros estúnulos pro
mocionales, garantizando calidad, cantidad y conti
nuidad en las exportaciones. También se asegurará 
en el mercado interno las normas de la competencia, 
los incentivos de un mercado libre y la incorporación 
de una tecnología adecuada a la realidad económica y 
social del país, promoviendo asimismo la investiga
ción tecnológica nacional. Se seguirá una política 
arancelaria que permita la gradual adecuación de la 
evolución de los costos y precios internos a las posi
bilidades de competencia en el mercado internacio
nal, aprovechando las ventajas de la economía de es
cala. Se propiciará la intregración económica y la 
complementación industrial con los países integran
tes de la ALALC, sin que ello implique abandonar el 
afianzamiento de la industria nacional en los términos 
que establece est<.! programa". 

Considero, sinceramente, que en este capítulo, si 
bien breve, están enunciadas muy concretamente las 
grandes líneas de la política industrial que estamos 
llevando a cabo. Evidentemente, en la medida en que 
se van implementando, se perfilan, con mayor nitidez 
algunos de sus aspectos y se va"adecuando en su 
realización a la evolución de un proceso económico 
que es, evidentemente, muy fluído, tal como es ca
racterístico cuando se sale de una economía tremen
damente distorsionada y se procura ir estableciéndo
la sobre bases sanas que aseguren un crecimiento 
duradero y que lleve a que el desarrollo económico 
industrial y económico en gene¡:al pueda tener la soli
dez necesaria para alcanzar ese progreso futuro al 
cual todos aspiramos. 

En este aspecto, desearía recordar simplemente, 
algunos de los progresos que hemos realizado en la 
implementación de esta política industrial desde la úl
tima vez que nos reunimos, o sea casi exactamente 
hace un año, para conmemorar esta misma fecha. 

En primer lugar, desde entonces ha sido sanciona
da la nueva Ley de Promoción Industrial, cuyo pro
pósito, ha sido,· como se enunciaba en el programa 
económico, el de agilizar todo el mecanismo corres
pondiente al mismo y promover la descentralización 
industrial en el país y el desarrollo de determinados 
sectores industriales considerados importantes para 
la evolución económica general. En este sentido, 
creo que los dos años y algunos meses que llevamos 
en el ejercicio del Gobierno, o sea, en la aplicación 
en el primer año de la antigua ley de promoción in
dustrial y, ·en este segundo año, de la nueva Ley, se 
ha demostrado el gran interés por parte de las auto
ridades económicas y del Gobierno Nacional en lle
var adelante el programa de promoción industrial. La 
Secretaría de Desarrollo Industrial se ha preocupado 
muy especialmente de promoverla y la prueba está 
en que en estos últimos dos años se han aprobado in-

344 

versiones de más de 3.000 millones de dólares a lo 
largo y a lo ancho del país y que cada uno de estos 
añqs, individualmente, implica un monto mayor de 
inversión autorizada que la suma de los dieciocho 
años anteriores desde que este régimen estuvo en 
vigencia desde 1958. 

Por otra parte, dentro de este mismo programa 
de promoción industrial hemos dado, a nuestro jui
cio, un activo impulso a la industria básica del país. 
Hemos visto concretarse importantes proyectos en 
el ámbito de la celulosa y el papel así como en la in
dustria petroquímica, donde hemos debido realizar 
un gran esfuerzo para poder desenmarañar una si
tuación extremadamente complicada en que se en
contraba el proyecto del polo petroquímico de Bahía 
Blanca y que esperamos poder finalmente, en estos 
días, darle los últimos ajustes para que pueda firmar
se el contrato de crédito con el Banco Interamerica
no de Desarrollo, consecuente con el préstamo opor
tunamente acordado por esta Institución internacio
nal. De esta manera se pondrá definitivamente en 
marcha el polo petroquímico y, miéntras tanto, tam
bién hemos dedicado nuestros esfuerzos,. y está en 
marcha, la terminación de la planta de gas etano de 
General Cerri, sin cuyo concurso para proveer la 
materia prima, evidentemente el polo no podía fun
cionar. 

En otras áreas, en las cuales existe una concu
rrencia de otros ministerios o áreas de gobierno, co
mo por ejemplo, el sector siderúrgico, también la 
Secretaría de Desarrollo Industrial está preocupada 
por ofrecer su colaboración para promover este im
portante sector, tan necesario para lograr el autoa
bastecimiento de acero en nuestro país. 

Hemos cumplido, también, con el enunciado de 
ofrecer incentivos impositivos para el desarrollo de 
la industria y especialmente el reequiparniento para 
la modernización y expansión industrial. En este 
sentido, creemos que la evolución que se produjo el 
año pasado, tanto en materia de equipos importados, 
como en la inversión realizada en la parte de la indus
tria nacional de bienes de capital, ha sido altamente 
satisfactoria. Resta en este momento que el país 
pueda recuperarse de la situación que atravesó en el 
primer semestre, y cuya reactivación se encuentra 
ya en marcha, para que pueda reanudarse un proce
so activo de inversiones que es, para nosotros, la ba
se fundamental del progreso económico en un país. 

En este sentido, hemos concurrido para favorecer 
este proceso con el establecimiento de líneas de cré
dito especiales por parte del Banco Nacional de De
sarrollo. A lo largo. de estos dos últimos años, el 
Banco ha consolidado su situación extern¡¡ y, gracias 
a la evolución favorable económica del país y a la 
acción del mismo Banco, ha conseguido importantes 
líneas de crédito del exterior que le han permitido 
desarrollar una acción dectiva en este sentido. 

Falta ahora concurrir, en estos momentos, a lo 



que la industria necesita y el Banco ya ha anunciado, 
o sea diversas líneas de crédito para promover no 
sólo las necesidades de evolución de las empresas y 
de consolidación de endeudamiento de corto plazo, 
sino también para llevar adelante lineas de crédito a 
mediano y largo plazo que pennitan a las empresas 
industriales poder actuar con una proyección que 
tenga un mínimo de futuro asegurado para poder de
senvolver su acción. 

Hace pocos dias r.a sido sancionada la ley antidum
ping. Creemos que ésta es una pieza fundamental del 
sistema. Consideramos haber perfeccionado sustan
cialmente la primera Ley Antidumping que se dictó 
en el país que, casualmente, fue en la misma fecha 
de la Ley de Compre Argentino que hoy recorda
mos. La experiencia de estos quince años de aplica
ción nos han dado los elementos necesarios para re
tocarla y ajustarla en muchos aspectos. Incluso he
mos incorporado algún elemento nuevo, no conocido 
o aplicado antes en el país, como es el sistema de los 
"precios gatillo". A este régimen, que existe én al
gunas naciones como los Estados Unidos exclusiva
mente limitado a la industria siderúrgica, nosotros le 
hemos dado en nuestra Ley antidumping, la posibili
dad de aplicarlo a toda la gama de rubros industriales 
en que es factible ajustarlo e implementarlo. Consi
deramos que este punto es extremadamente impor
tante y que bien elaborado y bien ajustado puede ser 
un factor -que otorgue confianza y estabilidad a la 
acción industrial para que no se vea expuesta a facto
res ocasionales o estacionales que puedan perturbar 
su acción mediante la importación de bienes en con
diciones de dumping. 

Se encuentra a consideración del Poder Ejecutivo, 
como es notorio, el proyecto de decreto del régimen 
de admisión temporaria de bienes para su reelabora
ción industrial con fines de exportación. Creemos 
también que este decreto será una pieza clave den
tro del sistema industrial. Considerarnos que en este 
momento mismo va a ser un factor fundamental de la 
reactivación industrial que todos anhelamos y tam
bién pensarnos que, tanto en la forma con que ha si
do formulado el texto, como en la manera en que se
rá aplicado con el debido equilibrio, constituira un 
elemento que favorecerá a toda aquella industria c¡ue 
pueda beneficiarse de sus reglas, sin perjudicar a la 
industria proveedora de insumas o de bienes inter
medios, con los cuales este régimen no debe entrar 
en competencia. O sea, para clarificar más mi pensa
miento, si una industria de productos tenninales o de 
otro tipo que pueden exportarse, no está pudiendo 
exportarlos en este momento, debido a que los insu
mas nacionales son de un costo excesivamente alto 
para poder competir en el mercado internacional, el 
hecho de que pennitamos el ingreso al país libre de 
derechos de estos insumas no le está quitando nin
gún mercado a la industria nacional de esos mismos 
insumas, puesto que no les está vendiendo en este 

momento a la industria elaboradora. En cambio, le 
estamos agregando a esta última una posibilidad de 
ampliar su producción y sus mercados que no te
nía antes. Creo que en esta materia, como en toda, 
es necesario que la industria misma observe con un 
espíritu de equilibrio su prapio desenvolvimiento. El 
deseo de la protección industrial consideramos que 
es válido en términos razonables y aquí tenemos, 
precisamente, un ejemplo de cómo debemos evitar 
que sectores- industriales entre sí entren en colisión 
por la fijación de normas que solamente deben ser fa
vorables para toda la industria en su conjunto. Un 
sector industrial no debe perjudicar a otros, pero 
esos otros tampoco deben impedirle al elaborador de 
productos exportables poder desarrollarse solicitan
do condiciones no razonables que restringuen su 
acción. 

De manera que, repito, como en todo, los extre
mos son malos y el camino del medio es el que a 
nuestro parecer indica la justa dirección en la cual 
debemos encaminarnos. 

En materia de exportaciones, nos ha preocupado 
mucho, tal como está expuesto en el programa eco
nómico, promover las exportaciones industriales. 
Creemos que nuestro país ha adelantado enorme
mente en este aspecto y recuerdo precisamente 
que hace quince años, en ocasión de haber desempe
ñado anteriormente este Ministerio pudimos poner 
en marcha una serie de elementos y de políticas que, 
a lo largo de los años y con la continuación de estas 
políticas por otros -gobiernos, nos han pennitido, 
hoy dia tener una estructura en nuestras exportacio
nes muy diversificada, en un grado que muestra un 
notable progreso. En efecto, hoy dia podemos decir 
que aproximadamente la mitad de nuestras exporta
ciones está representada por productos prima
rios, principalmente de origen agropecuario. De la 
otra mitad, digamos un 49 por ciento, aproximada
mente un 28 por ciento está representado por pro
ductos manufacturados de origen agropecuario y al
rededor de un 21 por ciento por productos manufac
turados de origen agropecuario. Esto está demos
trando cómo gradualmente vamos adquiriendo un 
mayor equilibrio en la composición de nuestras ex
portaciones y un crecimiento lento pero seguro de 
nuestras exportaciones industriales. En este punto, 
evidentemente, todos los esfuerzos que se deben 
hacer para conquistar mercados para estos produc
tos, que sabemos que son difíciles, deben ser soste
nidos y tener la continuidad necesaria para llevarlos a 
cabo. 

En este sentido, hemos dicho anteriormente y 
quiero volver a repetirlo en esta ocasión; debemos 
aprovechar plenamente el sistema de preferencias 
generálizadas que nos ofrecen las naciones industria
lizadas para poder acceder a sus mercados, precisa
mente en materia de productos elaborados, en con
diciones de preferencia con respecto a las restriccio-
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nes aduaneras existentes. Nuestro país está muy 
atrasado en este punto y debemos dedicar tanto de 
parte del Gobierno, como del sector privado grandes 
esfuerzos para poder llevar a cabo y aprovechar a 
fondo este mercado que puede ser muy importante 
con sólo que aprovechen algunos porcentajes más de 
nuestra exportación dedicado a estos rubros. 

No se me oculta que en este momento hay alguna 
sensación de desaliento en materia de promoción de 
exportaciones industriales sobre todo debido a las 
recientes modificaciones en el sistema cambiario que 
hemos introducido y que han llevado a un menor rit
mo en la devaluación de nuestro peso en relación con 
los crecientes costos internos. A este respecto, qui
siera aclarar dos puntos: 
1) En primer lugar, es necesario que la industria ten
ga absoluta conciencia que el Gobiemo no puede ni 
debe convalidar todo aumento de costo interno con 
mayores devaluaciones o, en su caso, mayores in
centivos promocionales, porque hay un lfmite a este 
proceso, y en ese lfmite está la descolocación de la 
industria argentina con respecto a sus posibilidades 
de exportación. O sea, éste no es un camino sino-es 
un proceso que podamos recorrer indefinidamente, 
de permanentes devaluaciones para convalidar au
mentos de costos internos, sino que también debe 
haber un esfuerzo paralelo por parte de la produc
ción industrial para ajustar en todo lo posible y en lo 
que esté a su alcance este proceso de elevación de 
costos internos. 
2) Por otra parte, el segundo punto que quiero des
tacar es que, evidentemente, estamos en un proceso 
evolutivo, como dije anteriormente, de reajuste y de 
reacomodarniento de la econonúa, en que todo el 
sector económico nacional y el país entero está muy 
afectado por la subsistencia de las altas tasas inflacio
narias. Si bien hemos hecho un gran progreso en es
te sentido al bajar de una tasa anual del 920 por cien
to, que fue la que encontramos, a una alrededor del 
150 por ciento medida por el mdice del crecimiento 
de los precios mayoristas, tenemos plena conciencia 
que este nivel es todavla demasiado alto y nuestros 
esfuerzos deben estar dirigidos, con una gran priori
dad, en este momento, a quebrar este piso que se 
observa en los últimos meses y poder llevar adelante 
la reducción de la inflación. Creemos que ésto es en 
beneficio de todo el país y también, en primer lugar 
de la industria nacional. En la medida que podamos 
estabilizar nuestro signo monetario, la industria po
drá costar con la base de una moneda sana y estable 
para poder formular sus planes de desarrollo, de ex
pansión y de modernización. No hay nada que pueda 
perjudicar más al proceso de inversión como la ines
tabilidad monetaria, o sea la inseguridad con respec
to al futuro de la evolución de la capacidad adquisitiva 
de nuestro peso. De manera que creemos que este 
esfuerzo, entonces, significa que todo el país, en ca
da uno de sus s<>ctores económicos y sociales, deben 
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poner todo lo que esté de su parte, sacrificando lo 
que podria ser lo ideal de su situación, para que po
damos tener éxito en quebrar definitivamente la es
piral inflacionaria y poder, de esta manera, acceder 
luego a condiciones más estables para llevar adelante 
la expansión de nuestras actividades productivas. Es 
decir, tenemos conciencia que estamos atravesando 
un período excepcional, que las condiciones que te
nemos que exigir a los distintos sectores económicos 
del país no son las ideales pero, precisamente, por 
realizar ese esfuerzo y .por cumplir esas exigencias, 
vamos a poder llevar a buen término '¡á obtención de 
los objetivos que nos hemos fijado. Uegamos así a 
un punto que es de gran importancia, y de mucho in
terés para la industria nacional: la política arancela
ria, que también estaba incluida en un párrafo del 
programa económico, tal como lo he leído. A este 
respecto, es de público conocimiento que hemos es
tablecido por la Resolución N° 56 del Ministerio de 
Econonúa una comisión compuesta por el secretario 
de Coordinación y Programación Económica, el se
cretario de Desarrollo Industrial, el secretario de 
Comercio y el vicepresidente del Banco Central, pa
ra llevar adelante la estructura de un programa aran
celario a mediano y largo plazo, para lo cual conta
mos con un informe confeccionado por un experto, a 
nuestro requerimiento, sobre la protección efectiva 
existente en el país y que es de conocimiento gene
ral puesto que lo hemos publicado recientemente. 

Hemos dicho, y lo repetimos, que queremos que 
este proceso se lleve adelante sobre la base de un 
estudio de la estructura de los costos de nuestra in
dustria. Es decir, que tenemos plena conciencia que 
no podemos llevar adelante una modificación dé 
nuestra estructura arancelaria en forma brusca, sino 
que debe estar correlacionada con un proceso de 
mejoramiento de los costos atacando el elevado nivel 
de los mismos en sus verdaderas bases o causas. 

En este sentido, esta Comisión va a examinar los 
aspectos de los costos industriales que puedan ser 
atribuídos a lo que podríamos llamar eficiencia o ine
ficientia general de la infraestructura económica del 
país, llámese energía eléctrica, comunicaciones, 
transportes, etc.. En segundo término, y ésto es 
muy importante, el nivel del costo de los insumos P3c 
ra la producción industrial. Estos insumi>s pueden 
ser importados, en cuyo caso estamos dispuestos a 
llevar al minimo los recargos con los cuales entran al 
país para que la industria pueda contar con ellos al 
menor costo posible. En cuanto a los insumos nacio
nales, evidentemente en algunos casos se deben a la 
producción de las mismas empresas pertenecientes 
a diversas áreas del Estado pero, en otros, también 
a empresas privadas. En todo este ámbito vamos a 
estudiar cómo puede mejorarse el nivel del costo de 
los insumos para que pueda de esta manera contri
buirse para que la estructura del costo industrial pue
da gradualmente ir mejorándÓse sustancialmente. 



Y en tercer ténnino está el esfuerzo de las propias 
empresas. Cada una de ellas debe hacer una auto
crítica illtema en la cual debe estudiar toda su es· 
tructura, todas sus políticas, llámense de stocks, de 
precios, de comercialización, en fin, todo lo que hace 
a la manufactura y a la organización empresaria en sí 
misma, y realizar un gran esfuerzo para disminuir to
dos los factores que puedan estar actuando negativa
mente sobre el proceso de formación de los costos. 

Este estudio, que la comisión ya está realizando, 
hemos dicho antes y lo quiero repetir hoy, lo quere
mos hacer en coordinación con los sectores privados 
interesados. En este sentido, en estos tütimos días 
creo que ya han llegado a manos de la mayor parte 
de las Cámaras correspondientes unos formularios 
en los cuales se pide una serie de informaciones ne
cesarias para poder tener la opinión de cada sector 
sobre su situación al respecto. Hemos debido hacer
lo en formularios para poder después compatibilizar 
todos los datos, incluso para poder utilizar el sistema 
de computación, para facilitar los estudios y si, tene
mos la colaboración necesaria de los distintos secto
res industriales, podremos entonces contar con toda 
la riqueza de la información que nos puedan propor
cionar. Una vez evaluada ella, la Comisión estará en 
condiciones de poder conversar con los diversos 
sectores privados interesados y examinar, conjunta
mente con ella, cómo pueden irse mejorando todos 
estos elementos que hacen a la estructura de costos 
para poder coordinarla con un proceso de reducción 
arancelaria, a mediano o largo plazo, de acuerdo a las 
circunstancias de cada sector. 

Este proceso, o este procedimiento, ha sido deci
dido llevarlo a cabo así, porque consideramos que es 
más serio y más sano. Evidentemente, es un poco 
más largo. He oido también en estos días algunas vo
ces pidiendo una definición inmediata sobre el tema, 
identificando un poco la política arancelaria con políti
ca industrial. La política arancelaria, ciertamente, es 
un elemento muy importante para la política indus
trial, pero no es la única. De cualquier forma, si se 
nos pidiera que definiéramos hoy para tener una de
cisión inmediata sobre la política arancelaria, estable
ciendo los niveles que tendrá en el futuro, nos lleva
ría tomar una resolución por lo que haríamos reduc
ciones lineales e iguales para todos los sectores so
bre un determinado número de años. Esto podría
mos definirlo mañana mismo para complacer esa exi
gencia. Pero, realmente, consideramos que éso no 
es lo más aconsejable. Lo mejor para la Industria es, 
precisamente, aunque tome un tiempo más, poder 
considerar sector por sector su estructura industrial 
y sus posibilidades de enfrentar las nuevas reglas de 
juego con pleno conocimiento de ellas;. porque repi
to, tenemos conciencia que los sectores industriales 
argentinos presentan una gran diversidad en su situa
ción. De manera que por eso nos resistimos a esta
blecer im sistema de reducciones lineales generales 

e iguales para toda la industr:ia. Creemos que sería 
contraproducente y al día siguiente que lo hiciéra
mos, los mismos que nos están pidiendo hoy una de
finición inmediata serían los primeros en criticar esta 
forma de proceder. De manera que yo les pido a to
dos Uds. que transmitan a sus colegas industriales la 
necesidad de la colaboración del sector privado para 
que podamos llevar a cabo este programa con la par
ticipación de Uds. para que luego, con pleno conoci
miento anticipado de las reglas de juego estableci
das, cada sector sepa qué tiene que hacer tanto el 
Estado como el productor industrial, para poder 
ajustarse al mismo. 

Llegamos así, al tema de hoy que es el del "com
pre argentino", en el cual quisiera decir algo que 
considero muy importante. Es cierto que hace quin
ce años establecimos este sistema para, de alguna 
manera, acosturribrar toda el área dependiente del 
Estado y sobre todo sus empresas, a tener en cuen
ta a la industria nacional al formular sus programas de 
compras. 

Esto ha funcionado, como ha dicho el señor Fábre· 
gas, diríamos en ténninos generales, bien, pero creo 
que hay un punto en que el Estado puede contribuir 
en forma muy importante a que funcione mucho 
mejor. Indudablemente, la industria proveedora de 
bienes, sobre todo de bienes de capital, requiere for
mular sus programas a mediano y largo plazo. Nece
sita poder equiparse con la maquinaria correspon
diente para poder llevar adelante su producción. Y 
para ello debe tener la seguridad de cuáles son las 
posibilidades para la colocación de estos productos 
en el mercado. Evidentemente en ese mercado la 
presencia del Estado, de sus empresas, es muy im
portante por su gran capacidad de compra. De man· 
nera que yo considero que en estos últimos años no 
ha habido en forma suficiente una formulación clara, 
con la anticipación debida y con la estabilidad necesa· 
ria de los programas de reequipamiento y adquisición 
de bienes de capital por parte de las empresas del 
Estado. O sea que esto ha sido típico, quizás, de 
toda nuestra inestabilidad política y económica. Los 
continuos vaivenes de nuestro acontecer han hecho 
. que la acción y la marcha se ha producido en forma 
de impulsos en ciertos momen•.os, retracciones en 
otros e insuficiente continuidad, con lo cual la indus
tria proveedora de estos bienes no ha podido llevar 
adelan.te en la forma debida su equipamiento, ni te
ner la suficiente cantidad de órdenes de compra ne
cesarias. Nuestro propósito es, y ya lo estarnos De· 
vando a cabo, coordinar la acción de las distintas em
presas estatales para que ellas, estén en condiciones 
de formular sus planes de mediano y largo plazo de 
reequipamiento, de modernización y de expansión, 
para que la industria nacional pueda conocer con sufi
ciente anticipación cuáles son sus posibilidades de 
participar en estos programas. De esta manera, si es 
necesario, podrá adquirir la maquinaria y los equipos 
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necesarios para hacer frente y poder participac en la 
oferta de bienes requeridos por las empresas estata
les. Podrá tener por delante un programa de tres, 
cinco y quizás, hasta diez alios, de acción de reequi
pamiento de empresas estatales y, de esta manera, 
poder ella misma capacitarse para hacet frente a es
te gran mercado, a esta gran oportutúdad de ventas 
que se le ofrece con estabilidad y con continuidad. 
Yo creo que ésta es la contribución más importante 
que podemos hacer al régimen del "compre argenti
no". Y creo que a través de este programa vamos a 
poder también evitar algunos de los inconvenientes o. 
llamémosle "excesos".- que se producen muchas ve
ces cuando la industria nacional pretende poder ven
der sus productos a las empresas del Estado, pero a 
un nivel de precios muy diferente de lo que son los 
precios internacionales. Hemos tenido a nuestra vis
ta, últimamente, ejemplos muy concretos en que, 
precisamente, al formular los planes de inversión pú
blica y tener que comprimirlos y ordenarlos debido a 
su gran amplitud y a la insuficiente capacidad de re
cursos para hacer frente a ellos, nos hemos enterado 
que algtinas de nuestras empresas estatales estaban 
comprometidas con programas de adquisición de 
equipos y bienes de capitid que estaban en un nivel 
de precios totalmente irrazonable con lo que podría
mos llamar el nivel intemadonal. 

Esto lo comprendo a la luz de lo que acabo de ex
plicar. Es decir, que no podemos pretender que 
nuestra indi,IStria nacional se ponga realmente, no di
. go al nivel, pero por lo menos, a una distancia razo.. 
nable de los precios internacionales, para poder pro
veer a nuestras empresas estatales. Creo que si 
ahora formulamos este tipo de programa lo van a po
der hacer; y es necesario también que lo hagan, por
que tampoco podemos recargar a nuestras empresas 
estatales con costos que pueden ser el doble de lo 
que podría adquirir en el mercado internacional, por
que éso finalmente, repercute también sobre toda la 
población argentina, incluida la misma industria, a 
través del peso que tiene sobre el presupuesto su
mas totalmente irrazonables y fuera de nuestro al
cance para llevar adelante el reequiparniento, la mo
dernización y la expansión de nuestras empresas es
tatales. · 

De manera que con ésto quiero llevarles a Uds. la 
tranquilidad de que consideramos que este régimen 
es extremadamente importante para la industria na
cional y nuestro convencimiento de que ella debe 
también hacer un esfuerzo importante para ajustarse 
a niveles razonables, !J<Ua que podamos exigir a 
nuestras empresas estatales que se hagan su provi
sión de equipos en la mayor cantidad posible de la in
dustria nacional. Creo que ésto tendrá una incidencia 
muy importante, formulando estos planes de media
no y largo plazo para que la industria pueda ponerse 
en condiciones de cumplir con estas metas. Con ello, 
el régimen del "compre nacional" se va a perfeccio-
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nar notablemente y va a poder en la práCtica llegar a 
ser un instrumento .formidable para lograr el adelan
to y la modernización de nuestra propia industria 
proveedora de bienes de capital. 

Para terininar, simplemente les dirfa a Uds. que 
creo que vamos por el buen camino. Sé que este ca
mino es dilro, difícil, y estamos exigiendo sacrificios 
a toda la población de Argentina, incluida la industria. 
CrE;O que el hecho de que los sacrificios están, de al
guna manera, repartidos con equidad entre todos los 
sectores sociales y económicos de la Nación, hace 
que estos sacrificios sean más llevaderos y, también, 
porque están en función de objetivos que han sido 
claramente expuestos y que nos muestran una meta 
por la que vale la pena esforzarse para alcanzarla. 

De esta manera, a medida que vayamos progre
sando en todos los aspectos de la economía argenti
na, ello también va a incidir directamente en el mejo
ramiento de las condiciones en que actualmente se 
desenvuelve la industria. · 

La mejor protección industrial es que la economía 
toda esté edificada sobre bases sanas y esté desa
rrollándose en condiciones que aseguren un creci
miento y una expansión equilibrada y fuerte. Pongo 
el acento sobre la palabra equilibrada porque sin 
equilibrio entre los distintos sectores económicos y 
sociales de nuestro pals, no será posible que alcan
cemos un progreso sano y duradero. De manera que 
todas aquellas situaciones o factores que en este mo
mento actúan de alguna manera en forma negativa 
sobre la activiada industrial creemos que, a medida 
que vayamos progresando sobre. estas líneas trazadas 
en el camino emprendido, y que ya nluestra posibili
dades ciertas de ir alcanzando nuestras metas, en 
esa misma medida, la situación de la industria nacio
nal también será más aliviada y con más posibilidades 
de desenvolverse adecuadamente. 

Nuestro propósito fundamental es fortalecer a la 
industria nacional. Para ello debemos ayudarla, no 
sólo con rem~dios circunstanciales, que solam.h.e 
sirvan para e'se momento, sino con todas aquellas 
cosas básicas que le puedan dar una mejor estructu
ra de costos, una mayor posibilidad para a<.:ceder a 
los mercados internacionales en condiciones de com
petitividad, porque tenemos que tener presente que 
nuestro mercado interno es insuficiente para asegu
rar la verdadera fortaleza y pujanza de nuestra indus
tria nacional. De manera que si queremos tener una 
industria fuerte y progresista, debemos también 
acometer el gran desafío de la exportación en condi
ciones competitivas. 

Estoy seguro que con este panorama por delante 
y con el esfuerzo que cada uno esté dispuesto a dar 
desde su respectiva posición, estaremos todos ha
ciendo lo debido para asegurar el éxito de la manera 
más rápida posible. En esa misma medida alcanzare
mos, en el menor tiempo, y con· menor sacrificio, el 
éxito final que todos deseamos. (Fuertes aplausos). 



VElllSION TAQUIGRAFICA 

DISERTACION EN EL CENTRO DE ESTUDIOS COMPARADOS 

SOBRE LA FUNCION DEL ESTADO EN LA 

SOCIEDAD ARGENTINA 

- ZO de Julio de 19'11-

En primer lugar, creo que el Consejo Empresa
rio Argentino, por haber patrocinado esta reunión 
y el Centro de Estudios Comparados por haber 
llevado a cabo y organizado, merecen los más elo
giosos conceptos de felicitación por la amplitud de 
miras que han tenido al efectuarlo en la forma 
en que se ha hecho y por llevar un tema de tanta 
actualidad e importancia como éste a la considera
ción de un destacado público, entre los cuales se 
encuentran personas de diversos círculos econó
micos, sociales y políticos de la Argentina de hoy. 

Otro merecimiento que cabe destacar es el de 
que no se hayan reunido aquí a debatir un tema 
teórico. Creo que los tiempos no están para eso, 
sin dejar de lado la importancia de la teoría. Aquí 
se ha venido a hablar de la función del Estado no 
en general, sino en la sociedad argentina, y eso es 
lo que nos interesa, traerlo a nuestra realidad, con 
su pasado, su presente y su futuro. Porque esa es 
la tarea en la que estamos y ese es el desafío que 
enfrentamos todos juntos. 

EL PROCESO DE ESTATIZACION 
EN LA ARGENTINA 

Indudablemente hablar de este tema significa, 
en primer lugar, echar una breve mirada atrás y 
considerar que en los últimos años, desde la se
gunda guerra mundial, el país ha sufrido un pro-

ceso gradual, pero creciente, de estatización de su 
economía y de crecimiento de las funciones del 
EStado, no sólo en cuanto a su amplitud, sino tam
bién en cuanto a los terrenos que ha ido invadien
do anteriormente considerados como exclusivamen
te propios de la acti·.ridad privada. 

La consecuencia de este proceso, podríamos de
cir en una gran simplificación, ha sido doble. Por 
un lado, una excesiva elevación del gasto públi · 
co. Es decir, el sobredimensionamiento del Estado 
ha l'evado a la necesidad de recurrir cada ve¿ a 
más ·recursos genuinos y no genuinos para finan
ciar actividades siempre crecientes. En segundo 
término, de alguna manera este proceso ha sido 
efectuado a costa de un cierto ahogo de la inicia· 
tiva y de la actividad privada. La consecuencia de 
la combinación de ambos 'factores ha sido que el 
resultado, en relación con nuestro desarrollo eco
nómico, no ha estado en proporción con la elevada 
cantidad de recursos invertidos en este proceso. 
Si a ello le añadimos los perniciosos efectos que 
el excesivo gasto público ha tenido al llegar a ser 
,la causa determinante de nuestro déficit del pre
supuesto y, por lo tanto, en forma importante tam
bién, su incidencia como una de las mayores cau
sas .de la inflación que ha padecido la econotnía, 
podemos concluir que, a grandes rasgos, este pro
ceso ha sido negativo y exige una profunda revi
si&n. 



Estos conceptos así, tan simples, excesivamente 
simples por falta de tiempo en esta ocasión para 
elaborarlos más. son los que llevaron a que en el 
programa de recuperación, saneamiento y expan
sión de la economía argenitna expuesto el 2 de 
abril de 1976, se considerase como uno de los pi
lares fundamentales del mismo en formular una 
redefinición, un redimensionamiento y una clara 
delimitación de las funciones del Estado en la eco
nomía moderna argentina y, más allá de la econo
mía, en la propia sociedad. 

LA FUNCION DEL ESTADO EN EL PROGRAMA 
ECONOMICO DEL 2 DE ABRIL DE 1976 

En ese programa se considera que la delimita
ción no significa antinomia, sino que debe llegar
se a una clara coordinación de la acción del Es
tado y de la actividad privada, pero sobre la base 
de haber decidido previamente cuál es la esfera 
de acción que corresponde a cada uno en_ beneficio 
de la sociedad toda. 

De esta manera en el programa se dice que co
rresponde al Estado el control superior de la eco
nomía para asegurar la competencia en el merca
do y la supremacía de los intereses generales de la 
Nación. 

El Estado debe también, dentro de ese concepto, 
orientar e impulsar la economía utilizando los me
canismos que le proporcionan los grandes instru
mentos o palancas económico-financieras, tales co
mo la política presupuestaria, la impositiva, la mo
netaria, la crediticia, la cambiaria, la arancelaria 
y otras semejantes. 

También debe regular el equilibrio del proceso 
ef'Onómico para asegurar que el mismo se lleve a 
cabo en forma armónica entre los diversos sectores 
económicos y sociales, y terminar de una vez por 
t?das col). ese crecimiento desequilibrado que ha 
sido una de las características del proceso que he
mos vivido en los años pasados. 

Y en cuarto término se plantea quizás el punto 
más· acucian te y más difícil de resolver: cuándo 
el Estado puede convertirse en empresario, cuán
do el Estado debe asumir la actividad empresario.. 
El programa se pronuncia claramente por la fun
ción subsidiaria del Estado y afirma que el centro 
y el motor de la actividad económica es la empresa 
privada. 

LA FUNCION SUBSIDIARIA DEL ESTADO 

Para ello se tuvo en cuenta, también en una 
gran simplificación, dos grandes series de razones. 
En primer lugar, ello lleva a una mejor asigna
ción de recursos dentro de Ja sociedad. Como todo 
país en desarrollo, el nuestro no tiene recursos 
sobreabundantes para llevar a cabo este proceso 
de crecimiento de su economía. Por el contrario, 
son escasos. Y como tales, deQen ser debidamente 
racionados. No es posible que se haya hecho creer 
a nuestro país durante tantos años que podemos 
hacer ·de todo al mismo tiempo, sino que debemos 
tener la clara conciencia de que es -necesario que el 
Estado y la población tengan muy presente que 
debe establecerse un claro orden de prioridad pa
ra la inversión de los escasos recursos de que dis
porie el Estado. 

El país entero debe ponerse de acuerdo sobre 
qué clase de sociedad quiere, qué tipo de econo
mía y qué Nación va .. resultar de esta asignación 
de recursos que va a poner en marcha. Nosotros 
creemos que, en ,primer lugar, el Estado debe aten
der con sus recursos todos aquellos campos en los 
cuales no hay ninguna posibilidad de que exista 
inversión privada. Tales son las funciones bien ca
racterísticas del Estado como la administración de 
justicia, la educación en la parte que le correspon-

d ..... , el orden y la seguridad, la infraestructura 
económica en sus grandes obras y todas aquellas 
grandes funciones que son indelegables para- un 
Estado moderno por principio y porque no existen 
recursos privados disponibles para ser invertidos 
en ellos. 

En segundo término, esto lleva a la conclusión 
de que no hay nada más importante para el Es
tado que la administración del Estado mismo. Esa 
es su primer responsabi!idad y a eso deben dedi
carse en primer término sus recursos. En cuanto 
a que por la función subsidiaria o complementaria 
pueda asumir alguna actividad empresaria en 
aquellas otras áreas que no entran en las prime
ras que he enumerado, debe tenerse en cuenta que 
el Estado comienza ya con gran desventaja. 

En primer lugar porque el sistema de la empre
sa privada lleva ínsito en si mayores estímu'os 
para el éxito y mayores castigos para el fracaso. 
Los administradores del Estado, en cambio, y so
bre todos los estamentos intermedios tienen una 
renuencia a asumir la responsabilidad' de la inicia
tiva, porque es más peligroso pecar por acción 
que por omisión. Esto lleva al estancamiento, a la 
falta de progreso, porque el que no se arriesga 
vegeta, P.ero sobrevive. En cambio el que es a u-

. daz y quiere llevar adelante iniciativas importan
tes corre el riesgo de equivocarse. La responsabi
lidad entonces siempre busca evadirse y pasarla a 
'as figuras más altas de Estado, con todo el testo 
de la administración pública evitando compro
meterse. 

Por otra parte, la administración pública no tie
ne la agilidad y la capacidad de decisión rápida 
que puede tener la empresa privada, por mejor 
que sea la empresa del Estado, por más capaces 
que sean sus administradores y sus fun-cionarios y 
sus empleados, suponiendo el ideal. Aún en ese 
caso tendríamos una serie de reglamentaciones bu
rocráticas, leyes de contabilidad, restricciones para 
asegurar que las cosas del Estado se lleven en de
bida regla, que ineludiblemente trataban la ac
ción de una empresa estatal y le quitan agilidad. 
Desde una licitación con sus demoras consiguien
tes y, a v~ces, la necesidad de adjudicarlo a ,la 
oferta de precio más bajo, que no siempre es la 
mejor, hast_a las cosas más nimias en que la agili
dad y la responsabilidad que puede asumir el ad
ministrador de la empresa privada se ve trabada 
o, por ejemplo, se le impide una a'djudicación di
recta o una decisión rápida, como las que son co
munes en la empresa privada. 

De manera que éstas son las grandes razones 
básicas que llevan a decidir, no por teoría, sino 
por sus consecuencias prácticas, que la subsidiari
dad del Estado es el verdadero rol que le corres
ponde en la sociedad moderna. Y si nos queremos 
preguntar en palabras muy sencillas qué signifi
ca esto de subsidiaridad, podríamos decir que im
plica que el Estado no debe "hacer", sino que el 
Estado debe "hacer hacer", por otros, las cosas 
que él orienta y que impulsa. Es decir, que el Es
ttado pone el marco general para la actividad, es
tablece las reglas de juego, y luego vigila que los 
protagonistas, los participantes que son todos los 
habitantes del país, jueguen este gran partido que 
se está llevando a cabo de acuerdo a esas reglas, 
conforme a ese marco que él ha impuesto. 

LAS EMPRESAS DEL ESTADO 
EN LA ARGENTINA 

Examinando esta participación del Estado en la 
actividad empresaria, en el programa económico 
del 2 de abril, clasificábamos en tres grandes ru
bros la forma en que esto pOdría presentarse. En 
primer lugar, la de una empresa de servicios pú
blicos, que quizás sea la más típica. En segundo 



término la de una empresa productora de insumes 
o de productos industria]es en cualquier grado de 
elaboración, y en tercer_ lugar teníamos una serie 
de empresas que habían sido intervenidas o ad
ministradas por el Estado en razón de su falencia 
para proteger supuestas fuentes de trabajo y que 
resultaban una pesada carga para el erario na
cional. 

Esta última categoría f,ue la primera a la .que 
nos dedicamos sin demora, decidiendo su repnva
tización en el término más corto posible medianM 
te su venta en licitación pública a oferentes del 
sector privado. 

El proceso llevó indudablemente algún tiempo 
y está ahora tocando a su fin. Eran una serie de 
casos que estaban atados a procesos judiciales de 
quiebra o de convocatoria de acreedores, y que 
exig:an un estudio previo para determinar las ca
racterísticas de cada uno. Luego necesitaron de 
una ley, dictada a mediados de julio de 1977, meM 
diante .la cual, ante las demoras del_ proceso ju
dicial que significaban· años y años en obtener una 
sentencia definitiva de quiebra, se modificó la ley 
estableciendo que aún en los casos que no hubiera 
sentencia firme se revaría adelante la venta, pero 
el producido de la misma se pondría a la disposi
ción del juez en forma de valores nacionales ajus
tables para que no perdiera su .;::apacidad adqui M 
sitiva. 

En un estudio muy meritorio y muy oportuno 
que realizó FIEL para el Conséjo ~mpresario Ar
gentino y que fue pub'icado en diciembre de 1976, 
se hace un listado y una consideración sobre todas 
las empresas que pueden considerarse estatales. 

Este último grupo al que me he referido, el de 
las empresas intervenidas o administradas por el 
Estado por razones de quiebra, aparecía en ese es
tudio como abarcando un conjunto de 48 empresas. 
Un ajuste posterior que- hicimos en el Ministerio 
de Economía mostró que se reducía en realidad a 
35, eliminando a 1 gurias filialt.:. de empresas argen
tinas, por ejemplo las de Siam en el exterior. y 
algunas otras que nunca estuvieron en la órbita 
estatal, y por lo tanto, no podian cosiderarse. 

De este conjunto de 35 empresas sometidas a ré
gimen de privatización, hoy ya han salido de la 
órbita estatal, sea por haber sido adquiridas, por 
haber cesado )a administración o intervención o 
por hallarse en proceso de liquidación, 25. Quedan 
10 cuyos procesos se encuentran en marcha, y que 
en pocos meses más estarán definitivamente ter
minados. 

Pero aquí no termina la cosa. En ese mismo es
tudio se mencionaba o se listaba la existencia, in
cluidas estas anteriores, de 747 empresas. Un ajuste 
que hicimos en el Ministerio de Economía nos llevó 
a elevar esta cifra a 770. Pero este número de más 
de 700 supuestas empresas estatales que corrió un 
poco de boca en boca, llevó alguna confusión . a 
raíz de que·mucha gente no llegó a leer. el estudiO 
detenidamente, pues en el mismo se establecía con 
toda claridad que 400 de éstas algo más de 700, no 
eran empresas propiamente administradas por el 
Estado. Esas 400 del estudio, que ajustadas en el 
Ministerio de Economía las lleyamos a 423, se for
man en realidad por tres categorías. En la pri~e
ra, son todas empresas en las que el Banco NaciO
nal de Desarrollo o la Caja Nacional de Ahorro y 
Seguro han adquirido acciones en virtud de un 
sistema de ahorro en beneficio de los pequeños 
inversores que ya no existe más, pero debido al 
cual el Banco y la Caja se han quedado con estas 
acciones en un número bastante importante. En su 
origen, éstas eran 290, y a través del proceso que 
iniciamos el Banco y la Caja se han ido despren
diendo de estas a'C:ciones. De algunas por ventas 
en la Bolsa, de otras por el sistema de licitaciones. 
Al día de hoy las dbs instituciones se han despren-

dido de la totalidad de las acciones de 92 empresas, 
quedando un restante de 198, y para ellas prosigue 
la acción gradual de las dos instituciones que ne
cesariamente no debe .ser detenida. 

Como segunda categc1ría de este grupo, qUe ori
ginalmente comprendió, a través de la ley de reha
bilitación de empresas sancionada en 1967, que se 
dio en denominar la "'Ley Alpi", a 76 empresas. 
pero que por la acción principalmente de gobiernes 
anteriores, hoy están reducidas a 19. Pero éstas 
tampoco son administradas por el Estado, sino que 
están sujetas a planes de moratoria fiscal o ·pre
visional y que tienen depositadas sus acciones ,en 
garantía de cumplimiento de estos planes. 

Y la tercera categoría de este primer grupo es
taba representada por 57 hoteles pertenecientes al 
Estado pero administrados en concesión. Estos son 
hoteles ubicados en los parques nacionales, en zonas 
de turismo, de manera que tampoco propiamente 
pueden hab-larse de empresas estatales en este 
caso. 

Eliminadas de esta manera 423 empresas de lo 
que podríamos llamar propiamente empresas es
tales, quedan algo más de 300 empresas para con
siderar. Me propongo enumerarlas, para un mayor 
esclarecimiento del tema. 

En primer término tenemos un conjunto de ban
cos nacionales y provinciales pertenecientes a los 
Estados correspondientes y que en a· gunas pro
vincias son mixtas. Este grupo suma la cantidad 
de 35. En segundo término, tenemos 93 estaciones 
de radio y televisión pertenecientes al Estado na
cional, provincial o municipios. Este grupo de em
presas está siendo estudiado por una comisión es
pecial que va a resolver seguramente la privatiza
ción de la mayor parte de ellas. 

Luego tenemos lo que podríamos llamar las em
presas típicas de servicios públicos nacionales, que 
suman 29. En otra categoría están las empresas 
que producen o que realizan una actividad indus
trial, típican::ente industrial, pero que pertenecen 
total o parcialmente al Estado. O sea, el Estado 
tiene una participación accionaria a v-eces total, 
otras mayoritaria y a veces minoritaria. En este 
grupo se encuentran, por ejemplo, todas las em
presas de Fabricaciones Militares, otras como 
por ejemplo, el grupo del polo petroquimico 
Bahía Blanca o Petroquímica General Mosconi. 
Doy estos ejemplos para que Uds. tengan una idea 
de a qué empres-as me estC?Y refiriendo en este 
grupo. Son 39 en total. __ 

Luego existen 18 empresas que comprenden la 
CAP y todas sus filiales, que como es de público 
conocimiento prontamente estarán devueltas a sus 
propietarios, así como algunos pocos canales de teM 
levisión que sin ser propiedad del Estado sí . son 
administradas por él, y aLguna empresa como Wlnco 
que también prontamente será devuelta a la esfera 
privada. 

Otra categoría está constituida por los institutos 
de seguro provinciales, que suman 13. Está a con· 
sideración del Ministerio del Inte-rior y de los go
biernos de provincia si estos institutos deben o no 
seguir en la órbita estatal. 

Luego tenemos diez empresas de servicios públi
cos provinciales. Típicos servicios públicos perte
necientes a las provincias. Además, hay un con
junto muy grande de empresas que no son servi· 
cios públicos· sino de todo tipo, desde confiterías 
hasta actividades industriales que pertenecen a los 
gobiernos provinciales. Sumaban Sü en su origen y 
hoy día, en un proceso de privatización que están 
llevando a cabo los gobiernos provinciales, ya se 
reducen a 65 y este número sigue en disminución 
gradual. 

Y, finalmente, la categoría que ya mencioné al 
principio, o sea las empresas fallidas, que de 3!5 
en su origen han quedado reducidas a 10. 



Este es el panorama de las empresas estatales en 
la Argentina. Creo que, presentado en esta forma, 
se ve mucho más claro el problema que debemos 
enfrentan, que debemos resolver, o sea, ·qué hacer 
con estas empresas, si seguir operándolas por el 
Estado o si pasarlas a la actividad privada. 

EL PROCESO DE PRIV ATIZACION DE LAS 
EMPRESAS ESTATALES SUBSISTENTES 

Muy recientemente, a raíz de que este tema fue 
llevado al Gabinete Nacional, el Poder Ejecutivo. 
dispuso la formación de una comisión interminis
terial que se encuentra en funciDnamiento y que 
deben producir dictamen dentro de relativamente 
poco tiempo, y en el cual cada uno de los minis
terios debe presentar las empresas que a su juicio, 
dentro de su jurisdicción, deben ser privatizadas. 

!Podemos tener en cuenta quizás tres grandes 
categorías como elementos de juicio para juzgar 
estas empresas. En primer lugar terlemos aquellas 
que tienen una actividad industrial, producen in
sumos o productos industriales, o que realizan ser
vicios no propiamente públicos. Estas empresas en 
principio, diríamos que son privatizables. 

En segundo término, están aquellas otras em
presas cuya actividad especifica está directamente 
ligada a producir elementos vinculados con la De
fensa Nacional, correspondiendo a las autoridades 
competentes decidir cuál es la forma societaria 
mas idónea para obtener los mejores resultados 
para el cumplimiento de su objetivo. Y en tercer 
lugar tenemos los servicios públicos, los grandes 
:servicios púP,licos, 

La Comisión en la consideración de estas tres 
grandes categorías, es posible que llegue a la con
clusión, a través de una propuesta del Ministerio 
de Econom:a, que finalmente vamos a terminar 
agrupando a todas estas empresas en cinco solu
Ciones. Unas son aque'las que se consid€ra que de
ben .c~ntinuar en la órbita estatal y seguir siendo 
administradas por el Estado, por razones de incon
veniencia o de imposibilidad de su privatización. 
Las razones de conveniencia o no de la propiedad 
del Estado o de la gestión del Estado se pueden 
juzgar a través de todo lo que he dicho anterior
mente, como elementos a tener en cuenta Para lle
gara a esta conc'usión. La imposibilidad práctica 
tle la privfltización está dada poi- una variedad de 
casos, pero pongo algunos ejemplos. En el caso 'del 
servicio eléctrico, si eliminamos las cooperativas 
de electricidad y algunos servicios locales veremos 
que desde la postguerra se ha venido llevando un 
gradual proceso de estatización de todos estos ser
vicios públicos de generación eléctrica, que se ha 
completado, podemos decir, en estos últimos dias 
por la fuerza de las mismas circunstancias. Actual
mente, si quisiéramos llevar a cabo una privati
zación de este servicio de generació.n eléctrica se
ría absolutamente lmposib'e, porque después de la 
experiencia que ha; habido en el país d~ tarifas 
políticas en ,las cuales no se han respetadO los tér
minos de la concesión y la sempresas privadas que 
en su momento las han administrado han estado 
sujetas a fuertes pérdidas, no hay, no puede haber, 
capital privado dispuesto a hacerse cargo de ellas 
nuevamente y afrontar el riesgo qllte ya se corrió 
anteriormente. De manera que aquí hay un caso 
muy claro de imposibilidad práctica, aunque se 
quisiera privatizarlas. 

Otro caso evidente es el del ferrocarril. Las 
pérdidas ·que produce su operación no lo hacen 
ciertamente apetecible, no ya para un comprador 
privado, sino simplemente para un receptor en 
donación, porque tendría que hacer frente a las 
fuertes sumas necesarias para operarlo, con las 
pérdidas consiguientes. 

Esto no significa que en algunos de estos casos 
de imposibilidad práctica de llevar a cabo la pri
vatización no pueda realizarse lo que hemos dado 
en llamar la privatización "periférica". O sea, que 
se vaya contratando la mayor cantidad posible de 
servicios de estas empresas con empresas privadas, 
para de esta manera conseguir que estos servicios, 
auxiliares algunos, principales otros, puedan lle
varse a cabo con más eficiencia y con menor peso 
sobre el erario público o con menor erogación 
para la misma empresa estatal, de manera que 
ésta pueda concentrar su acción en un núcleo más 
reducido y ser más eficaz en ella en la misma 
acción menor, pero que a través de la contratación 
privada se extiende al campo correspondiente. 

El ejemplo de YPF viene al caso. Nuestro plan 
de autoabastecimiento de 1977 para alcanzarlo en 
1985, exigía la inversión de alrededor de 12.000 
millones de dólares y evidentemente el Estado Na
cional no tiene, en este período, disponible ese 
monto. De manera ciue con independencia de toda 
ideología, una razón muy p!-áctica y la necesidad 
absoluta de llegar al autoabastecimiento de com
bustibles en el menor plazo posible en un mundo 
que está signado por la crisiS energética, ha hecho 
que debamos recurrir a los medios más idóneos 
para cumplir con esa finalidad. Y de esta manera 
YPF está contrat.ando servicios de perforación, de 
explotación, de recuperación secundaria y de ex
ploración en grandes campos en mar y tierra, y 
esto ya está dando resultados importantes a los 
cuales me voy a referir después. 

Podemos también totnar otros ejemplos, como los 
talleres ferroviarios. El ferrocarril ha debido ya 
cerrar algunos, pero los que quedan, si encontr3.
ramos un comprador para ellos •podríamos perfec
tamente venderlos y aliviaríamos al ferrocarril 
de un servicio auxiliar que no hace a la esencia 
misma de su servicio, pero que pesando fuerte
mente sobre su presupuesto y sería mucho más 
eficiente si lo llevara a cabo una empresa privada. 

También en materia de ferrocarriles hay una 
tendencia moderna muy interesante que es la de 
permitir a las empresas privadas comprar sus 
propios vagones y arrendarle al ferrocarril el uso 
de la vía. Esto está dando un gran resultado en 
algunos países extranjeros, y no hay razón alguna 
por la cuaJ no podamos adoptarlo para nuestro país. 

Y finalmente, otro ejemplo, la contratación de 
administraciones o de consultorías para poder me
jorar la eficiencia del manejo de la empresa. De 
manera que ese tema de la privatización perifé
rica de la cual no he mencionado más que unos 
pocos ejemplos, es aplicable a muchos de los ser
viicos públicos que por razones de _inconveniencia 
o de imposibilidad de su privatización deben con
tinuar siendo manejados por el Estado. 

Quedan las otras categorías a considerar. Serían 
cuatro más. Una de ellas está constituida por las 
empresas que claramente pueden privatizarse to
talmente en el menor tiempo posible, sin demora. 
Luego, una segunda categoría serían las empresas 
en las que si bien ~ factible la privatización total, 
por inconveniencia o por imposibilidad práctica 
no pueden ser lo sino en un futuro un poco más 
lejano. La tercera categoría la formarían aquellas 
empresas en que es conveniente incorporar capital 
accionario privado ya, sin demora. Y la cuarta 
categoría sería este mismo caso pero en que el 
proceso debe ser más lento, por razones de incon
veniencia o de imposibilidad práctica. 

Estas serían, a nuestro entender, las cinco solu
ciones que podría adoptar esta comisión, clasifi
cando así a todas las empresas del estado para 
dar una solución definitiva en este momento, pero 
progresista a través de los tiempos, a este proble
ma de qué hacer con las empresas estatales. 



LA REORGANIZACION Y RACIONALIZACION 
DE LAS EMPRESAS ESTATALES 

Entretanto que esto se decida y se lleve a cabo 
qué hemos heoho y qué estamos haciendo con 
aquellas empresas, sobre todo las que deben con~ 
tinuar siendo e::tatales. Ya en el progi·ama eco· 
nómico anunciado el 2 de abrU esta.bleciamos ·que 
estas empresas debían ser reorganizadas legal ad
ministrativa, contable y financieramente para' ha
cer más eficiente su acción, y para que dejaran 
de ser un peso sobre el erario público que en 
aquel momento los subsidios que el Tesoro Na
cional debía aportarles aproximadamente un 25 
por ciento del total dí:!l déficit del Presupuesto 
Nacional. 

Lo que hemos realizado .para este objetivo ha 
sido, en primer lugar, cumplir con la consigna 
de que estas empresas no deben realizar inversio
nes ~n aquello~ campos en que es posible la pre
sencia del capital pnvado. De nuevo el ejemplo 
de YPF viene al caso. E·sto ya está en acción tam
bién en algunos otros campos. 

En segundo término, ha sido absolutamente ne
cesario revisar y reajustar todo el tema de las 
tarifas Y de los precios de los productos de estas 
empresas. Cuando este gobierno -tomó a su cargo la 
administración del país, encontró que todas estas 
empresas tenian tarifas muy retrasadas en el tiem
po, que por razones obviamente politicas intenta
ban disfrazar Ja inflación para hacer creer a· la 
población que cooto de vida no habia subido tanto 
Y que se protegia de esa manera al consumidor 
El sincer.amiento de este aSpecto de nuestra eco~ 
nomía nos ha llevado una tarea que ha sido dura 
para el Estado y también para el usuario. En me
nos de dos años hemos ido llevando a todas estas 
tarifas a un nive_l que conside~amos a~ecuado, y 
ya no puede hao1arse de tanfas pohticas .pues 
ahora están en consonancia con la realidad y po
demos exigir que las empresas estatales ajusten su 
eficiencia pal·a lograr que estas tarifas sigan sim
plemente la evolución de-nuestra inflación interna. 

F..sto evidentemente, ha retardado el proceso de 
reducción de la i:r.flación, porque permanentemen
te hemos tenido en cada reajuste de tarifas que 
hemos realizado la incidencia de los mismos sobre 
el fndi.::e de precios correspondiente. Y a ello se 
ha unido la falta de comprensión general que ha 
tomado esta suba correspondiente de los índices 
co:q~o ur.a causa de inflación nueva, cuando no es 
más que el reronocimiento de inflG.cién pasada 
y debería poder restarse del índice, para pod-:~ 
hacer un juicio sobre la verdadera marcha de la 
inflaciOn áctual. 

En tercer término hemos llevado adebnte la 
racionallzación y la re::nganización de estas em
presas. A muchaf': de ellas las hemus transforma
do gradualmente en sociedades anónimas, con el 
obj.et.o de concederles una mayor agilidad ope
r?-uva, y una mayor responsabilidad en su ac
ción. Todas esas empresa~ tienen ahora su di
rectorio compue::;to por gente de calidad, respon
sable y altamente calificada para la f ... .n.ción. Y 
cst<;ts empresas ahora deben elaborar y preparar 
sus· balances anuales, y publicarlos, y su accionista, 
que es el Estado, se los exigirá, así como lo exige 
el accionista privado en la Asamblea anual de una 
sociedad anónima común. 

Esta mayO!' independencia y agilidad que hemos 
querido darle a las sociedades estatales qae he
mos transformado en anónimas, no significa sin 
embargo que es independizan del Estado. Debe 
recordars.e siempre que el propiE'tario d¡e las accio
nes es el Estado, y por lo tanto, en su acción deben 
respcmder a Ja política del mismo, aunque sí con 
la mayor independencia y la mayor agilidad ope
:·ativa posible. 

Pero no es suficiente la simple transformación 

en sociedades anommas para asegurar el cumpli
miento de este objetivo, porque hay una enorme 
cantidad de reglamentaciones y de trabas que per
turban y demoran la acción de estas empresas. 
ALgunas de ellas provenientes de la Ley de Conta
bilidad, obras de un .sinnúmero de decretos que las 
asimilan a la Administración Central o a otras 
de un sinnúmero de decretos· que las asimilán a 
la Administración Central o a otras empresas esta
tales que no son sociedades y que gradualmente 
vamos eliminando a medida que se precisa su 
perfil. 

Un tema muy importante a este respecto es, 
evidentemente, el de la remuneración para los 
agentes de la.c:; empresas del Estado, sobre todo 
sus niveles técnicos y profesionales. Esto ha sido un 
eno::me inconveniente. Debido a la inflación, a una 
equivocada política de dejar atrás en sus remune
raciones a los servidores del Estado, 'habíamos lle
gado a una situación en que el éxodo de los agen
tes del Estado era tan grande que ya excedía a lo 
que en alguna parte podía ser conveniente, sobre 
todo en las empresas estatales, en que profesiona
les y técnicos estaban sometidos a la tentación de 
la oferta del extranjero o de las mismas empre.:.as 
privadas argentinas, ,que podían pagar un nivel 
extraordinariamente superior al del Estado, y mu
cho más a medida que la economía se fue reacti
vando durante el año 77. 

De manera que en el primer caso, en el 76, fue 
el éxodo de profesionales y técnicos al extranjero 
y en el 77 tuvimos el éxodo de profesionales y 
técnicos de las empresas estatales a la empresa 
privada argentina. Esto es fundamental. Si el 
Estado desea o debe conservar empresas estatales 
en su órbita, es absolutamente necesario que sepa 
que debe remunerados convenientemente, porque 
estas empresas, que en muchos casos casos están 
expuestas a la abierta competencia de la empresa 
pri'Vada que actúa en el mismo mercado, deben 
poder conservar y mejorar sus planteles humanos. 
De manera que es imposible pedir que todos los 
servido1·es del Estado sean héroes y no cedan a 
la tentación de tener un mejor futuro económico 
pasándose a la esfera privada. Este tema lo hemos 
encarado con seriedad, de tres maneras. La pri
mera estableciendo unn elevación gener:>J en el 
nivel de las remuneraciones de todos los agentes 
del Estado aue sobre un período de tres afias 
debe mejorai-se en un 50 a un 100 por ciento, 
según las escalas jerárquicas, por encima de ,las 
demás mejorfi.S salariales. O sea, un aumento que 
llegará hasta duplica:", en términos reales, estos 
salarios. En se-gundo término, inserto en esta poli
tica está el de la jeral'quización; eliminar esa ma
sificación que fue la politica de gobiernos anterio
res, recoP.orer lo que debe ser no sólo el mérito, 
la capacidad, los estudios, sino también los mere
cimientos y la jerarq'..lía, y darle el aliciente, en
tonces de una mej6r remuneración y el incentivo 
para escalar posiciones dentro de la empresa. Y, 
en tercer término, hemos otorgado una mayor flexi
bilidad a los administradores de las empresas es
tatales para que a cierto nivel puedan remunerar 
mejor a ciertas personas que ocupan puestos claves 
en la misma. 

Esta política evidentemente no puede producir 
resultados de la noche a la mañana, el esfuerzo 
necesariamente debe ser gradual por la estrechez 
en que llevamos a cabo este proceso de ordena
miento presupuestario. ,pero en cualquier forma 
el proceso está en marcha y ya estamos observar1do 
algunos gratificante~. 

Y quizás el último punto con relación a esta 
racionalización es el de asegurar una igualdad en 
la acción de la empresa estatal con la privada. 
Y esta igualdad puede enfocarse desde dos puntos 
de vista. En primer l-...1gar, h de .quitarle los pri-



vilegios que ha tenido la empresa estatal, para que 
sea realmente competitiva en el mercado y no 
haga CQmpetencia desleal ·en los casos que concu
rren empresas privadas en esa misma actividad. 
En este sentido, tenemos en marcha un proyecto 
de ley originado en el Ministerio de Economía, que 
elimina totalmente todas las· exenciones impositi
vas nacionales, provinciales o de tasas municipa
les para las empresas estatales. Algunas de ellas 
habían llegado a ser muy irritantes para las pro
vincias y municipalidades como las empresas de 
la Nación que en el interior del país no pagaban 
ni siquiera la patent-e municipal de sus veliículos 
al municipio correspondiente. Pero a la inversa, 
aunque pongamos a las empresas estatales en un 
pie de igualdad en ese aspecto con la empresa 
privada esta última, en el fondo, siempre va a 
tener ventaja sobre la empresa estatal derivada 
de todas las .consideraciones que hemos hecho an
teriormente. Porque por más que quitemos todas 
las trabas burocráticas al accionar de la empreSa 
estatal, ésta siempre va a tener una menor agi
lidad de acción que la empresa privada. Esto es 
inevitable y por eso es toda la conclusión que desa
rrollaba anteriormente: que salvo los casos en que 
no sea conveniente .o que sea imposible, es prefe
rible, gradualment ... , que estas empresas presten su 
s.ervicio en forma privada. 

Evidentemente hay grandes excepciones a estos 
casos, como se puede derivar de todo lo vinculado 
directamente a la seguridad o a la defensa nacio
nal Pero también aquí debenios precisar bien los 
conceptos, porque si llevamos el tema al extremo 
en -realidad no hay nada en el país que no teng~ 
relación con la seguridad nacional. Al examinar 
un tema tan delicado y tan crítico podemos tener 
en cuenta que a veces no es tanto la titularidad 
del Estado la que importa para la seguridad o la 
defensa nacional sino la eficiencia del servicio 
porque más vale tener una economía fuerte co~ 
empresas eficaces, eficientes y fuertes, que pro
duzcan bien sus productos, o que realicen bien 
sus servicios, que empresas cuya titularidad sea 
del Estado y que no sean tan eficaces ni en la 
paz, ni en un caso hipotético de guerra, como pue
den ser las otras. De manera que éste es un tema 
que también las autoridades competentes deberán 
estudiar con toda detención. 

Esta m:J.rcha del proceso de racionalización y 
reorganización de empresas estatales sigue su curso 
y es un proceso- largo, porque la rigidez de la 
estructura administrativa y todos aquellos aspectos 
que he reseñado impiden una marcha quizás con 
la rapidez que todos deseáramos. Sin embargo, 
podemos medir ya a poco más de dos a·ños de 
iniciada, algunos resultados. 

Con respecto al número de agentes ocupados en 
las 15 empresas de servicios públicos nacionales 
más importantes, desde el 31-12-7"5 a la fecha se 
han reducido en 70.000, lo cual implica la dismi
nución de un 16,3 por ciento de promedio pon
derado sobre el total. En esto hay una gran di
versidad, pero todas las empresas han reducido su 
personal, algunas de ellas como los ferrocarriles 
en un 23 por ciento, o YPF, en un 22 por ciento, 
que son los dos topes más altos. 

En segundo término, podemos también medir la 
mejora en la productividad, y voy a tomar como 
ejemplo las cinco que muestran los porcentajes 
mejores. Agua y Energía Eléctrica, ha aumentado 
sus ventas de electricidad, por agente ocupado, en 
un 54 por ciento. Tenemos el caso de Hidronor 
que ha incrementado su producción eléctrica por 
agente ocUpado en un 50 _por ciento. YPF ha me
jorado su elaboración por agente ocupado en alre
dedor de un 50 por ciento. Los ferrocarriles han 
elevado su transporte de carga por agente ocupado 
en un 54 por ciento. La Administración General 
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de Puertos •ha incrementado el tonelaje neto por 
agente ocupado en un 45 por ciento. Estos son los 
cinco cásos que se encuentran al tope de la escala, 
pero todas las demás empresas; de estas quince 
han mejorado en mayor o menor medida su pro
ductividad. 

También podemos considerar el estado de la 
cuenta corriente de estas quince empresas, y al 
decir cuenta corriente me refiero a los ingresos 
por ventas, deducidos los gastos corrientes. En el 
año 7S, el saldo del promedio de la cuenta co
rriente de estas quince empresas era negativo 
por un total de 240 mil millones de pesos, mientra~ 
que en la actua]idad, en :pesos constantes del año 
77, este saldo ha vuelto positivo en 170 mil millo
nes. Podemos también examinar algunos casos de 
aumentos de producción como la energía eléctrica 
o cumo la producción de petróleo, que en el me~ 
de mayo pasado hemos llegado a superar, en la 
producción media diaria, el tope más alto que hasta 
entonces tenía el mes de noviembre de 197.1 de algo 
más de 72 mil metros cúbicos por día. Y esto 
significa un aumento del 27 por ciento sobre el 
mes de julio de 1975. Pero en ese mismo mes 
de julio de 1975 la producción de petróleo del país 
sólo alcanzaba a cubrir el 80 por ciento del abas
tecimiento nacional. A mayo de 1978 está superan
do ya el 91 por ciento del total de las necesidades 
de abastecimiento nacional. 

De manera que en esto que evidentemente no 
es perfecto, sin embargo, encontramos signos alen
tadores, y a medida que vaya progresando esta 
política va a permitir también el mejoramiento. 
Es el caso, también estamos habla_ndo de petróleo, 
que pretendemos aumentarlo sensiblemente con la 
participación de empresas privadas. En 1976, cuan
do comenzamos, la participación de la empresa 
privada en la producción de petróleo, era de un 
26 por cientC!. Hoy día supera ya un 30 por ciento, 
y va a segmr en aumento, sobre todo cuando en 
las grandes áreas que se exploran se encuentren, 
según esperamos, importantes yacimientos. 

Quiero decir con esto, con esta reseña que espero 
no h_aya sidC? fati~osa por algunas cifras que he 
considerado melud1ble exponer, que existe un pro
grama que está en maroha. Hay una definición de 
política que está contenida en el programa econó
mico del 2 de abril y hay una implementación de 
esta política cuya ejecución ha comenzado desde 
el día siguiente, pero que inevitablemente por la 
complejidad del tema y por el campo tan vasto 
que abarca, no puede tener resultados completos 
ni en un año ni en dos. 

A pesar de ello podemos recordar que mientras 
en 1975 de las ya mencionadas 15 empresas esta
tales de servicios públicos, 13 recibían subsidio 
o aporte del Tesoro Nacional, en 1977 este número 
se redujo a 8 y en el Presupuesto para 191'78 sólo 
quedan dos: los ferrocarriles y la empresa estatal 
EN COTe!. 

En este tema, que consideramos de tanta im
portancia, pedimos también a este grupo tan re
presentativo del sector privado que nos ayude, que 
nos preste su .asistencia con sus consejos, como 
todo lo que puede resultar de este seminario tan 
importante; pero también, por ejemplo, que nos 
preste su apoyo, dándonos algunos de sus hom
bres, para que en los niveles técnicoS y profesio
nales podamos mejorar la estructura de estas em
presas. Aunque fuera provisionalmente, por dos 
o tres .años, en préstamos, para ayudar a reformar 
los cuadros de estas empresas que están tan mal
trechos, sea pOr el éxodo de agentes, sea por el 
mal estado en que se encontraban estas admi
ninistraciones. Necesitamos recursos humanos y 
no tenemos cómo retribuirlos suficientemente 
para atraerlos en las cantidades necesarias pa-



ra llevar adelante el programa de mejoramiento 
de la operación de nuestras empresas· estatales, 
con la rapidez que todos deseamos y que la pobla
ción, con toda justicia, nos reclama. Pero no tene
mos los medios para hacerlo. Porque ya el pre
supuesto nacional está en exceso exigido y el pro
grama de mejoramiento salarial que estamos lle
vando a cabo no da para más dé lo que estamos 
haciendo. De manera que yo aprovecho esta oca
sión con este grupo tan selecto para formular un 
llamado al terminar . estas palabras, muy concreto 
y muy serio: y estoy seguro que todos los admi
nistradores de empresas estatales, que s:e encuen
tran aquí presentes, me acompañarán gustosos en 
este pedido: Provéannos, ayúdennos, prestándonos 
gente para que puedan ir a completar, a mejorar 
con su experiencia, con la riqueza de toda esa agi
lidad operativa que tienen de sus empresas ori
ginales para llevarlas a las empresas estatales, y 
allí no sólo actuar, sino formar gente nueva, que 

podemos ir incorporando; pero formar la en la bue
na escuela, para que los principios que tanto éxito 
han tenido en la administración de la empresa 
privada en el mundo se incorporen también defi
nitivaménte a la administración de nuestra empre
sas estatales. Este será otro ejemplo más de pa
triotismo que pueden dar las empresas privadas 
argentinas. 

Con esto, señores, quiero una vez más, felicitar
los por la preocupación que han demostrado al 
llevar a cabo este seminario, agradecerles la opor
tunidad de haber podido dirigirles la palabra en 
esta ocasión y exponerles· nuestras preocupaciones 
y nuestros planes de acción en esta materia y al 
mismo tiempo decirles qUe estamos seguros que si 
todos trabajamos juntos con la misma fe y la mis
ma confianza en el porvenir de este gran país, que 
es el nuestro, lo vamos a alcanzar, y mucho antes 
de lo que muchos imaginan. Muchas gracias (fuer
tes aplausos). 
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VERSION TAQUIGRAFICA 

DISCURSO EN EL ACTO ANIVERSARIO DE LA BOLSA 

DE COMERCIO DE BUENOS AIRES SOBRE EL PROGRAMA 

DE INVERSION PUBLICA A MEDIANO PLAZO 

- 11 de agosto de 1978-

"El tradicional aniversario de !a Bolsa de Co
mercio de Buenos Aires es siempre una ocasion 
propicia para hacer algunas reflexiones sobre la 
mar~ha del país y sobre el esfuerzo que e-l rrú::;mo 
viene realizando. Es que esta institución, ya cen
tenaria, se ha -caracterizado por haberse interesa
do siempre por los· problemas g~nerales, rpor ha
ber temdo una visión gJobal por encima de lo s·E-C

torial y, de esta manera, ha brindado en múlti
ples ocasiones .su contribución al Bien Común. 

El Mercado de Capitales 

En su tarea específica, el desarrollo de un mer
cado de capitales es, obviamente, uno de los temas 
que más deben preocupar y mas requieren aten
cin para su cuidado y desenvolvimiento. 

En este aspecto, ya el -año p3.sado, en oportuni
dad de este mismo aniversario, pudimos informar 
y dar cuenta de algunas iniciativas que veníamos 
realizando con el objeto de perfeccionar y estu
diar nuestro sistema. Con relación \3.' este tema 
puedo dar cuenta hoy, en esta ocasión, que des
d(· hace algo más de un año la 'Comisión Nacional 
de Valores, con la colaboración del Banco Inter
americano de Desarrollo, de la Corporación Fi
nanciera Internacional y del Programa de las Na
ciones Unidas para el desarrollo·, y con el finan
damiento de esta última, ha llevado 1a cabo un es
tudio a cargo de funcionarios de esta Comisión y 
con asesores y consultores contratados por la Cor
poración Financiera Internacional, para estudiar 
urca modernización y perfeccionamiento de nues
tro sistema en todo lo relativo al mercado de ca
pitales. Este egtudio se encuentra ahora concluido y 
concretado en un amplio informe cuyas recomen-

d&ciones está considerando v estudiando Ht C'..omi
!'ión Nacional de Valores, wy a cuyos efectos se 
creará una comisión consultcna honoraria parfl 
asewrar al Poder Ejecutivo en esta materia. 

Con referencia a la agilización, simplifir!acién y 
unificación de los trámites que deben realizar 
sociedades que cotizan en la Bolsa de Comercio 
ante las autoridades correspondientes, puedo tam
bién informar que, conjuntamente con el Minis
terio de Justicia, el Ministerio de Economía ha ele
vado al Poder Ejecutivo un proyecto de ley por la 
cual se establece la unificación de estos trámites 
en benefici·o de la agilidad del régimen. Se ha re
comendado, asimismo, la constitución de una co
misión interministerial parra considerar este pro
ye:::to de ley, en la cual además de los dos minis
terios nombrados, estarán representados el Minis
terio del Interior y la Secretaría General de la 
Presidencia. 

Quisiera también expresa,r esta noche que es 
nuestra intención, antes de fin de año, elevar al 
Poder Ejecutivo una ley sobre el funcionamiento 
de la Caja de Valores, mediaPtP la cual sea po
sible que todas las acciones que se cotizan en la 
Bolsa se encuentren depositada,:; en aquélla. Cree
mos que a través de este sistema' vamos a lograr 
un sensible mejoramiento y agilización- de todo el 
régimen. 

Las empresas estatales 

También es esta una ocasión propicia para men
cionar que en el día de hoy hemos elevado al Po
der Ejecutivo un proyecto de ley mediante el cual 
se propone la derogación de todas aquellas exen
ciones impositivtas nacionales, provinciales y mu-



nicipales estélblecidas por ley nacional a favor de 
empresas pertenecientes al Estado Nacional, ya 
.sea en su totalidad o en algún porcentaje de par
ticipación, abaT~ando también esta derogación a 
los bancos y entidades financieras oficiales. De es
ta manera diremos que vamos a satisfacer no sólo 
un justo anhelo de igualdad en la competencia 
c-on la empresa privada en aquellos rubros donde 
s~ actúa en esta forma con empresas públicas, si
ne té:mbién eliminar un·a fuente de permanente 
irritación en las Provincias y Municipalidades por 
1.1 actuación de estas empresas nacionales exen
tas de todo impuesto en las Jurisdic~iones en que 
actú~. 

En ocasión de 1m seminario llevado a cabo re
cientemente por el Centro de Estudios Compara-
0_os. bajo el patrocinio del Consejo Empresario 
Nacional, sobre "La Función del Estado en la So
ciedad Moderna'', tuve oportunidad de referirme 
con algún detalle y detenidamente al problema de 
lns empresas estatales, de manera que no volveré 
sobre el particular hoy. En aquella ocasión anun
cie que, por disposición del sei10r Presidente de la 
Haci-S-n, se había. constituido una Comisión Inter
mini3terial para considerar la privatización de em
presas estatales más a).lá de} proceso que está ya 
prá:::"ticamente concluido de la devolución al sec
ior privado d.e aquellas empresas, anteriormente 
pzrticulares, que se encontraban intervenidas o 
administradas por el Estado. 

Esta comisión ha terminado ya su labor y ha 
entregado su informe. Creemos que esto repre
senta un adelanto muy sensible y será próxima
mente considerado en reun.i.ón de gabinete nacio
nal. Tengc la !llás firme esperanza de que a tr.ol
vés de esta acción vamos a lograr persistir en el 
camino emprendiáo y en e3te rednto es particu
larme¡¡te apto decirlo porque es muy pasible que 
algunt.s empresas estatales encuentren, por la vía 
de la cotización de sus acciones, aquí en ofe!'ta 
públka, una manera muy apta de irse gradual
mente privatizando. La Bolsa de Comercio demos
trará así, una vez más, la utilidad que puede pres
tar al país_ 

Implementación del Programa Econclmico 

En la implementación del programa econórr..ico 
que estamos llevando a cabo, tenemos plena -con
clencia de los esfuerzos qrue le estamos pidiendo 
al país. 

Estamos saliendo de una eco11:omía maltrecha y 
distorsionada. 

Estamos emergiendo de una situación de hipe:r
ir.flación, en la c11al debemos persistir en la acción 
pCJ.ra reducir y eliminar l::!ste flagelo de toda socie
dad organizada, 

Estamos sufriendo un proceso de rMjustes y re
acomodamiento de una e.::onomía en la cual vs.mos 
eJimjnando todas aquellas trabas a la inversión y 
a la producción, todo~ aquellos factores que crea
ban situaciones de p':"ivilegio o / scbreproteccióll 
que derivaban en la creación de ve1·daderos feu
dos o en el otorgamiento de vL'"tuales patentes de 
corso mediante l:ils cuales se podía actuar -con toda 
jmpunidad en perjuicio de otros s~ctor.;s et:onó
micos o sochles. 

Estamos también eliminando l-os subsidios abier
tos o en~ubiertos, los más, y todo" esto va llevan
do a la economia, gradualmente, a recupPrar sus 
niveles naturales y eliminar la distorsión artifi
cial que la caracterizaba. 

Estamos también llevando este proceso resol
viendo los prob1ema5 del morr..ento con 1a vista 
puesta en nuestras metas de mediano y la:rgo pla
zc. Como es obvio esto lo hace más difícil. Sería 

mucho más fácil resolver algunos de nuestros ma
les con algún remedio· circunstancial que quizás 
signifkara un menor esfuerzo, pero que serí~a· más 
perjudicial en el mediano y largo plazo. No va
mos a caer en esa tentación, aunque signifiqae 
que hemos elegido un camino más duro y más 
dificil. 

En este proceso estamos también llevando a ca
bo, al mismo tiempo que :resolvemos los proble
mas del momento, la introduccióu de profundos 
cambios en la estructura misma de nuestra orga
nizaciónó económic-a .1 trav~s de reformas tan im
portantes como la cambiaría, la monetaria, la fi
nanciera, la presupuestaria, la impositiv-a, la aran
celaria y también Ja política de mgresos. 

Todo ello lleva por norte la creación de bases 
sólidas y dut'a,deras para una economÍIB.I fuerte y 
pujante. Pero debemos tener en cuenta que esto 
no sólo implica un esfuerzo económico. También 
requiere un cambio de mentalidades, de actitudes 

de hábitos para acomodarse a las nuevas reglas 
d(, juego. Y esto, a veces, es más difícil que lo 
primero. 

Pero estamos guiándonos por ciertos principios 
que creemos son fundamentales y que coru:idera
mos que la sociedad argentina, aun cuando los 
acepta en' teoría, todavía debe aprender a ejercer-
los plenamente. . 

El primero de eotos principios es el ejercicio de 
b. libertad. El segundo es la competencia. El ter
cero es el reconocimiento de la recompens& piJr el 
esfuerzo propiD, y no por la dádiva del Estado. 
Pero ello conlleva la responsabilidad y el nesgo 
empresario que deben ser asumidos. El cuarto 
principio que proclam~rmo& es el del progreso en 
todos los órdenes, porque no queremos una po
blación que se contente con med:rar en la medjo
cridad. La acción del ~::stado. c::lno quinto prin
cipio. debe estimular e impulsar la iniciativa pri
varia ~· nunca ahogarla con un intervencionismo 
estatizante. 

FinaJ.mt~nte, el s~nce1·amiento de la economía de
be presidir toda nuestra acci/m, eliminando ilu
siones falsas, eomo la propia inflación. 

Es ind'.ldable que todos estos principios, tradu
ciClos er1 hábitos eccmómH':Os, tier.:.en también t.na 
profunda relar.ión cm: la estructUI'Ic.'\ polític~ del 
país. P~rsonalmente, e."ltc.y conven~~-do de que el 
estatismo v el totalitarismo e.::onómico son in{~on
ciliablcs Clln ur.o. sistema político fundado en el res
peto a la Ebertad ir.dividua~ y a los derechos del 
hombre, presididos por la oriEntación d€:1 Bien 
Comt.n. 

.Requerimientos del proceso económico en curso 

En los rcquerimifmtc-s que forrr~ulamos para l1a 
bjecuciün de nuestro p.cogra:na, s::.bemos bien el 
es~u.erzo que hí:t significado, que significa y que 
::.eguirá significando para mnchos. 

Cr¿emos que, de algun".t manHa, e~tamos jus
tifl..:ad'Js si llevamos ::. cabo esto.:: requerimientos 
ten:endo en cuen't!a treo:; principios. 

En prlmer luga!", que el eo:;fuerzo rlebe ser equi
tativamer~te repartido entre tcdo& los s~ct."Jre:; tX'O
nómi-cos y so:jales. En sE-gu:ado lu.gar·, ~ue debe 
haber estabilidad y conth1uid&d en este esfuerzo 
vara que nc> se frustren los sacrificios realizados 
balta el mv:11ento. Y en tercer término, que todo 
ello debe ser asumido plenamente por toda la so
ciectad pan;, que todos juntos compartan su -cuota 
de esfuerzo, de sacrificio y de resporu;abilidad, con 
el debido esclarecimiento de cuáles ~on nuestras 
metas y objetivos para que en función de los mis
mos aquello valga la pena.. 

Sabemos que si seguimos por este camino va
mos a llegar a buen término siempre que lo t"e-



corramos con fe, con confianm y con perseveran
cia. 

Pero es necesario también una condición muy 
especial y que debe presidir todas las demás: te
ner espíritu de triunfadores. 

La experiencia que hemos vivido durante ese 
inolvidable mes de unio nos lo está demostrando. 
Hemos visto una Nación en pie, unida estrecha
mente bajo una conducción y organización de sus 
autoridades respetadas, en las cueles cada uno de 
los habitantes de nuestro país se ha sentido pro
tagonista y solidariamente responsable para que, 
con la acción conjunta de todos y cada uno, mos
trásemos al mundo Jo que tenemos de mejor en 
el país. Y todo ello bajo una sola palabra, bajo 
un solo lema: ARGENTINA. 

Este espíritu triunfador es irreversible. 
El país está cansado de frustraciones. 
No quiere ser más perdedor. 

Ahora ha llegado a demostrarse a sí mismo 'la 
fonna de reencontrarse todos para obt~ner, de 
esta manera, aquel objetivo. 

Evolución del proceso económico 

En la evolución económica que estamos siguien
do, hemos llegado a un punto en que podemos ex
hibir algunos logros, algunos éxitos obtenidos es 
relativamente corto tiempo. Tenemos, sin embar
go, conciencia de todo lo que nos falta aún hacer, 
de todo el caminO que nos falta recorrer, en el cual 
vamos a tener siempre el espíritu abierto, la men
te siempre alert~ para ajustar todO aquello que 
debe reajustarse, para rectificar todo aquello que 
debe enderezarse y para insistir en todo aquello 
que debe mantenerse. · 

Sabemos que solamente hemos podido llegar has
ta· aquí por la gran comprensión que ha demos
do la mayoría de la población argentina en este 
esfuerzo que le hemos pedido. 

También tenemos plena conciencia de las falen
cias propias de un proceso tan fluido como el ac
tual, falencias que, sin embargo, no son tantas co
co algunos quisieran hacer creer. 

De cualquier manera, estamos seguros de que 
la gran mayoría de la población argentina está 
dispuesta a seguir por este camino que hemos em
prendido, siempre que lo hagamos sin engaños de
m-agógicos, enarbolando la bandera de la verdad y 
de la sinceridad y anteponiendo siempre el interés 
general al interés particular o sectorial. 

Creernos que de esta manera podemos exhibir 
cada tanto, en cada etapa que vamos recorriendo, 
los éxitos y las falencias que deben servir para 
darnos un mayor estímulo para proseguir en el 
caniino que corresponda con las rectificaciones que 
también puedan. corresponder. 

A este respecto quisiera hoy, aquí, en este re
cinto financiero, participarles a ustedes una noti
cia que creo nos puede dar algún motivo 'de sa
tisfacción si pensamos Que hace menos de dos años 
y medio estábamos virtualmente en cesación de 
pagos internacionales. Al día de hoy, señores, ha 
quedado totalmente cancelada la deuda del Estado 
Argentino con el Fondo Monetario Internacional 
contraida tanto por gobiernos anteriores a éste, co
mo en virtud de los acuerdos ''stand by" de nues
tra administración. Hemos reconstituido el deno
minado "tramo oro" y también la totalidad de 
nuestras tenencias en Derechos Especiales de Giro. 

A la luz de todas estas cosas las palabras cam
bias un poco de significación. Durante muchos años 
hemos oído declamar la soberanía, opero sin em
bargo llegamos a un estado de postración que nos 
puso al borde de la crisis total que afectaba la 
existencia misma de nuestra sociedad organizada. 
A través de la restauración de la autoridad, del 
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orden y de la paz, de la recuperaciÓn de nuestra 
economía y de nuestras finanzas, hoy estamos ca
pacitados para desenvolvernos sin temores ni va
cilaciones, aún frente a presiones externas indebi
das. 

Es que no hay m'ayor dependenci-a que la cau
sada por una economía débil. 

No hay mayor fortaleza que la proporcionada 
por el esfuerzo propio de una población a través 
del ahorro y de la inversión, de una balanza co
mercial y de pagos favorables, de una sólida situa
ción de reservas internacionales y de un acceso 
fluido a los mercados financieros internacionales 
que nos permitan llevar a cabo nuestro desarrol1o 
económico y social sin condicionamientos, con la 
absoluta facilidad· de elección de medios y vías 
que nos ponen a cubierto total de cualquier de
pendencia externa. 

Es que, señores, la soberania no· se declama, se 
ejerce. 

El período económico futuro 

A la altura del proceso económico en que esta
mos podemos ya no sólo afrontar los apremios del 
momento, sino también encarar nuestro futuro en 
forma más ordenada y adecuada. 

En estos dos años pasados hemos llevado una 
acción muy importante a través del ordenamiento 
de las finanzas porque en los presupuestos de 1977 
y 1978, e. la reducción del déficit y a la contención 
de~ gasto público, hemos efectuado un ordenamien
to del gasto y de la inversión pública, que ha per
mitido irla adecuando gradualmente a nuestra 
realidad. 

Es que la inversión pública realizada en forma 
desordenada y desaprensiva nos había llevado a 
un nivel dos veces y medio superior al promedio 
histórico de los últimos diez años. Es comprensi
ble, pues que a pesar del reordenamiento realiza
do, el país sienta la presión que hemos debido 
ejercer para obtener los recursos internos y ex
ternos necesarios para hacer frente a un nivel de 
inversión que no estaba en relación con la capa
cidad ni con los recursos del .país. Hemos progre
sado ya mucho en este sentido y creemos que aho
ra estamos en condiciones de dar un paso más y 
muy importante en la buena dirección. 

:La inversión pública que se realiza y desarrolla 
generalmente a través de adquisiciones u obras 
que tienen su ejecución sobre varios años, no .pue
de llevarse a cabo aisladamente de un presupues
to a otro. De esta manera no hemos tepido en 
nuestro país una buena consideración de Jas ver
daderas prioridades que deben presidir las deci
sioses so-bre la inversión pública. 

Hemos visto iniciarse obras que nunca se de
bieron haber comenzado y dejar de hacer otras que 
tenian prioridad. A este respecto nos hemos preo" 
cupado de establecer un sistema mediante el cual 
las prioridades se discuten en ,gabinete nacional y 
finalmente la decisión es tomada en gabinete por 
el señor Presidente, sobre la distribución de los 
recursos disponibles para hacer frente a las nece
sidades. Creemos que éste es un medio racional Y. 
adecuado y ha representado un gran progreso. Pe
ro ahora le vamos a añadir un factor más. Hemos 
propuesto que para el presupuesto de 1979, con
juntamente con su aprobación, ~e adopte también 
un presupuesto de inversión pública para el pe
ríodo 1979/81, de manera de poder decidir y luego 
ejecutar ordenadamente la inversión púbhce. sobre 
este período. En esta forma vamos a iniciar sola
mente aquellas obras que tengan asegurada de 
antemano su financiación. Terminaremos las obras 
en curso para que puedan rendir económicamente 



cuanto antes y no iniciaremos obras que no tenga:1 
justificación técnica, económica, financiera o social. 

Esto también traerá una optimización en la in
versión y en la distribución de los recursos pú
blic?s y permitirá al Estado y sus empresas y or
ganismos contratar en las mejores condiciones po
sibles, teniendo por delante un programa cieTto a 
cumpiir. También será útil para todo el sector pi;i
vado que contrate con el Estado, ·puesto que ten
drá por delante una seguridad que justificará sus 
inversiones en equipos y maquinarias para realizar 
esas obras o provisiones. 

Finalmente, redundará tambi-én en una mayor 
economicidad, eficiencia y seguridad en la realiza
ción de esa inversión y obra pública. · 

El Presupuesto de Inv.ersi6n Pública 
para el periodo 1979/81 

El Instituto de Plpneamiento Económico del Mi
nisterio de Economía ha realizado us estudio para 
un proyecto de presupuesto de inversión pública 
para el período 1979/81, que estima el total de la 
inversión necesaria en tal período en 20.500 millo
nes de dólares, abarcando el conjunto de la Na
ción, las Provincias y la Municipalidad de la Ca
pital Federal. 

En la actualidad la Nación absorbe el 72 % de 
esta inversión. En el programa proyectado se lle
ga a disminuir en dos puntos este porcentaje en 
beneficio del interior del país. Del total de la in
versión nacional equivalente a 14 .. 000 millones de 
dó1ares -ese 70 % a que me he referido-- corres
ponde al sector propiamente económico nacional 
el 86 %, o sea alrededor de los 11.000 millones de 
dólares. 

En este proyecto de Presupuesto para el perío
do 1979/81, hemos clasificado a través de los di
versos sectores económicos la distribución de este 
monto. 

Me propongo hacerles una breve descripción de 
la misma sin abundar en demasiadas cifras para 
no recargar esta exposición, pero advirtiendo que 
se entregará a la prensa un anexo estadístico de 
este discurso que puede proporcionar una mayor 
información con respecto a los datos a cuya ge
neralidad me voy a referir. 

Energía 

El primero de los sectores que enumeraré es el 
energético, cuya inversión total para el período 
está estimada en 6.000 milloses de dólares, distri
buida en un 63 por ciento para el sector eléctrico 
y un 37 por ciento para el sector de los combus
tibles. 

En el sector eléctrico, con 4.200 millones de dó
lares de inversión, esperamos aumentar la capaci
dad instalada en ese período en un 27 % y la pro
ducción de energía eléctrica en un 5'8 %. 

También cambiará en forma importante la dis
tribución de las fuentes de generación energética. 
Comparando la situación actual, el año 78 con la 
que proyectamos para el año 81, mientras que en 
la actualidad la energía termoeléctrica abarca el 
65 %, para el 81 habrá disminuido esta proporción 
al 50 %. En cambio el sector hidroeléctrico habrá 

- aumentado del 25 % al 35 % su proporción y la 
energía nuclear habrá pasado del 9% al 14 %. 

Además, siguiendo los mismos principios que 
inspiran toda nuestra acción de ejercer un verda
dero y auténtico federalismo económico y llevar 
a cabo la descentralización económica en nuestro 
país, iremos también llevando la mayor cantidad 
de energía posible a los grandes centros del inte
rior y, a través del sistema nacional interconecta
do, al final del período, si examinamos todas las 
regiones del país una por una, veremos que todas 

habrán crecido en su disponibilidad para el con
sumo de la energía eléctrica, salvo el Gran Bue
nos Aires y la zona Centro. 

Al mismo tiempo, este año ya entran en fun
cionamiento las centrales hidroeléctricas de Fu
taleufú, Cabra Corral y Pltanicie Banderita. Para 
1979/81 se terminarán durante el ·período las cen
trales hidroeléctricas de Salto Grande, Agua del 
Toro y Los Reyunos, las termoeléctricas de So
rrento B y San Nicolás y la Central Nuclear de 
Embalse. Río Tercero. 

Además de continuar otras ob~ars, en este pe
ríodo también se iniciará Yaciretá, Alicurá y Atu
cha IJ. 

Paralelamente, iremos ampliando la red de in
terconexión de transmisión eléctrica que permi
tirá llevar a grandes zonas del interior del país 
los beneficios de la energía. 

Al mismo tieÍnpo, se a-vanzará en la electrifi
cación rural en la cual ha tenido tan importante 
papel en los últimos años, para desarrollarla, el 
Banco de a Nación Argentina y el Banco Inter
ameri;::ano de Desar:rrollo. Proseguiremos con esta 
obra para mejorar la calidad de vida de la po
blación rural y aumentar las posibilidades de tec
nificación agropecuaria. 

Con respecto léll las tarifas eléctricas, realizare
mos tDdas las gestiones posibles para mejorar la 
eficiencia y contención del gasto en las empresas 
del servicio público correspondiente. También, a 
través de esta mayor eficiencia y de una mejor 
selec.:::ión .de las obras, esperamos lograr que se 
cumpl:a' nuestra aspiración de que la tarifa refle
je el menor nivel posible y necesario para satis
facer las exigencias del servicio. 

En cuanto a la estructura tarifaría quisiera ha
cer dos observaciones. En primer lugar, tendere
mos a aliviar su incidenciJar en los costos indus
triales y hacerlo, además, con especial acento con 
respedo a las industrias electro-intensivas. Por 
otra parte, revertiremos la tendencia hacia la cen
traliazción, llevando a través del impulso de la 
misma ta-rifa la mayor cantidad de energía al in
terior y la eliminación de las diferencias entre los 
grandes centros urbanos. 

Para el sector combustibles corresponde a una 
inversión de 2.400 millones de dólarres en el pe
ríodo. 

En primer lugar, tenemos el .petróleo, para e} 
cual nuestra .pOlítica ha tenido un triple objetivo: 
er ... primer térmlno, revertir la tendencia declinan
t~ de la producción naciDnal; en segundo, aumen
tar la tarea exploratori-a para poder incrementar 
de esta manera nuestras reservas y hacer frente 
al futuro y, en tercero, disminuir las importacio
nes. Mediante estos tres medios llegaremos al au
toabastec.imiento nacional de petróleo para me
diados de la década del 80. 

A este objeto, hemos procurado el mejoramien
to del nivel de eficiencia productiva de YPF que 
logra un aumento en su producción de un 16· por 
ciento. 

También hemos incorporado al sector privado 
para que sume su esfuerzo a la- explotación pe
trolífera. Lo hemos hecho, e:1 primer lugar, so
lucionando varios diferendos que existían con 
titulares de áreas que estaban frenando las inver
siones en dichas zonas. 

En segundo término a través de licitaciones, 
mediante las cuales hemos adjudicado contratos 
de explotación -sea primaria o secundaria- de 
los cuales catorce están en plena marcha y otros 
tres tienen licitaciones cuyas ofertas se han abier
to hace pocos días. 

Con respecto a la exploración, hemos adjudica
do hace poco la primera zona marrina en Tierra 
del Fuego y bajo la nueva ley que regla el sis
tema de los contratos de riesgo pensamos llevar a 
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cabo grandes exploraciones con el concurso de la 
empresa privada nacional e internacional en im
portantes áreas terrestres y marinas. 

De esta manera, iremos aumentando la parti
cipación del sector privado oon respecto a 1a can
tidad de pozos perforados, que ·pasará de un ter
cio a una mitad hacia el fin del período. 

Con referencia al gas, vamos a continuar con 
la captadón e interconexión ele este combustible 
a través de la red de gasoductos. Está en plena 
construcción el gasoducto Austml que atraviesa 
el lecho del Estrecho de MagaUanes y se inter
conectará con el gasoducto que va de Cerro Re
dqndo a Buenos Aires. De manera que desde San 
Sebastián -pasando por Cerro RedondO- tendre
mos la interconexión hasta la Capital. 

En segundo término, se continuará con la am
pliación del gasoducto de Cerro Redondo hasta 
Buenos Aires. 

En tercer lugar, se iniciará la ampliación del 
gasoducto Salta-Buenos Aires y, por último, es
peramos poder licitar el gasoducto Centro-Oeste 
(Neuquén-Mendoza-Rosario), que interconecta to
do el sistema y por ello tiene gran importancia, 
además de permitir captar gas en Neuquén que se 
está quemando en la actualidad. En verdad, esta 
obra no es propiamente. pública sino privada, por
que esperamos licitarla a través del sistema de 
peaje. 

Con todas estas obras aumentará la producción 
dt: gas natural y la red de gasoductos del país. 
También deberá incrementarse la importación de 
gas de Bolivi1a. 

Transportes 

Con respecto al sector transportes, de acuerdo 
a la estimación del proyecto deberá insumir en el 
período 2.000 millones de dólares de inversión. 

En los ferrocarriles, la inversión será de 250 a 
300 millones de dólares por año, y_ en esta mate
ria continuaremos con el plan de racionalizaiCión 
y reorganización que nos .permitirá llegar al fi
-nal del periodo con una disminución de la red 
ferroviaria de un 28 por ciento. De e~'ta manera 
habremos pasado de 42 mil kilómetros en 1976 a 
28 mil kilómetros en 1981. 

'Dambién proseguiremos con la tarea de lograr 
una mayor eficiencia en la captación de cargas 
m a si vas por parte de los ferrocarriles, así como 
en_ el transpOrte masivo de pasajeros. Fundamen
talmente en materia de ca·rga, proveeremos al sis
tema ferroviario de un sistema tarifario más ágil 
y dinámico que le permitirá actuar como una ver
dadera empresa privada para captar mayor trá
fico, debido al compromiso de mayor cargo de tre
n€s completos y de contratos de cierto plazo. 

La obra de reacondicionamiento de las vías t!e
D€" gran prioridad, así como la incorporación de 
n'levos equipos de tracción. Se iniciará la primera 
etapa de ele::trificación del ferrocarril Roete. 

En materia de vialidad, la inversión anual con
t-emplaria es del orden de los. 450 a 500 millones 
dE: dólares por año. Prosegvlremos con la obra de 
mCjoramiento de los cami!'lc::: y se pondrá en mar
cha el cu?~rto préstamo del Banco Mundial que 
tendr§ un impo~tante efecto a lo 1argo :Y a lo a.n
cho del país. Se :ino:rementará el kilomei:raje de las 
rutas pavimentadas y aumenta!'án en forma im
portante las autopistas y multitr.Jch3s. 

En cuanto al transporte aéreo, la inversión del 
total deJ período será de alrededor de 300 millo
nes de dólares. Se espera poder aumentar la ofer
ta de asientos tanto pa:ra el cabohje como para el 
servicio internacional. 

Con respecto al transporte por agua, insu!Ilirá 
44.0 millones de dólares en el período, de los cua~ 
les 110 millones corresponderán al transporte por 
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mar. En este sentido esperamos lograr una mas 
justa participación de lo. bandera argentina en el 
tráfico marítimo y se estima que las cargas au
mentarán en un 20 por ciento y que para el final 
del período la participación de la bandera argen
tina en nuestro comercio exterior alcanzará al 
30 por cie-nto. Se reemplazarán unidades obsole
tas por otras de mayor capacidad, de manera que 
con menor número de unidades tendremos mayor 
tonelaje de porte bruto. Incorporaremos buques 
cargueros, graneleros y fi'igo:yificos; 

En materia de transporte fluvie.l, insumirá unos 
50 millones de dólarE!s. También esperamos au
mentar la carga -en un 20 por ciento. 

En cuanto a los .puertos y servicios portuarios, 
se desti:Jarán 280 millones de dólares para mo~ 
dernizar sus instalaciones, profundizar los acoesos, 
mejorar su eficiencia y aumentar en forma im
portante el volumen dragado, así como el núme
ro de dragas y remolcadores. 

Paralelamente, seguirán los estudios de factibi
lidad con respecto al puerto de e.guas profundas. 

Almacenaje de granos 

En materia de almacenaje de granos, se estima 
una inversión pública del ·orden de los 350 millo
nes y a través del período lograremos importan
tes incrementos en la capacidad estática de los 
elevadores portuarios y también en su capacidad 
de recepción y embarque que lleg-ará a incremen
tarse hasta en un 35 por ciento. 

Para el año 1982 se concluirán 24 plantas de 
silos y elevadores por un monto de 2 millones -de 
toneladas en el- interior y esperamos que cuando 
se sancione la nueva ley que en poco tiempo más 
podrá ser elevada al Poder Ejecutivo, podremos 
sumar la actividad privada pélra contribuir a au
mentar la capacidad de almacenaje que requeri
mos con urgencia en relación con nuestros esfuer
zos para incrementar nuestra producción agrícola. 

Servicios sanitarios 

En cuanto a los servicios de sanidad insumirán 
en este período el monto de 460 millones de dó
leves. A través del mismo, esperamos incrementar 
en forma importante la provisión de agua pota
ble, la capacidad de potabilización, !os servicios 
cloacales y la -capacidad de tratamiento de eguas 
cloacales. Se continuará con la construccióa de 
los grandes acueductos que lleven agua a locali
dades del interior que lo requieran. 

Comunicaciones 

Finalmente, en -el sector comunicaciones la in
versión estimada para el período 1979/81 es de 
1.000 mHlones de dólares. 

En materia de tel-ecomunicaciones- el sistema te
lefó::tico tiene una alta prioridad y proyectamos 
reaJilzlar un positivo avance incorporando la mo
dern-a técnica semielectrónica, a lo que se agre
gará la ampliación del sistema de las centrales 
electromeci..nicas actualmente en uso. De esta ma
nera, esperamos poder satisfacer en buena parte 
la demandii atrasada que tenemos registrada y 
hacer frente al crecimiento vegetativo. A estos 
efecto.;;, también, estamos estudiando la posiblii
dad de contratar la im:;talación de ren'tra!~ tele
fónicas de conmutación urbana ''lle.ve en mano" 
financiada por los propios usuariM, para acelerar 
la satisfacción de la demanda que tenemos tan 
retrasada en esta materia. 

Se montaría también diversos sistemas de trans
misión de télex y de radio-enlace cuyo detalle 
se encontrará en el anexo al que ya hice refe
rencia. 



En materia postal se invertirán unos 50 millo
nes de dólares. Se montarán nuevos centros tele
gráficos automatizados ,y se incrementará la capa
cidad de clasificación mecanizada de unidades pos
tales. 'También se establecerá un sistema automá
tico de transmisión de mensa}es a través del cual 
las empresas privadas con teleimpresoras podrán 
acogerse al beneficio de un régimen ágil y mo
derno. 

Presentado así el cuadro de la inversión pública 
proyectada en el sector económico para el perio
do 1978/81, una vez que estén concluidos defini
tivamente los estudios <'Orrespodientes, éstos de
berán ser compatibilizados en el Ministerio de Pla
neamiento con los requerimientos de los demás 
sectores del país. Finalmente, las propuestas se
rán discutidas en el gabinete tal C()mo lo describí 
anteriormente de manera que, a través de todo 
este sistema racional, pensamos poder encarar en 
el tuturo la adecuación de la gran necesidad que 
tenemos de inversión y de la obra pública a los 
recursos -disponibles con una realización eficiente 
y ordenada que evite las tremendas presiones que 
hemos estado s_ufriendo y que debimos trasladar 
e. la población. 

Para concluir, quisiera referirme muy breve
mente a algunos otros aspectos de la economía. 

Política In'<iustTial 

Con referencia a la política industrial, en oca
sión muy reciente, en la celebración del aniver
sario del régimen del Compre Argentino, expuse 
nuestra ·posición al respecto que no voy e. repetir. 
Simplemente quisiera decir que la semana próxi
ma esperamos poder elevar al Poder Ejecutivo 
un proyecto de ley sobre el régimen de promoción 
sectorial" para la industria petroquímica. 

Política AgropecuaTia 

Con respecto a la política agropecuaria, he te
nido asimismo oportunidad de referirme reciente
mente a ella y sólo quiero añadir en esta ocasión 
que estamos estudiando la posibilidad de adoptar 
un sistema de desgravación impositiva para las 
tierras que se encuentran improductivas, de acuer
do con nuestra meta de ampliar la .frOntera agro
pecuaria inserta ya en el programa del 2 de -abril. 

Política Minera 

Con respecto a la política minera, también en 
el programa del 2 de abril fijarnos metas muy 
claras que estaban oriente.das a redu-cir nuestra 
dependencia de los insumes minerales importadoS 
para la industria usuaria de los mismos y llegar, 
quizás, a ser exportadores de minerales .. También 
de ·esta manera. podremos desarrollar Importan
tes zonas, la mayor parte existentes en áreas de 
frontera. 

Para ello debemos incorporar a la gran mi:tería 
al país con el capital y la tecnología de que ca
recemo's •en esta materia para poder volcarlo a 
favor de nuestro desarrollo económico y minero 
en particular. 

Al mismo tiempo no debemos descuidar la pe
queña y mediana minería apoyándola a .través 
de los instrurnentos crediticios impositivos corres
pondientes. 

En este sentido, la ley de promoc10n minera 
que elaboramos fue elevada al Poder Ejecutivo 
en ,el mes de marzo de 1977. Paralelamente se 
elaboraron también las correspondientes reformas 
al Código de t'liinería para modernizarlo y hacerlo 
apto a los fines que he enunciado. Esperamos 
que antes de fin de año estas dos pievas legales, 

fundamentales para el adelanto del país en esta 
materia, puedan ser aprobadas. 

Política Crediticia 

En materia crediticia, en mi mensaje del 1i d€ 
mayo pasado anuncié que el Banco de la Nación 
Argentina iba a abrir dos nuevas líneas de cré
ditos para inversiones .agropecuarias a cuatro años 
de plazo y otras 'para atender la cancelación de 
deudas de corto plazo y consolidarlas a dos años. 
Puedo decir, a tres meses exacoos de aquella fe
cha, que el Banco de la Nación Argentina ha co
locado préstamos en estas dos líneas por 72.000 
millones de pesos y se encuentran pendientes so
licitudes JXlr 18.000 millones de pesos más. 

Al mismo tiempo,· también habíamos anunciado 
que el mismo BanC'O iba a ampliar la atención de 
la cartera de créditos personales, para de esta 
manera ayudar a las familias y también a la de
manda de productos para el hogar. El Banco de 
la Nación, en este período de tres meses, ha adju
dicado ya préstamos por 65.000 millones de pe
sos, en este solo rubro y ahora se apresta a sim
plificar y agilitar los trámites correspondientes. 

Hoy quisiera anunciar dos nuevas medidas en 
el orden crediticio, que estimo de importancia 
para el proceso. La primera de ellas se refiere 
a una nueVa línea de créditos que otorgará el 
Banco de la Nación Argentina para facilitar la 
adquisición de maquinaria agrícola, a un plazo de 
ocho años, con dos años de gracia, financiando 
el ochenta por cien,to del precio de la misma. 

Paralelamente, el Banco de la Nación Argenti
na, junto con el Banco Nacional de Desarrollo, 
van a ofrecer, cada uno de ellos, una nueva línea 
de crédito para facilitar la adquisición de bienes 
de capital, tanto para el agro como para la indus
tria, financiando también ·el ochenta por cien1;o d€ 
su precio a ocho años de plazo, con dos de g.rácia. 

Consideramos gue estas medidas van a ejercer 
una influencia importante para estimular a nues
tra industria nacional fabricante de estos bienes, 
además de facilitar la evolución y expansión de 
los productores a~ropecuarios e industriales que 
los adquirirán. 

Polítíca de Comereio ExteriOT 

Por último, en materia de nuestra política de 
comercio exterior, quisiera referirme a un solo 
aspecto parcial, puesto que también he pronuncia
do palabras recientes, de un orden más general, 
a este respecto. 

Seguimos en nuestra tarea de abrir nuevo~ mer
cados y de exportar nuevos productos, junto con 
nuestras exportaciones ya en curso de productos 
primarios y manufacturados, con los cuales est.a
mos alcanzando niveles records de exportación. 
Pero creemos que todavía tenemos por delante 
un muy amplio campo. 

Heemos dicho hace poco que la Argentina debe 
aprender a mirar, en materia de comercio exte
rior, tanto hacia el Atlántico como hacia el Pa
cífico. En este punt-o las dos recientes iniciativas, 
QUE" se han traducido en misiones al Cercano y 
al Lejano Oriente, son prueba de nuestra preocu
pa-ción y de nuestra acción en ese sentido. Hoy 
quisiera anunciar también que a rak. de nuestro 
viaje a la China, además de los importantes vo
lúmenes de granos que_ ya se están adquiriendo, 
se ha concretado la ·primera operación de tre.s
cendencia para la ·exportación de un producto in
dustrial argentino a ese pais, en forma de tubos 
de acero sin costura para explotación petrolífera. 
Esto, señores, es una verdader~ conquista de un 
nuevo mercado para la Argentma. 

En el orden externo, íntimamente vinculado al 
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éOtnerdo, se encuentra también la acción de nués
tra banca internacional. No puedo dejar de men
cionar en ese sentido lo realizado por el Banco 
de la Nación Argentina en este período, en el 
cual ha llevado la presencie de la banca nacional 
argentina a los mercados financieros externos y 
ha contribuido a financiar no sólo :1uestro comer
cio exterior sino también a grandes e importan
tes inversiones públicas. Un reciente ejemplo lo 
constituye el consorcio de bancos organiz-ado por 
el Banoo de la Nación para proveer a Aerolbeas 
Argentinas de un financiamiento de 200 millonea 
de dólares y a SEGBA otro de 75 millones de 
dólares. 

Por otra parte, por primera vev en su historia, 
el Banco de le. Nación ha emitido una serie de 
bonos en el mercado de eurbdivisas, cuya acep
tación demu_estra el grado de prestigio de la ban
ca y de las finanzas argentinas en el exterior. 
Esto ha sido posible .p,or la acción ágil y eficiente 
del Banco de le. Nación, que en el curso de 1977 
ha escalado cien rangos en el ranking internacio
nal de bancos comerciales. 

No quisiera tampoco dejar pasar esta oportu
nidad para decir una palabra de apoyo y de elo
gio para la banca privada argentina que ha lle
vado también sus esfuerzos al exterior instalando 
representaciones y sucursales. Esto es una nueva 
punta de lanza en la cual se demuestra cómo 
puede actuar coordinadamente y a la vez el sec
tor privado con el público, complementando sus 
esfuerzos. 

Conclusión 

En conclusión, tenemos plena conciencia -como 
he dicho.- del esfuerzo que estamos pidiendo a 
la población para que nos acompañe en esta gran 
cruzada que hemos emprendido de recuperación, 
expansión y engrandecimiento de la economía 
argentina. 

Indudablemente que los éxitos obtenidos rápi
damente en algunos sectores, han llevado a mu
chos a creer que ese éxito debía darse en todos 
los demás rubros al mism·o tiempo. Esto no es 
posible. Tenemos que saber que el proceso es des
parejo, que cuando se está pasando por un reajus
te y un reacomodamiento de hábitos, de actitudes 
y de mentalidades, tanto en materia de ahorro y 
de consumo, de producción y de comercialización, 
el proceso es necesariamente, de alguna me.nera 
doloroso y también desigual en el tiempo y en 
el espacio. 

Es así como vemos que mientras alguna em
presa importante termina sus operaciones en -el 
país, en ese mismo sector otra u otras las expan
den. A nivel sectorie.l está sucediendo lo mismo. 
Es a causa de que ·estamos gradualmente nive
lando los grandes desniveles artificiales que te
nía nuestra economía. Y esta redistribución de 
ahorro, de inversión y de producción que se ·está 
produciendo tiene que redundar, indefectiblemen
te, en una mayor productividad paN el país. 

Señores: a ·esta altura de un proceso duro y di
fícil pero que nos proporciona el aliento de poder 
tener las metas claras y poderlas.exponer para que 
se sepa por qué pedimos el esfuerzo, para qué y 
adónde aspiramos llegar, .podríamos decir que en 
estos momentos, si se me permite la expresión po
pular turfística, estamos volcando el codo, próxi
mos a ·entrar en la recta, y al final de ella está 
el disco. 

Toda política económica tiene como destinatario 
final el bienestar del hombre. Pero debemos saber 
que ellfl no se logra a través_ de la suma de los 
bienestares individuales, sino de la coordinación 
armónica y equilibrada de cada u::~a de ellas, orien-
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tada baj:o los principios del Bien Común y del 
interés general. 

De esta manera es como se hace el progreso y 
se logr-a la grandeLla para el país. 

ESTUDIO 
(INSTITUTO 

ECONOMICA) 

PREPARADO POR EL I.N.P.E. 
NACIONAL DE PLANIFICACION 
DEL MIN,JSTERIO DE ECONOMIA 

DE LA NACION 

-Inversión pública total en el periodo 1979/81: 20.500 
millones de u$s. 

-Distribución de la Inver>tión Pública Total 
1978 1981 

Nación 72% 70% 
Provincias y MCBA 2B% 30% 

-Participación de la Inve~sión Pública como porcentaje 
del PBI 

Inversión Pública Total 
• Inversión Pública Nacional 

• Inversión Pública Provincial y 

19'17 
12,5% 

9,2% 

1981 
9,6% 
6,7% 

Municipalidad Ciudad de Bs. As. 3,3% 2,S% 
-Inversión Pública Nacional para el periodo 1970/81: 
14.500 millones de u$s 

-Participación Sectorial de la Inversión Pública Nacional 
e Sectores Sociales y otros 25,3%• 24,0% 
• Secto~~es económicos 74,7% 76,0% 
• Incluye EAM 78, en 1977 fue 2,6%. 

Inversión pública de los sectores económicos de la Naclón 
Los sectores económicos invertirán 11.000 millones de 

u$s o sea el 76% de la Inversión Pública Nacional 

l. Energfa 
-Inversión en el sector: 6.600 mlllones de ·u•s para 

el periodo 1979/81. 

Electricidad 
~Inversión en el periodo 1979/81: 4.200 mlllones de u's 

-Aumento potencia instalada: 27% 
-Aumento producción: 58% 

::~~~~:liacl6n por fuente de generación de enerp 

1978 

65% 
25% 
9% 

1981 Incremento 
1981/1918 

Térmica 
Hidroeléctrica 
Nuclear 

50% 20% 
35% 124% 
14% 1&6% 

Principales proyectos: 
-Que en 1978 entran en servicio 

e Futaleufú 
e Cabra Corral 
• Planicie Banderita 

-Que entran en servicio en el periodo 1979181 
• Salta Grande 
e Agua del Toro 
e Sorrento B 
e San Nicolás 
e Nuclear Rlo III 

-Qu·e se inicia en el periodo 19'19/81 
• Yaciretá 
e Alicurá 
• Atucha II 

CAMBIO EN EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 
POR Q.EGIONES 

NOA 
NEA 
CENTRO 
CUYO 
PATAGONIA 
COMAHUE 
BS. AS. SUD 
GRAN BS.AS. 
LITORAL 
TOTAL 

1971 
%GWh 

3,9 
1.3 
7,0 
9,9 
6,6 
1,6• 
6,6• 

46,3• 
16,8• 

100,0 

• Integran el Sistema Interconectado Nacional 

Demanda cubierta .por el Sistema 
Interconectado Nacional: 

197'7 
1981 

Cfo GWh 
71,2 
84,6 

1981 
%GWh 

4,7 
OJ) 
5,9• 

10,0" 
8,8 ... 
7,8• 

38,9• 
19.3* 

100.0 



·combustib-le 
-Inversión en el periodo 1979/8-1: 2.400 millones de u$S 

Petróleo 
-Aumento de la producción de crudo: 17% 
-Disminución de import. en crudo: 55% 
-Pozos a perforar, incluyendo actividad privada: 

800 pozos/afio 
-Aumento capacidad transporte de combustilbles 

liquidas: 8% 

Gas 
-Aumento de la producción: 26% 
-Incremento red de gasoductos: 17% 
-Principales obras 
-Extensión del gasoducto Austral (cruzando el Estre-

cho de Magallanes) 
-Continuación ampliación capacidad gasoducto Cerro 
-Redondo - Buenos Aires, ya conectado con el Austral 
-Inic:Lación de la ampliación gasoducto Salta - Bue-

nos Aires. 
-Licitación gasoducto Centro Oe.rte, por el sb::tema de 

concesión de obra pública (peaje). Se considera in-
versión privada. . 

-Planta separadora de Etano de General Cerri. 
-Plantas de almacenaje de Cerri y Galván. 

2. Transporte 

-~~~~f~}~~ SBÁ\.perlodo 1979/81: 2,900 millones de u$s 

Ferrocarriles 
-Inversión en el periodo 1979/51: 250 a 300 millones de 

u$s por afio. 
-Reducción de la red: de 42.000 km en 197-6 a 28.000 

km en 1981 
-Incremento del parque tractivo: 8% 
-Supresión de locomotoras a vapor 
-Principales realizaciones: 

e Renovación y mejoramiento de más de 2.000 km 
de vias 

e Ejecución lf etapa Electrificación Roca 
e Incorporación 46 locomotoras diesel de fabricación 

nacional Oe un programa de 150 unidades 
• Aumento del parque de coche seléctricos: 5,4% 
e Coffi1)1etamiento de la incorporación de 130 locomo

toras diesel de maniobras. 
a Incremento de la dotación de vagones: 16,5% 

VIalidad 

-Inversión en el periodo 1979/81: 451} a 500 millones 
de u$s/afto 

...:...Aumento de la red pavimentada en 3.300 km (13%) 
-Aumento del 50% de la red de autopistas y multl

trochas. Entre ellas la Autopista La Plata - Bs. Aires 
y Ri·berefia, cqmo inversión privada, por concesión. 
Una de las principales reauzactones es la pavimenta
ción de 1.200 km de caminos correspondientes al IV 
Programa Vial-BmF. 

Aéreo 
-Inversión en el trienio: 300 millones de u$s 
-Incremento de oferta de asientos: 

e Internacional: 30% 
e Cabotaje: 18% 

-Incorporación de 3 Boeing 747 y 3 Boeing 727. 

Transporte por agn.a, puertos y 
ser:vJ.cios de puerto 

Inversión en el periodo 1979/91: 440 millones de u$s 

Marftlmo 
-Inversión en el periodo 1979/81: 110 millones de u$s 
-Participación bandera nacional en 1981: 30% 
-Aumento del movimiento de carg.a de ultramar: 2G% 
-Principales· realizaciones: 

e Construcción de 6 buques cargueros (14.451} TPB 
c/u), con bodega frigorífica. 

• Construcción de 5 buques cargueros (20.700 TPB 
C/U). 

• Iniciación construcción de 2 buques frigoríficos, 2 
/bulkcarrier y 8 multipropósito. 

Fluvial 
-Inversión en el periodo 1979/81: 50 millones de u$s 
-Incremento movimiento carga: 2Go/c 
-Incorporación de 25 barcazas. 
Puertos y Servlcios de Puerto 
-Inversión en el periodo 1979:81: 200 millones de u$s 
-Incremento del 58% de la cantidad de dragas 
-Incremento del 12% de la cantidad de remolcadores 
-Aumento de la capacidad de dragado: 78% 
-Renovación de utilaje de puerto, incorporando ele-

~:Jci~~ci~.e moderna tecnología, mayor segurid-ad y 

-Continuaéión de los estudios para la localización y 
construcción del Puerto de Aguas Profundas. 

3. Alm.a.cenaje de granos 
-Inversión en el .periodo 1979/81: 350 millones de u$s 
-Incremento de la ca<pacidad estática de elevadores 

portuari'os: 18% 
-Aumento de eapacidad de recepción en puerto: 30% 
-Aumento de capacidad de embarque en puerto: 35% 
~Princip".les realizaciones: 

• 24 plantas de silos de 100.000 tn. cada una que se 
concluyen en 1982, incrementando la capacidad ac
tual en 11%. 

4. Servicios Sa.nltarios 
-Inversión en el periodo 1979/81: 460 millones de u$s 
-Incremento de población servida con agua pota•ble: 

21% 
-Incremento de población con servicios cloacales: 15% 
-Aumento de capacidad de .potabilización: 18% 
-Aumento de capacidad de tratamiento de residuos 

cloacales: 65% 
-Principales realizaciones: 

• Rio Subterráneo Floresta - La Matanza 
• Establecimiento potabilizador y Rio Subterráneo 

Bernal-Lanús (Sistema Bernal) 
• Rio Subterráneo Estación Elevadora Morón y obras 

de distribución (Programa Morón) 
• IV Cloaca Máxima, tramo Sifón Riachuela - Esta

iblecimiento Wilde 
• Continuación obras vinculadas al Sistema de Gran

des Acueductos. 

5. Comuntca.ciones 
-Inversión en el p·eriodo 1979/81: 1.000 millones de u$s 
-Telecomunicaciones: 

e Desarrollo del programa telefónico mediante la in
corporación de técnica semielectrónica y continua
ción de progr8llla de centrales de tecnol"Ogia elec
tromecánica para satisfacer buena parte la deman
da pendiente y futuro crecimiento. 

e Diversas obras para ampliar y mejorar las comuni
caciones internas, regionales ·e internacionales. 

• Estudio de la instalación de centrales de conmuta
ción urbana "llave en mano", con financiamiento 
de los prorpios usuarios, para acelerar la recupera
ción de demanda insatisfecha. 

-Servicio Postal 
a Incremento de los centros telegráficos automatiza

dos: 88% 
e Aumento capacidad diaria clasificación mecanizada 

de unidades postales: 50% 
e Incremento de. unidades postales despachadas: 14% 

Se destaca por su importancia el proyecto SITRAM 
(Sistema de Transmisión Automática de Mensajes), 
que está destinado a mejorar la calidad y volumen 
de la telegrafla pública al que podrán abonarse 
particulares dotados de teleimpresores electrónicos. 
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V.I!RSION TAQUJGRAf'ICA 

DISERT ACION EN COMODORO RIVADAVIA 

CON MOTIVO DEL "DIA DE LA INDUSTRIA" 

-2 de septiembre de 1978:_ 

Palabras del Dr. Martínez de Hoz: 

"Argentina celebra hoy este nuevo aniversario, 
seguramente en uno de los momentos más crucia
les de su historia. En una etapa en que estamos 
en pleno reajuste de le economía para emerger 
de una distorsión artificial que trababa todos los 
resortes productivos del país, para llevar en un 
proceso de crecimiento sostenido y sano pero so
bre bas<'!s serias y duraderas, al progreso al que 
aspiramos, estamos llevando a cabo este e::>fuerzo 
en uno de los periodos en que la economía mun
dial se encuentra también a:fectada por un pro
ceso muy serio. 

En efecto, el mundo industrializado occidental 
está pasando por momentos serios, de crisis, de 
recesión, i,nflación y desocupación, que en nada 
nos ayuda para llevar adelante nuestro propio es
fuerzo, sino todo lo contrario. A pesar de ello, se
guimos adelante y asi como hemos obtenido ya 
ciertos logro~ importantes estamos seguros que 
a.quellos que nos quedan por delante todavía los 
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hemo$- de obtener en .igual forma. Es cierto que 
aún nos aflige una" inflación demasiado elevada. 
Pero quisiera recoldar que no debemos confundir 
índices-- de preciQs con índices de inflación porque 
esta identificación algo ob..c;esiva está reclinando 
la infladón de nuestra economía y pone en seno 
peligro la realización de .;us objetivos. 

De la misma rllanera debe entenderse que la 
política de tasas de interés libres y pos1tivas, no 
implica de por sí que deban ser nominalmente 
altas. Nuestro objetivo es. cie:r'tamente una política 
de intereses libres y positivos .. Pero tenemos que 
llegar tam·oién a que sean nominalmente bajas. 

En el día de ayer y cumplimentando de alguna 
manera el conjunto de medidas tomadas y anun
ciadas al país el 11 de mayo pasado, se ha adop
tado una serie de importantes medidas que cree
mos van a contribuir en forma importante a lo
grar estimular el proce:::o en la dirección debida. 
Por una parte se estimulan y se agilizan todo tipo 
de demanda de divisas par.a de esta manera equi-



librar en alguna mayor pujanza el mercado cam
biario por vía de las fuerzas económicas natura
rales y no por intervenciones artificiales de las 
autoridad<;!s monetarias que causan mayor dañ.o 
expansivo con respecto a la inflación. 

También con respecto a las exportaciones, sobre 
todo las industriales, se han adoptado una serie 
de decisiones que implic~ agilizar sustancialmente 
las mismas y proveerles también una mayor faci
lidad al permitir a ~sas exportaciones promocio
nadas concretar ·el cr~dho ya otorgado por el ré
g.imen vigente con financiación no sujeta al de
pósito previo del 20 por ciento. 

Todo esto y la ev0lución que han seguido los 
mer('ados finan~iero y cambiario desde el 11 de 
mayo hasta ahora, ha permitido también seguir 
adelante en nuestra marcha de reducción del ni
vel de l•fectivo mínimo. Y hemos dado también un 
importante paso en ese sentido. 

Si se Pstudüm y se comprenden bien el conjun
to de medidas que hemos tomado van a poder uti
lizarse más, en forma muy importante, para fre
nar los costos y contener y reducir la inflación. 
pero para eUo como ~antas veces he dicho no bas
ta la sola acción del Estado. Es neC!esario la par
ticípación plena, solidaria y consciente de todos 

los habitantes del .país, especialmente los empre
sarios industriales, los comerciantes, las entida
des financieras que en una acción inteligente y 
conjunta tienen ahora en sus manos un 1nstru
rnento que aplicado correctamente puede ser uti
lizado para lograr esos objetivos de frenar costos 
y bajar la inflación en un momento decisivo del 
proceso económico. 

Yo quisiera cerrar así con P.Stas palabras este 
breve mensaje que me toca decirles hoy. Es decir 
que tengamos la conciencia, que tengamos la con
vicción de que si no es con el esfuerzo de todos, 
este proceso va a ser más largo y más dolor~o. 
El gobierno pone las reglas de juego, pero los ha
bitantes del país, y sobre todo aquellos responsa
bles de la producción, lo mismo que los consumi
dores deben asumirlas, ejercerlas, con responsabi
lidad. Y esto lo vamos a lograr si conseguimos 
mentalizarnos todos en el mismo camino, con la 
misma orientación, pqrticipando conjuntamente de 
las decisiones, pero luego ejecutarlas con seriedad 
y responsabilidad. 

Yo pido a la industria z.rgentina que acepte este 
desafío de la hora y que brinde conmigo pora una 
industria fuerte, pujante y progresista en una Ar
gentina grande y moderna." 
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VERSION TAQUIGRAFICA 

DISCURSO EN EL ACTO DE CLAUSURA DEL 

VIl CONGRESO COOPERATIVO AGRARIO 

- 8 de septiembre de 19'18-

Un congreso como el que hoy se clausura aquí, 
es el tipo de acción privada que el proceso na
cional está requiriendo cada vez con mayor in
tensidad. 

El país entero está realizando un esfuerzo gran
de, quizás desproporcionadamente grande por el 
tiempo en que lo pretendemos llevar a cabo para 
transformar una situación de crisis en una situa
ción de prosperidad y crecimiento permanente 
sobre bases sólidas, sanas y duraderas. 

Es evidente que en todos estos últimos años he
mos asistido a un sector privado que ha sido de 
alguna manera ahogado en sus propias funciones 
productivas_ por un crecimiento desmesurado del 
Estado, de sus funciones y de su intervención en 
la economía. Por ello es que uno de los principios 
básicos proclamados en el programa económico 
de las ·Fuerzas Armada:s, ha :sido el de la subsi

diariedad de la función del Estado, o sea, que el 
verdadero centro y motor de la economía es el 
sector privado, son los productores los que produ
cen la riqueza, el Estado interviene subsidiaria-

mente, complementariamente, conservando siem
pre la orientación y el control superior de la 
economía. 

En este proceso, pues, necesitamos revitalizar al 
sector privado que se ha encontrado en condicio
nes de inferioridad durante tantos años, y por eso 
en este proceso, son tan importantes las organi
zaciones privadas verdaderamente representativas, 
en que importantes sectores se agrupan teniendo 
como bases principios comunes, para considerar y 

defender los intereses legítimos propios de su sec
tor, péro también para saber engarzarlos dentro 
del contexto general del bienestar común del país, 
teniendo la visión global de los problemas de éste. 

De alguna manera, esto es lo que ha faltado 
también en el pasado. Hemos estado acostumbra
dos a asistir a un crecimiento desequilibrado, en 
que un sector se expandía en perjuicio de otro, y 

no podía ser de otra forma, porque faltaba un 
principio de crecimiento armónico y equilibrado 
que permitiera el desarrollo del conjunto en bene
ficio del todo y cada uno de sus miembros. Esta 



aspiración, de aplicar una política global y cohe
rente que toma en cuenta a todos los sectores 
económicos y .sociales para lograr e! desarrollo 
económico y social armónico y equilibrado, es 
también uno de los pilares sobre los que se asienta 
el programa económico en curso. 

El cooperativismo tiene una gran ventaja, es 
de hecho una organización antigua, probada en la 
sociedad argentina, que tiene una sana motivación 
ética e ideológica, y también básicamente provee 
a la estabilidad política, económica y social del 
país. Esta organización privada representada por 
el cooperativismo en general y muy especialmente 
por el cooperativismo agrario, que es uno de los 
que más se ha distinguido en nuestra historia por 
sus realizaciones a lo largo y a lo ancho del país, 
se convierte entonces en un instrumento impor
tante en este proceso. Es que el gobierno necesita 
tener interlocutores válidos en el sector privado 
para poder dialogar con ellos, para poder recibir 
sus ideas, sus aspiraciones, sus expresiones, sus 
críticas, sus observaciones, y a su vez, para que 
el gobierno pueda explicar el proceso que se en
cuentra en curso y solicitar para el mismo, el 
apoyo y la comprensión de los sectores privados. 

Debemos estar convencidos que ningún sector 
aislado puede proveer a la prosperidad del país, 
así como tampoco ningún gobierno puede hacer 
este bienestar por sí mismo, si no tiene la coope
ración y la participación plena de toda la pobla
ción en sus diversos sectores. Y para ello se 
necesitan sectores organizados, sólidamente orga
nizados, con creencias firmes, con principios pro
bados, pero que también ~;;stén dispuestos a poner 
de lo suyo, a hacer el sacrificio de su parte y de 
su esfuerzo en momentos de emergencia en que el 
país entero lo requiere. 

Es indudable que para operar un proceso de 
transformación como el que estamos llevando a 
cabo, para salir de una crisis prácticamente total 
en lo político, económico y social, esto no podía 
hacerse, como dijimos desde el primer día, en un 
plazo corto y sin sacrificiOs. Hemos querido des
de el comienzo mostrar con claridad cuáles son 
los principios y los objetivos que estos principios 
nos van a permitir alcanzar en su aplicación. 
Pero ello se logra solamente con tiempo y con 
esfuerzo, y con perseverancia en el mismo. Por 
ello también debe comprenderse que en esta evo
dóón tan fluida, de salir de una economía total
mente distorsionada, para llegar a una economía 
en que estén repartidas las fuerzas productivas 
de acuerdo al orden natural y a las mejores exi
gencias del país, hay una etapa de transición en 
la cual debemos saber que ningún sector estará 
en la situación mejor a 1~ que podemos aspirar, 
.sino que iremos transitando un camino en busca 
de esa situación. 

De manera que ello explica que si hemos reci
bido una situación en que tenemos un Estado so
bredimensionado, con un excesivo gasto público, 
al cual no alcanzan para satisfacer los impuestos 
existentes, ni el crédito interno ni el externo dis
ponible, se había recurrido entonces para finan
ciarlo a la forma más espuria, que era la emisión, 
que es el peor de los impuestos, porque trae la 
inflación que es la que se reparte en la forma 
más injusta, porque incide en mayor medida so
bre aquellos que tienen menores defensas. 

De manera que nuestro primer esfuerzo ha sido 
eliminar todo aquello que considerábamos causas 
generantes de esta inflación y actuar por primera 
vez desde muchos años sobre las causas y no sobre 
los efectos. 

Sabemos que a veces el actuar sobre los efectos 
es menos doloroso, es la aspirina que calma el 
dolor, pero al poco tiempo el dolor renace y más 
fuerte, porque el mal se ha agra~ado, porque sub
siste la causa. De manera que hemos querido ir al 
fondo de las cosas, y hemos verdaderamente ido 
a reformar las estructuras básicas de nuestra orga
nización económica, para asentarla sobre la base 
de una economía productiva y sólida. 

En este sentido, el Estado evidentemente es el 
que tiene que hacer el primer esfuerzo en dos 
aspectos. En el primero de ellos, tiene que hacer 
un enorme esfuerzO de redimensionamiento, tanto 
del aparato estatal como de sus funciones, como 
también de la inversión pública, para poner todo 
ésto en relación con la capacidad y los recursos 
que puede generar el país, para afrontar este gasto 
público. El drama que hemos heredado, es la enor
nie desproporción existente entre el gasto público 
y los recursos para hacer frente al mismo, y esta
mos en ese proceso de gradual reajuste, que evi
dentemente implica que mientras el Estado hace 
el esfuerzo de reajustar hacia abajo el gasto pú
blico, para ponerlo en línea con los recursos po
sibles, también debemos requerir a la población 
que haga el esfuerzo de aportar de lo suyo, a 
través de la tributación, para proveerle al Estado 
los recursos genuinos, para que no tenga que caer 
en la emisión y en la inflación para financiar 
el gasto. 

Creemos que para ello era también indispen
sable proveer a la Argentina de un sistema finan
ciero que tuviera la vitalidad necesaria para fi
nanciar ese crecimiento al que aspiramos. El sis
tema financiero argentino era débil, insuficiente 
para atender a los recursos de un país con la 
potencia como el nuestro. Estaba ahogado tam
bién por un intervencionismo estatal que impedía 
su expansión. Por eso hemos asistido a las épocas 
de crédito staff donde era un verdadero favor 



conseguir que un productor pudiera tener un cré
dito apenas necesario o aún insuficiente, para 
atender a la evolución de su empresa. 

Quizás era barato ese crédito, pero como toda 
cosa, o toda mercadería, artificialmente abaratada 
a través de un subsidio, llegó en un momento dado 
a representar ese subsidio, implícito en el crédito 
barato, el quitarle al aliorrista la parte que le 
correspondía de ese interés a través de la infla
ción, por un interés negativo en términos reales. 
Ese impuesto implícito al ahorrista implicaba en 
el quinquenio 70-74, la cifra extraordinaria del 
equivalente a una cuarta parte del producto bruto 
nacional. Quiere decir que una economía no podfa 
desenvolverse con un sistema financiero ahogado 
como el que estaba, y teníamos que proceder a 
recomponerlo. Sabíamos que en el proceso de 
recomposición íbamos a someter a toda la socie
dad, a toda la economía ':'· un proceso duro. Pero 
lo que importa e.s el resultado, lo que importa es 
que a través de un sistema se ha reconstruido la 
posibilidad del ahorro interno nacional, hayamos 
podido asegurar el futuro del crecimiento de nues
tra economía. No hay economía en el mundo que 
pueda ser fuerte y sólida sin una capitalización 
interna fuerte y sólida, que está basada única
mente en el poder de ahorro interno de la pobla

ción. El financiamiento externo y la inversión 
extranjera son complementarios, ayudan a acele
rar el proceso, pero el esfuerzo de crecimierito de 
una población, tiene que hacerlo ella misma. No 
hay ningún país grande en el mundo que no haya 
crecido sino es sobre la base del ahorro intez:no. 
El ahorro interno .no es posible si no se reconoce 
a aquél que lo hace la retribución legítima por 
su producto, lo mismo que un productor agrope
cuario aspira también a la retribución legítima 
por su producto. 

·Este es el sistema que hemos impuesto, pero 
lo que hay que comprender es que al transitar 
de un régimen que ha bí? durado tantos años, con 
efectos tan negativos, y evolucionar hacia otro 
muy distinto, se produce un sacudimiento, un es
tiramiento, un esfuerzo muy grande, pero com

prendemos, lo conocemos, y lo asumimos. Y ése 
es el período que hemos transitado, y yo diría 
que ha pasado lo peor del esfuerzo. Hemos llega
do a reconstituir el ahorro interno, hemos llegado 
a tener tasas libres de interés que estimulan a · 
este ahorro. Es cierto que en esta etapa de transi
ción estas tasas de interés son nominalmente altas, 
pero no olvidemos que nuestra tasa de inflación es 
todavía alta, y es lo que está causando esas tasas 
nominales de interés alto. Pero si atacamos en 
sus verdaderas causas a esta inflación, y las baja
mos, si seguimos por el camino trazado para que 
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estas tasas de interés hoy nominalmente altas, ma
ñana sean nominalmente bajas, y sigan siendQ li
bres y preferentemente positivas, habremos lle
gado entonces al final de la transformación del 
régimen financiero argentino en la cual la pro
ducc;ión tendrá a su disposición, el crédito más 
amplio a su disponibilidad. Para así, poder llevar 
a cabo ese proceso en que está empeñado, con 
crédito accesible a sus posibilidades, en Lantidad 
y en costo. 

De manera que tenemos que comprender que 
lo que hoy parece un esfuerzo desmesurado que 
podemos estar exigiendo a la población en im

puestos y en tasas de interés del crédito, es una 
etapa transitoria para llegar a construir un siste
ma sólido y firme en beneficio de una economía 
productiva. 

Y creo que para que la población y los produc
tores sobre todo se convenzan de esto, tienen 
que ·mirar las bases mismas sobre _las que está 
asentado el programa económico del 2 de abril, 
especialmente el agropecuario, ya que estamos en 
un congreso de esta naturaleza. 

Desde hacía más de 45 años, la Argentina había 
estado viviendo en 1976 casi ininterrumpidamente, 
salvo algunos períodos de excepción, la ~anipula
ción de los sistemas cambiados e impositivos, en 
perjuicio del sector agrario, al cual se Ie exigió 
en ciertas épocas, un sacrificío desmedido, para 
promover el adelanto de otros p.ectores r-conómicos. 
Recordemos que en algún momento de ese período, 
la diferencia causada por el tipo de cambio arti
ficial y sobrevaluado, impuesto por el Estado, 
llegó a representar para el productor agropecuario, 
que recibiera un 300 por dento menos en pesos 
que lo que sus productos valían en el mercado 
internacional. Y pensemos que en alguna propOr
ción u otra, ésa ha sido la constante de es.os 45 
años. De manera que cuando en el programa del 
2 de abril se establece como una de sus bases 
fundamentales que tenemos que liberar al mercado 
de cambios, ir a un cambio único y libre, elimi
nar los derechos. de exportación que expoliaban al 
productor, y asegurarle a éste que reciba el precio 
íntegro del valor de sus productos, era una verda
dera revolución que iba contra una política eco
nómica vieja de 43 .años, arraigada en el país, a 
pesar de algunas excepciones y períodos intermi
tentes. Y esto no se logra en un dia, si bien lle

gamos a establecer casi al año las bases casi com
pletas de un mercado cambiario libre, todavía van 
subsistiendo ciertas imperfecciones en el sistema, 
que conocemos, pero que solamente pueden irse 
perfeccionando sobre la óase del tiempo y de la 
evolución para alcanzaJ.· la totalidad del resultado 
logrado. Pero creemos que la afirmación de estos 



principios y su realización inmediata en lo prin
cipal, mereció el reconocimiento y la apreciación 
del sector agropecuario. Que sirvió de verdadera 
punta de lanza· para la recuperación del país, con 
las dos cosechas extraordinarias que hemos tenido, 
y que gracias a ellas y a una política financiera 
y monetaria sana, hemos podido revertir la ten
dencia negativa de nuestra balanza comercial y 
balanza de pagos, que habia llevado al país a la 
situación vergonzosa de la cesación de pagos in
ternacionales. y de tener que salir a mendigar por 
el mundo la refinanciación de ·su crédito. 

Hoy, gradas sobre todo a este esfuerzo produc
tivo del s~ctor agropecuario, y de un manejo fi
nanciero económico distinto, el país tiene una 
situación externa sólida en que la balanza de pa
gos y comercial no es más un factor limitante en 
su progreso, sino un factor de fortalecimiento en 
su economía; en que el pafs pueda acceder al 
crédito externo en condiciones inmejorables; en 
que nuestra capacidad política de decisión no pue
de estar influida por ninguna presión externa que 
nos quiera negar el acceso a alguna fuente de 
financiamientd porque nuestra situación nos ase
gura el acceso a múltiples fuentes, y si se nos 
corta una sola no va a afectar la solidez del país, 
gracias a su situación económica, que asegura esta 
capacidad política de decisión. 

De manera que en todo este proceso, yo quier~ 
resaltar el orgullo que debe tener el sector agro
pecuario, y entre ellos, en primera fila el sector 
cooperativo, de haber sido la base, y como digo. 
Ja punta de lanza, para haber obtenido estos re
sultados, y gracias a estos resultados es que pode
mos continuar con el proceso. 

De manera que también asumamos los produc
tores a~rooecuarios que este esfuerzo nuestro aue 
lo hemos llevado a cabo conscientemente lo de
be-mos continuar con perserverancia a pesar de 
dificultades que como muy bien ha señalado el 
Secretario de Agricultura, se nos dan en contra. 
como es el nivel de los precios internacionales. 
Yo les pregunto a Uds. cuánto más fácil habrfa sido, 
1a evolución de este distinto proceso de ajuste 
económico, si hubiéramos tenido la situación de 
precios internacionales del afio 74, tanto en el or
den agropecuario como en el orden industrial. 
En cambio de ello, tenemos un mundo externo en 
crisis, con uno de los niveles más bajos de todos 
los tiempos de los precios internacionales agrope
cuarios e industriales, que dificultan nuestras ex
portaciones, y hacen que nuestros productores re
ciban un menor precio por sus productos que el 
que podrían recibir. 

Pero piensen cuánto peor estaríamos en este 
momento de baja de precios internacionales si a 

esa baja, le añadiríamos el 50 por ciento de dere
chos de exportación y una manipulación del de
recho de cambio que le quitara el ingreso real del 
productor en las proporciones que he mencionado 
antes. Entonces sí, ya no estaríamos fijándonos 
por un ingreso que sabemos que es el que debe 
ser, e] ~que debe aspirar a tener el productor, sino 
que estaríamos en la crisis más total, se habría 
destruido el sector agropecuario. De manera que 
tengamos conciencia que l·stamos llevando adelan
te este proceso, en momentos internos y externos 
difíciles, en momentos en que el mundo occidental 
industrializado, que es el principal cliente de nues
tros productos agropecuarios, está sufriendo un 
proceso de inflación, de recesión y de desocupa
ción que le quita también gran parte de su poder 
de compra, lo que explica también de alguna ma
nera esta baja de precios internacionales. 

Y nosotros, estamos llevando adelante este pro
ceso, sin embargo v estamos restableciendo los 
factores que estimulan la producción. E-stamos 
evitando la desocupación que ('xiste en todas las 
partes de} mundo. v estamos- saliendo de todos 
aquellos factores que nos han provocado situa-cio
nes recesivas, y gradualmente la economfa se está 
nuevamente reactivando, porque la potencia de 
nuestra economía no la puede parar nadie, con 
tal que tenga un tratamiento moderadamente ra
zonable. y que el conjunto de la población asuma 
su participación en el proceso de acuerdo a las 
reglas de jue¡:!o que establecidas por el gobierno 
Je señalan el camino. 

De manera que tenemos ya cumplido. yo dirfa. 
una parte muy importante del esfuerzo que debía
mos realizar. Debemos saber sí, que para que este 
esfuerzo no haya sido en vano lo debemos conti
nuar y debemOs perserverar por el camino hasta 
llel(ar a las metas establecidas. El Gobierno tiPne 
plena conciencia de los Racrificios que ésto im
plica. rle las falencias y de las necesidades de la 
poblaci-:-&n y de sus pr~ductores. pero está imple
mentando los medios para que gradualmente todos 
estos defectos, se vayan mejorando, se vayan co
rrigiendo, porque son parte del proceso de ajuste 
que debemos tener la paciencia y la perseverancia 
de aguantar y de seguir en el camino productivo, 
aue es el único que nos puede salvar para llegar a 
término y para que estos defectos de estructura 
puedan superarse. De manera que este mensaje 
que yo les quiero dar hoy es de fe y confianza. 
Quiero que no sólo miren· las dificultades propias 
del momento y de cada uno de Uds. y de sus 
empresas productivas, sino que levanten la vista 
un poco más lejos, que vean hacia adónde vamos, 
que miren hacia atrás y vean de dónde venimos 
y el camino recorrido. Que vean que el gobierno 
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está adelantando cada vez en las medidas para 
favorecer a la producción. Estamos, por primera 
vez en muchos años, ofreciendo líneas de crédito 
para equipamiento a ocho años de plazo, con dos 
de gracia, para maquinaria agrícola y para bienes 
de capital. Yo pregundo cuántos de nosotros en 
nuestras vidas, nos acordamos que haya habido eré~ 
dito a estos plazos disponibles para los producto~ 
res. Es cierto que la tasa de interés es alta, en 
el largo plazo, eso se va a corregir, de alguna 
manera a través de la indexadón, se está corri
giendo en los créditos y a través de la baja nomi
nal de la tasa de interés que se está produciendo 
y está a la vista de todos Uds. Vamos a ir lle~ 

gando a normalizar también en su nivel nominal 
la tasa de interés. pero piensen que tener dos 
años de gracia en estos créditos significa poder 
sacar de dos a cuatro cosechas -según las zonas 
y los cultivos-- antes de pagar la primera cuota 
del crédito. 

Pero lo cierto es que estamos creando los ins
trumentos y nos estamos poniendo a disposición 
de Jos productores agropecuarios. y los producto~ 
res deben tener fe·, y aceptar y utilizar esos ins

trumentos. 

Todo este proceso también tiene en cuenta que el 
campo argentino es un e~emplo asimismo no sólo 
de des.arroJlo económico y técnico. sino también 
de desarrollo humano. El ejemplo de Jos prOJn"a
mas de electrificación rural quf' se han nevado a 
cabo con los créditos del Banco Nación y del 
Banco Interamericano, es una típica coordinación 
de cómo mientras se apoya la tecnificación del agro 
se mejoran las condiciones de vida n1ral. 

Es un proceso que continúa y que nos preocupa 
y que seguiremos apoyando y en esto las coope~ 
rativas tienf'n también un gran papel a realizar. 
En otrOs sectores claves agropetuarios y principal~ 
mente agrícolas, las cooperativas tienen también 
un p~pei que va más a1lá de 1a simple comercia
Jización o que es complementario de la comercia
lización. Estamos por presentar un proyecto de 
ley por el cual apelamos a la cooperación del sec~ 
tor privado y lo estimulamos para que aporte y 

sume su esfuerzo al del Estado, en la construcción 
de 1a red de silos y eleuadores que t_odavía necesi
tamos para movilizar nuestra producción, y alma
cenar nuestros granos. El Estado sólo no puede 
hacer todas estas cosas, y el haber creido que el 
Estado sólo lo puede hacer es la razón por la cua: 
tenemos este estado de falencia y de frustración 
actual. 

Por eso queremos movilizar a las fuerzas pro
ductivas para que juntas con el Estado hagan to
das estas cosas con su debida participacion y con 
su debida retribución. 

:no 

La descentralización económica que es uno de 
los principios fundamentales de la política actual 
tiene también un gran ejemplo en las cooperati
vas. Sabemos perfectamente que la agricultura no 
es la pampa húmeda solamente, y nos preocupa
mos de ello, y nos preocupamos de abrirles mer
cados externos más amplios que los que han te
nido, y aquellos de Uds. que sean -cooperativistas 
del Chaco, habrán tenido el reciente ejemplo de 
cómo hemos logrado abrir un mercado como el 
de China, que equivale a asegurar la colocación 
de la mitad de nuestros saldos exportables de 
algodón en un sólo mercado. Esta acción la vamos 
a proseguir, abriendo mercados en todo el mundo 
con la fortificación de la exportación privada, de 
la cual también participa en gran medida las 
cooperativas y tienen un papel tan importante que 
desempeñar. 

De manera que yo simplemente, con estas ideas, 
con las cuales estamos tr~tando no Sólo de sanear 
la economía, sino al mismo tiempo transformarla 
en sus bases, para que sean fuertes y sanas, para 
que los factores productivos tengan cada vez más 
fuerza, para ampliar sus posibilidades de acción, 
como cuando hablamos de la extensión de la fron
tera agropecuaria, y de la conquista de nuevas 
tierras para incorporarlas a la producción, como 
la que se está realizando en la actualidad; todavía 
nos quedan tierras, y podemos hablar en millones 
de Ha, que se encuentran improductivas, y que 
podemos incorporar al proceso productivo nacional. 
Y el Estado va a hacer todo lo que se le ·solicita 
para alentar e incentivar .al productor privado, 
para que pueda aprovechar de estas tierras, para 
in~talarse y hacer nuevas empresas productivas y 

aumentar la producción del país; en beneficio de 
la Nación y de sí mismos y crear nuevas oportu
nidades, para si, para sus hijos y para sus descen
dientes porque nuestro país ha estado estanc~do 
y frustrado por falta de haher crecido a un ritmo 
para que su economía cree y brinde estas posibi
lidades de progreso. Y no simplemente estar dando 
vueltas alrededor de una calesita en que para que 
uno pueda tener más hay que quitárselo al otro. 

Tenemos que aprender a crecer todos juntos y 
ése es el gran desafío que tiene el país, pero para 
ello debemos transitar el camino necesario con el 
sacrificio indispensable para poder llegar a estas 
metas. 

De manera que quiero terminar estas palabras 
simplemente diciéndoles que sepan Uds. que co~o
cemos y compartimos cada uno .de sus problemas, 
cada una de sus preocupaciones, cada uno de sus 
sufrimientos. Y que esta!llOS preocupados y ocu
pados diariamente en tratar de arrimar las solu
ciones correspondientes para que se vayan gra-



dualmente mej.orando y corrigiendo aquello que se 

debe hacer. 

Y tengan la seguridad de que este proceso con
tinúa, por que una de las grandes ventajas que 
tenemos es la convicción que existe actualmente 
en las Fuerzas Armadas sobre la necesidad de que 
para que un país creZca y progrese, debe haber 
continuidad en el esfuerzo, y los programas ec~
nómicos, porque con marchas y contramarchas, 
no hacemos más que frustrarnos y anularnos. Pero 
si iniciamos un camino, y lo seguimos con per
severancia con disciplina y con esfuerzo, estamos 
seguros que vamos a llegar al final anhelado. 

De manera que tengan Uds. confianza qué el 
Gobierno comprende la situación. Que todas aque
llas aspiraciones que Uds. tan legítimamente nos 
hacen llegar, las escuchamos con toda atención, 
las estudiamos, y en nuestros programas las con-

templamos; quizás a veces Uds. no ven en la forma 
tan directa como aspirarían, un resultado tan rá
pido, tan completo, para su aspiración particular. 
Teng.an en cuenta que el gobierno debe actuar 
SQbre el conjunto global del pais, y asegurar el 
equilibrio global del proceso, para beneficio de to
dos. Pero tengan Uds. la seguridad de que en ese 
conjunto global nosotros le asignamos la máxima 
prioridad al sector agropecuario, que es una de las 
bases fundamentales del país. (Fuertes aplausos). 

Señores: El cooperativismo agrario es una de 
las grandes fuerzas productivas del país. Yo quie
ro decirles hoy que el Gobierno cuenta con él, 
que está seguro de poder seguir rontando con su 
esfuerzo, y con su participación para que juntos, 
codo a codo, marchando con el esfuerzo, y con 
la fuerza necesaria, lleguemos a esas metas que 

todos anhelamos. 

:m 



VERSION TAQUIGBAFICA 

REPORTAJE EFECTUADO EN EL PROGRAMA 

"CAPITULO APARTE"- CANAL 11 

- 11 tle septlelilll.te de 1!1'71 -

Dr. Martinez de Hoz: Bueno, la verdad que hoy 
me he pasado el día hablando, no es el mejor de 
1os días que Ud. hubiera podido elegir para invi
tarme, pero es un poco normal. 

Bernardo Neustadt: Para mí, que hace un año y 
medio que no tengo diálogo en cámara con Ud., a 
veces, pienso en lo que estoy diciendo: "cómo es 
posible que tenga esa actividad y de pronto los 
resultados de la situación económica no estén de 
acuerdo con lo que yo creo que Ud. desea. Enton
ces, por dónde empezar. La primera pregunta no 
es económica. ¿Le gusta hablar de economía a Ud.? 

R: Bueno, eso todo el día. me guste o no me 
guste (riéndose). Simplemente estoy en esta fun
ción por que me gusta, y más que nada porque 
se me ha llamado a hacer algo en que creo que 
puedo ser útil al país. 

P: Si puede. si no es imprudente. ¿Qué pasó? 
Hemos visto recién los recortes de los diarios del 
día viernes de la semana pasada, donde hrtbía mu
cha división en los juicios. Unos decían que Ud. 
había ido a rendir un examen, otros dec:an que 
la Junta lo urgió a modificar y a reactivar la eco
nomía, otros decí'an simplemente que Ud. expuso 
C.os horas y media, ¿se puede decir cuál es la ver
dad? 

R: He hecho una norma de siempre decir Ja ver
dad y creo que a nadie le puede molest'ar la 
Yerdad. No hay nada que esconder. Yo fui a la 
Junta respondiendo a la invitación de la Junta 
porque está dentro de las reglas del llamado es
quema de poder, que la Junta pueda invitar a un 
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ministro, y el Presidente pueda asistir o no según 
su voluntad, y en este caso el Presidente asistió. 
El Presidente de turno de la Junta, el General 
Viola me invitó a exponer mi opinión, mi pensa
miento sobre la evolución del proceso económico, 
cómo iba, y la apreciación sobre su futuro, y em
pecé a hablar y empecé a explicar mi apreciación 
y un poco a explicar lo que yo advierto que es un 
poco la angustia de la gente en muchos casos, las 
objeciones, las críticas, la impaciencia, en fin, todo 
lo que percibimos que es natural que la gente su
fre en un proceso de reajuste, y cuáles son las cau
sas, los efectos y los remedios que vamos aplicando 
en este proceso. 

La verad, fue tanta la atención que me .presta
ron, es decir, la df'ferente atención, porque cuando 
terminé, y miramos el reloj, había estado hablan
do tres horas v media. Y ninguno nos habíamos 
dado cuenta qUe había pasado tanto tiempo. Tan
to es así que como la Junta tenía una reunión so
bre otro problema, se decidió que proseguiríamos 
la selnana que viene para poder dialogar. Es de
cir. es evidente que los miembros de la Junta 
quieran tener un diálogo sobre lo que me han oido 
explicar. 

La verdad es que el otro día el único que hablé 
fu~i yo, simplemente, quizás abusé de la paciencia 
y de la buena educación de los miembros de la 
Junta sin darme cuenta y hablé tres horas y me
dia seguidas. 

P: Lo que pasa es que no e~taba en televisión. 
En televisión hubiera hecho~cortes publicitarios. 

R: Y ahí nos hubiéramos dado cuenta, sí. 



P: Dr., cuando Ud. llega al poder hace dos años 
y cinco meses, ¿no?, y días. 

R: Así es. 

P: Batiendo récord, como decía Mariano Gran
dona recién. 

R: Alguien sacó la cuenta, ¿no? 

P: Es un récord. Solamente en los últimos vein
ticinco años, es la primera vez que un ministro de 
Economía dura tanto. Lo felicito. 

R: N o. A mí no. Al país por lo que significa la 
continuidad. Eso vale por encima de cualquier otra 
cosa. 

P: Y yo me imagino, que a:;;í como cuando traji
mos a Kempes pa1·a el Campeonato del Mundo, 
pensamos que iba a hacer goles, me imagino que 
aquel día que Ud. tomó la decisión de decir si, la 
primera preocupación fue cómo vamos a derrotar 
la inflación. Si me equivoco me corrige. 

R: Exacto. 

P: Y de pronto, en los primeros meses de su 
gestión, la inflación cedió, se amortiguó, la gente 
vivía la economía diciendo: "bueno, ahora sali
mos". Agosto da casi 8. El Fondo Monetario Inter
nacional nos señala a Argentina sobre todo ahora 
como líder de los países inflacionados del mundo. 
¿De quién es la culpa, Dr. Martinez de Hoz. Es 
mía, de la empresa privada, del salario real, del 
gasto público. Qué podemos hacer, fíjese lo que le 
digo, por Ud.? 

R: Bueno. Por el país, mucho. Creo que .para 
comprender este problema y decirlo muy corto, 
porque sería una explicación muy larga, que la 
inflación nunca tiene una sola causa en ningún 
país. En la Argentina tampoco. Nosotros hemos 
adjudicado la inflación en su causa principal al 
déficit del presupuesto y a su financiación infla
cionaria, y a eso dedicamos una gran parte de 
nuestros esfuerzos. La gente, ·como ha habido una 
reacción muy rápida en la economía en otros pro
blemas, igualmente serios, igualmente graves, co
mo por ejemplo era la cesación de pagos externa, 
por la que de repente todo el país se encuentra sin 
poder importar nada, con frente, en dos meses 
más,. a una paralización total de su industria, 
desocupación masiva, por no poder importar las 
materias primas y bienes necesarios para la indus
tria. Bueno, ese problema se solucionó tan rápido, 
en menos de un año, que como otros también, por 
lo cual se consiguieron resultados muy rápidos, 
que la gente en general, creo, tuvo la impre
sión que eso, unido con la caída vertical de precios 
que hubo del 920 por ciento anual al nivel de más 
o menos, es el piso en que nos encontramos ahora, 
un 150 por ciento anual, si todo eso se había so
lucionado muy rápido, el sector externo, y se ha
bía caído tan rápido a ese nivel, ahora nadie se 
explica por qué ese nivel se mantiene, y por qué 
ese piso parece tan difícil de perforar hacia abajo, 
que es un 150 por ciento anual o un 6 % mensual, 
digamos. Hay muchas explicaciones, pero quizás 
sería más fácil decir que hay un gran problema 
que depende del Estado, que es el monto del gasto 
público, y hay otra serie de factores que producen 
lo que yo llamo una especie de reciclaje de la in
flación. 

P; Perdón. Por ahí lo acusan a Ud. de no querer 
meter a fondo el bisturí. Hace pocas noches dijo 
el Ing. A1sogaray acá, uno de sus críticos, en un 
juego de Palabras que a mí me impresionó· mucho. 
Primero dijo que él quería que Ud. siguiera, que 
era lo que lo diferenciaba de otras cr.íticas que ha
bía, quiero aclararle, pero que él dijo, "a mí me 

parece c;¡ue el Dr. Martínez de Hoz toma decisiones, 
una aleJada de la otra, como los soldaditos que van 
a la guerra". Ud. manda un soldado al frente de 
batalla, uno por vez, y cuando llega el último, es~ 
tán todos muertos. ¿Puede ser eso? 

R: No. Por lo menos, no coincido con esa inter
pretación. Hace poco releí el programa económico 
del 2 de abril, dos años después de haberlo anun
ciado en televisión, sin haberlo leído durante los 
dos años de nuevo. Y lo hice como un ejercicio pa
ra comprobar si de alguna manera nos habíamos 
apartado de las 1íneas originales, como algunos 
nos acusan ahora de que estamos haciendo algo 
que no era coherente con sus principios. Me en· 
centré con una coherencia a mi modo de ver total. 
Y. que el programa que era global y coherente en 
su momento, lo sigue siendo en su aplicación. Lo 
que pasa es que no se distingue bien, me parece, 
en que las distintas medidas, tienen distintos tiem
pos de ejecución, y en que sus efectos se advierten

1 

en economía hay una cosa que es muy evidente y 
~u1 grave, que la ~ente no comprende. En prin
cipiO tomo una medida, y se producen los efectos 
o son visibles, cuando pasan a veces meses a ve~ 
ces seis meses, a veces un año, a veces menbs. En
tonces, a veces, una serie de medidas planeadas 
y tomadas conjuntamente, unas toman efecto rá
pidamente, ~r otras much~ tiempo después, o sea, 
se hacen ev1dentes despues de largo rato. Mucha 
gente cree que mientras tanto no se está haciendo 
nada. O se ha tomado la medida mucho tiempo 
después, eso es algo que también hace más difícil 
1a comprensión del proceso. 

P: Esta pregunta va a quedar un poco suspen
dida, porque ahora sí, vamos a hacer publicidad, 
U d. no va a poder hablar tres horas seguidas aquí, 
la pregunta es así: Habitualmente Ud. se dirige a 
determinados sectores, a determinados plateístas, 
es decir, va a Comodoro Rivadavia el día de la 
Industria, habla en el campo, habla ante la Junta 
Militar, y de pronto habla también a la opinión 
pública. Entonces, muchas veces, cuando Ud. ha
bla a la opinión .pública, quisieran sentirlo más 
cerca del hombre común, que por la· cara, porque 
la temperatura de la cara es la que marca esto, 
me pregunta: dígame Neustadt, salimos, se tiene la 
impresión que salimos, nosotros tenemos un sala
rio real disminuido, ¿Ud. admite eso? 

R: Yo lo pondría así. El salario real ha mejora
do desde el mes que yo torno como mes base que 
es junio del 76. 

P: Perfecto, pero toda una generación tuvo Ja 
sensación de que la gran causa de la inflación eran 
los salarios altos, las huelgas permanentes, lo que 
era trabajo sin alegría, trabajo a reglamento, y de 
pronto, Ud. no lo tuvo eso, hace dos años y me
dio, el sector obrero, el sector del trabajo .. y to
davia no veamos la luz que todos queremos ver. 
que si Ud. está preocupado, nosotros también, ha
cemos una pausa, o no. 

P: Además el gasto público, se ha llegado a sow 
lucionar casi, y también, creo que fue ·Alvaro Al
sogaray, quien dijo: eso es como irrigar a una 
inundación. Así que ahora, sí,- mire no lo interrum
po, se lo prometo. 

R: Bueno, empiezo por el segundo entonces. 
Creo que no se entendió bien cuando yo anuncié 
un presupuesto de inversión por tres años, para 
decir que eso era un plan faraónico, que iba a irri
gar a una inundación, era una frase muy feliz. 
Eso es confudir un plan de obras públicas. un 
trabajo, un plan de desarrollo, un catálogo de 
obras públicas, o de inversión pública, de !o 
cual los anaqueJes de las bibliotecas argentinas 
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están llenos. Todos podríamos hacer una lista de 
lindas inversiones, y de grandes obras que nos en
cantaría hacer. Y eso se ha hecho antes en , el 
país, pero lo que nosotros hemos anunciado es otra 
cosa, es un presupuesto de inversión pública a tres 
años .. Al decir presupuesto, y no p}an, quiere de
cir que cada inversión tiene sus recursos corres
pondientes calculados. Y al hacerlo para tres años, 
como yo lo expliqué eñ. ese discurso en la Bolsa 
es con el propósito de ajuste para abajo. Porque 
el gran problema que hemos tenido en la Argen
tina es la iniciación desordenada de obras, y mal 
financiadas de entrada, y un año se mete la punta 
de una obra, porque cuesta poco, pero esa punta 
al año siguiente crece y ya después no se gobierna 
y entonces hemos tenido un crecimiento que es 
parte del problema del sobredimensionamiento deJ 
Estado, un crecimiento del gasto público, que ha 
crecido por encima de toda posibilidad de los re
cursos del país para pagarlos. Fíjese, que hay tres 
orígenes de recursos con los cuales un país pue
de pagar el gasto público. Los impuestos, el cré
dito interno y el crédito externo. Los tres tienen 
un límite, el monto de impuesto que le puede exi
gir a la población, el mercado de capitales inter
nos es un límite, en Argentina es mucho más chi
co de lo que puede ser en Alemania. Por Q.ué Ale
mania puede aguantar un défict de Tesorería o. de 
Gastos _centrales de 4 por ciento fácilmente, y la 
Argentma no. 

P: Porque son alemanes Dr. 

R: No. Porque tienen un mercado de capitales 
muy fuerte. 

P: Además ... 

R: Además porque son . alemanes. Puede ser, 
pero los argentinos no tienen por qué ser menos 
que los alemanes. 

P: No. Yo no creo que sean menos, pero es difí
cil que sean iguales. 

R: De todas maneras, lo que quiero decir es que 
una cosa es el mercado de capitales alemán, para 
financiar un déficit de presupuesto, y otra cosa es 
el mercado de capitales argentinos. Ese es el lí
mite. Y el mercado externo, en el que no tendría
mos límite porque nos ofrecen hoy, gradas a la 
confianza internacional, cualquier cantidad de cré
ditos que no aceptamos, el límite está en el daño 
que se puede hacer por un sobreendeudamiento o 
una expansión monetaria demasiado alta. Y la 
cuarta alternativa, que es espuria, que es Ja que 
hemos desechado, es la emisión. Pero las otras tres 
tienen un límite, el problema es que en el país, en 
ese crecimiento excesivo del Estado y de sus fun
ciones, creció su gasto público por encima de los 
límites posibles. Y nosotros, cuando por eso, a ve
ces cuando oigo decir, no se tiene derecho a dos 
años y medio de invocar la situación heredada. 
pienso que la gente que dice eso realmente no co
noce el mecanismo interno del gobierno, porque 
nada más que ha blando del programa de inversión 
pública, no rle los gastos cOrrientes del Estado, el 
programa de inversión pública que nosotros reci
bimos, equivalía a mfts de dos veces, en su monto, 
en relación con el Producto Bruto Interno, al pro
medio de los diez años anteriores. Yo le pregunto 
a U d. cómo se puede saltar de un añ.o para otro, 
y con un sistema impositivo destruido, en más que 
duplicar el monto de la inversión pública. Ningún 
país aguanta. Nosotros en el 77/78 hicimos un gran 
proceso de reajuste de esas obras, de reordena
miento, de restablecimiento de prioridades, pero 
había que digerir esas obras, y bajamos ese monto 
de inversión pública a un 50 por ciento más. A un 

C,50 por ciento más, no es cierto, del promedio de 
los diez años anteriores. Pero igual es pegar un 
salto de un año para el otro de un 5(). por ciento 
más del promedio de los diez años anteriores. Y 
eso explica por qué el país está tironeaqo, pO!' 
qué la gente protesta siento la queja, la conozco, 
la asumo y la participo, y me duele igual que a 
ellos. 

P: Me dijeron que hasta su mujer se queja. 
R: También. Todos, siempre, por Supuesto. Pero 

la gente tiene que darse cuenta que nosotros, des
de el gobierno nos damos cuenta de todo aquello 
de lo cual ellos mismos se quejan. Porque parti
cipamos, y vivimos ese· proceso. 

P: Por favor, hábleme del hombre común, del 
hombre que trabaja, de su comportamiento, dígale 
cómo lo ve Ud., porque realmente él no siente 
para nada que tenga culpa de que no se .salga to
davía del pantano. 

R: No. Evidente, pero el hombre común tiene 
que saber lo siguiente: Que para que se pueda sa
lir del pantano, un país tiene que trabajar, todos 
juntos. No basta que un gobierno haga las cosas 
bien. Si todos los habitantes del país no hacen las 
cosas bien al mismo tiempo, la cosa no anda. Yo 
siempre digo que el gobierno pone el marco, pone 
las reglas de juego, supongamos que estén bien 
puestas, pero si el resto del país no juega de acuer
do a esas reglas de juego, está pateando en con
tra. Entonces, eso es lo ·que de alguna manera, tam
bién retarda el proceso. Es decir, cuando le dígo a 
Ud. el gobierno está haciendo el gran esfuerzo de 
reducir el gasto público, y precisamente, el propó
sito de ese presupuesto-de inversión pública a tres 
años que Ud. me preguntaba, es un esfuerzo para 
reducir seriamente el gasto público, sobre tres 
años, porque solamente se puede hacer sobre pe
ríodos así. Y hemos llegado ahora, después de dos 
años de esfuerzo, a poder, .por primera vez en la 
Argentina a hacer un presupuesto de inversión 
pública de tres años. Con sentido restrictivo, y en 
el cual vamos también a hacer una novedad, va
mos a hacer obra pública, no con recursos públicos 
con inversión privada, son cosas que no se ha~ 
hecho antes. Por ejemplo, el sistema de construc
ción de caminos por peaje es conocido en todo el 
mundo. Nosotros vamos a construir un gasoducto 
por peaje, que no es tan conocido. Vamos a cons
truir acueductos por peaje, vamos a incorporar el 
sistema de participación privada en la financiación 
y en Ja inversión al sistema de teléfonos para ,po
der .poner al día en dos años 'la demanda atrasada 
de teléfonos que tenemos y así en todas las áreas, 
además de reducir al mínimo posible esta inver
sión vamos a tratar de hacer lo máximo posible, 
sumando esfuerzos de inversión privada a la in
versión púb'ica. 

P: Fundamentalmente, me imagino que a Ud. le 
preocupa que no haya desocupación. 

R: Eso es muy cierto. Me he preocupado desde 
el primer día, y creo que eso es algo a que me 
comprometí, y algo que hemos cumplido. Y tiene 
importancia en relación también con lo que Ud. 
me preguntaba con respecto al salario real. Yo 
reconozco que el salario no es el óptimo en este 
momento, pero creo que ha mejorado mucho, y 
que el sistema que hemos .puesto en vigor, ha pro
tegido y ha permitido que el salario crezca en for
ma no inflacionari~, al estar relacionado con au
mento de producción y de productividad. Pero una 
gran defensa para el salario ha sido que no haya 
desocupación. Porque e} trabajador que no_ está 
conforme con su salario, encuentra inmediatamen-



te trabajo en otro ladO donde pagan mejor. Y eso 
mismo hace que los mismos empleadores, muchas 
veces, aunque su situación quizás está apretada, 
para no perder trabajadores, les tiene que aumen
tar el salario. 

P: Dr. Martínez de Hoz. Me deja que le achique 
su respuesta. ¿Le puedo hacer un test? 

R: A ver. 

P: ¿Cuánto tiene que valer hoy un dólar? 
R: Yo no se lo puedo decir. 

P: ¿Quién me lo va a decir? 
R: El mercado. 

P: ¿El mercado libre? 
R: Sí. No es totalmente libre, porque el Barico 

Central lo sostiene ahora. 

P: Porque sino se iría abajo. 
R;--Si no, se iría ¡;1bajo. Pero también la contra

partida está que hay otras cosas que quizás no son 
totalmente libres. O que la demanda de divisas por 
la menor actividad económica que ha habido en 
Pste período es menor, porque las importaciones 
son menores. 

P: ¿Cuándo van a ser libres los salaries? 
R: Ese es un punto bastante difici1, porque 

mientras haya una inflación que todos reconoce
n:os demasiado elevada, la totalmente libre con
tratación de los salarios e.::; muy peligrosa, porque 
se sientan a la mesa dos' partes privadas, como son 
el trabajador y el empresario y pueden convenir 
entre ellos un nivel de aumento salarial que el 
empresario puede inclt:so no oponer'>e. porque lo 
tras'ada a los precios, y entonces, al trc:.sladarse a 
los precios, se va a trasladar a los costos, y el sa
lario del trabajador va a disminuir su capacidad 
adquisitiva, y ~e produce, lo que se llam~ la espi
ral p'recios-salarios, y derrota toda la política anti
inflacionaria del gobierno. Entonces nosotros cree
mos que en el beneficio de los mismos trabajado
res, y de los mismos· ~mpresarios, lo que estamos 
haciendo es liberar gradualmente' el proceso de fi
jación con libertad de salarios, fíjese que esa polí
tica de flexibilidad que hemos incorporado por la 
cual las empresas, por encima del mínimo estable
cido por el Estado pueden pagar dentro de cierto. 
proporción y de acuerdo con sus posibilidades, y 
establecemos porcentajes que se han ido elevando, 
y van a seguir elevándose, vamos a llegar a un mo
mento en que estamos ejercitando a loe trabajado
res y empresarios a volver a ejercer esa libertad 
de contratación sin riesgos inflacionarios, pero tie
nen que acostumbrarse a ejercer esa libertad 
con responsabilidad porque hasta ahora, en mu
chas cosas que hemos !>.echo, desde volverle la 
libertad a sectores económicos, cuando la han te
nido que ejerc~r, o no la han sabido, y han vuel
to a pedir que el Estado les indique lo que tienen 
que hacer, o la han ejercido sin responsabilidad. 
Hay muchas cosas. 

P: ¿Ministro, seguirán las tasas positivas? 

R: Las tasas seguirán libres, y Ja situación del 
mercado dirá si serán positivas o no. Globalmente 
yo estoy convencido que van a seguir siendo posi
tivas. Pueden provisionalmente ser negativas, por 
un mes, o dos, o algún período, pero la situación 
se corrige en seguida, dentro de un mismo mercado 
las fuerzas actúan para corregir los equiHbrios. 

P: Pero como filosofía. Porque quedaría derro
tada su filosofía. --Las tasas, como filosofía, para 

que los inversonistas, los ahorristas puedan real
mente lo que Uds. sostuvieron, recibir, a nivel de 
inflación lo que entregan. Tienen que ser forzo<:>a
mente positivas. 

R: Sí. Pero póngalo así. Dígame, tienen que ser 
filosóficamente libres, y en esa forma libres, van 
a llegar a ser positivas. Lo que pasa es esto, que 
en el primer momento de la liberación (ie las tasa<;, 
cuando se Je quita el tope deJ interés, como a 
quien se le saca un chaleco de fuerza, se expandió 
un poco demasiado, y rompió algUnas vidrieras que 
fue Ja gran alza de tasas que hubo a fin de año. 

P: La plata cara. 

R: La plata cara. Pero el sistema se corr1g10 en 
sí mismo, y Ud. ha visto que las tasas han bajado 
nominalmente, junto también con el índice de pre
cios, y la diferencia entre tasas activas y pasivas 
se ha achicado, y hoy estamos más o menos al 
nivel que -cuando empezó la liberación, en j~nio 
deJ año_ pasado. Quiere decir que el pro('eso duro, 
de la liberación de tasas de interés, que también 
constriñó mucho y es una carga a las empresa; 
que pasaron de tener un crédito subsidiado a te. 
ner que pagar el valor real del crédito, ten~r que 
recomponer un capital de trabajo que no tenían 
porque lo reemplazaban con crédito barato, esa 
carga tan pesada, bueno, ya se están reacomodando 
ya la están asumiendo, y poco a pot:o se va nor~ 
mahzando. Pero es un proceso de ajuste que ta:-~ 
da. Como en todo. 

P: No se puede con Ud. Le dije corto y me lo 
hizo largo. Ahora le voy a mostrar unos cuadro:;, 
y nos vamos a ir e:. otro lugar, porque yo creo que 
allá en el fondo; por ahí Ud. está.más bueno con
migo, 

R: Muy bien. 

P: A esta altura de la noche, Ud. y yo estamos 
frente a un hombre de 53 años que no da la sen
sación de __ estar cansado, aunque se canse, y Ud. 
me dirá, bueno, Neustadt, pero al final, qué ha 
conseguido, que él le diga Jo de siempre, que hay 
que tener paciencia, que el dólar no put"de dar el 
precio, yo le voy a preguntar lo que Ud. quiere 
preguntarle. Hasta cuándo, perdónemc Dr. el tono, 
pero hasta cuándo calcula Ud. que vamos a salir 
de la derrota de la frustración, de la zozobra, es 
decir, fíjeno.'i un techo. Yo sé que a Ud. no le gus
ta eso, pero ;a gente quiere saber, mire, el Campeo
nato del Mundo se hizo porque había una fecha 
fija, de iniciación. 

R: Le voy a dar dos contestaciones. En primer 
lugar, Ud. sabe que a mi nunca me gust.a da!' pla
zos. Pero se lo voy a dar en forma indirecta. To
me por ejemplo un pais como Chile. Chile partió 
de un índice de crecimiento de precios, digo cre
cimiento de precios y no índice de inflación, des
puÉ:s, si tenemos tiempo se lo explico, pero muy 
cercano al nuestro, alrededor del 1.000 por ciento 
Chile tardó cuatro años en bajar del nivel del 100 
por ciento. Y recién este año. cinco años después. 
aparentemente va a tener el éxito de llegar al 
30 por ciento. Pero pasando por un 25 por cienLo 
de desocupación. Bajando brutalmente todas las 
tarifas aduaneras para importar artículos extran
jeros y abaratar el ccmsumo. Yo le pregunto eso 
se puede hacer en una economia más sencilla, me
nos compleja que 1a Argentina. En la Argentina 
estamos haciendo todo este esfuerzo, recién lleva
mos dos años y medio, no cuatro, sin desocupa-ción, 
Chile todavía tiene un 10 por ciento de desocupa
ción, si no me equivoco, y Ud. ve que en cuanto 
queremos ordenar un poquito la cuestión arance-



laria lo estamos haciendo con mucho cuidado, y 
por más pronósticos agoreros -que han habido, no 
se ha fundido todavía la industria nacional a raíz 
de Jo que hemos hecho, sino que la vamos a for
tificar, y hacer realmente pujante y buena para 
el pais, y de acuerdo con el sector industrial que 
nos va a acompañar en este esfuerzo gradual, pero 
es mucho más cUfícil hacerlo en esa forma y más 
largo que hacerlo con medidas drásticas como se 
pudieron hacer en Chile. Y a pesar de ello, tarda~ 
ron cuatro años en bajar del 100 por ciento. La 
otra contestación a la pregunta es, y vuelvo un 
poco a lo que dije antes, es que hay que terminar, 
con lo que yo diría, es el reciclaje de la inflación. 
N esotros teníamos a principio de año, cinco facto
res que estaban reciciando la inflación. El prime
ro el índice de precios, el segundo, las tasas de in
terés, el tercero, las tasas de cambio, el cuarto, 
las tarifas de servicios públicos, ·y el quinto ·sala
rios. Los salarios, creo, que como se han id'o ma
nejando, no son factor de inflación en este proce
so, siempre que no se vuelva al libreto de los au
mentos masivos de salarios. Las tarifas de servi
cios públicos después de un gran esfuerzo de dos 
años, en que nosotros mismos incorporábamos in
flación para recuperar el nivel perdido. 

P: Lo confesó. Ud. mismo incorporaban ... aten
ción, lo confesó. 

R: Esa es parte de las dificultades del proceso. 
Porque nuestros servicios .públicos habían decaído 
en ta 1 forma, electricidad, etc. ¿por qué?, por las 
tarifas políticas, para hacer creer al usario que no 
había inflación y pagaba poco costo pero se paga
ba por medio de la inflación. Tuvimos las tarifas 
que llevarlas arriba. Ahora acompañan, no indexa
das, acompañan el proceso ajustándose cada tanto, 
lo menos posible, y exigiendo a las empresas más 
eficiencia. El tipo de cambio ya no está indexado 
tampoco. Está flotando con una cierta libertad, no 
total. Nos quedan dos puntos que están reciclando 
inflación. El índice de precios y la tasa de inte
rés. Ud~ pregúntele a un banquero por qué no 
baja· la tasa de interés. Le dice; 1'no, no puede 
bajar porque el índice de precios no baja" enton
ces el ahorrista, que tiene ahora el conce'pto que 
la ta~a de int~rés tiene que ser libre y positiva, 
me ·p1de que- tiene que estar un poquito más arri
ba que el índice de precios. Ud. pregúntele a un 
empresario por qué no baja entonces sus precios, 
y el empresario le dice: "señor, yo tengo· que pa
gar un crédito, que tiene un interés muy alto, y 
necesito precios altos". Entonces, le diría: "señor, 
Ud. está vendiendo poco, baje el precio, va a ven
der más". El concepto es no, tengo que pagar una 
deuda de tasa alta entonces tengo que subir mis 
precios aunque venda menos. Entonces todo el 
mundo, uno dice, bueno, que baje primero la tasa 
de interés, y luego bajo los precios, el otro dice, 
que baje -primero los precios, yo bajo la tasa de 
interés. Entonces, es _un perro que se está dando 
vuelta mordiendo la cola. Entonces eso es lo que 
tenemos que quebrar ahora. Y estas últimas me
didas que hemos tomado, sobre el fin de semana 
anterior, que es un conjunto de medidas de dis·· 
tinta naturaleza, van un poco a tratar de quebrar, 
por lo menos a darle a los sectores privados co
rrespondientes, en este caso fundamentalmente al 
sector institucional financiero, el sector empresa
rial industrial, el instrumento para que si ellos 
entienden estas medidas que hemos tomado, y nos 
acompañan, juntos, podemos echar abajo y per
forar ese piso de inflación que yo 1e hablaba al 
principio, y dejar de estar todos indexados psi
cológicamente en este reciclaje de inflación que 
está alrededor de ese 6 por ciento mensual. 
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P: Voy a ser amiguito suyo. Y prométame que 
va a terminar la indexación, ¿puede ser eso? 

R: Si todos nos acompañan, sí. Si -todos entien
den, porque el problema es que nadie quiere que
darse. atrás. '~Que los demás lo hagan, pero yo. 
por s1 acaso me cubro". No, todo el mundo lo ten
dría que hacer juntos. 

P: ¿Es Ud. cabeza dura? 
R: Bastante. 

P: Se nota. Dígame, a propósito de cabeza dura, 
si Ud ... 

R: aunque no soy vasco. 

P: No importa. H'arguindeguy aparte. Vamos a 
SUPoner que ... 

R: pero tengo un vasco que me acompaña como 
Harguindeguy. 

P: Por eso. Pero vamos a suponer que Ud. toma 
una medida, y que la aplica sobre ese cuerpo que 
está enfermo ... 

R: Y otro vasco, que es Adolfo Diz. Yo estoy 
juntando cabezas du'ras por el camino ... 

P: Me dijeron que ese cabeza dura les gana a 
todos. Es "la" cabeza dura ... Bueno, pero dejé
maslo por favor, que quiero ser amigo de él, a la 
distancia. 'Pero me dicen que. vamos a suponer 
que U d. aplica a ese cuerpo económico enfermo 
un remedio y no le funciona, o le funciona al re
vés. {Jd. ¿cambia los remedios? 

R: Sí señor, ya lo he hecho. Creo que hemos da
do muestras y es parte de lo que yo he dicho es el 
pragmatismo. O sea, ¿qué es lo opuesto al prag · 
matismo? el dogmatismo. Que no es no tener prin
cipios, yo creo que los principios, tanto del pro
grama económico, como mis- principios persOnales 
son suficientemente conoc~dos, pero una cosa és 
tel}.er principios, y otra cosa es ser dogmático, ce
rrarse, tener anteojeras, insistir sobre algo que 
no dp resultados, no. Cuando en una situación tan 
cambiapte, como es esta económica y aparecen sor
presas por todos ladOs y obstáculos que se le cru
zan. en el camino todo el tiempo, Ud. tiene que 
usar de" distintos recursos, por ahí falla algún re
medio, o no da todos los resultados esperados, en:.:~ 
tonces hay que apelar a otros remedios, con ima
ginación, con rapidez, con rapidez de contestación, 
lo importante de este proceso es ése. Y este pro
ceso es totalmente atípico, por eso confunde a mu
cha gente. No ha habido nunca un proceso en la 
Argentina y muy pocos en el mundo parecidos y 
que hagan reacciones tan dispares, y tan poco es
peradas como éstas, ésa es otra razón de la tar
danza. Porque la gente asume que van a pasar co · 
sas, que después pasan distinto, entonces su con
ducta la planea de una manera que al final no dio 
resultados, se derrota asimismo y realimenta la 
inflación. O cree que las mismas cosas van a pa
sar, que han pasado, desde hace treinta años vie
nen pasando. No. Ahora como han cambiado es
tas famosas reglas de juego, que yo no me canso 
de repetir, la gente tiene que aprender que ya no 
es su problema. Antes era aprender a convivir con 
la inflación. A que la inflación no la mate. Ahora, 
para no morirse, tiene que aprender a cómo salir 
de Ja inflación. Tiene que aprender las nuevas re
glas de juego, a vivir sin inflación. Y a cómo sa
lir de ellas. 

P: Y todos queremos. 
R: No. Hay muchos que siguen queriendo con

vivir con la inflación, pero ... 



P: Uno dígame, anímese. 
R: No. No voy a hacer nombres. 
P: Bueno, déjelo ahí, pero yo le diría, y yo creo 

que Ud. va a compartir conmigo que a veces se 
nos acusa de impacientes a Jos argentinos, Ud. 
piénselo, U d. tiene 53 años, yo también, soy de ene
ro del 25, que a nosotros nos han vendido cada 
buzón. Uds. son nuevos. 

R: Tiene toda la razón, el país, yo creo que es 
un país que está cansado de frustraciones. 

P: Sobre eso vamos a hablar ahora, porque yo 
sueño con un país, Ud. es profesor, yo lo he visto 
cuando no era ministro, a la noche, la facultad, 
luchar ahí. Yo sueño con un país en el que ade
más de tener un gran ministro de Economía y a 
un poderoso ministro de EconOmía, tengamos un 
poderoso ministro de Educación, Porque creo que 
nos vamos a volver demasiado materialistas ha
hablando todo e1 tiempo de economía, ¿no, o sí? 

R: Yo estaría encantado que se hablara menos 
de economía y más de otras cosas, asl me dejan 
trabajar más tranquilo. (risas) 

P: Me dijeron que el que le hizo un favor fue: 
Menotti. Que durante un mes se ocuparon de él 
nada más. ' 

R: No. Y además se ha mostrado una cosa muy 
imp~rtante. Cómo un país, y ahí sí, todos trabaja
ron Juntos para lograr un mismo objetivo. El pú
blico, el taximetrero que trató bien a los turistas, 
el acomodador que era amabl~- con ellos, el públi
co en la cancha, que se comportó bien, los juga
dores, que a pesar de cosas inconvenientes que 
les hacían, no reaccionaban mal y se comportaron 
con educación. Menotti, que tuvo perseverancia y 
a pesar de todas las críticas, Menotti salió ade
la~te y demostró que con organización, con disci
plma, que con trabajo se gana. 

P: Y duró cuatro años también. 

R: Y duró cuatro años. Pero, bueno, muestra 
cómo todas esas cosas son necesarias. Si una sola 
de todo ese conjunto fallaba, no ganábamos, yo 
digo, ganar el campeonato no es haber ganado el 
último .partido, el partido final. El campeonato lo 
habíamos ganadO mucho antes. El comportamien
to de toda la gente, el comportamiento del pais 
que asumió como un desafío propio. 

P: ¡Cómo se va a enojar con esto que le voy a 
decir! Pero veían goles, doctor. 

R: Bueno, han visto ya algunos goles. 
P: Es fácil la conversación con el Dr. Martínez 

de Hoz. El es abierto, pero de pronto se le que
dan a uno inundados en la noche, cien preguntas. 
Por ejemplo, General Motors cómo lo tomó. Se va. 

R: Se va, y yo· tengo que decir que el país tie
ne que estar reconocido a la empresa que ha es
tado tantos años, y que ha trabajado por ella, pero 
la verdad es que se va de un mercado que es muv 
chico. El mercado automotor no aguanta diez em~
presas. Se va ·porque en la competencia se ha da
do cuenta que ha perdido posiciones, y que debe
ría invertir demasiado más de lo que está dispue~
ta cuando otros han tomado una posición en el 
mercado que )es resulta muy dif:cil revertir. De 
manera que hay una cosa muy importante. El 
mercado automotor sigue teniendo el mismo ta .. 
mañ.o, aunque se haya ido General Motors, enton
ces, la producción que antes vendía General Mo
tors la van. a absorber las otras empresas, los téc
nicos, operarios y profesionales, se van a distri
buir entrE' las otras empresas, y los obreros no es
pecializados que no sigan en la industria automo
triz, gracias a que no hay desocupación, van a te
ner ocupación en las demás empresas. No hay pro-

blema. Ese es parte del objetivo de la reconver
sión de la industria automotriz, que se adapte a no 
ser una industria estancada, sino una industria 
que progrese. 

P: Pero además, en un mercado abierto, liberal, 
como quiera llamarse, la empresa que pierde pa
ga, son los riesgos del juego. Dr., por favor, los 
goles de Kempes, perdón, los goles de Martínez 
de Hoz. 

R: Bueno, no quiero enumerar goles, pero po
dríamos hablar de lo que hablamos antes, de la 
reversión de un país en estado de cesación de pa
gos a un país que tiene tal confianza en ·el mundo 
financiero internacional que puede encarar la obra 
más grande de su vida, como la de Yaciretá, con 
una financiación completa desde su inicio en la 
cual se nos disputan los oferentes para ofrecernos 
créditos para realizarla. Basta con eso. En otro 
momento, cuando habíamos tenído situaciones de 
presiones políticas para condicionarnos alguna con
ducta a través de la vía económica, si no hubié
ramos tenido la fortaleza de esta situación econó
mica financiera, estaríamos de rodillas, delante de 
algunos, pidiéndo'es crédito. Hoy, gracias, y éste 
es el principal gol, y el único que voy a nombrar, 
c.unque haya muchos. Gracias a la solidez de Ja 
evolución económico-financiera, el país tiene tal 
poder y capacidad de decisión de conducir sus 
propias cosas, de acuerdo a lo que el país quiere, 
que se da el lujo de que no le importa .de ·que 
aJguna fuente de financiación se cierre, porque 
tiene abiertas diez más. Eso se llama fortaleza y 
no dependencia. ' 

P: Crédito sí, ¿pero inversión ... ? 

R: Inversión viene después. Inversión ha habi
do ya el año pasado, tuvimos un récord de inver
sión. Este año ha sido menos por esa circunstancia 
que tuvimos a principio del año. 

P: Contésteme esto si quiere y puede. Yo sé que 
Ud. puede. 

R: ... ¿los goles en el fútbol vinieron todos en 
los primeros diez minutos, en la primera media 
hora? 

P: No. 
R: No. Y los últimos dos ·que díeron el remate, 

cuándo vinieron, en los últimos ocho minutos, o 
diez minutos. Coronaron la situación. 

P: Estamos cerca de eso. 
R: No sé si estamos cerca, pero le digo que hay 

que esperar el final para ganar el partido, y no 
esperar ganarlo por la mitad, ni en el primer tiem
po, ni en la mitad del primer tiempo, ni en la mi
tad del segundo tiempo. Hay que saber jugar un 
partido hasta el final, con constancia, y con la 
misma fuerza y perseverancia con la que nuestros 
jugadores jugaron hasta el último minuto. Si hu
bieran aflojado, cuando pareció que aflojaban al 
final del primer tiempo, hubieran perdido, a pesar 
de todos los esfuerzos, volvieron a ese segundo 
tiempo con una fuerza renovada, y porque supie
ron luchar hasta el fi{l.al ganaron. Y eso es lo que 
el pueblo tiene que hacer. 

P: Ud. qué me está pidiendo, ¿tiempo sU.plemen- · 
tario? 

R: Sí. También. No. No tiempo suplementario 
para. m:, quiero que todo el mundo juegue con esa 
fuerza y esa convicción con que jugaron nuestros 
jugadores todo el tiempo, sin aflojar ni un minu
to, y sin desanimarse porque le metan un gol ~n 
contra. Sino sacar de eso más fuerza para meter 
más goleii, y todos juntos, pateando todos hacia el 
mismo arco. Así se gana, de otra manera no. 
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P: Dr., ·no creía que lo iba a excitar, pero al fi
nal lo logré, bueno ... Pero dígame, ésa es la ver~ 
sión de los periodistas, Ud. sabe lo que son, que 
dice que hay casi un compromiso que Ud. acom
pañe al Presidente Videla hasta el 82. 

R: Yo no puedo decir eso, es ura decisión del 
prf;sidente Videla. 

P: Perfecto. Cuando Uds. hablan de competiti
vidad con respecto a la industria nacional y ex
tranjera. Un amigo mío me decía el otro día. Vos 
no sabés lo que son los recargos en la importación 
de los bienes de capital, a punto tal de que una fá
brica X·cue5ta aqui, el doble de lo que puede cos
tar en Estados Unidos. 

R: Tiene toda la razón. Una de los cosas que es
tamos estudiando es precisamente, cómo aliviar to
dos los costos de la industria. Yo estoy conven
cido que la industria argentina no es ineficiente, 
o tan ineficiente como se cree, en cuanto a sus 
productos terminados. El alto costo de la indus
tria argentina proviene de todo el alto costo de los 
insumas que le metemos en todo el proceso de 
producción. Desde los bienes de capital, si son im
portados o si son nacionales, como fuere, hasta :!a 
materia prima, los bienes intermedios, todos hacen 
una cadena, y al final esa estructura de costos es 
tan alta, que necesariamente el produc.to que da<.1 
es caro. 

P: No es tan cabeza dura, Ud., porque aceptó esa 
verdad. Tenemos unos minutos finales. Me está 
preocupan.do mucho la gente que tiene hoy entre 
25 y 40 años. Los veo marchitarse de ilusión, y yo 
no quiero eso. Yo ya tengo una generación en Ja 
cual hemos sido muy golpeados todos, y no quie. 
ro que a ellos Jes pase lo mismo. ¿Qué pais está 
haciendo Ud.? Cuando Ud. termine la estructura 
económica, su equipo, Ud.· ¿qué va a hacer de es
te país para este grupo de gente entre 25 y 40 
años? Me lo cuenta por favor. 

R: Yo creo que ésa es la gran ilusión que todos 
tenemos y por eso estamos trabajando en la for
ma en que creemos estar haciéndolo. Queremos 
crear un país que dé oportunidades de trabajo y 
de progreso .para los jóvene-s y para todo el mun
do. Nosotros hemos estado viviendo en un país, 
en que la frustración continua una vez tras otra 
hace que los jóvenes egresados de las universida
des y de los colegios no encontraban oportunida
des de trabajo. Se iban el extranjero, ¿por qué? 
O porque las remuneraciones eran malas aquí, o 
porque se sentlan frustrados personalmente. 

La economía del país no era capaz de crear 
oportunidades de trabajo, para cumplir con esas 
generaciones nuevas que salían a la vida. Si no
sotros cumplimos este ciclo, como lo vamos a cum
plir con la ayuda de Dios y de Videla, y de la::; 
Fuerzas Armadas que son las que sostienen todo 
este proceso, porque creo que hay una convicción 
de continuidad, con independencia de los hombres. 
Los hombres cambian, lo importante no son los 
hombres, lo importante es la convicción de los 
pensamientos, la convicción de la línea. Vea Ud. 
lo que pasó en el Brasil. El Brasil lleva 14 años 

de continuidad. Con t.?ambios de hombres, con 
cambios de ministros de economía, pero la línE-a 
de pensamiento es la misma, por eso digo que 1c6 
hombres son secundarios. Los hombres son instru
mentos, :o importante es que las fuerzas de poder, 
las fuerzas que llevan al poder tengan t'n la ca
beza bien clara cuál es el camino necesario que 
hay que seguir, qué es lo que hay que hacer y s2-
guir'o, y cor.tinuarlo y perseverar, aunque hayal1 
inconvenientes por el camino, siempre van a ir 
todos por ahí. De esa manera van a crear las ba
se~ de un pais, y un país que le va a ofrecer a 
esa juventud y futuro tan brillante, porque va a 
ser formado por ellos mismos, Nada es bueno, si 
no está formado por el esfuerzo propio de los que 
lo hacen. Entonces, del esfuerzo propio de los ar
gentinos depende que mis hijos, que sus hijos, 
que los hijos de todos nosotros, y sus nietos, va
yan a tener un país que les ofrezca todas esas opor
tunidades de trabajo. Todas esas oportunidades de 
realizarse profesionalmente, técnicamente, huma
námente, intelectualmente, el país es tan rico en su 
material humano, y no lo usamos. No usamos e! 
capital humano ... que tenemos, porque no le damos 
la materia prima económica para poder desarro
llarse. Es decir, la economía está al servicio del 
hombre, no nos olvidemos de eso. 

P: Seguro, ¡,no'? 

R: Por supuesto. 

P: Hemos llegado al final. La última pregunto:: 
es muy personal y realmente no lo había pensa
do hacer públlcó. pero tengo int~rés· que lo conoz
ca hasta el final, a Ud. Hay gente que dice que 
Ud. está dejando la vida. en esto. Lo ven flaco, ·o 
ven durmiéndose, lo ven cansado. ¿Está dejando 
la vida, y además, le preocupa dejar la vida en 
esto? 

R: Si fuHa por salvr:.r el pa~s, (sa:var !10, es 
exagerado), si fuera por ser útil al país, yo creo 
que cualquier argentino, que se sienta_ argentino 
hace cualquier cosa. Yo no me siento ni cansado, 
aunque lo esté físicamente, el desafío me motiva. 
DP .manera que para mí esto es un desafío y es 
cumplir con un deber mientras que el país crea 
que le puedo ser útil. Yo seguiré luchando aunque 
me duerma en algunas reuniones, y es una auto
defensa, porque dormirme en alguna reunión en 
que mi atención no es tan necesaria, es para poder 
estar más despierto y trabajar mejor en otro mo~ 
mento en que mi atención es más requerida. 

P: Cuando se quedó dormido ¿había críticas? 
R: No. Era un discurso un poco aburrido. 

P: Dr. José Alfredo Martínez de Hoz, 53 años, 
una pasión al servicio de una idea, me va a gus
tar encontrarme con él, el día que el país econó
mico que está proyectando con el acompañamien
to de las Fuerzas Armadas sea tal cual lo ha plan
teado esta noche, la pintura es perfecta. Nos va
mos a encontrar, y ojalá gocemos de un país en 
que hablar de economía sea divertido, y no triste. 

R: En economía y en otras co~as. 



VERSION TAQUIGRAFICA 

DISCURSO DE CLAUSURA DE LAS TERCERAS JORNADAS 

NACIONALES DE COMERCIALIZACION DE GRANOS SOBRE 

E1. TEMA "LA RESPONSABILIDAD DE CADA SECTOR 

EN EL PROCESO ECONOMICO" 

- 13 de septiembre de 1978-

"Es para mí motivo de gran satisfacción estar 
aquí de nuevo en Rosario entre Uds., invistiendo 
además el honor de la representación deJ Excmo. 
Sr. Presidente de la Nación. 

Quizás podría decir que tres son los motivos en 
los cuales se puede fundamentar en fórma simplis
ta esta satisfacción. El primero es que Rosario e¡:¡ 
uno de los centros económicos vitales del país en 
todos sus aspectos: agropecuarios, industriales y 
financieros. Rosario es un ejemplo de vital!dad y 
de pujanza y me animo a decir también de com
prens.ión y de asunción del actual proceso cuya 
acción es fundamental dentro del conjunto ctcl país 
para que' logremos los objetivos que nos hemos 
fijado. En segundo término, esta Bolsa es también 
una institución que representa algo muy impor
tante en la sociedad como que es un canal para las 
inversiones para el desarrollo de ese mercado de 
capitales tan necesario para la evolución de nues
tras empresas y de nuestra economía toda. En ter
cer lugar estas jornadas de cGmercialización de ce
reales son también un ejemplo de algo que debe 
multiplicarse a lo larg"O y a lo ~ncho del país, reu
niones en que se juntan personas del sector pri
vado y del sector público a discutir en común !'u.<; 

problemas, a dialogar, a escucharse recíprocamen
te, a aprender el uno del otro y juntos encontrar 
las soluciones que se requieren para el progreso 
del sector y del país. 

Vayan pues mis felicitaciones para los organiza
dores, participantes y realizadores de estas J orna-

das y los deseos de que este ejemplo como dije, 
se mu1Liplique en todo el país y en todos los sec
tores. 

Sin perjuicio de que los asistentes a esta reunión 
hayan sido convoc:::::dos para -qn tema muy especí
fico como es el de la comercia 1ización de cereales, 
con independencia de la importancia de este sec
tor, permítaseme enco.rar hoy un tema algo más 
vasto, de visión más global de nuestra economía. 

Yo quisiera referirme concretamente hoy a la 
re~ponsabilidad de cada uno de los sectores en P: 
actual proceso económico y esta responsabilidad 
se extiende tanto al sector público como al sector 
privado y la.-: diversas subsccciones en que se di
vide el mismo. 

El sector público 

Comenzando por el Estado, hemos venido reali
zando, a través de estos casi dos años y medio, 
un esfuerzo grande para cumplir con uno de los 
pilares básicos sobre los cuales se asienta el pro
grama económico aprobado por las Fuer?.as Ar
madas y enunciado el 2 de abril de 1976: el de la 
subsidiuriedad de la función del Estado, el de que 
el esfuerzo vital del proceso económico está en 
menos de la empresa privada y que el Estad"O debe 
intervenir para complementarlo subsidiariamente 
~in perjuicio de sus facultades generales de con
trol, orientación de la economía y manejo de los 



grandes instrumentos o palancas económico-finan
cieras. 

Pero así como decimos que ésta es la función 
del Estado y que de alguna manera esto implica 
una redefinición del concepto que se ha venido 
manteniendo desde hace quizás 30 años y un re
dimensionamiento de las funciones del Estado pa
ralelamente, para que esto pueda llevarse a cabo 
con éxito, es necesario que los sectores privados 
estén a la altura de la responsabilidad que se les 
exige para tomar esos lugares y esas responsabi
lidades que está ahora empezando a dejar libre 
el Estado. · 

Por eso dije al principio que quería referirme 
a la responsabilidad de todos los sectores en este 
proceso. N o basta con tener un buen programa 
económico, si es que se nos permite creer ·que es 
bueno, y que está dando resultados en su apli
cación. El Estado pone estas reglas de juego que 
en este caso son nuevas que cambian una orien
tación básica de la economía que van realizando 
reformas a la estructura misma de nuestra eco
nomía en una forma tal que quizás muchos no se 
den cuenta de la profundidad a que estamos lle
gando. Pero paralelamente eso exige que cada 
uno desde su puesto haga también el esfuerzo 
para que esas reglas puedan aplicarse en el sen
tido debido y para llegar a cumplir con los obje
tivos fijados porque si junto con el cambio del 
Estado y de sus reglas no se produce también la 
modificación del comportamiento del sector pri
vado, de su mentalidad, de sus hábitos, de sus 
costumbres, el proceso no puede tener éxito o lo 
tendrá en un plazo mucho más largo. 

Es cierto que a veces es más fácil cambiar fac
tores económicos que hábitos y costumbres viejos 
de treinta años, pero debemos hacer un verdadero 
esfuerzo en este sentido, porque no es posible que 
cuando surjan problemas y después que hemos oído 
tantas veces reclamar que se le dé responsabilidad 
al sector privado, o que se dé cierta libertad o la li
bertad de acción correspondiente para el desarrollo 
de la economía del sector privado, cuando surgen 
las dificultades propias de un proceso de reajuste, 
de salir de una economía estatizante y distorsionada 
a una economía basada en la empresa privada y 
en la iniciativa individual, el sector privado no 
esté dispuesto a asumir el sacrificio y el esfuerzo 
de este reajuste y también tomar como motivo de 
orgullo propio el cumplimiento de estas nuevas 
reglas. De manera que el sector privado debe 
tener bien presente que él tiene que jugar su rol 
al lado del Estado, que sí debe exigirle a éste que 
cumpla con lo que ha dicho que va a hacer para 
cambiar las funciones del Estado. Pero eso de nada 
va a servir si cada uno de los miembros de la 
comunidad no asume su propio rol dentro del pro
ceso, no asume su propia responsabilidad, no asu
me su propia cuota de sacrificio. Porque eso de 
que a cada momento se vuelva a querer volver 
atrás y volver a pedir los remedios del maná del 
cielo que pueda proporcionar el Estado aliviando 
un esfuerzo que debe ser propio del sector pri
vado, o simplemente querer transferir responsa
bilidades de una persona o un grupo a otro, eso 
demuestra la más absoluta falta de solidaridad 
social, de comprensión del proceso, de saber asu
mir la responsabilidad del empresario privado en 
este proceso. 

Aquí, en representación del Estado y del Go
bierno, asumimos nuestra responsabilidad y no 
tenemos miedo a la confrontación con el juicio de 
la historia que se nos hará algún día. Pero tam
bién téngase presente, que así como nosotros nos 
vamos a presentar algún día a rendir cuentas del 
estado final de nuestra gestión, paralelamente a 
nosotros estará a nuestro lado el sector privado, 
y tendrá que responder si ha sabido aprovechar 
todos los instrumentos y todas las posibilidades 

aso 

que le hemos dado para cambiar juntos esta eco
nomía. Y si lo ha hecho con la amplia solidaridad 
social que lo puede hacer y asumiendo cada uno 
el papel qúe le corresponde como propio, ineludi
ble y no pretender delegarlo o escaparse de él. 

Yo estoy seguro que todos aquí comprenden 
esto. Pero a veces, la comprensión inicial se debi
lita cuando llega el momento de ejercitarla, la 
naturaleza humana es flaca, y todos sabemos que 
el esfuerzo cuesta. El Estado está dispuesto a 
ayudar a ese esfuerzo. Comprende el sacrificio que 
se está pidiendo a la población. Sabe que el mo
mento es difícil. Tiene conciencia de lo duro que 
es el camino que hemos elegido, porque no hemos 
tomado el camino más fácil, el de las soluciones cir
cunstanciales que salvan el momento pero hipotecan 
el futuro, sino qu>e hemos elegido concientemente el 
camino más largo, más lleno de piedras, más lleno 
de durezas, porque estamos actuando sobre el 
momento, sobre los problemas acuciantes, solucio
nándolos, pero en función de las metas del me
diano y largo plazo y no al revés como ha suce
dido tantas veces en el pasado. 

De manera que a medida que vamos haciendo 
y encarando estos problemas queremos hacerlo 
junto con el sector privado, pero teniendo en 
cuenta esas metas de mediano y largo plazo, que 
a veces el olvidarlas hace que no se comprenda 
exactamente en toda su medida el porqué del 
esfuerzo que hay que hacer en este momento, en 
estas circunstancias, para llegar a esas metas. En 
la medida que todo el mundo entienda cuáles son 
las metas, adónde queremos ir, y las asuma como 
propias, así como también cuáles son las medidas 
y cuál es el camino que tenemos que transitar 
para llegar a esas metas, entonces tendremos el 
éxito asegurado, porque nada ;:¡odrá parar al po
tencial económico natural de este país si le jun
tamos la riqueza humana que tenemos potenciada 
a su máximo por el esfuerzo de todos y de cada uno 
de sus habitantes. 

Dicho esto, quiero expresar unas breves pala
bras sobre lo que está haciendo el Estado en este 
momento en lo que hace a su función propia, 
sobre cómo cambiar esa forma de actuar, que 
creemos ha llevado a ahogar las fuerzas produc
tivas del país y ha !legado a sobredimensionar el 
Estado, que ha llegado a un crecimiento excesivo 
del gasto público, a la que no le ha seguido un 
crecimiento paralelo de los recursos con que hacer 
frente a ese gasto público, lo cual ha traído esa 
brecha, llamada déficit del presupuesto, cuya fi
nanciación emisionaria ha sido fuente principa
lísima de nuestra inflación. 

Durante estos dos años y medio hemos venido 
realizando una muy paciente y perseverante labor 
que no todas las veces ha podido ser advertida 
por la ciudadanía y la opinión pública. Teníamos 
una estructura estatal muy rígida bajo todo con
cepto, legal, administrativo, práctico, presupues
tario. Teníamos un aparato no sólo sobredimen
sionado, sino también un conjunto de empresas 
estatales que significaban una pesada carga para 
el Tesoro Nacional. Por su accionar excesivamente 
amplio en ciertas esferas y por su operatividad 
ineficiente. 

De manera que hemos estado tomando medidas 
desde el primer día que, como es natural en estas 
ocasiones, o en este tipo de acción, sus efectos no 
pueden notarse enseguida, ni pueden tener resul
tados definitivos en un año ni en dos, sino que 
forma parte de un proceso más largo que se realiza 
a través de varios presupuestos. Pero las medi
das se han ido tomando en su oportunidad de
bida, lo mismo que hemos ido reorganizando y 
racionalizando empresas estatales, transformando 
algunas de ellas en sociedades anónimas para dar
les la agilidad de la empresa privada para que 
puedan actuar con eficiencia, al mismo tiempo que 



les exigimos también la responsabilidad de la em
presa privada para que presenten ·balances, cosa 
que antes no hacían, que lleven inventarios, que 
antes no Ue-:ab~n. y que tengan la responsabilidad 
ante su acciOniSta, el Estado en la medida que 
ello es debido. 
Ta~bién hemos id'? reexaminando con gran pro

fundldad todo el accwnar de este conjunto dt> em
presas del Estado. No nos conformamos con que 
ya de 15 empresas de servicios públicos que había 
en marzo del 76, 14 recibían subsidio o aporte del 
T~oro, y que hoy no haya más que dos que 
rec1ban ese apor.te. No basta. Tampoco basta que 
estemos ya al f1nal del proceso de reversión al 
sector privado de aquellas empresas anteriormen
te privadas que fueron intervenidas o administra
das por el Estado por razones de falencia. Ya se 
han vendido de vuelta al sector privado gran parte 
de ellas y en los próximos meses este proceso 
tocará inexorablemente a su fin. 

'N o es suficiente con esas dos cosas. Vamos más 
allá. Acaba de terminar su informe una comisión 
que fue creada por disposición del Excmo. Sr. [pre
sidente para examinar todo el conjunto del resto 
de las empresas que se encuentran en la órbita 
del Estado, para ver hasta qué punto era con
veniente o posible su mantenimiento o no dentro 
de la esfera pública y hasta qué punto era con
veniente y posible su privatización total o parcial 
accediendo el sector privado gradualmente a una 
participación accionaria o a su manejo. Esta Co
misión que ha terminado su labor en menos de 
un mes y medio, ya ha presentado su informe y 
fue tratado en la reunión de Gabinete del viernes 
pasado y el Sr. Presidente dispuso que ya se 
completara para que dentro de dos semanas más 
pudiéramos ya definir en ciertos aspectos claves 
que implican aún decisiones políticas de importan
cia para tomar una resolución definitiva en esta 
materia. Ello no quiere decir que vaya todo a 
suceder al mismo tiempo, porque las resoluciones 
repito, se toman, .pero a veces deben ejecutarse 
sobre un determinado plazo de tiempo con un de
terminado gradualismo porque así lo exigen las 
circunstancias. a veces hasta físicas y las posibili
dades del país. 

Pero el hecho es que este proceso también está 
en marcha y ya está mostrando resultados con
cretos. Podemos también hoy decir que a pesar 
de las circunstancias extraordinarias por las que 
atraviesa el país, si bien terminaremos el afio con 
un déficit del presupuesto algo mayor que el pre
visto en porcentaje como relación del producto 
bruto. mantendremos sin embargo el principio in
alterado de que ese déficit del presupuesto no será 
financiado con emisión y esto será la primera vez 
en más de 20 afios que ello sucede en la Argentina. 

De manera que dentro de los momentos que vi
ve el país, en que hemos debido efectuar un re
ajuste de presupuesto, se ha hecho con la mayor 
prudencia, recurriendo a la mayor posibilidad de 
fuentes y de recursos públicos para no presionar 
en exceso el mercado de c31pitales interno ni ex
terno. 

Pero nos queda por delante el gran desafío de 
los presupuestos futuros, para los cuales hemos 
propuesto, y esto ha sido acep·'.3do, de que no de
bemos ya considerar un presupuesto afio por año, 
porque eso impide una programación adecuada, y 
precisamente una evolución como la que estamos 
proyectando tanto en cuanto a gastos corrientes, 
como en cuanto a la inversión pública. De ahí 
nuestra propuesta de comenzar con· un presupues
to de inversión pública por tres afios, del 79 al 81, 
que lejos de representar como algunos errónea
mente han interpretado un catálogo de obras pú
blicas de alguna manera excesivas para el país. 
significa en primer lugar un máximo y en segundo 

término que no debemos confundir un plan de in
versión pública con un presupues+o de inversión 
~ública. El plan de obras públicas puede ser un 
SliDple listado de buenas aspiraciones y de obras 
que todos quisiéramos ver realizadas. Pero un pre
supuesto de inversión pública significa la concien
cia razonada de decidir de entre esas inversiones 
públicas cuáles pueden ser financiadas en forma 
legítima a través del impuesto, a través del crédi
to interno o a través del crédito externo, y a cuán
to puede ascender ese total del gasto público en 
relación con el total de los recursos a que el Es
tado puede tener acceso por cualquiera de esas 
tres vías que he mencionado, sin recurrir a la emi
sión. Quiere decir que el presupuesto de inversión 
pública tiene ese sentido de ordenar el gasto pú
blico, de reducirlo a los términos compatibles con 
las posibilidades del país de financiarlo, y eso, 
puesto en un contexto de tres años, para que pue
da tener la evolución consiguiente. 

De manera que esto, repito, que ha sido por al
·gunos malinterpretado en el sentido contrario, tie
ne precisamente la intención inversa que es la de 
poner en orden, de una vez por todas, la inversión 
pública en el país. Y de que en la decisión corres
pondiente, intervenga el Gobierno en su totalidad, 
representado por el Gabinete Nacional, que inter
prete el sentir de qué país queremos, y en rela
ción con ello establezca las prioridades de inver
sión. lf'orque lo que ha pasado hasta ahora es que 
se nos ha hecho creer que en la Argentina se puede 
hacer de. todo al mismo tiempo, que los recursos 
del país son inagotables. Es cierto que lo son, si 
se recurre a la emisión, pero eso trae la gran ex
plosión y el gran desastre a que llegamos a asistir 
en el primer trimestre del año 76. 

De manera que el país tiene que aprender a ele
gir, tiene muchas necesidades delante de sí. Todas 
las conocemos, pero tenemos que ponernos de 
acuerdo cuáles son las primeras. Hay ciertamente 
un orden de prioridades. Y hay que distribuir esos 
recursos relativamente escasos en relación a esas 
posibilidades. En primer lugar, el Estado deb~ 
atender aquellas funciones que le son indelegables, 
donde no hay capital privado disponible para ha
cerlo. Llámese administración de justicia, llámese 
equipamiento de fuerzas de seguridad y Fuerzas 
Armadas, o en lo que le toca al Estado la parte 
educativa, o en la parte asistencial o de salud pú
blica, o la infraestructura económica que no puede 
realizar el capital privado. 

Entonces, primero el Estado debe dedicarse a 
hacer aquello que nadie más puede hacer y que 
sólo él tiene la responsabilidad de hacer. Y que 
haga esto bien, porque no hay administración más 
importante para el Estado que administrar bien 
sus cosas públicas, "la" cosa pública por excelen
cia, que es la que él tiene entre manos. 

Y en todos aquellos otros campos, en los que hay 
capital privado disponible, aprendamos a sumar 
esfuerzos, aprendamos a movilizar los recursos in
ternos y externos para ayudar a llevar adelante 
nuestro proceso de crecimiento y de desarrollo 
económi~o, sumando esfuerzos Y' no restándolos. 
La pretensión de que el Estado haga todo fue lo 
que nos llevó a que a fuerza de querer hacerlo 
todo quedaran sin hacer muchas cosas muy. impor
tantes o mal hechas en lugar de otras que era im
portan te hacer bien. 

De manera que éste es el proceso que estamo~ 
analizando ahora en relación con el presupuesto 
del trienio 1979 a 1981. Y está demandando un 
gran esfuerzo al Gobierno en todos sus ámbitos, 
nacional y provincial, en todos sus sectores eco
nómicos y sociales, porque la verdad es, sefiore~. 
que hemos heredado un Estado con un gasto pú
blico sobredimensionado en relación con los re-

381 



cursos del .país para pagarlos, No nos engañemos. 
Como ejemplo les dto únicamente el cuaüro de 

inversión pública. El plan de inversión pública que 
recibimos con una contratación tremendamente 
desordenada, con obras no prioritarias iniciadas, 
no posibles de paralizar, porque costaría más res
cmdir los contratos e indemnizarlos que terminar
los sino que había que reordenar y de alguna ma
nera digerir todo ese proceso. Ese plan de inver
sión pública que recibimos representaba más de dos 
veces el nivel de inversión pública del promeüio 
de los diez años anteriores del país. Yo les pre
gunto . cómo puede ningún país del mundo pegar 
un salto de un año para otro, para más que dupli
car su nivel de inversión pública, y esto con un 
sistema impositivo destruido, que no alcanzaba ni 
siquiera para cubrir ni la quinta parte del total de 
ese gasto. Eso llevó a la explosión inflacionaria 
del 75 y 76. 

En un gran esfuerzo durante estos años en que 
nos ha tocado estar al frente de esta función, he
mos encontrado la gran comprensión de todo el 
gobierno, en todos los .niveles y de todas las pro
vincias, para poder comenzar a hacer este fuerte 
reordenamiento. Y ese nivel de inversión pública 
excesivo, que más que duplicaba el promedio de 
los últimos diez años, lo hemos rebajado en estos 
·años nuestros, lo hemos llevado al nivel más bajo 
que pudimos, dadas las circun~tancias, pero sigue 
siendo un 50 por ciento más alto que el de ese 
promedio de los 10 años anteriores. De nuevo pre
gunto. ¿Puede un país impunemente financiar y 
llevar a cabo un plan de inversión pública un 50 % 
más alto que el de los últimos 10 años? Por qué 
se siente la población tironeada, estirada por im
puestos que considera excesivos, con un mercado 
de capitales exigido al máximo, con intereses por 
encima del nivel razonable. Porque le estamos exi
giendo demasiado al .país, porque partimos de un 
nivel de un gasto público excesivo en relación con la 
capacidad de pago del país. Entonces ahora des
pués de estos dos años y medio de ordenamiento 
y de •puesto en orden la casa, estamos en condicio
nes de hacer el gran esfuerzo de intentar una im
portante reüucción en el gasto público establecien
do las prioridades necesarias y cumpliéndolas es
trictamente. 

Pero sepan entonces todos que en el reparto de 
estos recursos habrán algunos que quedarán con 
menos de lo que esperan, o quizás con nada, pero 
sepan que esto es en beneficio del bienestar gene
ral, que no tooos los sectores privados, pueden 
pretender que se atienda. su expectativa en la in
versión pública o en la obra pública que desearía · 
o que merecerla ese sector, sino que todos deben 
comprimirse proporcionalmente pero también de 
acuerdo a las prioridades nacionales. Entonces esto 
también es parte del esfuerzo del sector privado 
que debe acompañar el esfuerzo del sector público. 
Cuando a veces oímos que ciertos sectores vincu
lados a tales o cuales obras o inversiones protestan 
por alguna restricción, nos preguntamos, ¿"es que 
no se dan cuenta de la visión global"? Por un lado 
protestan por que los impuestos son demasiados 
altos, o porque las tasas de interés sin demasia
das elevadas, y por otro lado siguen exigiéndonos 
que tengamos un nivel de gasto público que exige 
ese nivel de impuestos que el país no está capaci
tado a pagar. Tenemos que aprender a no ser con
tradictorios en nuestros .planteas. A ser coherentes 
y eso sólo se logra si se tiene la visión global del 
país y no sólo la visión de su sector. Cada sector 
debe aprender a resignar una parte de lo que pue
de ser su posición ideal hasta que el país esté re
compuesto y en plena marcha ascendente. Pero no 
ahora, en que estamos en una etapa de emergencia 
por reajuste, por salir de una economía tan dis-
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torsionada, de un estado de crisis tan grande, para 
irla llevando gradualmente a su nivel natural. En
tonces aquí también, para que el Estado pueda 
cumplir con éxito ese esfuerzo de reüucción y or
denamiento del gasto público, se necesita de la 
compresión y del esfuerw de los sectores privados 
para que no exijan cosas contradictorias, sino que 
colaboren para que poüamos tener éxito en algo 
que es muy difícil, como lo es reducir un nivel de 
gasto público al que un país está estructurado en 
un momento dado y tratar de ponerlos en relación 
con los recursos disponibles. 

Este es el gran tema que el Estado, que este 
Gobierno está enfrentando en este momento y es
peramos poder presentar al país antes de fin de 
año, un presupuesto para el 79, y un presupuesto 
de inversión pública para los tres años siguientes, 
que sean acordes con estos principios que he enun
ciado. 

El sector privado 

Entretanto, qué está pasando con los sectores 
privados . Para todos ellos, uno de los pilares bá
sicos del programa económico ha sido el de poner 
el acento en la necesidad de estimular la inversión 
y la producción como base de crecimiento del país 
y no buscarlo por la via del fomento artificial del 
consumo que trae una demanda provisoria, que 
estimula en momentos en que la capacidad pro
ductiva del país puede PO estar en relación a ese 
estimulo y que crea los cuellos de botellas con
siguientes que terminan en un nuevo i.mpulso in
flacionario. 

Hemos puesto en .marcha estos principios a tra
vés de múltiples medios que no voy a enumerar 
aquí desde estímulos impositivos hasta reformas tan 
básicas y estructurales como lá liberación del siste
ma de precios, reemplazando el control de! Estado 
por el control de las fuerzas competitivas en el mer
cado para que ellas naturalmente ejerzan ese con
trol con la vigilancia del Estado para evitar abu
sos. Cosas tan importantes como la reforma del 
sistema cambiaría que ha terminado con tina po
Htica yo diria, vieja de más de 45 años, porque 
desde el año 30 estamos, con algunos intervalos, 
sí, pero en forma general, siguiendo una política 
de manipuleo de los tipos de cambio o de derechos 
de exportación o de retenciones como se han lla
mado, o de todo junto a la vez, que no han hecho 
más que distorsionar la economía, que financiar 
el crecimiento de un sector a costa del otro sec
tor, alternativamente. Nosotros hemos querido ter
minar todo eso, en algo que yo considero una de 
las revoluciones más profundas que estamos lle
vando a cabo en la economía y uno de los proce
Sos de sinceramiento de la misma más importante; 
Debemos acabar con todo subsidio encubierto, sea 
a través del tipo de cambio, sea a través de dere
chos de exportación, sea a través de cualquier 
otro medio. Si hay que dar algún subsidio a algún 
sector, entonces, !lamérnoslo por su nombre, por
que será en el interés nacional que se decide ha
cerlo y que salga los recursos públicos, evidencia
dos como tales, aceptados por la comunidad, asu
midos, pero sabremos entonces cuánto nos cuesta 
el desarrollo de ese sector y no aparecerá como 
disfrazado a través del ajuste de recursos de otro 
sector. 

Esto, en esencia, es lo que hemos estado llevan
do a cabo. Cuando hemos proclamado la necesidad 
de eliminar totalmente el control de cambios, los 
mercados negros, los tipos de cambios artificiales 
y hemos llegado efectivamente a un mercado libre 
de cambios, a una tasa libre de cambios y ha des
aparecido el mercado negro de divisas en el país. 
Y esto ha traído un extraordinario estimulo y ello, 



en .primer lugar, y aquí en estas jornadas de co
mercialización de cereales vale la .pena recordarlo, 
gracias a ese cambio tan profundo, aunque gra
dualmente y quizás todavía falten algunos pasos 
para completarlo, hemos llevado a cabo esta eli
minación prácticamente total de la distorsión cam
biaría de derechos de exportación que estaba pe
sando sobre la economía argentina. 

El sector agrícola 

El sector que evidentemente con mayor rapidez 
podía dar una respuesta a este tipo de politica, era 
el sector agrícola. Y el sector agrícola estuvo a la 
altura de su responsabilidad y nos die dos cose
chas récord, gracias a las cuales pudimos revertir 
en un tiempo que el mundo no podía creer una 
situación de balanza de pagos y comercial defici
taria, que nos había llevado a la cesación de pagos 
internacionales, al corte de todo crédito financiero 
externo y a un estado en que estábamos postrados 
financieramente. Y en menos de nueve :m,eses para 
fin del año 76, teníamos signos positivos en toda 
la balanza comercial y en la balanza de pago;;, ten
dencia que ha continuado, sobre todo en el año 
77, y hasta el presente, en estos meses del 78. Y 
no ha sido llevado a cabo a costa de una compre
sión de las importaciones, sino que en el año 77 
tuvimos récord tanto del volumen de exportacio
nes como del volumen de importaciones, porque 
el país necesita de las importaciones para el de
sarrollo de sus industrias, sea a través de materias 
primas, de bienes de capital, de bienes in ter medios. 

El hecho de que en este mo!rlento estemos pa
sando por una etapa de menor actividad económica 
no invalida lo dicho. Las metas son las mismas, 
el proceso pasa por diversas etapas que hay que 
encarar, pero esta extraordinaria recuperación en 
la cual yo quiero asignarle todo su mérito al sec
tor agropecuario y al agrícola en este caso en 
particular por la rapidez que permite la evolución 
natural de las cosechas, es lo que nos permitió 
reconstruir las bases de la confianza internacional 
del mundo financiero en Argentina. Reconstituir 
nuestro nivel de reservas internacionales a cifras 
récord en la historia, a que podamos haber tenido . 
niveles récord de crédito de los organismos inter
nacionales en los últimos dos años, a que .podamos 
volver a emitir títulos de la deuda pública argen
tina en los grandes centros internacionales a largo 
plazo, de que tenemos a toda la banca privada del 
mundo ofertando créditos a la Argentina que te
nemos que seleccionar y rechazar en gran parte, 
porque ni los necesitamos ni sería prudente acep
tarlos todos. Y que nos permite, en circunstancias 
políticas internacionales excepcionales que el país 
pueda tener gracias a la fortaleza de su situación 
económka y financiera la capacidad de decisión 
de seguir su propia política al ritmo impuesto por 
las necesidades nacionales y no por presiones ex
ternas indebidas, ya que podemos en este momento 
tener la capacidad de resistir porque tenemos las 
alternativas y todas las puertas del mundo finan
ciero abiertas, que nos dan entonces la verdadera 
capacidad y poder de decisión nacional y excluye 
todas las formas de dependencia indebida. 

De manera que creo que el sector agrícola puede 
estar orgulloso de la parte que ha desempeñado 
en este proceso. Y si en este momento está pa
sando por niveles de precios internacionales bajos, 
como lo ha sido en casi todo nuestro proceso, yo 
les pregunto a qué nivel hubieran llegado nues
tras exportaciones si los precios de los granos 
hubieran estado al nivel de 1974. cuánto hubiera 
sido el monto que hubiera afluido al país debido 
a nuestras exportaciones de granos? Así es que en 
realidad, todo este proceso económico de reajuste 
interno tan difícil lo estamos llevando a cabo en 

el peor momento internacional, y no sólo en mate
ria de cereales sino en todos los d1l!nás productos 
básicos e industriales, pues el mundo está pasando 
por una de las épocas de niveles más deprimidos 
de precios internacionales que dificultan nuestras 
exportaciones 'y donde tenemos a las grandes na
ciones industrializadas del mundo ·pasando por épo
cas de recesión, de desocupación, de inflación vis
tas solamente, en las grandes aisis anteriores, y 
que evidentemente afectan su capacidad de im
portación y demanda de nuestros productos e in
fluyen indirectamente sobre nuestra propia evo
lución. De manera que a las dificultades internas 
estamos también añadiendo, a pesar nuestro, di
ficultades externas que tenemos que afu"ontar. 

Pero yo les pregunto a los agricultores, que de 
alguna manera tienen razón en desear una mayor 
rentabilidad para sus productos, si aún con estos 
niveles de precios internacionales bajos que el 
país no puede digitar y menos su gobierno, qué 
le hubiera pasado al productor si con esos ni
veles actuales de precios internacionales · bajos, 
además, hubiéramos tenido un !Ñl por ciento de 
derechos de exportación y un tipo de cambio ofi
cialmente sobrevaluado. ¿Cuál seria el nivel de 
ingresos del productor agropecuario en este mo
mento con cualquiera de las pollticas anteriores 
seguidas en estos últimos 40 años? 

Y no se nos diga que en est¿ momento la polí
tica cambiarla está necesariamente pasando por 
un momento también de ajuste en que hay evi
dentemente un diferente ritmo en cuanto al cre
cimiento de los costos internos y el de devalua
ción de nuestra moneda . .Porque eso. es parte del 
proceso de reajuste es parte de lo que la economía 
propia, dentro de su propio sistema y de sus mis
mas leyes va a ír reacomodando y ya está reaco
modando y que el Estado va ayudando con di
versas medidas que va tomando, como algunas de 
las que se han hecho públicas recientemente. De 
manera que también aquí no hay que pedir el 
ideal en estos momentos, hay •que comprender 
que esos niveles óptimos hay que resignarlos en 
momentos de reajuste. Ya llegará el momento en 
que recogeremos con plenitud los frutO!!, pero 
baste saber aue estamos en la buena dirección, 
que no sólo hemos establecido los buenos prin
cipios, sino que los hemos cumplido, quizás no 
en la totalidad, porque la situación del proceso 
no nos .permite cumplir todavía la totalidad. pero 
estamos muy cerca de ello. Y dos años y medio 
es un plazo muy corto para una evolución como 
la que estamos llevando a cabo. 

De manera que yo pido en este . momento al 
sector al(l'Opecuario que sepa asumir la responsa
bilidad de su hora, de esta hora, así como la supo 
asumir en e] 76 y el 77. 

Que sepa que el gobierno comprende sus difi
cultades. que conoce sus estrecheces, aue cOmpar
te sus deseos de tener una mayor rentabilidad. 
pero que tenemos que pasar por este proceso de 
reajuste si queremos llegar a esos objetivos. Por
que tenemos que llegar a esas metas Pn forma 
coordinada. armónica y coherente con todos lo~ 
demás sectores de la economía. No solamente po
demos tomar una decisión en este caso para el 
sector agropecuario, sino que tiene aue ser cohe
rente para lograr ese desarrollo armónico y equi
librado que tantas veces ha faltado en el pafs. 

~ Y mientras tanto, el sector agropecuario tiene que 
se~tuir afrontando la gran responsabilidad. con el 
orgullo que es el de producir, no solamente cada 
vez más, sino cada vez mejor, con mejores rendi
mientos, aprovechando las ventajas de la técnica 
moderna y al mismo tiempo, también, sumando 
su esfuerzo al del Estado para llevar a cabo cosas 
tan importantes como, por ejemplo, el aumentar 
nuestra .capacidad de almaeenamiento de granos 



en el pais. Ese proyecto de ley que se ha mencio
nado tiende a ello, tiende a sumar esfuerzos, como 
dije y no que el Estado pretenda hacerlo todo. 
Tie~de a permitir que -sectores privados llámense 
productores, cooperativás, -o de la intermediac_ión 
comercial, sumen su esfuerzo al alentar la C?Jll;l
trucción de silos y elevadores para que multipli
quemos los esfuerzos del pais y no restemos. Pero 
también tengRn la tranquilidad de que en este 
proceso el Estado también va a saber proceder 
con equilibrio y con mesura, que va a tratar de 
que ese esfuerzo esté distribuido entre todos los 
sectores y que las posibilidades de acceso a esa 
colabor~ción también estarán equitativamente dis
tribuida. 

El Estado, por ejemplo, no tiene la intención de 
que esa nueva sociedad de elevadores que se for
me se desprenda de los elevadores terminales que 
sean modernos y eficientes. El proyecto de ley 
prevé únicamente que se desprenda de los que son 
obsoletos o ineficientes, pero e! Estado no va a 
abandonar la llave de los puertos para que pue
dan haber monopolios en el país, eso está muy 
lejos de nuestra intención. 

De manera que lo que queremos es que al lado 
de los elevadores terminales que mantenga en su 
poder la sociedad de elevadores, se construyan ele
vadores por los sectores privados, para sumar su 
esfuerzo, no para restar. a lo ya existente, y q.ue 
en la campaña se multipliquen los elevadores cons
truidos nuevos o, también, que se hagan cargo de 
los de la red oficial que sea conveniente vender 
y transferir al sector privado. Aquí hay un ejem
plo típico, cómo el sector priva<!-o 1!-gropecua~io y 
agrícola en especial puede contnbmr a solucionar 
este problema tan grande que tenemos que es la 
falta de capacidad de almacenamiento de granos 
en el país para la cual ya tenemos programas en 
marcha, c~mo los que es han hecho con los cré
ditos del Banco Interamericano, del Banco Mundial 
y del Banco Nación. Pero no basta. Tenemos que 
seguir sumando esfuerzos. y, al mismo tiemp.o, .va
mos modernizando los SIStemas de comercializa
ción de granos y estas jornadas son un ejemplo 
de cómo eso debe encararse. 

Queremos destacar a ese respecto, ya que esta
mos aquí, la importancia que concedemos ~ . los 
mereados de cereales, como factor de estabiliza
ción de precios, de lograr evitar esos grandes P!
cos y altibajos, de lograr una mejor transparencia 
en el mercado, de lograr la formación legítima 
de los precios en forma !'€presentativa por los vo
lúmenes comercializados. Esa es la mejor garantía 
que puede tener el productor para que tenga un 
punto de referencia al cual dirigirse, para saber a 
qué precios puede vender sus granos. De .nanera 
que los mercados de ·cereales, tienen también una 
gran responsabilidad que cumplir, no solamente 
en el mereado a término, que muy bien se está 
tratando de reactivar en este momento, y es muy 
importante sino también en todas las operaciones 
normales ~n las cuales se precisa tener la acción 
de esos mercados para lograr los resultados a los 
que me refería antes. 

El seetor industrial 
Y dejemos de lado ·al sector agropecuario para 

decir algunas palabras sobre industria, porque es
tamos también en una ciudad industrial, como es 
Rosario sede de muy importantes industrias del 
país. T~mbién debemos decir que la industria tie
ne que afrontar su responsabilidad y su parte en 
el esfuerzo. Lo está haciendo, pero debe seguir 
haciéndolo más, quizás con una mayor compren
sión de nuestros propósitos, de nuestras metas y 
de los procedimientos que estamos siguiendo. Desde 
tener bien en claro, que nuestro objetivo es de 
fortalecer y engrandecer a la industria nacional, 
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que si hoy representa un 37 por ciento del Pro
ductor Bruto Interno puede abarcar aún más en 
el futuro, pero todavía más importante que el sim
ple volumen es la forma en que lo haga. 

La industria argentina, y en gran parte, no por 
su propia culpa, tiene una estructura de costos 
muy alta ya sea por sus insumas, ya sea por cier
tos prod~ctos semiterminados, ya sea por la pro
pia ineficiencia de la infraestructura económica 
provista por el Estado, llamémosle tari.fas eléctri
cas, llamémosle comunicaciones, llamémosle trans
porte, son todos elementos que en nuestro país 
encarecen la estructura de costos industriales. Y 
si examinamos el costo de los insumas diremos 
que en gran parte el encarecimiento del producto 
final está aquí, la causa es el nivel de los insumas. 

A este respecto con il'eferencia a los insumas 
importados hemo¿ ya rebajado al mínimo de aran
cel vigente' para todos los insumas industriales que 
no se producen en el país y que se importan. Y 
con respecto a toda la estructura de costos interna 
de la industria, incluyendo los insumos en primer 
lugar, que es en lo que está trabajand? esta C<?
misión llamada NQ 50, es que se ha pedtdo la opi
nión de todos los sectores industriales a través de 
formularios que ha repartido para que brinden la 
información y su opinión sobre su estructura de 
costos, y los motivos que los distorsionan o que los 
encarecen para que juntos CO'll el Estado en un 
diálogo f~undo los estudiemos, les encontremos 
las soluciones debidas, y permitir, adaptándolas 
con reglas de juego conocidas de antemano que 
podamos ir también sobre un medi~no plaz'? a~
tuando sobre la estructura arancelaria, con dismi
nuciones programadas de acuerdo a la mejora en 
la estructura de costos. Y este desafío, procedien
do así en esta forma, ordenada, yo todavía no hP 
encontrado ningún industrial serio que no esté 
dispuesto a enfrentarlo. Porque creo que la indus
ria argentina está suficientemente maduro para 
saber que para servir al país y par~ servir a sus 
propios intereses ya no debe usar n1. a.busar de la 
sobre protección, sino que debemos utlhzar el arma 
de la protección en su justa medi?a <!-~ acuerdo a 
las necesidades y a lo que esté ¡ustlftcado, pero 
que eso no sea una excusa para evitar el es:f?erzo 
ni del propio Estado, ni de la empresa priVada 
para hacer todo lo necesario para mejorar el nivel 
de la estructura de costos industriales. Y sólo así 
vamos a tener realmente una industria progresista 
y fuerte y no languideciente, apta solamente para 
proveer a un mercado nacic.nal demasiado chico 
para muchos sectores sin admi.tir la economí.a de 
escala suficiente. Porque 25 m1llones de habitan
tes no permiten ser una ootencia industr!al fuet;te 
en un mundo moderno. Por eso nuestra mdustr1a. 
en los sectores en que puede y tiene q~e hacer. el 
esfuerzo debe acceder a los mercados mternacw
nes en ~ondiciones competitivas, y el Estado hará 
todo lo que debe hacer de su parte para sostener 
y apoyar ese esfuerzo y así, ampliando sus mer
cados la industria realmente se va a transformar 
en u~ instrumento de pujanza y de progreso que 
va a impulsar el crecimiento y el desarrollo del 
país y atender también, cada vez mejor, no lo ol
videmos, a un consumo interno creciente, per~ a 
costos y precios decrecientes, en forma relativa, 
naturalmente. 

De manera que éste también es el gran desafío 
de la industria y también el Estado está estable
ciendo aquellas reglas que considera útiles para 
este fin. Porque al mismo tiempo que estamos 
actuando sobre los aranceles y que estamos coor
dinando esa labor futura que queremos desarrollar 
conjuntamente con la industria, nos damos cuenta 
de 'que en muchos cas:>s la indu.stria. solamente 
pide aranceles altos por temor a sttuacwnes como 
Las del dumping. O sea, se confiesa abiertamente 



que en condicíor'ieli normales no se nectsita un·a 
proteeción arancelaria tan alta. Pero que es mejor 
tenerla como una defensa contra situaciones de 
dumping. 

Esto es lo que hemos tratado de remediar. Con 
una nueva ley antidumping, que pretendemos sea 
más ágil, y más eficiente que la anterior, que los 
15 años que han transcurrido desde su sanción en 
1003, en ocasión de mi anterior ministerio de Eco
nomía, han demostrado que por supuesto, con el 
progreso moderno hay que mejorarla. Y lo he
mos agilizado, lo hemos ampliado y le hemos in
corporado instrumentos tan modernos y absoluta
mente desconocidos antes en el país, como el sis
tema de precios gatillo, para hacer más efectiva 
la protección antidumping. Y estamos absoluta
mente decididos a llevar .esto a cabo con la mayor 
eficiencia por parte del Estado para que entonces 
la industria se encuentre debidamente protegida 
en lo debido contra acciones de dumping y no 
tenga que recurrir a sobre protecciones arancela
rias a ese objeto. Cada cosa en su lugar. 

Y también se encuentra en vísperas de sanción 
un régimen que creemos que va a contribuir a 
una gran reactivación industrial en muy corto pla
zo. También me estoy refiriendo a un régimen que 
sancionamos en 1003 pero que las condiciones ac
tuales demuestran la necesidad de su agilización 
y modernización. Es el ele admisión o importación 
temporaria de materias primas o bienes interme
dios para su elaboración y reexportación y esa 
importación se hace sin recargo para darle a la 
industria los insumas con qué elaborar productos 
que puedan ir a competir en los niveles del mer
cado internacional sin recargos que no tienen sus 
competidoras en esos mercados. 

Y esto no va a afectar a la industria nacional 
proveedora de esos insumoo para el mercado local 
porque a nivel actual de estos insumas la indus~ 
tria terminal no puede exportar. De manera que 
no le estamos quitando mercado a ninguna indus
tria productora local con este régimen, sino que 
le estamos simplemente añadiendo un mercado 
externo a la industria t<>rminal, dándole una sa
lida adicional a sus productos por vía de la ex
portación, con lo cual ampliará su economía de 
escala, reducirá sus costos y mejorará su eficiencia. 

Con estas breves pinceladas que por supuesto no 
agotan el tema, porque no puedo distraer la aten
ción de ustedes mucho más, quiero decirles que 
estamos contemplando los problemas que creemos 
que son básicos para el país, y que al mismo tiem
po que exigimos a sectores como el agropecuario, 
como el financiero, el esfuerzo, estamos creand.o 
los instrumentos que quizás tarden un poco en 
entrar en aplicación pero dándole el tiempo y la 
colaboración del sector privado para que lo hagan, 
para poner a nuestra economía en condiciones 
inmejorables en el futuro. 

La reforma al sistema financiero 

Y pongo un último ejemplo, el de la reforma 
financiera. El sistema financiero es el que hace 
circular la savia por la econornia del país, es el 
que le da las posibilidades de crecer y desarro
larse a un ritmo acorde ccn los tiempos modernos. 
Nuestro país, en .gran parte,- ha languidecido en 
su economía durante 30 años por falta de un sis
tema financiero ágil y fuerte, por un sistema fi
nanciero que ha estado ahogado por un interven
cionismo del Estado equivoc.ado, que no le ha per
mitido desarrolarse, que ha matado el ahorro na
cional, que ha distorsionado el régimen crediticio, 
que ha provocado la fuga de capitales al exterior. 
Y bien, nosotros hemos reformado fundamental
mente ese sistema financiero y es una de las re
formas más revolucionarias que hemos llevado a 

cabo. A través de ella en pocos meses hemos lre-
. gado a reconstituir el ahorro nacional y téngase 

presente que no hay país que pueda ser grande, 
ni su economía fuerte, si no tiene un ahorro inter
no elevado y sano. Porque la financiación externa 
es importante pero es complementaria. La inver
sión extranjera es necesaria para acelerar el pro
ceso, pero también es complementaría. 

La verdadera base para el desarrollo de la eco
nomía es el esfuerzo propio, es el esfuerzo nacio
nal, el esfuerzo de ahorro interno y de capitali
zación nacional que están dispuestos a hacer todos 
sus habitantes. Es aquella parte del consumo que 
el país está dispuesto a ahorrar para invertirlo en 
su provecho y en la medida que eso se comprenda, 
que un país no puede crecer si no sacrifica una 
parte de su consumo para invertirlo en el desa
rrollo de su progreso, ese pafs nunca va a ser 
fuerte y nun-ca va a ser grande. Nosotros hemos 
creado ahora la base para ello, comprendemos que 
la transición de un régimen a otro es duro, y 
quizás se ha desarrollado en un tiempo que los 
hechos han hecho que sea relativamente breve. 
Comprendemos que para las empresas no es fácil 
pasar de un régimen de crédito subsidiado en que 
el capital de trabajo o el capital de giro había 
sido prácticamente reemplazado por un crédito 
subsidiado que se iba renovando cada 180 días, y 
que a medida que ese crédito tiene un precio que 
se llama tasa de interés que al ser liberado va 
cobrando el verdadero valor de mercado, como el 
que todo industrial puede aspirar tener para su 
producto, el valor del mercado. El dinero también 
tiene un valor de mercado que hay que pagarlo, 
porque sino, no va a haber nadie dispuesto a pro
ducirlo; el que produce ese dinero es el ahorrista, 
el inversor. Entonces también el resto de la co
munidad nacional tiene que respetar a ese sector 
que le da la posibilidad de alimentar al sistema 
financiero y no tiene que abusar de él; pero es 
claro, si teníamos 30 años o más de un sistema en 
que existía otra cosa, y el cambio ha sido .muy 
brusco, lo sabemos, compartimos la angustia del 
esfuerzo y del sacrificio de tener que recomponer 
un capital de trabajó y usar un crédito que tiene 
otro costo financiero que el anteriormente sub
sidiado. 

Pero éste era un peso que el país no podía so
portar. Ese impuesto impl!cito que estaba conte
nido en el crédito subsidiado, impuesto implícito 
para los ahorristas y subsidio encubierto para el 
tomador del crédito llegó a ascender para el perio
do 1970/1974, al equivalente a una cuarta parte del 
producto bruto interno. Fíjense ustedes la magni
tud de la distorsión de nuestra economía, que cas
tigaba el funcionamiento del sistema financiero a 
un nivel equivalente al 25 por ciento del producto 
bruto interno. ¿Cómo podia crecer nuestro país? 
¿Cómo podía financiar su desarrollo con un siste
ma como ése? 

Entonces el objetivo está claro, sabemos que los 
medios son difíciles, hemos tratado en todo este 
tiempo, de ayudar en lo posible a las empresas a 
soportar este esfuerzo y a llevarlo adelante, pero 
también, y esto es muy claro, aquellos qu·e com
prendieron el cambio que se producía en las reglas 
de juego y que se adaptaron más rápidamente a 
él, salieron antes de sus dificultades. Y aquellos 
que comprendieron tarde, o no quisieron compren
der, porque prefirieron pretender forzar la mano 
del Estado para volver a ese régimen viejo y có
modo del crédito subsidiado y opusieron tenaz re
sistencia. Aquéllos, hoy, siguen sufriendo, y algu
nos habrán quedado en el camino. Pero yo les 
aseguro que los que hayan asumido rápidamente 
el cambio de las reglas de juego y se haya unido 
al proceso en la dirección indicada por el Gobier
no se encuentran hoy en mejór condición, a pesar 
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del sacrificio que han debido hacer, y van a tener 
su empresa basada en sólidas estructuras financie
ras con capital propio, de giro o de trabajo, y no 
capital prestado en términos de subsidio. 

De manera que éste es un nuevo caso en que 
si los sectores privados deben comprender los cam
bios profundos que estamos introduciendo en el 
sistema económico y que estos cambios profundos 
que estamos introduciendo en el sistema econó
mico tienen la dirección que está trazada y que 
existe una convicción muy grande de que sola
mente vamos a llevar este tremendo esfuerzo a 
buen puerto con la continuidad y la perseverancia 
necesaria. Entonces, si todos suman sus esfuerzos 
en la buena dirección, si todos remamos conjun
tamente y no unos en un sentido y otros en otro, 
el proceso no sólo se va a cumplir más rápide
mente sino con mucho menos dolor para todas las 
partes interesadas, y vamos a llegar a cumplir el 
ciclo que. nos hemos propuesto en un tiempo me
nor al que nos podría llevar en otra forma. 

De manera que aquí también, y esto vale para 
todo el sector privado, hay una gran responsabili
dad por su parte, porque si se colabora con el Es
tado y con el Gobierno en la aplicación e imple
mentación de estas reglas, vamos a sacar esto a 
flote, adelante, con una velocidad mucho mayor y 
un esfuerzo y sacrificio mucho menor. Pero no se 
apueste al cambio de las reglas de juego por pre
siones sectoriales o particulares., porque si hay 
algo que está firmemente grabado y no sólo en 
el programa económico sino en todo el programa 
de gobierno de las Fuerzas Armadas, es que no 
hay ningún interés sectorial o privado que pueda 
privar sobre el interés general del país. 

Los consumidores 

Y este principio lo vamos a mantener a toda 
costa, y esto es en beneficio de todos, es en bene
ficio del crecimiento económico armónico y equi
librado del país y no son sólo los productores ni 
agropecuarios ni industriales que tienen que com
prender esto, también lo tienen que comprender 
los cansumidores que han estado viviendo bajo un 
régimen en que el Estado les ha estado diciendo 
los precios a que debían o podían comprar, si es 
que los encontraban. A este respecto también te
nemos que exhortar a los consumidores a sumarse 
a este esfuerzo y los vamos a ayudar. La Secreta
ría de Comercio en su Dirección de Lealtad Co
mercial ha iniciado un programa que se va a in
tensificar en los próximos días de orientación al 

, consumidor para poder precisamente, guiar en mo
mentos tan difíciles de cambios en la estructura 
misma de la economía, de cambios en los procedi
mientos de comercialización, de cambios en los 
hábitos y mentalidades, también de consumo. 

Vamos a desarrollar ese esfuerzo total del Es
tado para hacer una a~ción inteligente, a nivel 
consumidor para poderlo ayudar a que él tam
bién se sume a ese esfuerzo. Y que evitemos que 
todo el grupo esté de alguna manera con una idea 
fija en la cabeza de lo que él cree es o debe ser 
el nivel de inflación de acuerdo a ciertos indica-

dores parciales, como puede ser un índice de pre
cios. El índice de precios es lo que dice su nombre, 
e imperfecto además, por naturaleza. Pero está 
lejos de ser un verdadero índice de inflación, muy 
lejos también de ser un verdader-o índice para 
medir la intensidad de devaluación de la moneda. 

El esfuerzo de todos 

Entonces, aprendamos a mirar el conjunto de 
la economía, a no enfocar un solo aspecto, llámese 
índice de precios, llámeses tasa de cambios, porque 
lo que ha sido usual y cómodo en el país hasta el 
momento, ha sido asumir cualquier aumento de 
costos, transferirlo hacia arriba y finalmente se 
llega al Estado, con cualquier aumento de costos, 
pidiendo simplemente más devaluación, o más 
reembolso, o más reintegro, o más protección aran
celaria. Esto tiene que terminar, tódos tenemos 
que asumir el proceso de transformación de la 
economía del país, de reforma de sus estructuras, 
de contención de sus costos, y exigírselo en el 
sector <privado de un colega a otro, o hacerlo res
ponsable al sector anterior o al posterior al suyo 
de la cadena de producción o comercialización. 
Porque aquí no vale la protección entre sectores, 
porque se acaba perjudicando a todos. Es necesa
rio que cada uno asuma su resp-onsabilidad y que 
le exija a su colega empresario que lo haga tam
bién él, po])que si no está teniendo una acción de 
injusticia social con sus colegas empresarios al 
no asumir su parte de la lucha. 

De manera que todo esto que hoy les he que
rido decir, con algunos ejemplos aislados, por su
puesto no he podido tocar ni de cerca todos los 
temas que puedan estarles preocupando o angus
tiando, en momentos de transformación, de reajus
te y de reacomodamiento, lo que les quiero de
cir es que •el Estado, en lo que le toca a sí mism-o, 
a su jurisdicción, ha estado y está realizando y 
va a intensificar al máximo su esfuerzo para re
ducir al nivel debido su nivel de gastos que se 
refleja en la exigencia a la población para pro
veerlo de recursos en forma forzosa por los im
puestos o voluntaria por el crédito. Pero juntos 
con el Estado también todos y cada uno de los 
habitantes del país, todos y cada uno de los sec
tores económicos y sociales del país, deben par
ticipar en este esfuerzo. Debemos luchar hombro 
a hombro, porque sólo así, con la mayor estrechez 
y solidaridad posible entre el sector público y el 
sector privado y entre todos los diversos sectores 
privados entre sí. 

Estaremos seguros entonces, habiendo compren
dido todos las metas que nos hemos fijado, los 
medios para llegar a cumplirlas y el camino que 
tenemos que recorrer y el esfuerzo que nos va a 
demandar hacerlo, entonces, con plena conciencia, 
con la madurez que exige un pueblo, con los re
cursos naturales y humanos que tiene Argentina, 
estaremos en condiciones de llevar adelante esa 
acción y tendremos así el triunfo asegurado." 
(Fuertes aplaus-os) 



VERSION TAQUIGRAFICA 

REPORTAJE RADIAL PREVIO A LA PARTIDA A LA CIUDAD 

DE LOS ANGELES, DECLARANDO LA CANCELACION 

DEL CREDITO U$S MIL MILLONES OBTENIDOS DE 

EN EL AÑO 1976 

- 19 de septiembre de 1978-

El Ministro de Economía de la Nación, Dr. José 
Alfredo Martínez de Hoz, partió en horas de la 
tarde del 19 de septiembre pasado con destino a la 
ciudad de Los Angeles donde asistió a la inaugu
ración de la primera sucursal del Banco de la Pro
vincia de B;,enos Aires en los Estados Unidos. 

Antes de su partida, el Dr. Martínez de Hoz 
efectuó declaraciones a una radioemisora de nues
tra capital. Damos a conocer a continuación la ver
sión taquigráfica del reportaje mencionado. 

P: pr. i.En qué condiciones se produce este 
viaje? 

R: Creo que este v1a¡e se produce en condicio
nes inmejorables desde el punto de vista externo, 
o sea cuando el país tiene una situación muy só
lida desde el punto de vista de sus reservas inter
nacionales, de la balanza de pagos, de la balanza 
comercial. Tanto es así que precisamente en el día 
de ayer ha podido quedar totalmente cancelado el 
crédito de 1.000 millones de dólares, que hace dos 
años tuvimos que gestionar ante grupos de banco~ 
de Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón, para 
salir en ese momento de un estado de crisis de la 
balanza de pagos. Este crédito ha sido cancelado 
con dos años de anticipación, porque ·tenía un pla
zo de cuatro años, lo cual demuestra la solidez de 
la evolución. Al mismo tiempo vamos a asistir a 
la Reunión Anual del Banco Mundial y del Fondo 
Monetario Internacional en Washigton, ya precisa
mente también ha quedado cancelada totalmente 
la deuda del Banco Central con el Fondo Moneta
rio Internacional. 

De manera que creo que ésta es una demostra
ción ante el mundo de la capacidad de recupera
ción de la economía argentina, y esto despierta 
confianza, que nos ¡¡yuda después a conseguir los 
mejores términos para la financiación de nuestras 
grandes obras públicas e inversiones.- de ernpresas 
para el désarrollo del país. 

P: ¿Es la primera vez que un ministro de Eco
nomía argentino viaja en estas condiciones? 

R: Yo creo que sí, por lo m<>nos no recuerdo 
otras, y es también interesante algo que se ha des
tacado en estos días que es la primera vez que 
por tres veces seguidas el mismo ministro de eco
nomía concurre a estas reuniones anuales del Ban
co Mundial y del Fondo Monetario Internacional. 

P: Dr. Martínez de Hoz, la caída mundial del dó
lar es uno de los temas que va a predominar en la 
reunión del Banco Mundial en los próximos días. 
¿En qué medida afecta a la Argentina esa caída 
mundial del dólar" 

R: En realidad es un tema bastante complejo 
para contestarlo en dos palabras. Pero por un lado 
estamos protegidos en cuanto a que la constitu
ción de nuestras reservas en las distintas monedas 
que h:ts con1ponen está en relación con nuestra 
deuda externa. De· manera que en este aspecto no 
nos afecta la caída del dólar. 

En otro enfoque sí la devaluación del dólar con 
respecto a otras monedas facilita de alguna ma
nera nuestro comercio exterior, pues nuestro peso 
está más atado al dólar que a otras monedas, lo 
cual faciilta de esta manera el acceso a niveles 
más competitivos. 

De manera que esto es variable según los casos, 
y creo que de toclas maneras a nuestro pa:s, y al 
sistema financiero lnternacional, no le interesa un 
dólar débil, pues significa poner en peligro la so
lidez de todo el sistema monetario internacional. 
Creo que tocios los países pueden hacer un esfuer
zo y Estados Unidos también para que se logr€ 
cie alguna Inctnera normalizar estas condiciones, 
porque sln un ~istc1na financiero internacional só
lido corre pl?1igro la solidez del mismo romercio 
mu~dial. 

:nl7 



VERSION TAQUIGRAFICA 

DECLARACIONES FORMULADAS AL PROGRAMA 

PERIODISTICO "TITULARES" 

- 9 de octubre de 1978-

Periodista: Sr. Ministro, a través de las crónicas 
que han llegad" al país, las crónicas que seguían 
su gestión en Estados Unidos, hemos podido apre
ciar que en algún momento también, especialmente 
cuando estuvo en la costa oeste, debió afrontar 
alguna reproducción d·e la coampaña que algunos 
sectores desarrollan fuera de nuestro país, con 
respecto a la imagen argentina, sabemos que in
cluso tuvo que hacer algunas réplicas. 

Respuesta: Así es, sobre todo en la costa oeste, 
o únicamente en la costa oeste; especialmente en 
Los Angeles, y en alguna medida menor San 
Francisco, la gente de Amnesty International es
tuvo activa, repartiendo volantes en los cuales 
hacían afirmaciones totalmente inexactas sobre la 
situación argentina, y tratando de influir sobre 
los asistentes al almuerzo en el cual yo iba a ha
blar y luego a contestar preguntas. Lograron que 
algunas personas asistentes hicieran preguntas so
bre estos temas, pero ello creo que nos favoreció, 
porque nos permitió contestar con una gran am
plitud, y con una gran precisión sobre cuál es la 
verdadera situación argentina y cuál es lo que 
nosotros consideramos el derecho del Gobierno y 
del pueblo argentino a defender los derechos hu
manos de sus 25 millones de habitantes contra el 
ataque de una verdadera minoría de gente que 
no puede calificarse más que como terroristas y 
asesinos. 

P: Sr. Ministro, con respecto a su contacto con 
hombres de negocios, que han sido varios, y tam
bién con hombres que gravitan en la vida política 
d<' los Estados Unidos, como ser el Dr. Kissinger, 
¿qué nos puede contestar? 

R: Creo que toda persona de actualidad y de 
prestigio que visita la Argentina, conoce la reali
dad de nuestro país, y se pone en contacto con la 
gente de todos los círculos, como lo hizo el Dr. 
Kissinger se lleva una impresión de la Argentina 
que no puede ser más que positiva y así ha su
cedido con el Dr. Kissinger, que se ha transfor
mado en un verdadero amigo de la Argentina, y 
dispuesto a ayudarnos en hacer conocer la verdad 
sobre nuestro país allí. Precisamente en este as
pecto, tuvo la gran deferencia de ofrecer un al
muerzo en mi honor el viernes en la ciudad de 
Nueva York, en el cual convocó ·con esa autoridad 
que él tiene, a algunas de las personas más repre
sentativas e influyentes en la formación de la 
opinión pública norteamericana. En el curso de este 
almuerzo en el cual él me introdujo, y dirigió al
gunas palabras a los asistentes sobre su aprecia
ción personal sobre lo que había visto en la Ar
gentina, que fue muy positiva. Luego me dio la 
palabra para que durante las dos horas que duró 
el almuerzo, yo pudiera explicar en bastante pro
fundidad todo el proceso global argentino, en el 
cual esta gente estaba muy interesada. Casi no 
quedaron temas sin tocar, y esta gente, repito, de 
una gran influencia en la formación de la opinión 
pública norteamericana que, es preciso reconocer, 
es la que influencia también el modo de pensar 
en gran parte de las autoridades que recogen las 
preocupaciones de la opinión norteamericoana. 

P: ¿Cuál es la repercusión, o la consecuencia, o 
la reflexión que se hace en el mundo de las fi
nanzas internacionales frente al hecho de que por 
primera vez en la historia, si no me equivoco, un 
mismo ministro de Economía de Argentina, está 



presente en tres reuniones consecutivas del Fondo 
Monetario? 

R: A esto se le da una muy grande importancia, 
como un signo de la convicción del Gobierno Ar
gentin•o de mantener la continuidad de sus· po
Jiticas y de sus programas y esto en materia eco
nómica, se traduce en confianza. 

P: ¿No me equlvoco al decir que es la primera 
vez? 

. R: Exactamente, la primera vez. Nunca había 
sucedido en la historia del campo mundial que se 
remonta a cuando se creó, en la postguerra. De 
manera que esto en los círculos económicos y fi
nancieros, lo toman como un índice de confianza 
para ellos, para poder seguir manteniendo su coo
peración y colaboración con el país en sus progra
mas, en sus proyectos, en sus financiaciones, y tam
bién para las inversiones, porque nadie está dis
puesto a hacer inversiones en un país en el cual 
se está cambiando continuamente la dirección de 
st. política económica de'·los programas económicos, 
y no se puede ·proyectar nada a largo plazo. De 
manera que esto ha sido interpretado en la forma 
debida, ·como un índice de la convicción que ahora 
existe en la Argentina sobre la necesidad de la 
continuidad en el programa económico. 

P: Sr. Ministro, en estas reuniones de estos fo
ros internacionales tan importantes, ¿le ha tocado 
discutir en -3.lgún momento el tema del proteccio
nismo, dejándolo aún en práctica a !gunos países, 
especialmente algunas grandes potencias? 

R: Esto ha sido motivo, sobre todo, de los dis
cursos que hubieron en la Asamblea, tanto el dis
curso del Director Ejecutivo del Fondo Monetario, 
como el del Sr. McNamara, Presidente del Banco 
Mundial, y de muchos de los ministros que habla
ron, tocaron ese tema que es de fundamental im
portancia, porque este proteccionismo ahora está 
adquiriendo un nuevo carácter. Antes era un pro
teccionismo puramente para los productos agrope
cuarios, en protección a sus productores locales 
que tienen altos costos. Luego se aconsejaba a los 
países que pusieran el acento en productos indus
triales nuevos. Pero resulta que •cuando nuestros 
países hacen el esfuerzo y comieman a exportar 
estos productos industriales nuevos, bajo el sistema 
d<" las preferencias generalizadas, que fue, eso sí, 
un acto muy positivo de las naciones industriali
zadas, ahora comienzan a haber algun-as reacciones 
eP algunos puntos, en algunos productos indus
triales sensibles, por lo cual se está haciendo lo 
que se llama las restricciones voluntarias, -entre 
comillas-. O sea, en el fondo, cuotas impuestas 
para restringir el acceso de estos productos indus
triales al mer.ado. O sea, si ya están restringidos 
los productos agropecuarios, se empieza a dar una 
entrada a los productos industriales, y en cuanto 
éstos adquieren algún volumen de alguna impor
tancia para los países en desarrollo, -que en rea
lidad son una ínfima proporción para los países 
receptores, salvo sectorialmente considerados algu
nos de ellos-. En realidad, esto es un índice muy 
grave de un resurgimiento de una política de pro
teccionismo, que al final va en contra de los inte
reses, .creemos nosotros, de los mismos países in
dustrializados. Porque bajo el pretexto de la pro
tección a su industria nacional, -no hay que olvi
dar que ellos están pasando por una época de re
cesión, de desocupación muy grave y que el nivel 
general de todos los precios internacionales es muy 
bajo, tanto agrícolas como industriales-, esta es
pecie de excesiva protección está también conspi
rnndo contra su nivel de actividad económica, por 
que impide, ·o quita capacidad adquisitiva para que 

los países en desarrollo importen de ellos los bie
nes de equipo, los bienes que I,lOsotros no produci
mos. Porque si nosotros no podemos exportar al 
exterior, no tenemos capacidad adquisitiva para 
importar de ellos esos equipos que a su industria 
l" importa producir, precisamente para mantener 
la actividad industrial y tratar de rectificar esta 
situa·ción de recesión y de desocupación que tienen. 

P: Ud. no desconocerá, Dr., que este hecho del 
proteccionismo que se está poniendo en práctica, 
como Ud. dice en algunas grandes potencias, da 
argumento a quienes, -por sup¡uesto, nuestro país 
es pluralista-, hacen un enfoque crítico de su po
lítica económica. Esos sectores sostienen que mien
tras las grandes potencias occidentales, con una 
tradición liberal en la economía de mercado, le
vantan barreras arancelarias proteccionistas para 
defender su producción, Argentina aparecería co
mo en una actitud excesivamente generosa, al hacer 
exactamente la política inversa. 

R: Claro, peru eso es como decir que si yo veo 
a un ciudadano que está robando o matando a 
otro yo tengo que hacer lo mismo. Creo que tengo 
que conseguir que ese ciudadano no ·cometa un acto 
malo, y yo seguir haciendo lo que cons>deramos 
bueno para el país. O sea, nuestra política está 
inspirada en que la Argentina para poder recupe
rarse económiramente, y para que su industria sea 
precisament"! fuerte, y pueda tener acceso a los 
mercados internacionales para exportar, -porque 
¡,, industria ar.gentina nunca va a ser fuerte sí se 
dedica sólo a atender a un mercado de 25 millones 
de habitantes, que no le da la suficiente economía 
d€' escala-, para poder tener esa fortaleza, en
tonces, precisamente, esta apertura de la .economía 
que estamos llevando a cabo va a tener como 
consecuencia, pasado este primer proceso de rea
juste que se está llevando a cabo con toda la pru
dencia necesaria, que la industria argentina, lejos 
de ser destruida, c-omo quiere hacerse creer, ~no 
se puede mostrar ningún ejemplo hasta ahora que 
ello haya sucedido), va a salir extremadamente 
fortificada, y va a poder tener acceso a los grandes 
mercados internacionales, y nuestro país se va a 
convertir, entonces sí, en una verdadera potencia 
industrial. Nosotros tenemos que seguir por el buen 
camino, y el hecho que algunos ahora estén equi
vocando el camino, y estén tomando malas direc
ciones que al final van a repercutir inevitablemente 
er_ forma negativa -en sus propias economías·, no 
quiere decir que nosotros .debamos imitar los malos 
ejemplos. Debemos seguir nosotros el buen camino, 
y tratar de convercerlos a ellos que están equivo
cados, que deben rectificarse, y toda la historia de 
la crisis de la dé·cada del año 30, está demostrando 
qt;e nosotros tenemos razón en nuestra posición, que 
sJ. sigu-en por ese camino van a repetir muchos de 
esos desastres que sucedieron en los años 30. En
tonces nosotros no tenemos por qué seguir como 
ovejas de rebaño a aquellos que están equivoca::>do 
el camino. Nosotros tenemos nuestra propia deci
sión que tomar en función de nuestros intereses 
nacionales. Y nuestros intereses nacionales nos in~ 
dican este camino para fortalecer nuestra economía 
y nuestra industria. 

P: U d. ha mencion<~do rec1en la motivación de 
nLestra economía, Dr., y la aclaración que funda
mentalmente el sector industrial está esperando: 
desde el gobierno ¿habrá algnú tipo de medidas, 
hal:¡rá alguna política especial para acelerar esta 
restricción? 

R: Ya se han venido tomando desde hace cuatro 
o cinco meses diversas medidas que ya han produ
cido sus efectos. Si Uj. compara los resultados de 
ur~ mes, comparados con los del anterior, va a ver 
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que en cada mes· se está mejorando, en general, -el 
nivel de actividad económica. Precisamente he ve
nido leyendo en el avión algunos recortes perio
dísticos que me han enviado y habían allí algunas 
estadístic"s de diversos sectores industriales que 
demuestran cómo agosto h" sido sustancialmente 
mejor que julio en rubros importantes como por 
ejemplo el de los despachos de cemento, que- es 
un indicador muy importante, porque eso se refle
j.q en una gran éantidad de actividad de la cons
trucción que a su vez da tr-abajo a n1uchas otras 
industrias. En· agosto he *visto que han aumentado 
los despachos de cemento no sólo con respecto a 
julio, sino que los ocho primeros meses de este 
año, ya son mayores en cuanto a de.spachos de ce
mento que los siete p,-imeros meses del año pasado. 
Quiere- decir que ahí ya se h~ producido una re
activación muy importante, y es un índice qui se 
pv ede tomar como valedero, que está produciendo 
una reactivación- en todos los s2ctor-es vir.culados. 

Ahora, hay que tener en cuenta que esta reacti
vación debe ser gradual, no3otros queremos que se-a 
grsdual, porque si es demasiado rápida, puede pro
ducir el efecto de que volvamos a caer en la in
f1ación, como sucedió en el tercer trimestre del año 
pasada, en el que hubo uña reactivación demasiado 
rápida y enseguida se cayó en una disminución del 
nivel de actividad económica, en l-a que convergie
ron diversos factores para producirla, y que sus
tancialmente se produjo por esa reactivación de
masiado brusca. N osotr~s queremos que sea gra
dual. Ahora, también h·ay que tener conciencia que 
por las características distintas de cada uno de los 
sectores industriales, esta reactivación es muy des
p-areja. Por eso para algunos es desconcertante ver 
que mientras algunas industrias ya están mostrando 
claros signos de reactivación y an:lan relativamen
tú bien, o relativamente mejor, otras están tardando 
más en salir. Pero eso '" natural, porque se debe 
a su propia situación, y aún dentro d-e una misma 
ir.dustria, se nota cómo algunas empresas ya se 
han reactivado. y andan mejor que otras, porque 
esas empresas que andan mejor son las que se 
adaptaron antes a las nuevas reglas de juego, su
pi-eron comprender cuál era la nueva póltica eco
nómica. Los que no quisieron comprender esto y 
quisieron seguir jugando de acuerdo a las viejas 
reglas de juego son los que han tenido una situa
ción más difícil, han perdido más y les está cos
tündo más ahora recuperarse. O sea, la gente que 
no ha creído en nuestras explicaciones para indi
carles el camino para ajustarse a estas nuevas re
glas que hemos impuesto en la economía. a €ste 
proceso de reajuste que re2onocemos es muy difí
cil, y es duro, pero es necesario hacerlo para san-ear 
la economía y sanear las bases económicaS y finan
cieras de nuestras propias empresas. Después de 
este proceso de reajuste, que es doloroso, van a 
salir fortificadas las empresas en sí, y la economía 
nacional -en general. 

P: ¿Se van a seguir tomando medidas para dis
minuir los costos financieros de las empresas? 

R: Si. Todas estas medidas que se han estado 
tomando desde hace cuatro o cinco meses tienden 
a eso, y se va a seguir en ese proceso. Es decir, se 
han tomado una serie de medidas, ninguna de ellss 
demasiado espectacular, pero que en su conjunto 
están trabajando activamente todos los días para 
esta reactivación. Y en este sentido he visto con 
satisfacción que el decreto que yo había dejado 
firmado en mi ausencia, y elevado a la Presidencia 
sobre importación temporaria de materias primas 
y bienes intermedios sin re.cargo para ser reelabo
rados y exportados, ha sido firmado p~r d señor 
Presidente. 

Este régimen llamado de admisión temporaria, 

v<- a tener un efecto muy importante para la reac· 
ti vación d-e muchas industrias que lo están espe
rando con gran ansiedad para poder aumentar su 
capacidad de producción. su volumen de produc
c.ión, -añadiéndole los mercados de exportación, a 
los cuales antes no podían acceder por el alto costo 
de los insumas internos. Quiere decir que por . u:t 
lado no le estamos quitando mercado o demanda 
a ]os insumas int-ernos, a los insumas que se de
dican a la producción de,tinados al mercado in
terno, porque éso;::, de todas maneras, tienen un 
costo demasiado altv para que el producto final 
proveniente de esos insun1os pueda competir en 
los mercados exteriores. Para e.se n1ercado nacional 
L.• estamos añadiendo la posibilidad de imp:ort·3r 
sin recar,:;os, o .c:-ea, en con~diciones de paridad. -en 
c,~mpetencia con las otras industrias que compiten 
er: el mercado mun.:Hal para qu2 abarat.óndole los 
insumas de ·c~t·a manc~·n, puedan reexportar -estos 
bi::nes en -condiciones de competencia y de esa ma
nera an1pliar enorm2mPnte el mercado para las 
irdu.strias de nuestro país. 

P: Sr. l\1ini..:.;tro, nosotros sabemos que a Ud. no 
le gusta hacPr pronóstico~. y n1ucho meno3 anti
cipar cifras o porcentaj f..' S 

R: Así e.s, tengo temor sie1npre -a hacerlo. 

P: Efectivamente. pero lógicamente la opinion 
pública siempre está pendiente de lo que dice el 
Dr. Marlínez de Hoz con respecto a qué podemos 
agregar con respecto a nuestro problema, que pa
rcee un poco crónico, que es la inflación, ¿cuál es 
su opinión? 

R: Creo que sin hace-r pronó:.:;tico3, lo que pode
mos hac.er e.s la apreciación de que 2ste segundo 
semestre ·del año va -a ser m'ejor que el primer 
semestre. O sea, qu2 vamos a ir progresando en 
esta mejor,a que es le·1ta, pero que la velocidad 
de este progreso va a depender mucho de la cola
boración que tengamos de los sectores privados que 
cc,mprendan e-stas nueva3 reglas de juego que 
hem03 puesto en aplicación. Todas est-as últimas 
reformas que hemos ido incorporando al sistema 
para, justamente, conducir a una reactivación eco
nómicas, que sepan aprovecharlas para que lle
gue a poder hacerse esta reactivación económic·1 
sin volver a caer en situaciones de inflación. 
Ahora. si se comprende el sentido de est;¡,s medidas, 
se aplican bien, y tenemos la plena colaboración 
de todos los sectores industriales, -el gran esfuerzo 
que el gcbierno paralelamente está haciendo para 
reducir el gasto púb' ico en la preparación del pre
supuesto del año 79, y en -ese presupuesto de in
vers:onC'·s públic-as que hemos anunciado para los 
tres años 79 al 81, creo que el conjunto de todo 
esto va a llevar a que vayamos de aquí a fin de 
año mejorando, como digo, gradualmente la situa
ciá'n, y se pued-2 entrar al año 79 con otra pers
pectiva. 

P: Sr. Ministro, ;,qué parte de nuestra inflación 
obedece a motivaciones reales, y qué parte a fac
tores de tipo psicológiCo? 

R: Si yo tuviera que hac-er una apreciación así, 
di¿;amos a mano -alzada, como se me pregunta, yo 
diria que la mitad de nuestra actual tasa inflacio
naria está debida -a expectativas excesivamante al
tas en materia inflacionaria, o sea, simplemente 
expectativas mentales -lo que Yo llamo un poco la 
irrdexación ment-al alrededor del índice de pr-ecios, 
la:;; tasas de interés, que es como un círculo vicioso, 
qu:-: se está 1novjendo cun1o un perro que se muerde 
13 cola--. Si conseguimos quebrar e-sto, pero para 
quebrarlo necesitamos la colaboración de los sec
tores privados a que antes hablamos, podemos 
entonces baj-ar sustancialmente este nivel, y eli-



minar esas expectativas inflacionarias indebidas o 
excesivas que, como le digo, yo aprecio que son 
quiruás responsables del 50 por ciento de nuestra 
tasa de inflación. 

P: Muy bien, señor ministro, hasta aquí nuestro 
interrogatorio, pero por supuesto, Ud. acaba de 
cumplir una gestión muy importante para el país 
en el ámbito internacional, quizás alguna pregun
ta, o algún tema que Ud. quiere tocar y se nos ha 
quedado en el tintero, por Jo ·tanto, aguardamos la 
reflexión suya. 

R: Simplemente podda decir que he recogido en 
toda la gira, tanto en los actos, primero en la costa 
oeste, o sea, con motivo de la inauguración muy 
importante de esta nueva presencia de bancos ar
gentinos en el exterior, que trabajan allí en bene
ficio de nuestro país, y en los almuerzos seguidos 
de discursas míos que. han habido en la ciudades de 
Los Angeles, San Francisco y Chicago, la reacción 
del público, que Nan distintos en cada ciudad, en 
algunos eran simplemente indu9triales, empresarios 
banqueros, ·como en Chicago; en otros, como en Dos 
Angeles y San Francisco, era un público mucho 
más amplio, era gente de todo tipo de interés, no 
exclusivamente económko. Todos ellos han recibido 
nuestras palabras y nuestra explicación sobre la 
situación argentina y el proceso que estamos vi
viendo con un enorme interés que se manifestaba 
después, a través de las preguntas que me hacían 
públicamente, y esto ha ten]do una repercusión 
bastante grande, porque el discurso de San Fran
cisco por ejemplo, fue transmitido simultáneamente 
por una cadena de 150 radios que abarcan toda la 
costa oeste de Es\ados Unidos, y eso se calcula que 
e3 una audiencia de más de 20 millones de perso
nas que escucharon mi explicación sobre el proceso 
argentino. La misma gente que me escuchó me dijo 
"esto es extraordinariamente important-e porque no 
sabíamos esto, no nos dábamos cuenta de que estas 
cosas estaban pasando en la Argentina, y qué tipo 
de país era Argentina con sus problemas". Lo mis
mo yo diría en todas partes, es gente que debido 
a sus propios problemas internos, debido a su ais
lamiento, es evidente que no pueden seguir lo que 
pasa ,en nuestro ,país. Entonces es indispensable este 
esclarecimiento, porque todo eso forma opinión 
pública, y al final repercute en beneficio de nuestro 
país, y luego, tocando puntos claves como han sido 
las entrevistas que hemos mantenido en Washign
ton, tanto con ministros de países amigos --con 
ministros del Brasil y México hemos tenido reu
niones especiales- y evidentemente, nuestra en
trevista o el almuerzo que tuvimos en la Embajada 
Argentina ,con '€! Secretario del Tesoro, Sr. Blumen
thal, con quien durante todo el almuerzo tuvimos 
un intercambio muy franco y muy amplio de opi
niones; él estaba interesado en conocer bien la 
evolución del proceso económico argentino, luego 
tocamos todos estos temas, de alguna manera con
flictivos, que han hab>do en las relaciones entre 
los dos países. Este intercambio en un ambiente 
muy cordial fue realizado ,con una franqueza tal, 
que asegura que se tengan entonces los resultados 
a que aspiramos. Lo mismo que con las autorida
des del Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, la ,Corporación Financiera Internacio
nal, yo diría de toda la comunidad financiera del 
mundo en este momento está mirando a la Argen
tina un poco como la niña bonita del momento, 
como un lugar n el cual se puede tener confianza 
para hacer no sólo financiaciones, sino también 
inversiones. 

P: Muy bien, le agradezco mucho, Dr. Martínez 
de Hoz, y ahora sí, recuerdo algo que está pendi€n
te. Es un tema sobre el que ud. se ha referido va
nas veces, y que pienso (no quisiera agregar nada 

más), pero la audiencia generalmente suele reque
rir del periodista siempre una pregunta sobre este 
t€ma, es la siguiente: nE materia de salarios, ¿la 
política de flexibilización va a continuar en forma 
inmodificable? 

R: Si, señor. La políticade flexibilización sala
rial, nosotros entendemos que há sido de gran im
portancia para poder lograr el mejoramiento del 
salario real de los trabajadores en condiciones no 
irJ.flacionarias, o sea, ·el mejor aumento salarial es 
e\ que está relacionado con un at¡mento de la pro
ducción, un aumento de la productividad, y esto 
Va en beneficio y protección del mismo trabajador. 
Porque si se vuelve al sistema de los aumentos 
masivos de salarios, que inmediatamente se trans
fieren a los precios, y ese aumento salarial a las 
pocas semanas, o a los pocos días, a veces, ya 
perdió la mitad o más de su valor. Entonces esta 
política que estamos siguiendp, es en defensa del 
poder arquisitivo del salario de los mismos traba
jadores. Hay que darse ,cuenta que vamos en la 
buena dirección y esto permite gradualmente ir 
mejorando el salario a medida que mejoren las 
condiciones generales de la economía tanto en ma
teria de producción como de productividad. Y tan 
importante es, que en el almuerzo que tuvimos 
con el Sr. Blumenthal entre las tantas explicacio
nes que le di sobre el proceso argentino, mencioné 
este aspecto de la política salarial, y ellos en Es
tados Unidos están muy preocupados en este mo
mento porque a través de todo el sistema que ellos 
tienen están viendo cómo los aumentos masivos de 
salarios están produciendo ,consecuencias inflacio
narias muy importantes. Imagínese esto en Estados 
Unidos. con la influencia que tiene la situación 
actual de la devaluación del dólar, que está produ" 
ciendo una conmoción financiera internacional. De 
manera que le interesó mucho este aspecto del 
problema, nos pidió más detalles, y hasta nos pidió 
que enviáramos una carpeta con antecedentes sobre 
cómo se había llevado este proceso en la Argentina, 
y cuáles han sido sus resultados hasta el momento. 
De manera que creo que si la ide-a se comprende 
bien por parte de los trabajadores, y por parte de 
los empresarios, no puede tener más que resultados 
beneficiosos para ambas partes y sobre todo para 
el interés general del país. 

P: Ahora, aumento de la productividad por parte 
de las empresas, Dr., ¿no encontrará como contra
partida un mercado interno comprimido o depri
mido? 

R: En primer lugar, no confunda aumento de 
producción con aumento de productividad. El au
mento de producción evidentemente está ligado CO::l 
!2 posibilidad de ventas, ést 'relacionado co::1 la 
d~manda, eso en este momento se está recuperan
do, y a medida que se vaya recuperando, aumen
tará las posibilidades de producción con las de 
mayores ventas. Pero se puede tener aumento de 
productividad aún con ventas estacionarias o con 
ventas declinantes. Porque el aumento de produc
tivi,dad se traduce en igual nivel de volumen de 
producción cuantitativa, pero a menor costo. Y 
ese menor costo que se logra para la empresa a 
través de una mejor productividad laboral, permite 
aumentarle los salarios a los trabajadores, si::l 
transferirlo a los precios. Eso es lo importante que 
hay que comprender, cómo el aumento de la pro
ductividad laboral también influye en beneficio de 
los propios trabajadores, porque permite que los 
aumentos salariales que se den en este contexto, 
necesariamente no deban ser transferidos a los 
precios, con lo cual conserva el poder adquisitivo 
del salario, a través del aumento que se le da a 
los trabajadores. 

P: Muy bien, muchas gracias, Doctor. 
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VERSION TAQUIGRAFICA 

DISCURSO EN LA COORDINADORA DE LAS INDUSTRIAS 

DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (COPAL) 

- 9 de octubre de 1978-

Buenos Aires, 9 de octubre de 1978. 

"Cabe, evidentemente, expresar satisfacción por 
encontrar aquí hoy, en este tercer aniversario de 
COPAL, que viene a estar muy ceréa de lo que 
será el tercer aniversario de nuestro gobierno den
tro de pocos meses. 

COPAL desde el principio ha demostrado su vo
luntad de colaborar con el proceso, su deseo de 
aportar ideas nuevas, su propósito de afirmar siem
pre ideas positivas. Este es el espíritu empresario 
que deseamos ver concretado en todos los ambien
tes y que creemos que es una pieza fundamental 
para que todo el sistema camine. 

INTEGRACION AGRO-INDUSTRIAL 

También es importante COPAL en cuanto a que 
reúne a todas aquellas entidades que tienen que 
ver con la industria de la alimentación. Se funda 
pues, sobre la integración agro-industrial. que 
creemos que es una de las formas de nuestra in
dustria que tiene más validez y futuro en nuestro 
país. A este respecto, consideramos que mucho 

hay todavía por hacer en la Argentina. Cabe un 
enorme progreso y precisamente está acá entre 
nosotros hoy el gobernador de Buenos Aires, quien 
es uno de los que han levantado esta bandera de 
la integración agro-industrial en su provincia co
mo una de las formas más valederas y rápidas de 
su progreso. (Aplausos.) 

RESPONSABILIDAD EN EL ESFUERZO 

Tengo la sensación que todos en la Argentina, 
ciudadanos particulares, empresarios, también al
gunos gobernantes, están en un momento en que 
el esfuerzo que hemos venido llevando a cabo, que 
ha sido duro, y que nunca engañamos haciendo 
creer lo contrario, ha llegado a un punto en que 
la gente está un poco descorazonada porque en al
gunos aspectos de la economía considera que no 
se ha progresado al ritmo suficientemente rápido 
como se lo ha hecho en otros rubros económicos, 
como por ejemplo, el sector externo. 

Creo que este estado de espíritu colectivo debe 
ser rápidamente rectificado. Porque de ello depen-



de que podamos proseguir nuestra tarea con fuer
za, con perseverancia y con éxito final. Y para 
hacerlo, considero que todos debemos reexaminar 
un poco, hacer un examen de conciencia sobre lo 
que se ha hecho en estos dos años y medio y sobre 
los que esas cosas que hemos hecho nos hacen po
sible esperar en este futuro que tenemos por de
lante. 

Es decir, que yo tengo el pleno convencimiento 
que hemos ya realizado un esfuerzo tan grande, 
en el cual 'hemos logrado introducir cambios tan 
profundos en la economía, al mismo tiempo que 
íbamos solucionando problemas urgentes, circuns
tancia es, de momento, que estamos ahora en con
dicio~es, aunque todavía quizás la mayor parte de 
la gente no se dé cuenta, de empezar a cosechar 
los frutos de este esfuerzo en medida mayor de 
lo que hemos hecho hasta ahora. Pero dependerá 
mucho de que estemos dispuestos a dos cosas: En 
primer lugar a seguir realizando el esfuerzo. El 
haber realizado, como digo, la mayor parte del es
fuerzo no exime de seguir haciendo lo necesario. 
En segundo término, hacer Jo necesario significa 
compartir la responsabilidad con el gobierno para 
llevar este proceso adelante. Con esto quiero decir 
que todos aquí tenemos nuestro puesto de respon
sabilidad y de lucha en este proceso que estamos 
llevando a cabo. El Gobierno ciertamente tiene el 
suyo y todos los ciudadanos del país, incluyendo 
a los empresarios, tienen también el propio. Y en 
la medida que cada uno de nosotros sepamos in
terpretar bien el momento, sepamos comprender 
lo que el proceso exige de nosotros, es que vamos 
a poder realmente todos contribuir con nuestro 
propio grano de arena al triunfo del conjunto. 

• Del Estado 

Y o quiero referirme en primer lugar al esfuer
zo del Estado, del cual en alguna parte soy res
pasable en mi jurisdicción, y coincido plenamente 
con las palabras del señor presidente del COPAL 
cuando dice que gran parte de los males de la eco
nomía argentina se debe a un crecimiento exce
sivo del Estado y de sus funciones, proceso que se 
viene cumpliendo desde hace muchos años. No es 
la primera vez que me refiero a este tema, desde 
el 2 de abril de 1976 hasta ahora, no sólo lo he 
explicado y he, de alguna manera, tratado de es
clarecer sobre cómo hemos encarado este proble
ma, sino también tenemos hechos concretos para 
mostrar al respecto. Y hechos futuros muy impor
tantes que permitirán completar la obra iniciada. 

Como en ocasiones recientes he dedicado algunos 
discursos enteros a este tema, no quisiera repetir 
lo dicho. Recuerdo simplemente el que pronunciara 
en ese seminario sobre la Función del Estado en 
la sociedad moderna que realizó el Centro de Es
tudios Comparados, patrocinado por el Consejo 
Empresario Argentino. También en otros discursos 
recientes he dado algunas cifras y mostrado algu
nos resultados sobre el empeño en estos dos años 

y medio pasados en hacer dos cosas que considero 
fundamentales en este proceso: El primero parte 
del reconocimiento de que el crecimiento excesivo 
del Estado ha traído también una dimensión exce
siva del gasto público, que no ha sido correspon
dida con un crecimiento paralelo de los recursos 
públicos, ello trajo aparejada la existencia de ese 
déficit en el presupuesto, cuya financiación emi
sionaria, o sea, a través de la emisión del Banco 
Central, ha sido a nuestro entender una de las 
principales causas de nuestra inflación. 

e Presupuesto 

Y bien, a este tema nos dedicamos con un gran 
sentido de prioridad, y podemos hoy ver cómo este 
déficit del presupuesto se ha reducido desde mar
zo del 76 hasta el presente, desde un 13,5 por 
ciento en relación con el producto bruto, a un 2 
por ciento en que terminará en el año 78. Pero no 
sólo hemos reducido el déficit del presupuesto. El 
año 7S será el primero en más de veinte años que 
terminará sin que haya emisión neta anual del 
Banco Central para financiar este déficit del pre
supuesto. O sea, al terminar este año, pero recién 
al terminarlo, no desde el 19 de enero como algu
nos tuvieron la impresión, al terminar este año, 
habremos eliminado la emisión como método de 
financiación inflacionaria del déficil Pero eso no 
resuelve todo el problema. A veces se ha dicho, 
'pero, si se acabó la emisión para financiar el dé
ficit del presupuesto, ¿cuál es la causa entonces 
para que siga la inflación, si se le ha dado tanta 
importancia a este tema?'. Es que todavía esta
mos con un nivel de gasto público demasiado ele
vado. No sólo el problema es reducir el déficit del 
presupuesto, también el problema está en el nivel 
del total del gasto público que hemos heredado. 
Y esto significa que estamos sometiendo al país 
todavía en un esfuerzo muy grande, exigiéndolo 
en cuanto al monto de los impuestos c¡ue debe pa
gar, exigiendo al mercado financiero interno para 
la obtención del crédito necesario para cubrir a 
través de este medio financiero lo que no quere
mos cubrir con inflación y también recurriendo a 
la financiación externa. 

• Gasto público 

Quiero decir que estamos exigiendo al sistema, 
exigiéndole al país un esfuerzo, seguramente fue
ra de la medida de sus recursos, porque tenemos 
un nivel de gasto público todavía demasiado ele
vado. Pongo un ejemplo, reducido al plan de in
versiones públicas. El promedio de los 10 años an
teriores al 76, medido en relación al producto bru
to se encontraba entre el 7 y el 8 por cientÓ. Cuan
do nosotros asumimos nueslras funciones este ni
vel se encontraba en el 18 por ciento. Yo me pre
gunto qué país puede aguantar casi triplicar el ni
vel de su inversión pública de un año para otro, 
y con un sistema impositivo destruido por la in
flación y por el grado de evasión impositiva. 



A través de estos años no sólo hemos tenido que 
recomponer este ~istema impositivo, sino también 
hemos ido comprimiendo el nivel del gasto públi
co, y en estos casi tres años, o sea, los presupues
tos del 76, 77 y 78, conseguimos reducir ese 18 por 
ciento al 11,5 por ciento como monto de la inver
sión pública en relación al producto bruto interno. 
Pero aún este nivel del 11,5 por ciento, sigue sien
do un 50 por ciento mayor que el del promedio 
histórico de los 10 años anteriores. Ello explica 
esta sensación de tirantez, de estrechez y de exce
siva exigencia que tienen los ciudadanos. 

Ello es así porque estamos pretendiendo llevar 
adelante un gasto público excesivo para el paíS, 
que el país no puede pagar, porque no tiene los 
recursos necesarios para hacerlo. Pero debe com
prenderse que cuando se recibe un nivel de gasto 
público de esa naturaleza y de ese nivel no puede, 
evidentemente, reducirse de golpe. Demasiado pu
dimos hacer en bajarlo a ese 11,5 por ciento, vi
niendo del 18 por ciento. Pero en estos dos últi
mos años hemos podido llevar a cabo un programa 
de reordenamiento, de racionalización y de poster
gación de gran parte de esa inversión pública, en 
la cual ahora, para 1979, si bien todavía no esta
mos en la situacióón ideal, porque seguimos te
niendo inversión pública que se encuentra .en cur
so de realización que nosotros no iniciamos, va
mos a poder, sin embargo, gracias a lo ya hecho, 
dar un paso más, un paso muy importante que 
hemos planteado al Gabinete Nacional para la con
fección del presupuesto del año 79 para conseguir 
una reducción sustancial del gasto público no sólo 
para dicho año, sino para ese presupuesto de in
versiones públicas para el trienio 1979-81, que tam
bién hemos programado í>or primera vez en la 
República Argentina. 

Además, los recursos del país, escasos para ha
cer frente a este gasto público excesivo, los va
mos distribuyendo con un criterio de prioridad 
estricta, con un criterio que tenga en cuenta las 
reales necesidades de nuestra Nación, tanto en sus 
aspectos económicos como sociales, para evitar la 
realización de proyectos y de inversiones que no 
estén en relación con un país que ha salido de 
una crisis tan honda como la que nosotros tuvimos 
en que de estar realmente al borde del caos y de 
la crisis total pretendemos, a los dos años y me
dio, o tres años, tener todos los problemas solu
cionados. 

De manera que el problema del gasto deben te
ner ustedes la seguridad que tiene la más alta prio
ridad en nuestros propósitos de gobierno, y en eso 
puede estar seguro el señor presidente del COPAL 
que compartimos sus razonamientos a tales efec
tos, y que nuestro esfuerzo está comprometido en 
ese sent;do, y que la población podrá ver el re
sultado de este paso que vamos a dar y que se 
concretará en el presupuesto de 1979, y que creo 
que llevará a la población al más firme convenci
miento en los hechos de que el gobierno está lide
rando el cambio de la economía del país y trans-

formando aquel Estado omnipresente en un Estado 
que realmente desempeñe la función subsidiaria 
que le trazamos como uno de los pilares básicos 
del programa económico del 2 de abril. 

• Empresa del EstaOO 

Al mismo tiempo, y dentro de este contexto del 
gasto público, también hemos venido realizando 
una obra paciente pero constante con respecto a 
las empresas estatales. Quizás lo que se ha hecho 
hasta ahora todavía no es demasiado evidente pa
ra la opinión pública, porque se ha tratado en gran 
parte de un problema de racionalización, de reor
ganización interna, de reestructuración para con
seguir una mayor eficiencia operativa de nuestras 
empresas y que no dependieron ya del subsidio 
del Tesoro Nacional para sobrevivir y llevar ade
lante sus operaciones. Todos ustedes conocen ya 
cifras que he dado anteriormente, de que sobre 
15 empresas de servicios públicos que en 1976, a 
principios de 19'76, 14 de ellas reciben aportes, o 
subsidio del Tesoro Nacional, en la actualidad so
lamente dos lo hacen, Ferrocarriles y ENCOTEL. 
También todos ustedes saben y lo voy a citar por
que es el ejemplo de una de las empresas más di
fíciles, el esfuerzo realizado en materia de ferro
carriles. No hay ningún gobierno en el país en 
este siglo, ni nunca, desde que los Ferrocarriles se 
han fundado, o se establecieron, que puede decir 
que frente al problema que nació con la estatiza
ción de los ferrocarriles haya llevado adelante un 
programa que en menos de dos años haya conse
guido reducir en un 28 por ciento la longitud de 
la vía férrea, y también en un 28 por ciento del 
personal del mismo sin haber causado problemas 
laborales ni sociales, y haber llevado esta obra 
adelante con· paz y tranquilidad. 

Y lo mismo que digo del ferrocarril puedo tam
bién citar otras empresas que son un poco casos 
símbolo: Y.P.F. Además de haber alcanzado nive
les de producción promedio diario que han supe
rado los records, los niveles más altos alcanzados 
hasta ese momento, con mayor eficiencia mejor 
organización y aprovechando la nueva estructura 
de sociedad anónima que le hemos dado, tambié.n 
ha hecho una racionalización en que ha podido 
disminuir alrededor del 30 por ciento su personal, 
y por lo tanto ha conseguido aumentar su e.fecti
vidad de producción para gente ocupada en más 
de un 50 por ciento. No quiero seguir repitiendo 
ejemplos, pero he querido insistir en poner estos 
dos casos símbolo, como una manera de que se los 
recuerde cuando nos sentimos un poco desanima
dos, y nos sentimos ¡¡¡pretados por el esfuerzo re
alizado, y a veces nos olvidamos que este esfuerzo 
ya ha producido algunos resultados que no se ha
bían visto nunca antes en el país, por lo menos en 
el recuerdo de gente de nuestra edad. 

Pero aquí, evidentemente, tampoco termina la 
cosa. Se ha hecho público que por disposición del 
señor Presidente se constituyó una Comisión para 
estudiar la privatización de las empresas que se 



encuentran en la órbita pública más allá de aque
llas empresas privadas que se encontraban o que 
habían sido intervenidas o administradas por el 
Estado por causa de falencia. Ese proceso ya está 
en la fase final de su terminación, Se trata ahora 
de ir más lejos. En cuanto a aquellas otras empre
sas que se encuentran en la órbita pública Qué 
má~ podemo& hacer por ellas. Y aquí todos sabe
mos que hay casos extremadamente difíciles que 
exígen una decisión política muchas veces, más 
que ecohómica, y puedo decirles que se han dedi
cado tres sesiones enteras en el Gabinete N acio
nal a examinar el informe de esta Comisión. Y 
que después de esas tres sesiones uno llega a la 
conclusión dé la gran madurez que se ha adqui
rido en nuestro país con respecto a este enfoque, 
cómo se ha aprendido a poder constatar cuál es 
la verdadera función del Estado en cuanto a si 
debe o no emprender una empresa, qué es más im
portante para el Estado, desempeñar bien sus pro
pias funciones indelegables, aquellas que nadie 
más puede hacer más que el Estado, o ponerse a 
desarrollar empresas estatales, en rubros donde 
hay capital privado disponible o esfuerzo privado 
que esté dispuesto a realizarse. 

Entonces aquí ya no se trata de que una empre
sa sea rentable o no, se trata de un principio sobre 
cuál es la verdadera función del Estado. El Esta
do debe concentrar sus esfuerzos sobre todo aque
llo que nadie más que él puede hacer. Que le co
rresponden propiamente a sus funciones. Aunque 
puede haber alguna empresa que le puede resul
tar rentablé. En este sentido creo que cuando se 
conozcan las decisiones finales, el paí.s podrá de 
nuevo apreciar la firme determinación de este 
Gobierno en llevar adelante este proceso, que es
tará limitado en el tiempo de alguna manera por 
la capacidad misma de absorción del sector priva
do de parte de todas estas empresas. Porque si a 
muchas de ellas las pusiéramos en venta hoy, di
rectamente, creo que tampoco encontraríamos com
pradores en forma inmediata para todas. 

Pero sí puedo decirles, para darles otro ejemplo, 
que en esta Comisión y en el Gabinete Nacional el 
Ministerio de Economía ha propuesto deshacerse 
de toda su participación accionaría en las empre
sas productoras de insumas o productos industria-: 
les. En aquellas empresas sea que estén totalmente 
en la órbita del Estado o parcialmente en manos 
públicas, y en las que el Ministerio de Economía 
directamente, o a través de algunos de sus orga
nismos, empresas o dependencias tiene una parti
cipación accionaría. 

Pues bien, señores, que esas acciones están ya 
en venta. El criterio ya está formado de que esto 
ha sido aceptado y é¡ue esta proposición del Mi
nisterio de Economía será puesta en marcha en 
muy breve plazo para todas aquellas empresas que 
están en su jurisdicción o en las cuales tienen una 
participación accionaría pertenecientes a su juris
dicción. Este es un ejemplo más que les doy para 
transmitirles a ustedes la confianza y la seguridad 

que creo que es indispensable que ustedes deben 
tener para iluminar su pensamiento en este mo
mento que yo califico como crucial para la evo
lución del proceso económico. 

e Del Sector privado 

Así como les he dado otros ejemplos para de
mostrarles la decisión que tiene el Estado de lle
var adelante este proceso de acuerdo con lo pro
gramado el 2 de abril, decisión que reclamaba el 
señor presidente del COPAL y que no es necesa
rio tomarla porque ya está, ya existe, y se sigue 
implementando, y se va a implementar cada vez 
con má~ fuerza, también tengo que decir, que a 
la par de esta acción del Estado era absolutamen
te necesario que la empresa privada también de
sempeñe adecuadamente sus funciones. 

Estamos, repito, en un momento en que yo ob
servo y creo que existe algún desaliento en el sec
tor privado por muchos motivos. Sabemos que ha 
sido una etapa muy dura para las empresas indus
triales, cuando a raíz de la reforma financiéra han 
tenido que dejar de usar crédito barato subsidia
do, y reemplazarlo por una reconstitución de su 
capital en giro que había sido abandonado. Este 
esfuerzo ha sido enorme realizarlo en un año, pero, 
el consuelo está en que es uri esfuerzo que se hace 
de una vez por todas, se hace una sola vez, y re
constituido ese capital en giro la empresa se en
contrará saneada financif¡ramente y en mejores 
condiciones de llevar adelante su actividad. 

Al mismo tiempo, también debemos darnos cuen
ta que todo este proceso nuestro, argentino, de re
ajuste de nuestra economía, la estamos llevando 
en uno de los peores momentos internacionales 
que podría existir. Que no sólo tenemos muchos de 
nuestros grandes mercados con situaciones de re
cesión, de inflación, de desempleo que limita sus 
demandas para nuestros productos, sino que el 
precio internacional de todos los productos se en
cuentra en uno de los niveles más deprimidos de 
los últimos años, y no sólo en materia de precios 
agropecuarios, también en materia de precios in
dustriales, en todos los rubros. Otra cosa sería si 
tuviéramos los niveles de precios internacionales 
de 1974, por ejemplo, yo creo que no habría nin
gún agricultor que protestaría, ni habría ningún 
industrial que estaría observando un puntito más 
o un puntito menos en el tipo de cambio, si tuviera 
la amplitud de los precios internacionales que tu
vimos en el año 74. Y bien, tenemos que realizar 
este esfuerzo en la realidad que encontramos y no 
con lo que nos gustaría que fuera. Y eso lo hace 
doblemente más esforzado o doblemente más sa
crificado. Pero es absolutamente necesario hacerlo 
y por eso digo que la mayor parte de e&e esfuerzo 
se ha realizado ya, la mayor parte de las grandes 
reformas básicas que a{ectan a la estructura de 
nuestra economía, las hemos llevado adelante y 
cumplido, y en la medida que las empresas com
prendan esto, en la medida que adopten las nuevas 



reglas de juego que se -han impuesto en la econo
mía verán facilitadas por un lado su propia ac
tuación, y por otro lado también acelerarán el pro
ceso en general. 

• La inllaeiiÓn 

En este momento, oigo a cada rato voces que di
cen, el ·proceso de la reducción de la in:filación está 
estancado, o peor aún, tenemos más inflación ahora 
que antes. Yo quiero simplemente traer a la aten
ción de ustedes unas cifras para que todos reflexio
nemos en conjunto sobre las tendencias, que es lo 
que vale. Si tomamos el promedio móvil · de los 
últimos cuatro meses, tanto con respecto a precios 
mayoristas como minoristas, y lo comparamos con 
cualquiera de los promedios móviles de los cuatro 
meses anteriores, tres afíos para atrás, encontramos 
que el promedio de estos últimos cuatro meses, 
terminados en setiembre, que ha sido para precios 
mayori&tas el 6,2 por ciento de aumento, y para 
minoristas el 6,8 por ciento de aumento, es el me
nor, salvo uno o dos meses de la época de la "tre
gua", es el menor porcentaje de aumento habido 
en los últimos tres afíos, y voy a dar a publicidad 
a través de la prensa las tablas que lo demues
tran (1 ), para que puedan todos, desde producto
res, empresarios, industriales, comerciantes y con
sumidores, darse cuenta de cuál es la tendencia 
que existe, y no enceguecerse por alguna dificultad 
ocasional, y tampoco creer que se puede impune
mente salir de una inflación cercana al 1.000 por 
ciento, en dos afíos y medio y sin mayor esfuerzo; 
iré, una vez más, a ejemplos muy cercanos al 
nuestro, donde países con econoínías mucho menos 
complejas que la Argentina, donde ha sido mucho 
más fácil realizar cosas más drásticas han tardado 
más de cuatro afíos para bajar del nivel del 100 
por ciento anual de inflación. 

y bien, si tomamos estos promedios de los úl
timos cuatro meses, estamos ya, hoy a un nivel 
anualizado de inflación de muy poco más del 100 
por ciento. A dos afíos y medio. ¿Cómo puede de
cirse entonces que el proceso todavía es lento, y 
que no hay progreso? ¿O no se tiene sentido, no 
se tiene comprensión del grado de distorsión que 
tenía nuestra economía en marzo de 1976? De las 
grandes disparidades intersectoriales que habían, 
de las grandes deformaciones estructurales que 
tenía nuestra economía, y que ha sido necesario 
aplicar la cirugía, y ha sido necesario aplicar to
das las formas de corrección más duras y más 
fuertes que las posibilidades han permitido. De 
manera que tengamos conciencia los argentinos y 
tengamos algún orgullo también, de que gracias a 
este esfuerzo que colectivamente ha hecho el país, 
en dos afíos y medio hemos llegado adonde esta
mos, y seguimos progresando, y si el progreso no 
es más rápido es porque no es posible tener un 
progreso más rápido sin pagar ciertos precios que 
este país no está dispuesto a pagar. Aún hoy oímos 
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que se nos piden cosas contradictorias. Que mien
tras se exige que se reduzca más rápidamente la 
inflación, se nos piden remedios que son netamen
te inflacionarios. El mismo sector empresario cae 
más de una vez en estas contradicciones, no ya 
sectores distintos. Personas del mismo sector. En
tonces, no nos dejemos enceguecer por lo que es 
la dificultad que sabemos todos se ha pasado. 

LA CONVOCATORIA DEL GOBIERNO 

El Gobierno tiene en la conciencia, sabe lo que 
les ha pedido, le ha pedido al país, y sabe de las 
dificultades que está pasando el sector privado y 
sabe del esfuerzo que ha realizado. Pero les ha 
pedido este esfuerzo porque sabe que este país lo 
puede dar, por nuestros recursos materiales, y por 
nuestros recursos humanos, porque somos un país 
que tiene el talento humano necesario para llevar 
a cabo este proceso, y si no tendríamos que colgar
nos el cartel de mediocres, de gente que está dis
puesta a quedarse con una situación en la que he
mos vivido en el pasado en un país con un creci
miento mediocre, con un país estancado, con un 
país sin perspectivas de crecimiento fuerte y pu
jante. Es más cómodo, ciertamente, a veces, vivir 
en la mediocridad sobreprotegida, es menos ries
goso, y es más cómodo tener un patrón, el Estado, 
que basta ir a tender la mano para que dé una 
solución para tal o cual dificultad. ~ro nosotros 
le hemos propuesto al país otro desafio, el de ser 
un país grande y fuerte, pero basado en la inicia
tiva individual y en la libre posibilidad de cada 
uno de llevar adelante, por su propio esfuel'71J, su 
sector, su empresa, esa sociedad que todos quere
mos. No olvidemos que hace más de dos años y 
medio teníamos dudas nosotros, no sólo de conser
var nuestras vidas, sino de conservar también los 
bienes y fortunas que cada uno podía tener. Tam
bién que en ese periodo la industria estaba some
tida al dictado absoluto del patrón que decia cuán
to debia cobrar,' cómo debía cobrarlo, a quién y 
cómo debla producir. 

Todo esto se ha ido liberando, pero a medida 
que se ha ido liberando, ha debido ir cobrando 
también el empresario privado la responsabilidad 
del manejo de su propio proceso. Y de no volver 
a caer en la tentación de pedirle al Estado que le 
solucione sus problemas en forma contradictoria 
con el objetivo final que es lograr esta economía 
basada en la empresa privada, en la libre inicia
tiva individual, con el control y la orientación su
perior del Estado, por cierto, pero fundamental
mente que todas estas cosas que hemos venido 
proclamando y pidiendo desde hace treinta afíos, 
pero cuando empiezan a dársenas parecerla que 
no las queremos, o que les tenemos miedo, Y que 
no queremos ejercer todas estas oportunidades 
que se nos están brindando por las dificultades 
inherentes, por los e~~fuerzos consiguientes, Y que
remos volver a caer en las soluciones fáciles, y 
en la rapidez de qu·e todo se resuelva sin seguir 



su tiempo debido, y sin seguir el tiempo de ges
tación que necesita esta nueva economía que es
tamos proponiendo al país. 

LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

Entonces, yo quiero con esto simplemente decir
les que pongámonos todos juntos a solucionar es
tos problemas con la confianza debida. Los pro
blemas particula-res se irán resolviendo. Quiero 
decirle al seño-r presidente del COPAL que es 
cierto que hace dos años y medio que estamos en 
el Gobierno, y todavía no se ha derogado la Ley 
de Abastecimientos. Pero también es cierto que 
recién en estos días estamos elevando al Poder 
Ejecutivo la nueva ley de defensa de la compe
tencia, que es la que va a reemplazar la antigua 
ley antimonopolios, y una vez que contemos con 
ese instrumento vamos a poder entonces modifi
car aquella ley para quitarle todo lo que tiene de 
malo y poder mantener ciertos instrumentos en 
manos del Estado que no son los mismos contro
les y esas formas que repudiamos pero que el Es
tado tampoco puede quedar inerme frente a cier
tas actitudes que pueden ser antisociales. 

También quiero decirle en materia de aranceles 
que estamos perfectamente conscientes que cuanto 
antes demos una decisión en materia será más con
veniente para los industriales para programar sus 
inversiones futuras. Pero seamos conscientes que 
si estamos tardando es porque estamos haciendo 
precisamente lo que nos piden que es consultar 
con los sectores y dialogar con ellos, que si dié
ramos una solución sería sin dialogar y sin con
sultar, entonces, ¿qué se prefiere, que demos la so
lución hoy, o que consultemos y dialoguemos? La 
Comisión N9 50 ha repartido formularios a todas 
las Cámaras y Asociaciones y ha recibido ya más 
o menos, creemos la casi totalidad de las contes
taciones. Estamos ahora en condiciones de estu
diar, sector por sector este esfuerzo industrial de 
reacomodar sus costos para poder insertarse en el 
programa arancelario a mediano plazo, pero te
niendo en cuenta la estructura de sus costos y la 
de sus insumas, sabemos que no podemos pedirle 
a una industria terminal que tenga precios bara
tos si todos sus insumas son caros. Y eso es pre
cisamente lo que queremos examinar, conjunta
mente con cada sector, y por eso estamos demo
rando. Creo que en esto la demora bien vale la 
pena. 

Y así podríamos enumera!' otros casos particu
lares, que no quiero hacerlo por falta de tiempo 
ahora, ·en ·que aparente demoras por parte del Es
tado en resoiverse estos problemas se deben o por 
cierta rigidez administrativa que hay que tener 
en cuenta que existe o por el deseo de hacer las 
cosas mejor. De manera que vamos a ir progre
sando en el sentido que yo creo todos nosotros de
seamos. Lo que tenemos que tener presente es que 
debemos olvidar los viejos esquemas. Debemos 
dejar de pensar que todo va a ser como era antes, 

en que el sentido de que si tenemos una estruc
tura de precios, tiene que mantener una rigidez 
de la relativa posición de los precios absoluta
mente igual. Es decir, que basándonos en esa es
pecie de Dios Mitológico que se ha creado que es 
el índice de precios, empecemos cada uno a gra
duar nuestras acciones, a nuestra política de pre
cios, a nuestra política de stocks, nuestra política 
de comercialización, en función de lo que pasó en 
el mes pasado, como si matemáticamente tiene 
que reproducirse lo mismo el mes siguiente. Y que 
la estructura de precios x-elativa que existió en el 
mes pasado, deba matemáticamente ser. igual al 
mes siguiente, por eso es que si mi vecino subió 
un X por ciento, yo tengo que subir exactamente 
la misma proporción para no perder posiciones. 
Señores, eso es un viejo esquema mental del cual 
hay que liberarse. No existe en una economía de 
mercado libre un nivel de precios relativos siem
pre estable, sino que siempre es movido y fluido 
y dependerá del acontecer económico cómo van 
estos niveles de precios relativos sucediéndose los 
unos a los otros. He querido ponerles este otro 
ejemplo también para mostrarles cómo la menta
lidad empresaria debe ajustarse a la nueva situa
ción a esa nueva economía que todos queremos, 
pero cuando llega el momento de aplicarla en algu
nos de sus puntos, en algunos de sus detalles, en 
algunos de' sus aspectos, nos cuesta cambiar de 
hábito o de pensamiento, o de costumbre, y de 
ajustarnos a las nuevas reglas de juego. 

LAS REGLAS DE JUEGO ENUNCIADAS 

Yo quiero terminar diciéndoles que tengan con
fianza, que las reglas de juego que hemos enun
ciado no van a cambiar si no es el sentido de que 
van a seguir progresando en el buen sentido que 
todos queremos. Creo, y he visto varios ejemplos 
en los últimos tiempos en que sectores empresa
rios no han sabido interpretar estas reglas de jue
go, han querido adivinar más allá, cuáles son las 
intenciones del Estado, han querido ver bajo el 
agua, y han tomado actitudes empresarias equi
vocadas, que después han querido echarle la culpa 
al Gobierno, o tenderle la mano al Gobierno o para 
pedirle la ayuda para sacarlos de dificultades en 
que su propia mala gestión empx-esaria los puso. 
Eso se acabó, señores. No pretendan eso de noso
tros. Porque para eso yo no he venido a ocupar 
la función de ministro de Economía, y se ima,gi
narán ustedes el placer con el cual desempeño 
esta función, en vez de estar allí, del lado de us
tedes, siendo un empresario más con la libertad 
personal que eso da. Todos los que formamos parte 
de este Gobierno hemos venido a realizar una fun
ción en relación con un ideal, con un programa 
que ha sido establecido, que ha sido claramente 
enunciado, y que lo vamos implementando en la 
medida que podemos, que quizás no sea la ideal, 
ni la que todos deseamos, pero es en la medida en 
que la realidad del país nos lo permite, y estamos 
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y estamos exigiendo grandes cambios al país, y no 
sólo al sector privado, a todos los sectores del país 
les estamos exigiendo cambios de mentalidad para 
aceptar esta nueva economía que creemos es la 
que va a mostrar y llevar a este país a la gran
deza que se merece. 

Entonces, pongámonos todos en esa situación. 
Pongámonos todos en actitud de asumir estos cam
bios de los cuales todos participamos en teoría, pe
ro que a veces, ,cuando llega el momento, o no 
sa hemos, o no nos animamos a asumir estas reglas 
de juego, o a comprenderlas. Entonces, de nuevo 
quiero decirles, el Gobierno nÓ va a cambiar las 
reglas de juego para tirarle un cabo a nadie que 
esté en una situación comprometida porque nó ha 
sabido interpretarlas o no ha querido interpretar
,las. Esto es definitivo, y yo los exhorto a todos a 
que .traten de participar conjuntamente con el Go
bierno, en traer,;os todas las inquietudes que us
tedes tienen, todas las dificultades para que noso
tros también las comprendamos mejor, y en todo 
lo qu.e es legítimo, podamos también ayudar noso
tros al sector privado a salir y a sobrellevar este 
esfuerzo que sabemos está llevando a cabo. Eso sí. 
Ese es el diálogo que queremos, ésa es la colabo
ración que queremos, ésa es la participación que 
deseamos. Poder llevar adelante conjuntamente este 
plan, y sabemos que nosotros nos equivocamos co
mo cualquier otro mortal que pueda estar en fun
ciones de gobierno y queremos que se nos haga 
ver cuando nos equivocamos, y no tenemos ningún 
amor propio en rectificar algo en lo que podamos 
haber errado. Pero sí que se nos haga ver esas 
cosas con la sinceridad y el deseo de colaboración 
y participación que es lo que va a asegurar el 
éxito del proceso. Y sólo así, cuando estemos to
dos trabajando juntos, todos remando en el mis
mo sentido, habiendo todos asumido con plenitud 
la ejecución de las mismas reglas este proceso se 
va a hacer más corto, con menos esfuerzo con ma-

yor beneficio para la empresa misma y par·a to
do el país, que es, en definitiva, a lo que todos 
aspiramos.'' 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS 
MAYORISTAS 

El promedio de crecimiento de los precios 
de los últimos cuatro meses, calculado como 
media móvil de los mismos, registró un ni
vel de 6,2 % en el pasado mes de septiembre. 

Exceptuando el período influenciado por 
la denominación "tregua", el citado valor 
sólo fue superado, desde marzo de 1976, por 
el registro de agosto de ese año. Este com
portamiento muestra una progresiva desa
celeración de la tendencia de crecimiento 
de los precios mayoristas e implica, en tér
minos anuales, una tasa que ligeramente su
pera el 100 %. 

Meses 1975. 1976 1977 1978 

Enero 4,3 11,9 7,8 9,3 
Febrero 6,5 16,6 8,5 6,9 
Marzo 6,8 26,9 7,7 7,2 
Abril 7,1 31,5 7,6 8,4 
Mayo 6,8 27,2 5,7* 8,1 
Junio 13,5 20,9 5,6* 8,0 
Julio 20,0 10,1 6,1* 6,9 
Agosto 23,2 5,9 7,8 6,8 
Septiembre 25,4 6,9 8,0 6,2 
Octubre 17,0 6,8 9,7 
Noviembre 11,8 7,0 10,3 
Diciembre 10,8 6,6 8,2 

• Estos niveles están fuertemente influen-
ciados por la "tregua" de precios de esa 
época. 



VERSION TAQUIGRAFICA 

REPORTAJE REALIZADO 

"EL TEMA DE 

EN EL PROGRAMA RADIAL 

LA SEMANA" 

- 22. de octubre de 1978-

Estos conceptos y otras d'stintas consideracio
nes fueron vertidas por el Ministro de Economía 
de la Nación, Dr. José Alfredo Martínez de Hoz. 
en el reportaje que ie fuera realizado en el pro
grama radial "El tema de la semana", difundido 
por Radio Continental, el 22 de octubre paoado. 

Transcribirnós a continuación la versión taqui
gráfica del reportaje mencionado. 

P.: Buenos días. Hay temas de actualidad per
manente, lamentablemente de actualidad perma
nente, como por ejemplo la inflación, pero en tor
no a la inflación, por supuesto, se pueden dar 
aproximaciones que nos permitan tratar de com
prender mejor el fenómeno y también saber la 
parte que de nosotros depende para mejorar este 
proceso. 

Para hablar de este tema, estamos en el des
pacho del ministro de Economía, Dr. José Alfredo 
Martínez de Hoz, con quien comenzaremos a ha
blar dentro de un momento. 

Dr. José Alfredo Martínez de Hoz, y por su
puesto temas económicos son muchos, pero hay 
algunos que tienen una suerte de monopolio den
tro de la entrevista con el ministro. Uno de ellos 
es la inflación. Pero antes de hablar de la infla
ción, ¿cuál es para Ud. el papel que los índices 
de precios juegan en general para medir este fe
nómeno? Porque a veces podemos confundir los 
índices con la inflación. 

Respuesta: Sí. La pregunta que Ud. hace es 
ciertamente muy válida. No hay realmente un ín
dice de inflación. No existe, no se ha confecciona-

do, sería bastante complejo hacerlo con exactitud 
un índice para medir la infiación. Lo que se hace 
generalmente en todos los países del mundo se 
toman distintos índices que miden distintos facto
res económicos, entre ellos los de precios, o el ín
dice del costo de la construcción, o el índice que 
refleja la devaluación monetaria, y varios otros 
indicadores más. Y de todo ese conjunto de indi
cadores se saca una conclusión sobre lo que po
dría llamarse la evolución de la inflación en ese 
país. En la Argentina lamentablemente, la opinión 
pública se ha acostumbrado a mirar a un sólo in
dice como indicador de la inflación, que es el in
dice de precios. Y éste, ciertamente, es un índice 
como lo dice su nombre que muestra la evolución, 
o el crecimiento de los precios, pero hablar de in
dice de inflación es una cosa mucho más comple
ja, la cual intervienen muchos más factores. Para 
poner un ejemplo muy actual y muy claro. En 
estos últimos meses el precio de la carne, del ga
nado en el mercado ha subido en forma bastante 
importante porque hun habido grandes inunda
ciones, lluvias que han impedido la llegada de 
ganado a los mercados, y además, siempre estacio
nalmente en el invierno hay menos oferta. 

P.: Una situación que se ha acentuado esta se
mana con las últimas lluvias. 

R.: Exactamente. Entonces naturalmente el ín
dice de precios como tal refleja un aumento del 
precio del ganado y de la carne, o sea que, como 
es evidente, a menor oferta frente a una demanda 
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constante o más o menos constante, el precio tiene 
que subir. Y el índice de precios lo refleja con ra
zón. Pero que ese índice haya subido en un equis 
por ciento no significa que haya una mayor infla
ción en el mismo pordento. Porque ésa es la suba 
estacional de un producto aislado, y no una suba 
generalizada de precios, q uc es lo que general
mente consiste en una definición muy simplista, 
la inflación. 

P.: Incluso en algunos casos, Dr. Martínez de 
H'oz, se podría reflejar esa manera de aproximar
nos mejor a lo que es el fenómeno inflación, si 
uno mide el precio de la carne que está retrasado 
en relación con otros precios, y que sigue siendo 
para el argentino una cosa relativamente -barata. 

R.: Sí. Porque también hay otro factor que está 
vinculado con eso. Cuando uno habla en términos 
de opinión pública en general de la inflación como 
una suba generalizada de precios, en realidad tam
bién podríamos decir que se están invirtiendo los 
términos. Porque en la misma forma podría de
cirse que en realidad, la elevación de los precios 
es un reflejo de la elevación, pero que lo que la 
inflación realmente refleja es una pérdida de la 
capacidad adquisitiva de la moneda, por causas 
propias, por causas distintas, o sea que también 
hay que tener en cuenta cuáles son los factorse 
que inciden en esa devaluación monetaria, o en 
esa pérdida de la capacidad adquisitiva de la mo
neda. O sea, hay una cantidad de factores mucho 
más complejos y mucho más extensos que un sim
ple índice de precios que por factores ocasionales 
y estacionales puede subir o bajar un poco más o 
un poco menos un mes que otro. Yo creo que aquí, 
en la Argentina, la gente mira un poco obsesiva
mente a este índice de precios y le da demasiada 
importancia dentro del contexto general para me
dir la inflación. 

P.: Y también en algunos casos, dentro de la 
Ley de la Selva que parece imperar dentro de al
gunos sectores, cada uno toma el índice que más 
le conviene, que no necesariamente es el que ha 
pactado o el que es indicador de los precios en 
ese sector. 

R.: También, y dentro de ese mismo contexto yo 
le diría que la población en una reacción que es 
quizás comprensible frente a una gran sensibili
zación por el problema de la muy alta inflación 
que hemos tenido en el país, la gente busca pro
tegerse en tal forma que -si ve que un sector para
lelo o un colega sube los precios en tal forma, 
ellos deben subir los precios en exactamente la 
misma proporción para no quedarse atrás, aunque 
la suba de ese otro precio no tenga ninguna rela
ción con sus propios costos, pero se ha perdido la 
noción de que el nivel relación de los prec;os en 
una economía abierta de mercado no tiene por 
qué ser fija e inmutable. Es decir, aquí se cree que 
p rque si un precio sube todos los demás tienen 
que subir en exactamente en la misma propor
ción, cualquiera sea su incidencia y no es así. En 
una economía de mercado común, ordenada. nor
mal, hay movimientos oscilantes que cambian la 
importancia o el nivel relativo de los precios con
tinuamente se modifican, unos a veces se retrasan, 
a veces se adelantan, y van recuperando sobre un 
promedio más o menos su nivel. 

P.: Dentro de un momento vamos a seguir ha
blando sobre este tema y sobre un fenómeno que 
se da en llamar el reciclaje inflacionario. 

P.: Seguimos conversando en el despacho del 
ministro de Economía, Dr. José Alfredo Martínez 
de Hoz, con quien inicialmente nos ocupamos un 
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poco de los índices y en la medida en que estos 
índices pueden dar una idea no del todo precisa 
este fenómeno que todos sufrimos que llamamos 
inflación. Incluso en algunos casos, señor Ministro, 
puede ser un índice que refleje incompletamente 
la realidad como por ejemplo los aumentos en los 
salarios del peón industrial, que reflejan los sala
rios nominales, no los reales. 

R.: Exactamente. Las cifras que produce el 
INDEC, o sea el Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos, reflejan las cifras del salario básico del 
peón, de acuerdo a los convenios y de acuerdo a 
la política que hemos llevado a cabo últimamente 
hemos dado mayor importancia a lo que llamamos 
el porcentaje de flexibilización, que las empresas 
pueden pagar por encima de los niveles de los sa
larios básicos y en la realidad, mientras los sala
rios básicos han quedado muy rezagados en el 
papel, en la realidad, las empresas están pagando 
un salario llamémosle de "bolsillo" muy por en
cima de esos salarios básicos. Pero el INDEC para 
sus estadísticas, porque así está determinada 
esa estadística, recoge únicamente el nivel del sa
lario básico. Por eso es que muchas veces se hace 
también la afirmación muy simplista en muchos 
medios tomando esa información del Instituto de 
Estadísticas, y se dice que el salario real ha des
cendido o ha perdido capacidad adquisitiva en un 
tanto por ciento sobre tal período. Y eso no es 
exacto. Porque lo que hay que medir es cuál es 
el salario que verdaderamente se pone en el bol
sillo el trabajador, y no lo que está en el papel 
por encima del cual se está pagando fuertemente. 

P.: Por eso la diferencia entre los salarios que 
recoge el INDEC, y los resultados de la encuesta 
que recientemente hizo el Ministerio de Trabajo 

R.: Es cierto. El Ministerio de Trabajo reciente
mente hizo una encuesta para tratar de precisar 
cuál es el nivel de los salarios que realmente re
ciben los trabajadores, lo ha repetido recientemen
te y todavía no se han dado a publicidad los nue
vos resultados, y con todas las imperfecciones que 
tiene una encuesta, por lo menos está reflejando 
algo más cerca de la realidad que esa estadística 
del INDEC. Por otra parte, se está trabajando en 
el Instituto de Estadísticas, para procurar elabo
rar un indicador, un índice que refleje la realidad 
de los salarios. Pero no es fácil, porque hay una 
gran diversidad entre los distintos sectores, entre 
las distintas empresas y no es tan fácil como era 
antes en que simplemente se medía por un conve
nio que se publicaba cuál era el salario básico, y 
se tomaba como el salario que verdaderamente re
cibía el trabajador. 

P.: Actualmente la flexibilización permite llegar 
al 70 % por encima de esos salarios básicos, ¿no 
es así? 

R.: Sí. Es decir permite pagar el 70 % por en
cima del básico para poder descontar esa suma del 
balance impositivo como un gasto, pero no le pro
híbe a la empresa pagar por encima, pero en cuyo 
caso, ya no lo pueden contar como un gasto, sino 
que lo tienen que descontar de sus utilidades. De 
hecho sabemos que hay muchas empresas que es
tán pagando bien por encima del 70 %. 

'P.: Sr. Ministro, si ahondamos un poco más en 
esto quisiera una estimación cuándo vamos a po
der llegar del 70 % de flexibilidad al 100 %. 
¿Cuándo se va a dar en la Argentina el fenómeno 
que los salarios puedan ser igualmente libres como 
son el precio de las cosas? 

R.: Yo le diría dos cosas: En primer lugar Ud. 
sabe que a mí no me gusta hacer prediciones, por
que estamos en un proceso muy fluido económico 
que a tomar tal o cual decisión. Pero la tendencia 



es ir hacia una elevación del porcentaje de flexi
bilidad, lo cual no quiere decir necesariamente 
que cuando lleguemos al 100 por ciento va a ser 
libre, porque el 100 % de flexibilidad por encima 
del salario básico de convenio es una cosa, y la 
libertad total es otra. 

P.: Yo lo comparaba al proceso que se fue dan
do respecto a la cotización oficial en el valor del 
dólar, que fue paulatinamente aumentando su por
centaje hasta producir un hecho que fue insólito 
en la vida económica argentina que el dólar pu
diera comprarse como hoy actualmente se puede 
hacer en cualquier lado e incluso vender, como su
cede más habitualmente. 

R.: Claro. Pero eso precisamente se hizo y así 
en forma progresiva para que se fueran creando 
las condiciones para que cuando se diera la liber
tad total no se produjera ningún desarreglo, y nin
gún desatino, y por eso es que estamos elevando 
progresivamente el nivel del porcentaje de la fle
xibilización, porque creemos que tienen que vol
ver, tanto los trabajadores como los empresarios, 
cuando discuten el nivel de los salarios, tienen 
que volver a ejercer esa libertad, a volver a apren
der a ejercer esa libertad con responsabilidad. 
Porque hemos visto en el pas¡¡.do, en momentos de 
alta inflación cómo se ha llegado a pedir por parte 
de los trabajadores muy altos, muy elevados au
mentos salariales, y los empresarios concederlos y 
transferirlos inmediatamente a los precios, con lo 
cual inmediatamente esa conquista aparente del 
trabajador de conseguir un mayor salario se ha 
diluido, poi'CJ.ue al elevarse paralelamente los pre
cios, perdió la capacidad adquisitiva del salario 
que había ganado. Y. es ese proceso, precisamente, 
que nosotros queremos evitar, entonces, creemos 
que con el actulll nivel de inflación, que si lo me
dimos por el promedio de los últimos cuatro meses 
está alrededor dL! 100% anual, todavía es alto pa
ra poder permitir, en este contexto de inflación 
elevada, una total libertad de contratación de sa
larios entre los trabajadores y los empresarios. 
Creemos que las presiones serían tan grandes que 
llevarían a que posiblemente se volviera a perder 
todo lo que hemos ganado en estos años de esfuer
zo, es decir, que si volvemos a crear la espiral 
inflación-salarios, por el cual las presiones se ha
cen muy grandes para conseguir aumentos masivos 
y generalizados que se transfieren inmediatamen
te a los precios, el trabajador habrá perdido más 
de lo que cree que ha ganado. 

P.: En un momento vamos a seguir hablando so
bre este proceso y sobre la responsabilidad que a 
todos nos toca en este proceso. 

P.: Seguimos con el Dr. José Alfredo Martínez 
de Hoz en su despacho del ministerio de Econo
mía, recién nos explicaba por qué se sigue un pro
ceso paulatino en la flexibilización de salarios, y 
cuáles serían las consecuencias que en su opinión 
tendrían repetir procesos ya conocidos respecto R 

aumentos muy grandes que van inmediatamente 
a los precios por lo cual se multiplica la espiral in
flacionaria. 

Ahora, cómo describiría Ud., señor ministro, el 
proceso de reciclaje inflacionario que (Stamos vi
viendo, y que ya se nos está haciendo tan habitual 
a veces, como una enfermedad crónica. 

R.: Sí. Yo creo que 'n esto tenemos, todo el paí~ 
tiene una gran resp<Jnsabilidad en todos los sec
tores, y empiezo por decir que el Estado lo tiene 
también, hasta ahora el Estado ha sido uno de los 
impulsores más grandes de la inflación a través 
del déficit del presupuesto y como no alcanzaban 

ni los impuestos ni el crédito externo e interno que 
tenía el Estado para hacer frente a un nivel muy 
elevado de gastos, se recurría a la emisión mone
taria del Banco Central para proveer le de fondos 
a la Tesorería para cubrir este déficit del presu
puesto. Nosotros en estos dos años y medio hemos 
rebajado el nivel del déficit del presupuesto desde 
un 13,5 % en relación con el Producto Bruto Na
cional hasta un 2 por ciento en que va terminar 
así el presupuesto del año 78. Ccreemos que esto 
es un adelanto bastante importante en dos años, y 
más aún, que esto se va a lograr y que por pri
mera vez en el ejercicio de 1978 no va' a haber 
emisión sobre una base neta anual del Banco Cen
tral para cubrir déficit del presupuesto. Vamos a 
haber eliminado una de las causas principales de 
los últimos años con un gran esfuerzo. Fíjese que 
por primera vez, desde hace más de veinte años, 
que no habrá emisión del Banco Central en este 
sentido. 

P.: Aunque el déficit sea actualmente el doble 
de lo que se estimó inicialmente, que se había cal
culado el 1 por ciento. 

R.: Sí. Circunstancias extraordinarias nos han 
llevado a que el défict ha sido del 2 en vez del 1 
por ciento, como hablamos estimado originariamen
te. Pero, como le digo, en cualquier forma no va
mos a recurrir a la emisión monetaria para hacer 
frente a esto, y además vamos a cubrir este ma
yor déficit en una forma que creemos incidirá de 
la manera menos negativa posible. Pero también 
aqui no termina la cosa. No basta con haber elimi
nado la emisión como factor para cubrir el d&.fict, 
sino también que tenemos que considerar que el 
nivel del gasto público en la Argentina sigue sien
do muy alto. O sea, a través de muchos años d~ 
una política económica que llevaba a un interven
cionismo estatal excesivo, a una política econó
mica estatizante, evidentemente, eso llevaba a 
que con más funciones el Estado hacía un gasto 
mayor, y como los recursos públicos no crecían en 
la misma forma o en el mismo ritmo que los gas
tos, eso llevó a ese nivel, a esa brecha que es el 
déficit 'del presupuesto. 

Pero aun hoy en que tenemos que ir adelantan
do en la brecha del presupuesto se puede hacer 
actuando sobre las dos puntas, o sea con una ma
yor recaudación impositiva, y presionando más a 
los mercados crediticios y también reduciendo el 
gasto público. O sea, actuando sobre las dos hojas 
de la tijera. Nosotros estamos actuando sobre la 
primera· hoja, digamos, los impuestos, tratando de 
lograr un mejor sistema impositivo que a la vez 
sea justo, lo que indudablemente somete a la ciu
dadanía a un mayor esfuerzo que el que tenía an
teriormente, pero también aquí la ciudadanía tie
ne una gran responsabilidad, porque si no tuviéra .. 
mos evasión fiscal, si no hubiera gente que no pa
ga sus impuestos, y que es tan egoísta que preten
de que el vecino pague sus impuestos por él, la 
presión tributaria general del país podría ser mu
cho menor. Si todo el mundo pagara sus impuestos, 
el nivel general de los impuestos podria ser me
nor, y no tendríamos problema en el presupuesto. 

P.: Yo le pido una pausa para hablar dentro de 
un momento de la otra parte de la tijera, esa tije
ra que según los que pagan impuestos, más que 
cortar sin dolor a veces es un nudo que está apre
tando demasiado. Enseguida volvemos. 

P.: Estamos conversando con el ministro de Eco
nomía en su despacho, acá, en frente a la Casa de 
Gobierno, con la tos que a veces acompaña como 
un ruido de fondo. ¿Hace mucho que tiene ese 
resfrío, doctor? 

R.: Este invierno ha sido bastante bravo para mi 
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Yo siempre tengo problemas con mi nariz y mi 
garganta, y más teniendo que hablar tan a menud0 
cuando se está resfriado, afecta enseguida la voz. 

P.: Hace un momento usted me explicaba que 
el Estado es uno de. los responsables del proceso 
inflacionario y al mismo tiempo explicaba lo que 
se está haciendo para tener recursos genuinos pa
ra afrontar el déficit sin acudir a la emisión, que 
es la primera vez que se hace en los últimos vein
te años. Ahora pasamos a la otra parte, a la otra 
hója, es decir, qué hace el Estado para reducir sus 
gastos, especialmente en la devolución a la activi
dad privada de emp,resas que siguen en manos del 
Estado cuando podrían estar ejercidas por parti
culares. 

R.: En este sentido yo creo que conviene seña
lar dos puntos o dos aspectos: Uno es el nivel ge
neral del gasto público que lo recibimos como de
cía en un nivel muy alto, yo diría exclusivamente 
alto para la capacidad de pago que tiene el país. O 
sea, que se estaba exigiendo al país un nivel de 
recursos que no tenía para hacer frente a un nivel 
de gastos excesivo. Y como no existían estos re
cursos entonce~ se echaba mano a la emisión para 
llenar ese bache. Como ese remedio es peor que 
la enfermedad, y la emisión causaba más infla
ción es por lo cual hemos terminado con la emi
sión. Pero como los recursos tienen un límite, es 
decir los impuestos que se le puede exigir a un 
país tiene un límite, el crédito que se pueda obte
ner, tanto en el mercado interno tiene un limite, 
en el externo también tiene un límite puesto por 
la prudencia misma del gobierno, creemos que hay 
que actuar también fuertemente sobre el nivel 
del gasto público para rebajarlo y para no seguir 
exigiendo tanto al país ni a los mercados de 
crédito. 

En este sentido, durante estos dos años pasados, 
hemos ya hecho un gran esfuerzo para ordenar to
do lo que se refiere al programa de inversión pú
blica que estaba totalmente sobredimensionado, 
también reorganizar y racionalizar las empresas 
del Estado que producían un défict que debía cu
brir el Tesoro Nacional con subsidios esto ya casi 
se ha conseguido erradicar completamente, las em
presas del Estado están ya funcionando con una 
productividad mayor y mejor, ésta es una obra 
larga, el ajuste del aparato administrativo del Es
tado, y fundamentalmente después de estos dos 
años de ordenar y racionalizar todo este proceso 
estamos en condiciones de hacer un paso adelante 
de mayor importancia para el presupuesto de 1979. 
para el cual hemos presentado al Gabinete el pró
yecto con la necesidad de que se haga un gran es
fuerzo para una reducción del gasto público en 
términos reales. Y esto va unido también al pro
yecto de un presupuesto de inversión pública de 
tres años, porque creemos que como las inversio
nes y las obras públicas se hace sobre un término 
que excede un año, para poder dominar el proce
so y para poder precisamente encarrilarlo para evi
tar los excesos es conveniente tener un presupues
to de inversión pública que exceda el período de 
un año y creemos que tres años es el mínimo 
necesario. Pero entiéndase bien que estoy hablan
do de un presupuesto de inversión pública y no de 
un plan o de un programa de obras públicas. 
Esto último es un simple catálogo y lista de obras 
públicas. Cuando yo digo presupuesto de obras 
públicas o de inversión pública, quiere decir que 
cada inversión pública tiene calculado o estimado 
correlativamente el ingreso con el cual se va a 
hacer frente. Esto es un factor limitante para que 
hagamos un presupuesto de inversión pública que 
no se exceda más allá de los recursos que el 
Estado tiene para poderlo financiar. 
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P.: Sr. Ministro, ¿qué va a pasar con esas em
presas que ya se ha decidido que vuelvan a la 
actividad privada y que todavía siguen en manos 
del Estado? 

R.: Allí hay también dos situaciones que se 
pueden d!stinguir. Una es de las empresas pri
vadas que ejercían actividades industriales y co
merciales en general que al entrar en una situa
ción de falencia o de quiebra el Estado intervino 
y administró para evitar que se perdiera una 
fuente de trabajo. Estas empresas se decidió ya 
al sancionarse el presupuesto del año 77 que de
bían ser liquidadas perentoriamente, y un pro
ceso judicial que había que seguir, en la mayor 
parte de los casos, y esto casi ha terminado, o sea, 
está en las fases finales, y la mayor parte de estas 
empresas han sido revertidas al sector privado 
por un proceso de licitación y venta a nuevos 
grupos privados que los han tomado y los han 
reorganizado y están marchando ahora bien de 
nuevo, y falta completar una pequeña última lista 
que esáa en las últimas etapas del proceso, y yo 
estimo que en unos meses más ese proceso habrá 
terminado. 

Pero hemos ido también más allá. A las em
presas que están en la órbita del Estado por otros 
mot!vos y desde hace más tiempo. Dentro de esto 
hay todo tipo de empresas, hay empresas típica
mente de servicios públicos, pero hay también em
presas, por ejemplo, que producen productos o 
insumas industriales, hay también otras empresas 
que realizan acbvidades más propias de la esfera 
privada, y precisamente para ello, el Presidente 
dispuso constituir una Comisión que debía analizar 
el futuro de cada una de estas empresas, cuáles 
debían o podían ser devueltas al sector privado, 
cuáles tenían dificultades para hacerlo, sean difi
cultades de orden práctico, o sea, por razones de 
principios y cuáles eran normal que debían que
dar en la esfera del Estado. Esta comisión ya 
produjo un dictamen y se ha examinado el tema 
en tres reuniones de Gabinete, y se está prepa
rando un informe final del cual cada ministerio 
debe expresar cuál es el máximo del esfuerzo 
que puede hacer en este sentido y el Presidente 
ha indicado el ritmo y el rumbo a seguir al res
pecto. Y creo que vamos a conseguir algunos 
resultados bastante importantes que la opinión 
pública y el sector privado se va a encontrar 
bastante satisfecho en ver que el Estado está 
haciendo un gran esfuerzo para desprenderse de 
ciertas empresas que no tienen razón de ser que 
estén en la órbita del Estado. Es decir que en 
el 'fondo es cuestión de decidir cuál es la verda
dera función del Estado. La verdadera función 
del Estado, debe ser la de administrar el país, o 
sea, la mejor empresa para el Gobierno es admi
nistrar bien el país y no ponerse a ser industrial 
o comerciante o proveedor de servicios en todos 
aquellos renglones en que haya un esfuerzo pri
vado que esté dispuesto a hacerlo, y que general
mente lo hace mejor y con más eficiencia. 

P.: Seguimos hablando con el ministro de Eco
nomía sobre el proceso económico general y nos 
hemos extendido fundamentalmente en la infla
ción y en este proceso que tan lentamente esta
mos tratando de dominar los argentinos, Ud. dio 
precisamente hace muy pocos días en COPAL un 
gráfico de los últimos cuatro meses que marca
ban una di~minución en este proceso serrucho, 
como Ud. lo definió. Ahora, al mismo tiempo, 
seguimos estando a la cabeza de los países con 
inflación, lamentablemente, ¿en qué tiempo razo
nablemente podemos pensar abandonar ese lugar 
que nunca debíamos haber ocupado? 

R.: En primer lugar tenemos que pensar que 
venimos de una inflación que en su estimación 



anual !legó al 920 por ciento por año, allá por 
abril de 19:76, pero que en ~el fondo era mucho 
más, porque el último nivel mensual que tuvi
mos antes del cambio de Gobierno, en el mes de 
marzo de 1976, se !legó a un crecimiento de los 
precios mayoristas del 54 por ciento por mes, y 
este nivel si se anualiza, o sea, si se supone que 
hubiera seguido igual sin crecer durante los próxi
mos doce meses, significa una tasa anual del 
(asómbrese) 17.000 por ciento. O sea, eso quiere 
decir que aunque eso no pasó porque vino el 
cambio de gobierno y se cambiaron las cosas, 
pero en un mes de nuestras vidas, usted, yo, 
todos los argentinos hemos vivido un mes de 
nuestras vidas a un ritmo de inflación que anua
lizado era equivalente al 17.000 por ciento. 

P.: ¿Ud. vio la película de Bergman "El huevo 
de la serpiente"? 

R.: No. No tengo mucho tiempo para ir al cine .. 

P.: Porque precisamente en esta película don
de se narra el comienzo del régimen hitlerista 
se acompaña el proceso inflacionario y el envi
lecimiento social que traía aparejado, donde ha
bía que pagar cualquier cosa con billetes por 
kilo, no por valor. 

R.: Es cierto. Bueno, esa situación que se llama 
de "Hiperinflación", que sufrió Alemania y algu
nos otros países en la posguerra y en algunos 
otros momentos, nosotros íbamos derechito a ella. 
Y en realidad en marzo del 76, con 54 por ciento 
mensual era una situación de hiperinflación. Lo 
que pasa es que felizmente se pudo cortar a 
tiempo. Ahora, hoy día estamos a un nivel en 
que tomando ese promedio de los últimos cuatro 
meses a que me refería, anualizado significa un 
100 por ciento mensual, más o menos. Estamos 
un poquito arriba del lOO por ciento. 

P.: Anual, no mensual. 
R.: Anual, anual. Es un lapsus serio. 
Qulero decir que el promedio de los últimos 

cuatro meses, anualizado hace un nivel del 100 
por ciento anual, un poquito por encima del 
100 por ciento anual. O sea que el progreso es 
muy' grande, desde ese 920 por ciento, y de mes 
que anualizado significaba el 17.000 por ciento. 
Estamos ahora un nivel anualizado del 100 por 
ciento. Pero evidentemente el nivel del 100 por 
ciento es absurdamente alto para cualquier país 
civilizado o que pretenda serlo. Y para poder 
convivir, lo que pasa es que la gente se pregunta 
por qué ya no hemos llegado a niveles más bajos. 
Por qué no se ha podido ir más rápidamente. Se 
olvida que en estas situaciones, sobre todo cuando 
es llega a niveles tan altos, hay un proceso de 
inercia en la economía, que es inercia física, iner
cia económica, y también inercia mental, y per
mítame que me refiera rápidamente a estos tres 
conceptos. Le pongo como ejemplo, tenemos el 
caso de un país muy próximo nuestro, vecino, 
que partió de una situación parecida a la nuestra 
de un 1.000 por ciento anual de inflación. Y tardó 
cuatro años en llegar a poder descender por de
bajo del nivel del 100 por ciento. Recién después 
de los cuatro años, y eso que es una economía 
menos compleja que la Argentina, pudieron bajar 
drásticamente los derechos de importación para 
poder importar productos de consumo baratos pa
ra precisamente ese famoso índice de precios del 
consumidor y también con una muy alta desocu
pación que llegó a ser más del 25 por ciento. 
En cambio, en Argentina, ni hemos tenido deso
cupación, ni hemos bajado los niveles arancelarios 
en esa forma tan drástica porque tenemos una 
industria que es muy importante y representa un 
38 por ciento del producto bruto nacional, y si 

bien estamos exigiendo una mayor eficiencia y 
también corrigiendo factores del Estado que cau
san más altos costos a esta industr,ia, hay que ir 
de una forma más gradual. 

Todo eso hace que si en dos años y medio pode
mos decir que hemos bajado del 920 por ciento 
a aproximadamente el 100 por ciento anual de 
inflación ahora, creo que es bastante rápido com
parado con ese ejemplo que le he dado en que 
tardaron cuatro años en bajar a un nivel efectivo 
anual del 100 por ciento. Y eso hace que debamos 
insistir en que hay que completar el ciclo eco
nómico. Hemos ya realizado la mayor parte diría 
yo de las reformas necesarias para transformar 
;;sta economía y hacer la marchar sobre las bases 
de una economía sólida sana, que pueda tener 
un crecimento sostenido, equilibrado, armónico 
y sin tener estas recaídas en las crisis de balanza 
de pagos, en las crisis de inflación, en todo Jo 
que hemos conocido durante tantos años. Pero 
tarda tiempo. Y en ese tiempo que tarda, tam
bién está lo que al decir inercia, y por qué 1a 
velocidad que va cobrando el proceso va a ser 
mayor a medida que se han ido superando todos 
los obstáculos, le puedo poner un ejemplo muy 
sencillo. Si U d. está, ahora que se acerca el 
verano en la playa bañándoes en el mar, y Ud. 
está dentro, y lo llama un amigo para que salga 
a la costa y que salga rápido, U d. está haciendo 
pie y al principio tiene el agua hasta el cuello 
y empieza a querer correr en el mar y encuentra 
que va· a un ritmo muy lento. Pero a medida 
que va emergiendo tlel agua, y cuando el agua 
le llegue a la cintura su ritmo de correr dentro 
del agua va a ser más rápido, y cuando el agua 
le llegue a las rodillas va a ser más rápido toda
vía y cuando llegue a Jos tobillos ya va a estar 
corriendo como un gamo. Entonces, con esto creo 
que Ud. se puede dar cuenta que esto es un poco el 
proceso nuestro. O sea, que la gente al principio 
ve que estamos andando muy lento, porque toda
vía tenemos el agua, no ya hasta el cuello, como 
lo teníamos en marzo del 76, pero quizás hasta 
la cintura. 

P.: Ud. sabe que después de decir que su cuento 
es muy bueno, hay otro cuento en la calle, y es 
precisamente con respecto a las próximas vacacio
nes, y dice que si uno tiene más o menos recur
sos se va de vacaciones a] Uruguay, si tiene un 
poco más, llega hasta las playas de Brasil, si tiene 
un poco más es va hasta Europa, y si es muy rico, 
muy rico, se queda a pasar las vacaciones ~en 
Buenos Aires. (risas). 

R.: Bueno, algo de eso debe haber porque yo 
he observado que a pesar de que, en fin, todo 
el mundo se queja, oigo que están llenos todos 
los lugares de recreo y de turismo y que nadie 
consigue un boleto o un pasaje en avión no ya 
de cabotaje interno, sino ningún vuelo internacio
nal, que hay listas de espera enormes, en casi 
todas las épocas del año. Y esto no es sólo turis
mo de gente rica, es viaje de gente de todo tipo. 

P.: Pero también pol'que dicen, y con razón, se
ñor ministro, que Argentina se ha convertido posi
blemente en uno de los países más caros del 
mundo. 

R.: Es que antes, recuerde Ud., cuando venían 
los turistas y la gente decia que saqueaban Bue
nos Aires, porque teníamos un tipo de cambio ar
tificialmente bajo, O sea, teníamos un peso qu~ 
no reflejaba, un tipo de cambio que no reflejaba 
el verdadero valor del peso. Hoy día, si bien el cre
cimiento interno de los precios ha sido más rápido 
que el ritmo de la devaluación del peso, de todas 
maneras el peso está reflejando un valor que es el 
que corresponde más a la realidad. Eso hace que 



las cosas valgan en ese sentido que se considera 
cara, porque también aquí hay un proceso de iner
cia, y a esto iba, que es el último tipo· de la inercia 
que yo me refería. La inercia mental, la inercia 
al cambio, la resistencia a los cambios. 

Nosotros en esta transformación· de la economía 
que estamos tratando de llevar a cabo, implica 
realmente cambios profunfos en la estructura mis
ma de la economía evidentemente hace que haya
mos cambiado muchas reglas de juego, hayamos 
cambiado muchas situaciones que algunos sectores 
t~nían que eran de privilegio o de beneficios so
bre otros, y estamos tratando de lograr una econo
mía que se desenvuelva armónicamente a los ni
veles que debe. Pero en ese proceso hay gente que 
se resiste al cambio, algunos por temor, a lo des
conocido, a lo nuevo, otros porque les convenía m&s 
que el anterior sistema· bajo el cual muchos han 
ganado mucha plata, entonces les gusta la infla
ción y el mercado negro, y no quieren dejarlo, y 
no quieren ir a una economía sana donde para 
poder realmente hacer que las empresas funcionen 
bien hay que ser buen empresario y un buen ad
ministrador, y no pretender que la inflación cubra 
todo y dé ganancias fáciles. Entonces, aparte de 
eso, pero aún no diria ya con gente que no lo 
quiere, que se resiste, sino con gente que teórica
mente está de acuerdo con el cambio, pero cuando 
llega el momento que ellos mismos apliquen a su 
propia conducta el cambio, cuesta mucho modifi
car conductas de hace treinta años que han estado 
desempeñándose en la forma política de formación 
de precios, de stocks, pol:ticas de co;nercialización 
y adaptarlos -volvemos a lo que dec1amos antes--. 
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y no seguir haciendo eso de mantener el nieve! es
tricto, de que si alguien aumentó el precio, todo 
el mundo tiene que aumentar en la misma forma 
y al mismo nivel para salvarse de esa inflación 
que puede venir. Entonces eso es el reciclaje de 
inflación que está produciendo la población mis
ma, ·y el consumidor que tampoco ayuda, porque 
él está acostumbrado a aceptar los precios que le 
ofrecen sin -no digo protestar porque protestar 
protestan- pero compran igual. En cambio si el 
consumidor ejerciera como en muchos otros paí
ses del mundo su poder de compra y no compra 
cuando hay un precio que está por encima de lo 
normal y compra en otro lado o por lo menos com
para entonces el consumidor estaría ayudándonos 
y cambiando también de mentalidad. en es mo
mento. 

P.: Ahora qué pasa sí camina y el precio de al 
lado es tan alto como el de éste y cuando vuelve 
al de al lado ha subido. 

R.: No. Eso no es cierto. La realidad aunque yo 
voy poco por las calles hoy día pero tengo gente 
que me informa y creo que es público y notorio 
que para un mismo artículo encuentra en distintos 
lugares precios muy distintos unos de otros. Lo 
cual quiere decir que hay un gran desconcierto 
tanto por parte del vendedor como por parte del 
comprador. 

P.: Nuevamente señor ministro de Economía, 
muchl!s gracias PO': esta charla y hasta· la próxima. 

R.: Muy bien. Hasta pronto. 
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Es realmente con gran satisfacción que me en
cuentro aquí, hoy, tn Córdoba, entre ustedes. En 
primer lugar por lo que esta provincia ha signi
ficado y significa para el desarrollo de la econo
mía argentina y, en segundo término, porque este 
ciclo de conferencias que ha estado desarrollando 
la Bolsa de Comercio de Córdoba indica una vez 
más su alta preocupación por los problemas pú·bli
cos, saliendo de lo que puede ser propio a un sec
tor. para enfocar, con visión global, los grandes 
temas públicos y de esta manera promover una vez 
más la verdadera participación de· todos los sec
tores activos del país en la consideración y solu
ción de los problemas nacionales. 

Características del sistema económico adoptado 
como objetivo 

Me toca a mi clausurar este ciclo, y he pensado 
que nada mejor para ello que intercambiar con 
ustedes algunas reflexiones sobre qué tipo de país 
queremos. Y, por lo tanto, qué economía puede y 
debe llevarnos a ese tipo de país, cuál es el siste
ma económico que estamos buscando que sea apto 
para estos objetivos que nos hemos planteado. 

Quizás debamos primeramente echar una breve 
mirada retrospectiva sobre las características bá
sicas del período que nos ha precedido, cuyas más 
salientes notas posiblemente han sido durante los 
últimos treinta años, con algunos períodos de ex
cepción, las siguientes: 

Primeramente, una creciente intervención del 
Estado en los diversos ámbitos de la economía y 
de la sociedad, muchos de ellos anteriormente re
servados o considerados propios del sector privado. 

En segundo término, una economía que podría
mos calificar como básicamente cerrada, con insu-

ficientes estímulos para la exportación y, por el 
contrario, una sobreprotección para gran parte de 
n.uestras actividades industriales, que de alguna 
manera las cristalizó en sus posibilidades de pro
greso y las aisló del mejoramiento tecnológico. 

En tercer lugar, en este período, que se inicia 
con la posguerra, la Argentina se aisla no sólo 
económicamente sino también política y yo diría 
que hasta mentalmente, y en este aislamiento se 
encuentra la raíz de muchos de nuestros males. 

En cuarto término, podríamos decir que este cre
cimiento y sobredimensionamiento del aparato es
tatal implicó también un crecimiento desmedido 
del gasto público, para cuya financiación no alcan
zaron los recursos ordinarios y legítimos y se echó 
mano en proporciones desmesuradas a la emisión, 
que a su vez es causante principal de la hiperin
flación que llegó a aquejarnos. 

Como consecuencia de todo esto, hubo un creci
miento global de la economía insuficiente, inade
euado totalmente a los recursos naturales y huma
nos de nuestro país, a su capacidad potencial, y no 
sólo globaliñente insuficiente, sino que desequili
brado, pues los diversos sectores económicos y so
ciales para poder crecer lo hicieron el uno a ex
pensas del otro, creando las típicas deformaciones 
estructurales que han afectado a nuestra ecónomra. 

Tomando en cuenta todo ésto, cuando este go
bierno asumió sus funciones, nos planteamos pues 
la. -opción, si seguir caminando por la misma vía 
anteriormente descripta o si intentar un cambio 
total de orientación que implicase darle la posi
bilidad al país de aprovechar su inmenso potencial 
construyendo sobre las bases de una economía só
lida y sana un aparato .productivo que pueda lle
varnos a los destinos para los cuales está ~alado, 
y al mismo tiempo lograr la continuidad y la 
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seriedad en este desarrollo del país que todos 
queremos. 

Es decir, en la elección de continuar debatién
donos en la mediocridad y la frustración o acep
tar el desafío de tratar de realizar un cambio 
profundo y total de la estructura misma de la 
economía argentina, aceptamos el segundo de los 
términos, aún a riesgo -lo sabíamos- de las di
ficultades que ello traía aparejado y del esfuerzo 
que deberíamos realizar todos los argentinos, tanto 
desde el gobierno como desde los sectores privados. 
Y ello es aún muoho más cierto si encarábamos esta 
transformación al mismo tiempo que debíamos 
atender a problemas urgentes y graves del' momen
to, provenientes de la situación en que se encontra
ba entonces el país de extrema crisis. Además, en 
e·stos cambios .profundos y en estos remedios cir
cunstanciales tenemos siempre presente que las 
soluciones que debemos adoptar deben estar rela
cionadas y condicionadas por nuestras metas de 
mediano y largo plazo y no a la inversa. En el 
pJ.Sado muchas veces por elegir la solución más 
fácil bajo la presión política del momento, ella 
implicaba ciertamente salir del paso, pero a costa 
de los objetivos del mediano y largo plaZ\0, y eso 
es lo que no estamos dispuestos a hacer esta vez. 

Ello imp'ica entonces el haber adoptado un pro
grama económico que en relación a aquellas ca
racterísticas que he descripto como las que signa
ban el período anterior, podríamos, a la inversa, 
enumerar l<J.s nuestras, de ahora, en la siguiente 
forma: 

Frente a aquel creciente intervencionismo esta
tal. nosotros proponemos en cambio la función 
subsidiaria del Estado, lo cual implica considerar 
ese concepto en toda su amplitud. En primer lu
gar dentro del Estado mismo, es decir que la 
N ación no debe hacer lo que pueden hacer las 
provincias y las provincias no deben hacer lo que 
pueden hacer los municipios. Esto, además implica 
implementar el principio de descentralízación 
económica que también adoptamos. 

En cuanto a la relación del sector público con 
el sector privado, ponemos el acento en que la 
empresa privada es la base para el desarrollo de 
la economía, y que el Estado entonces conserva 
una función complementaria y subsidiaria, y que 
no debe hacer o intervenir en nada de aquello 
donde haya un sector o un esfuerzo privado que 
pueda suplantarlo. Esto nos lleva a considerar la 
función del Estado no sólo en relación a los indi
viduos, a las empresas, sino también a los sec
tores y a las entidades intermedias. El concepto 
siempre será el mismo. Ello evidentemente no im
plica que estamos propugnando un Estado del 
tiempo del "laisser faire". Lejos de ello, el Estado 
que queremos es un Estado activo y vigilante, que 
conserva el control superior de la economía para 
conservar y asegurar ciertas cosas básicas, como 
el principio de la ,competencia, por ejemplo, y al 
mismo tiempo tiene a su cargo la orientación su
perior del proceso económico, utilizand'O los gran
des instrumentos económico-financieros coma son 
la política monetaria, la crediticia, la ,presupuesta
ria, la cambiaría, la arancelaria, la impositiva y 
algunas otras más. 

Quiere decir que el Estado maneja estas grandes 
palancas para impulsar el desarrollo económico y 
a través de ellos influye en la orientación de la 
economía. O sea, trastocamos el concepto: no es 
el Estado que "hace" sino es el Estado que "hace 
h-acer", y éste es a nuestro juicio la verdadera 
función del Estado en una economía moderna. 

En segundo término, en relación con el concepto 
de economía cerrada, hemos visto la extraordina
ria transformación de la economía mundial en la 
posguerra, con una eclosión de progreso económico 
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y tecnológico que ha producido el adelanto extra· 
ordinario de regiones enteras y de gran cantidad 
de países en el mundo. Es interesante observar a 
este respecto que, en general, aquellos países que 
más han progresado en esa época han sido aque
llos que han tenido una economía abierta o rela
tivamente abierta. Se plantea entonces, pues, la 
opción de elegir para nuestro país. Y si una na
ción como China, que nació bajo el signo más 
absoluto de la economía cerrada, ha debido hoy 
cambiar, y en los términos que el propio conduc
tor e inspirador de la política actual nos mani
festó personalmente en ocasión de nuestra visita 
an, que tenían ellos que recuperar urgentemente 
el atraso producido en China por la economía ce
rrada y habían resuelto la apertura de su econo
mía para promover el prog-reso, el crecimiento y 
el desarrollo económico para poder subsistir en el 
mundo moderno y hacer frente a los desafíos de 
toda clase que teníB!Il, internes y externos. Repito, 
si un país como ese produce un vuelco tan total y 
tan definitivo, cómo no hemos nosotros también 
de abrir nuestros oj'os a la realidad mundial y 
pensar que en el mundo moderno no hay aisla
miento posible, sino que es un coojunto de vasos 
intercomunicantes y que sólo a través de una aper
tura de la economía vamos a .promover y fortalecer 
nuestro crecimiento y nuestro desanollo económico. 

Esto significa también que el crecimiento del país 
que ésto traerá aparejado estará también _en rela
ción coln el crecimiento del resto del mundo y no 
nos pase como en los, últimos treinta años en que 
mientras éste progresaba y se transformaba, no
sotros permanecíamos estancados, y el estanca
miento, cuando hay otros que progresan, sigrúfica 
regresión. De manera que aquí también la opción 
es clara. Si queremos ahora lno ya mantener nues
tra posición, sino recuperar aquel~as que otrora 
teníamos en el concierto de las nac10nes, debemos 
ponernos a fa par de este crecimiento mundial y 
no estar rezagados detrás de él y estancados. 

Esto también nos lleva a que el Estado deba 
considerar seriamente su propia actividad y aparte 
de reducirla en sus funciOOles como he dicho an
teriormente, viene a atacar de raíz los males que 
se han producido en el período anterior, que con
sistían en haber llegado ,a una :profunda recesión 
y a una situación de crisis extrema del sector 
externo. 

En consecuencia, tomando en cuenta este perfi
lamiento del cuadro del sistema económico que 
proponemos, creemos que a través de él debemos 
llegar a promover el crecimiento económico del 
país a niveles globales superiores a los promedios 
anuales del período de lo> últimos treinta años, 
y que este crecimiento global superior va a per
mitir y estimular también que el crecimiento sea 
armónico y equilibrado entre los diversos sectores 
económicos y sociales y que terminemos can la 
práctica del crecimiento de un sector a expensas 
del otro, porque todos los sectores deben crecer 
paralela y armónicamente, y es un deber funda
mental del gobierno cuidar que así sea. 

Este es, señores, el desafío que hemos aceptado 
por un lado como gobierno, y propuesto al país 
como el otro término de la ecuación, puesto que 
el gobierno sólo no puede llevar adelante esta 
transformación sino que necesita de la colabora
ción de toda la Nación para llevarla adelante. 
Pero no hemos dudado en la elección, porque sa
bemos que la Argentina no es un país de medio
cres ni de frustrados, sino que aspira a otra cosa, 
aspira a cumplir su destino histórico. Este proceso 
tenía que ser entonces largo y duro, porque es 
necesario que lo repitamos siempre, que el éxito 
no se consigue sim esfuerzo, que el triunfo no se 
logra sin sacrificio y que el que pretenda lo con
trario se condena a sí mismo al fracaso o al engaño. 



De manera que si tenemos ésto bien claro, si 
recordamos que en ningún momento hemos que
rido disfrazlar la realidad al país, y que desde la 
primera vez que anunciamos el programa econó
mico dijimos que el camimo iba a ser largo y duro 
pero que al final de él nos esperaba el éxito, lo 
volvemos a repetir hoy, en que hemos recorrido 
ya un trecho importante de ese camino y podemos 
mirar algo hacia atrás sobre lo que hemos hecho 
y avizorar también hacia el futuro para ver qué 
nos espera. 
El esfuerzo de cambio realizado por el Estado 

En este sentido, el Estado mismo es el primero 
que debe empezar por dar el ejemplo. Durente 
estos dos años y medio hemos realizado un muy 
serio esfuerzo para, en primer lugar, eliminar lo 
que considerábamos como uno de los factores bá
sicos o más importantes causantes de nuestra in
flación, o sea la eliminación o reducción en primer 
lugar del déficit del presupuesto y su no financia
ción por medios inflacionarios. 

Hemos llegado a progresar desde un déficit del 
presupuesto que representaba un 13,5 por ciento 
del producto bruto interno en el primer trimestre 
de 1976 hasta terminar este año 78 que lo hará 
con un déficit del 2 por ciento en relación al 
producto bruto interno. 

Y, todavía más importantes, por primera vez 
desde hace más de veinte años, así como anuncia
mos a fin del año pasado que lo sería, se cumplirá 
el ejercicio fiscal sin que haya emisión neta sobre 
una base anual del Banco Central con fines de 
finaJnciación del déficit del presupuesto, sino que 
ese 2 por ciento del déficit de tesorería, será cu
bierto a través del crédito interno y externo, de 
la misma manera que se hace frente al resto del 
endeudamiento del sector público. 

Es cierto entonces que al finalizar este año ha
bremos alcanzado esos objetivos a que me he re
ferido, pero ello no basta. El nivel del gasto pú
blico en la Argentina es todavía excesivo en rela
ción a los recursos del país y éste es otro motivo 
por el cual todavía persisten las tendencias in
flacionarias y la población se siente de alguna 
manera estrujada o estirada ,por los esfuerzos que 
le está pidiendo el Estado. 

Miremos nada más que el nivel de la inversión 
pública. Mientras que el promedio anual d~ los 
10 años anteriores a 1976 fue del 7 al 8 por ciento, 
en relación al producto bruto interno, lo que no
sotros recibimos en marzo del 76 era un programa 
de inversión pública cuyo nivel alcanzaba al 18 
por ciento del producto bruto interno. Yo les pre
gunto, cómo puede pretenderse q~e un país ~al
te de un año para otro hasta tnphcar el mvel 
de su inversión pública, y no ya sin aumentar sus 
recursos sino, al contrario, habiéndolos disminuido 
al punto que los recursos provenientes de ~uestro 
sistema impositivo sólo alcanzaban a cubnr ape
nas un 20 por ciento del total de los gastos. Hemos 
debido desde entonces, reconstruir este sistema 
impositivo y hoy estamos a un nivel muy distinto. 

En estos dos años y medio que han pasado y en 
los tres presupuestos qu~ l!lOS ha toc~do ~anejar, 
hemos conseguido reducir ese excestvo mvel de 
la inversión pública de ese 18 por ciento a alrede
dor de un 11,5 por ciento en relación al producto 
bruto interno. Pero fíjense que estamos a un nivel 
del alrededor de un 50 por ciento más elevado que 
el del promedio histórico de los 10 años anteriores. 
O sea, seguimos exigiéndole al país un esfue:~o 
que está de alguna manera fuera de proporcwn 
con sus recursos. 

¿Cuáles son esos recursos?. En primer lugar los 
impositivos. Es cierto que hemos mejorado en~r
memente la recaudación, hemos introducido m
numerables reformas impositivas y hemos llevado 

el nivel de la presion tributaria al límite que 
consideramos muy cerca de lo que el país puede 
llegar a tolerar .Hemos progresado también con 
respecto al grado de evasión impositiva, que de 
proporciones extraordinariamente altas hemos 
conseguido reducir aproximadamente a la mitad 
de lo que era. 

Pero subsiste aún un grado de evasión imposi
tiva que tenemos la obligación de señalar una y 
otra vez, porque a pesar de nuestros esfuerzos 
y del primer progreso inicial que fue relativa
mente rápido, estamos tropezando contra una 
cierta resistencia en este campo que muestra que 
todavía hay grandes sectores de la población que 
conservan la práctica de una comducta desleal y 
antisocial, no sólo con respecto al cuerpo de la 
sociedad entera, sino con respecto a sus propios 
conciudadanos, a sus mismos colegas empresarios 
a quienes están perjudicando con una competencia 
desleal al no pagar debidamente sus impuestos y 
no hacer frente a su cuota que le corresponde para 
contribuir al gasto público y pretender pasárselo 
a las espaldas de su vecino. 

En este punto todavía nos queda bastante que 
progresar. En cualquier forma, además del pro
greso que hagamos en materia de una mayor sim
plificación y eficacia del sistema impositivo al cual 
me voy a referir dentro de unos instarttes, y al 
tema de lo mucho que ganaríamos si no existiera 
evasión fiscal o la misma existiera en proporcio
nes muy pequeñas, en cuyo caso prácticamente no 
tendríamos problemas presupuestarios, nos encon
traríamos a UIJ nivel cercano al límite impositivo 
al que podemos llegar. De manera que nos que
dan esos otros dos medios para adelantar en este 
rubro, pero no una elevación sustancial de la pre
sión tributaria que no parece posible en las cir
cunstancias actuales del país. 

Nos queda otra fuente de recursos que son los 
que proporciona el mercado interno de capitales, 
al cual hemos reconstruido con la reforma del 
sistema financiero, pero que tiene sus limites, 
porque en nuestro país es todavía pequeño en re
lación a otros grandes países desarrollados del 
mundo, que pueden fácilmente financiar un en
deudamiento mucho mayor que nosotros· por el 
tamaño de su mercado de capitales. 

De manera que aquí también tenemos un límite 
a la disponibilidad de recursos, porque si presio
namos excesivamente sobre el mercado de capita
les no sólo producimos tendencias inflaciooarias, 
sino también mantenemos en un nivel demasiado 
elevado la tasa de interés y quitamos, de alguna 
manera disponibilidad de recursos al sector pri
vado. kquí también estamos muy cerca del limite 
de lo aconsejable. 

En cuanto -a la tercer fuente, que es el financia
miento externo, ese sí podríamos decir que no 
tiene límites en el momento actual, dado la gran 
confian~a internacional que existe en el mundo 
financiero con respecto a la economía argentina. 
Pero los límites están ,puestos por nuestra propia 
prudencia en cuanto al grado de endeudamiento 
aconsejable y la f<'rma en que está distribuido en 
el tiempo. 

De manera que en estas tres grandes fuentes de 
recursos tenemos límites bastante claramente es
tablecidos y estamos muy cerca de ellos. Una po
sible cuarta fuente la hemos eliminado porque la 
consideramos espúrea. Ella es la errJsión. De ma
nera que nuestra gran limitación para hacer frente 
a gastos que aparentemente antes se considera~an 
que no tenían límites es que hemos establectdo 
como firme principio que no habrá emisión por
que entendemos que ello da lugar .a sit~~ciones 
insostenibles, como la alta tasa de mflacwn que 
hemos padecido. 
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En este estado entonces, luego de haber reali
zado ese esfuerzo de reordenamiento y racionali
zación del gasto público .elll la Argentina, y de 
comenzar a establecer un orden de prioridades 
para su aprobación, orden de prioridades que apa
rentemente no existía anteriormente, porque he
mos visto realizar inversiones y obras públicas 
con poca o ninguna prioridad frente a otras gran
des •necesidades del país que lamentablemente he
mos tenido que continuar llevándolas a oobo por
que estaban en un grado de terminación tal que 
costaba más caro rescindir esos contratos y pagar 
las indenmizaciones correspondientes que finalizar 
con 1-a respectiva contratación y obra. 

De manera que aquí también hemos tenido un 
factor limitante. O sea, no hemos podido confec
cionar partiendo de cero sobre una hoja en blanco 
nuestro propio programa de inversión pública, 
sino hemos tenido una serie de factores condicio
nantes, que han impuesto una estructura extre
madamente rígida y que de alguna manera todavía 
no hemos terrrúnado de digerir como país. 

Estamos gradualmente saliendo de esa situación, 
pero aún cuamdo ahora se sigue el procedirrúento 
debido que la inversión pública en el país se 
decide, en cuanto le corresponde al gobierno ::m
cional ,en reunión de gabinete tentendo en cuenta 
todas las áreas y se establecen las prioridades 
consiguientes, aún así, esto está limitado por lo 
que nos viene de antes y tenemos que seguir ha
ciendo frente a ello. 

Frente a esta situación, estamos ahora en con
diciones de dar un nuevo paso hacia adelante en 
1979. Es decir, no basta con haber disminuido el 
déficit del presupuesto y continuar reduciéndolo. 
No basta con haber eliminado la emisión como 
fuente de financiación inflacionaria, sino que tam
bién tenemos que dominar el nivel del gasto públi
co y para ello hemos confeccionado por primera vez 
en la Argentima un presupuesto de inversión pú
blica de tres años, para el período 1979-81. Con 
ello vamos a encarar este tema en una forma 
mucho más racional, porque la inversión y la obra· 
pública no se realizan ni se terminan en un año, 
sino tienen un determinado .período sobre el cual 
una decisión tomada en un año está condicionando 
de alguna manera también el futuro. Y ésto debe 
verse entonces en un marco más grande, en un 
período más largo como el que hemos establecido. 

Esto no es, como algunos han interpretado mal, 
un simple plan o programa de inversión pública, 
sino que es un presupuesto de inversión pública, 
en que al mismo tiempo que hacemos todo lo que 
creemos que es necesario lo relacionamos estric
tamente con los recursos disponibles, por eso se 
llama presupuesto, porque están correlacionados 
los recursos con la inversión para evitar entonces 
que ésta exceda nuestras posibilidades de hacer 
frente a ellos ~on los recursos de que disponemos. 

Tenemos conciencia de que en el país hace falta 
hacer muchas cosas, tiene muchas necesidades atra
sadas, que nos vienen de hace muchos años, pero 
no podemos hacerlas todas juntas, tenemos que 
e,prender a encarar lo necesario de acuerdo a los 
recursos disponibles del país si quereros evitar 
recaer en situaciones anteriores. Debemos hacer lo 
necesario de acuerdo a un orden. de prioridades 
establecido conscientemente por el gobierno inter
pretando cuál es el tipo de país que queremos, 
porque de acuerdo a ello será la inversión que 
se haga y el destino que tengan cada uno de sus 
rubros. 

Respecto del presupuesto de 1979, puedo expre
sarles que en la última reunión de Gabinete del 
viernes pasado, ha quedado aprobado, y el Presi
dente ha impartido las instrucciones necesarias 
para su confección sobre la base de una reducción 
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del gasto público global, o sea, que por primera 
vez vamos a poder llevar a cabo ésto que va a 
tener importancia en la evolución de la economía 
del país en el año que viene. 

Esta reducción se lleva a cabo por dos vías. La 
del gasto corriente, eliminando todo aquello de lo 
cual puede prescindirse, transfiriendo a la ac
tividad privada lo que puede hacer ella, y racio
nalizando lo que queda por hacer en manos del 
Estado. En ese sentido también vamos a dar un 
paso hacia adelante, vamos a encarar ·una racio
nalización admiilistrativa del Estado mucho más 
importante, incluso recurriendo a consultores ex
ternos para que nos aconsejen sobre la forma en • 
qu·e podamos de alguna manera desburocratizar 
la administración pública, aligerar sus trámites, 
alivianar la carga que el ciudadano debe hacer, 
debe enfrentar en sus gestiones públicas y al mis
mo tiempo, también de esta manera se conseguirá 
una reducción del gasto público. 

La otra vía es evidentemente llevar el nivel de 
inversión pública a sus límites posibles y al mis
mo tiempo conseguir aumentar la cantidad de 
obras a realizar atrayendo a la inversión privada 
a la realización de obras públicas. Y esto lo esta
mos haciendo a través del sistema de concesión 
en peaje, llámese de gasoductos, de acueductos, de 
aspectos de 1 sistema telefónico y de muchos otros 
rubros en que estamos ejerciendo nuestra imagi
n,ación para poder de esta manera aliviar el nivel 
de inversión pública sin dejar de hacer obras pú
blicas que pueden ser efectuadas por la inversión 
privada. Y paralelamente también está llevando 
a su término la labor de la comisión de privati
zación de empresas que se encuentran en la es
fera del Estado, ·que por disposición presidencial 
comenzó a trabajar hará unos dos o tres meses, 
y ya está próxima a entregar sus conclusiones 
definitivas después de haber dedicado tres sesiones 
en te ras del Gabinete N aciana! a encarar este tema. 
Y creo que el resultado va a mostrar una gran 
maduración en el pensamiento político y econó
mico del país para que podamos poner gradual
mente !as cosas en su cauce, aceptar que el mejor 
negocio para el Estado es administrar bien su go
bierno y que no debe encarar empresas de pro
ducción de bienes o de servicios que no sean abso
lutamente indispensables a su quehacer, y que 
paralelamente sus mismas empresas tampoco de
ben encarar la producción de bienes o la realiza
ción de servicios que no sean absolutamente in
dispensables a su propio quehacer, al de cada 
empresa. Este doble principio conjugado hace po
sible tomar muchas decisiones muy importantes 
que creo que serán debidamente apreciadas por 
la población cuando se den a publicidad. 

De manera que a través de este breve cuadro 
aue por supuesto no agota el tema, he querido, 
simplemente, darles a Uds. un panorama sobre el 
esfuerzo que estamos realizando desde el Estado, 
desde e' gobierno, para redimensionar el Estado 
en sus funciones y para poder ponerlo en un nivel 
que no implique una carga tan grande sobre la 
economía del país, sino que al contrario sirva para 
potenciar la en lugar de sobrecargarla. 

El esfuerzo del sector privado 
Con respecto al sector privado, tenemos plena 

conciencia del p_sfuerz.o que le estamos pidiendo. 
Sabemos que a partir de una situación de hiper
inflación, de profunda recesión y de crisis total 
en el sector externo, tres factores que caracteri
zaban la situación del país en marzo de 1976. para 
revertir esta situación y al mismo tiempo llevar 
adelante los cambios profundos en la estructura 
misma de la economía que nos habíamos impuesto, 
ello implicaba no sólo una difícil tarea ele gobier
no, sino que también debíamos pedir el esfuerzo 
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de todos los sectores de la población para poderlo 
llevar a cabo. Y recalco de todos los sectores de 
la población porque creo que en esto hemos po
dido cumplir con uno de nuestros objetivos, que 
los esfuerzos que hemos exigido han sido equita
tivamente repartidos entre todos los sectores de 
la población. O sea que aquí no hay un esfuerzo 
hecho por un sector en beneficio de otro, sino que 
cada uno a su manera ha tenido que aportar este 
esfuerzo para la realización del bien común. 

De esta manera hemos podido eliminar total
mente el control de precios y reemplazarlo por un 
control efectuado no por el Esatdo sino por las 
propias fuerzas del mercado, control de competen
cia en el mercado que el Estado vigila y que tiene 
a su disposición diversos instrumentos para ase
gurar que se cumpla. También hemos eliminado 
totalmente el control de cambios y nos encontra
mos ahora con un tipo de cambio libre, con un 
sistema de cambio libre, ya no hay más mercado 
negro, ya no hay más especulación en divisas, ya 
el sector cambiaría no está actuando negativamente 
sobre las fuerzas productivas del país. Y estas dos 
transformaciones profundas que hemos llevado a 
cabo significan un aliciente grande para la inver
sión y la producción en el país, porque han sido 
en el pasado dos factores limitantes muy serios 
que hemos tenido. 

Otra reforma de gran importancia ha sido indu
dablemente la del sistema financiero. En todo ese 
período pasado a que me he referido, el sistema 
financiero argentino tan rígido, tan enclaustrado 
por un intervencionismo estatal excesivo, ha sido 
incapaz de proveer a nuestra economía de los re-. 
cursos necesarios para financiar su crecimiento al 
ritmo debido. A la economía le ha faltado la savia 
representada por los recursos financieros para po
der desarrollarse. De manera que si aspirábamos, 
como declamas al principio, a un crecimiento y 
desarrollo sostenido, no podíamos menos que trans
formar una de las bases mismas necesarias para 
que ello fuera posible. Y esto es precisamente lo 
que hemos hecho en este profundo cambio que 
hemos introducido en todo el sistema financiero. 

En primer lugar, volviendo a estimular e] aho
rro y la inversión que se encontraban seriamente 
perjudicados y desalentados en la situación ante
rior. Creemos firmemente que no hay pos>bilidad 
de desarrollo ni de progreso económico si no hav 
una fuerte capitalización interna en el país. puesto 
que el financiamiento externo y la inversión del 
exterior, solamente son complementarios del es
fuerzo que debe hacer el propio país, por sus mis
mos ciudadanos, basados en su capacidad de ahorro 
v de inversión. No hay nación .grande en el mun
do ni fuertemente desarrollada que haya llegado 
a serlo sin un mercado interno de capitales tam
bién fuerte y desarrollado. Y a es\) hemos tendido 
con la reforma financiera, ése es uno de sus obje
tivos principales. 

Y de esta manera también hemos señalado el 
carril que deben transitar el país para realizar 
aquello que decíamos en nuestra presentación del 
programa inicialmente, salir de una economía de 
especulación a una economía de producción. Qui
zás no todos entiendan exactamente lo que esto 
significa en el aspecto financiero, poraue yo oigo 
repetir, o leo, más de una vez, que se sigue dicien
do hoy dla aue éste es un enunciando aue no he
mos cumplido y, oue seguimos viviendo en una 
economía de especulación especialmente en el ám
bito financiero. Al respecto, quisiera clarificar al
gunos conceptos. Anteriormente, cuando existlan 
tasas de interés negativas en términos reales, 
o sea, menores a la tasa de inflación, la especu
lación consistía en tomar un crédito subsidiado, 
o sea a una tasa de interés negativa y barata en 
un banco para ir a recolocarlo en otra inversión 

financiera que dejaba un rédito varias veces ma
yor. Ahí estaba la especulación. Esto ya no es 
posible ahora cuando hemos liberado las tasas de 
interés y las mismas tienden a ser positivas en 
términos reales. Porque no existe la diferencia 
que se pueda lograr, puesto que el crédito que se 
obtiene en un Banco tiene una tasa de interés 
libre y es positiva en términos reales, no se puede 
recolocar en otra inversión financiera que pueda 
dar réditos mayores, puesto que es el interés del 
mercado lo que se está cobrando. Por lo tanto 
debe invertirse productivamente y no en la es
peculación. O sea, la especulación no está en la 
punta del ahorrista, sin'? está en la punta del 
tomador del crédito. Al ahorrista no le podemos 
negar que busque defender su capital de la ero
sión de la inflación y que exija tener 1,1na tasa 
de interés que lo proteja contra la pérdida de 
capital que significa el ajuste de la inflación más 
un interés razonable. Y no podemos culparlo por 
buscar ese interés, porque el precio de su produc
to, que es el dinero, es razonable que quiera tener 
el que 1 e corresponda, así como el industrial o el 
productor agropecuario, es razonable también que 
pretenda tener el precio adecuado P''~ su produc
tos. De manera que ahí no está ]a especulación. 
Se afirma que el sistema no está funcionando y 
se pone así por ejemplo que una persona encuen
tra que su chacra o su campo no le está rindiendo 
Jo necesario y entonces vende ese campo y coloca 
el dinero a interés en un depósito bancario o en 
una financiera. Nos dicen, ahí está la especula
ción, se está reduciendo la actividad productiva 
y el din~ro va a canalizarse a una inversión es
peculativa. Pero esto es un sofisma, como tantos 
otros. En primer lugar, porque el que le compró 
el campo, no lo hizo para especular con él, ni con 
la valorización de la tierra, porque eso ya no se 
puede hacer en la Argentina con el nivel del im
puesto inmobiliario que tenemos y por eso los 
valores de la tierra han bajado de los niveles 
especulativos que tenían en 1976 a ]os valores en 
que se encuentarn actualmente. En segundo tér
mino, no siendo así, el que lo compró debe pro
ducir y quizás porque considera que él puede 
producir mejor que el anterior. Pero en tercer 
lugar, y estos es todavía más importante, ese di
nero invertido por el que vendió el campo no se 
queda en la entidad financiera, sino que es inme
diatamente recolocado en manos de alguien que 
lo toma para producir y que puede tomarlo a ese 
nivel de interés porque tiene una producción agro
pecuaria, industrial o comercial aue le permite 
tener un retorno suficiente para hacer frente a 
esos intereses. 

O sea que, al contrario, de lo que se pretende 
demostrar con este ejemplo, hemos aumentado, las 
posibilidades productivas del país porque hemos 
logrado una mejor asignación global de los recur
sos crediticios al dejar su actividad una persona 
aue no lograba suficiente producción y que ese 
dinero a través de un canal financiero institucio
nal lícito, ahora, y no a través de un mercado 
negro como antes, va a parar a manos no de una 
persona que no lo va a reinvertir en una especu
lación financiera sino que lo va a hacer en una 
inversión productiva. 

De manera que esto es necesario comprender lo 
de una vez, porque debemos abandonar los slogans 
aue a veces confunden y aprender a ver la rea
lidad. 

Esta transformación que ha producido la libera
ción de las tasas de interés, ha permitido que 
reconstruyamos el ahorro nacional y que hayamos 
llegado a un nivel de ahorro interno equivalente 
al 28 por ciento del producto bruto interno, que 
es un nivel récord para el país, que es quizás exce
sivo en un primer movimiento de péndulo y que 
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retomará algún nivel un poco menor en el futuro. 
Sabemos sin embargo, que esto ha sido logrado 
con el esfuerw paralelo del .sector que antes era 
beneficiario de los créditos subsidiarios, que es el 
del tomador de los créditos. O sea el sector pro
ductor en general, porque seguramente había al
guna gente que tomaba esos créditos subsidiados 
para inversiones especulativas, pero también lo 
tomaban los productores agropecuarios e industria
les, y eso significaba que ellos de alguna manera 
estaban produciendo con costos artificialmente 
bajos, con costos financieros irreales que salían 
del bolsillo de otro sector para abaratar sus pro
pios costos de producción. Este es otro caso de 
sinceramiento de la economía. El Banco Central 
ha calculado que el nivel del subsidio implícito 
de la tasa de interés subsidiada, para el quinque
nio 1970-74, era equivalente al 25 por ciento del 
producto bruto interno. Quiere decir que el 25 
por ciento de nuestro producto bruto estaba des
tinado a subsidiar al sector· productivo a través 
del crédito. De esta manera algunos negocios a 
veces no eran buenos por sí, sino simplemente 
porque gobazan de créditos subsidiados. Así pudo 
el empresario prescindir de tener un capital de 
trabajo normal para su empresa, porque el mismo 
era reemplazado_ por créditos baratos, subsidiados 
que se renovaban cada 180 días, y esto entonces 
hacía innecesario tener capital de trabajo. Al no 
ser esto ya más posible, evidentemente estamos 
exigiendo al empresario un gran esfuerzo, el es
fuerzo de reconstituir su capital de trabajo y de 
sanear la finanzas de sus empresas, sean éstas 
agropecuarias, industriales o comerciales. 

Y éste ha sido el esfuerzo a que ha estado some
tido el sector empresario durante el último año 
y medio, y ha sido un esfuerw grande y lo reco
nocemos, pero ha sido un esfuerzo necesario, no 
sólo para sanear la economía global del país, sino 
porque luego de cumplido el mismo, ese empre
sario tendrá también la economía de su propia 
empresa saneada y en condiciones de salir ade
lante con su programa productivo. De manera que 
éste es un esfuerzo que se hace por una sola vez, 
y por más duro que haya sido ya está cumplido 
en la mayor parte de los casos, o por lo menos 
por todos aquellos que han comprendido que han 
debido hacerlo. Y los que no lo han comprendido, 
entonces estarán padeciendo las consecuencias de 
su propia incomprensión. Pero el camino era claro, 
aunque el esfuerzo fuese duro. 

De manera que hoy estamos al término de este 
sacrificio empresario, lo mismo que estamos al 
término de muchos otros esfuerzos que sería lar_go 
enumerar aauí. Yo recojo un poco la sensación 
de que debido a este es-fuerzo, de alguna manera 
orolongado, hay algún desánimo porque todavía 
falta ver resultados más concretos en algunos sec
tores de la economía, donde se quisieran ver ade
lantos más rápidos. 

Pero yo quiero llevarles la convicción a todos 
ustedes. que creo sinceramente que las grandes 
reformas, las más importantes, han sido cumplidas 
:va. y que si bien debemos perseverar en el es
fuerzo y seguir en el mismo sentido, habien~o 
hecho va este esfuerzo, estamos ahora en condi
ciones 'de emoezar a recoger los frutos del mismo. 
Y en este sentido, si bien no anuncio nada inme
diato. pero sí recuerdo una frase ·que tiene un 
sPntido simbólico muy ¡n-ande, y que dice que 
"no hav momento más oscuro ni más frío, oue Pl 
aue prPcede el amanecer". Yo tengo un poco la 
sensación que estamos en ese momento, señorPs. 
<>n PI momento más oscuro y más frfo, donde la 
gente siente el esfuerzo realizado y todavía no P'lá 
vienilo el amanecer. Pero quiero llevarles a Uds. 
la convicción de que ese amanecer no está tan 
lejos, y que se va a comenzar a ver muy pronto, 
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y se va a comenzar a verlo en cuanto prosigamos 
con el esfuerzo que estamos l!evando a cabo. 

La situación económica internacional 
Tengamos en cuenta también que estamos lle

vando a cabo este esfuerzo en el medio de unas 
de las peores situaciones de crisis internacional 
que han habido en los últimos tiempos, cuando 
la economía mundial está signada por la inflación, 
la recesión, la desocupación en los grandes países 
industriales, que son nuestros clientes o nuestros 
proveedores, y en ambos casos nos resulta nega
tivo; y que el nivel de los precios internacionales, 
tanto agropecuarios, como industriales están ex
traordinariamente deprimidos. De manera que si 
bien es cierto que estamos aprovechando interna
cionalmente de la evolución de nuestra economía, 
de nuestras finanzas, para conseguir los mejores 
términos para la financiación de nuestro desarro
llo, y si bien es cierto que en comparación con 
otros países hemos podido hacer este esfuerzo sin 
desocupación, lo cual no debemos olvidarnos, por
que representa un esfuerzo compartido por todos; 
sin embargo, pensemos cuánto más fácil sería ha
cer este esfuerzo si tuviéramos los niveles de 
precios internacionales de 1974, por ejemplo. Yo 
pregunto, qué productor agropecuario se estaría 
quejando hoy día del nivel de impuestos, o del 
precio de sus insumas si pudiera vender su pro
ducción al nivel de los precios internacionales de 
1975. Y que piense que entonces tenía un derecho 
de exportación del 50 por ciento que hoy ya no 
existe, y cuál sería su nivel de ingresos si con 
estos precios deprimdos nosotros siguiéramos qui
tándole el 50 por ciento del precio a través del 
derecho de exoortación. Acordémonos también que 
ha habido grandes transformaciones que han he
cho posible el estímulo de la producción agrope
cuaria, que ha respondido en forma estupenda. 
Y recordemos también que si bien es cierto que 
no está con un nivel de ingresos mejor que podría 
tener, ello está estrechamente relacionado con la 
situación del mercado internacional que no está 
en nuestras manos cambiar. 

De manera que este es un ciclo que debemos 
afrontar, y sobrellevar en la mejor forma posible. 
Lo mismo podríamos decir de los precios indus
triales. Cuanto más fácilmente pOdrían estar ex
portando muchas de nuestras industrias, con pre
cios internacionales más altos, cuánto más fácil
mente estarían llevando a cabo su transformación 
en un programa arancelario como el que estamos 
llevando a cabo si no tuvieran precios internacio
nales deprimidos, que dan lugar a procedimientos 
de dumping provenientes de países que tienen 
recesión interna en sus propios mercados y expor
tan a precios marginales, inferiores a los de sus 
mercados internos. Conocemos todo esto y estamos 
dispuestos a tomar todas las medidas necesarias 
para evitar las consecuencias nocivas de esta si
tuación, pero tengamos en cuenta que estas cir
cunstancias externas existen y que debemos afron
tar1as juntos. productores y gobierno, porque no 
está en nuestras manos el remediarlo aunque si 
podemos evitar los efectos nocivos, oero no reme
diar esa situación de depresión de los precios 
internacionales. 

La protección industrial 
Por eso hemos dictado una nueva ley antidum

ping que la hace más moderna, más ágil, y esta
mos absolutamente decididos a aplicarlo con todo 
rigor, y está próxima a concluirse la reglamenta
ción correspondiente. Pero no debemos confundir 
la necesidad de protegernos contra situaciones de 
dumping pudiendo hacerlo a través de una sobre
protección arancelaria. Esto ha sido una costum
bre en nuestro país. Como no funcionaba ágil-



mente o eficazmente el sistema antidumping, el 
industrial buscaba protegerse a través de una pro
tección aracelaria que normalmente no necesita
ba, como ha quedado demostrado a través de las 
reducciones que hemos practicado hasta ahora y 
que no han producido ningún desastre en nuestra 
estructura industrial. 

Busquemos entonces para combatir el dumping, 
no la sobreprotección arancelaria, sino el proce
dimiento adecuado que es el específico del anti
dumping y vuelvo a repetir, estamos absolutamen
te dispuestos a aplicarlo con el máximo rigor, 
para que la industria esté totalmente tranquila de 
que en ese aspecto no necesita la sobreprotección, 
sino que tendrá el remedio adecuado contra el 
dumping. 

Hemos hablado de protección arancelaria. Qui
siera insistir en lo que he dicho muchas veces, 
que estamos trabajando a través de esa comisión 
creada por la resolución N9 50 del Ministerio de 
Economía en la cual estamos revisando toda la 
estructura arancelaria del país. Para poder ela
borar un programa de mediano plazo, digamos 
a cinco años vista. Pero lo estamos haciendo es
tudiando paralelamente el nivel de protección 
efectiva, la estructura de costos de la industria, 
porque yo soy un convencido de que en gran par
te la industria argentina tiene costos altos en sus 
productos debido al alto nivel de sus insumas, y 
ahí está uno de los grandes problemas argentinos. 
Debemos pues actuar sobre el nivel de los insu
mas de las industrias y de esa manera vamos a 
lograr costos de producción mucho más razonables 
y más adecuados al nivel de competitividad inter
nacional. Y estamos actuando en esa comisión, es
cuchando a Jos sectores industriales. A tales efec
tos se han repartido formularios a todas las cá
maras del país y se han recibido y se están reci
biendo las contestaciones que serán estudiadas, y 
luego existirá el diálogo correspondiente con res
pecto a ellas. De manera que creemos que frente 
al legítimo reclamo del sector privado que nos pi
de una decisión rápida en materia de cuál va a 
ser la política arancelaria del país, podríamos dar 
esa decisión hoy o mañana si la tomamos en for
ma lineal y pareja para todos, pero como tenemos 
conciencia de que la estructura de costos de nues
tra industria en los diversos sectores industriales 
es muy diversa, yo pregunto cuál sería la reac
ción de esos mismos industriales, que nos piden 
una decisión pronta, si la tomamos y decimos que 
todos deberán reducir los aranceles en un tanto 
por ciento por año, con independencia de los pro
blemas que pueda tener cada sector. ¿N o es pre
ferible esperar un poco, tener ese diálogo, reci
bir la opinión del sector privado que por otra par
te está pidiendo que se Jo escuche, . tomarse el 
tiempo para estudiarlo, y luego anunciar las me
didas razonadamente tomadas, que pueden y de
ben ser distintas quizás para los diversos sectores? 

Lo mismo estamos haciendo en materia de re
embolsos. El sistema actual de la estructura de 
la promoción de la exportación en materia de 
reembolsos es totalmente anárquico e inorgánico, 
porque el nivel de cada reembolso está relacio
nado con la presión política o económica que pudo 
ejercer algún sector en un momento determinado 
y no con un régimen orgánico que lo estructure 
sobre bases sanas y sólidas. De manera que tam
bién estamos realizando esto para beneficio de la 
industria que debe exportar. 

Estamos también revisando el costo no arance
:ario de la importación. Es decir, el costo de na
cionalizar un producto importado, a través de to
dos esos porcentajes adicionales que ustedes co
nocen que se agregan al arancel. Y estamos bus
cando simplificar todo el sistema y también ha-

cerio más reducido en su costo y en su incidencia 
sobre la estructura industrial. 

Paralelamente estamos estudiando una mayor 
s;mplificación de algunos de los impuestós más 
importantes. Hemos realizado ya, quizás más de 
lo que la gente en general cree, una reforma im
positiva bastante profunda. No está muy a la vis
ta porque no se ha hecho todo a la vez, sino se 
ha ido efectuando a medida que las circunstancias 
lo requirieron o a medida que el tiempo lo permi
tía. Esto no quiere decir que estamos conformes 
con Jo que hemos realizado en materia impositiva. 
Creemos que el país todavía tiene un excesivo 
número de impuestos que complican la posición 
del contribuyente y del empresario, Jo hacen one
roso e incómodo; y que puede incluso lograrse una 
mejor recaudación simplificando este conjunto de 
impuestos; quizás ampliando la base de algunos 
tan importantes como puede ser el !VA, pero pa
ralelamente reduciendo su tasa de imposición. Y 
que esto mismo, si lo logramos armar adecuada
mente, incluso produzca una mejor recaudación, 
con menor tributación individual de cada uno, 
ampliando y ensanchando la base, pero con un 
más secillo control impositivo y efectividad en el 
cumplimiento. 

De manera que como Uds. ven todavía hay al
gunas reformas importantes que están por produ
cirse, todas ellas, creo yo, favorables para la ac
tividad privada, que van a eliminar trabas y con
troles innecesarios o estimular la actividad pro
ductiva. 

La reactivación económica 

No olvidemos que hemos dicho desde el prin
cipio que la base de nuestro programa está en el 
estímulo a la inversión y a la producción. La ca
pacidad de reacción del país se demostró cuando 
en el año 1977, revirtiendo la situación recesiva 
de los dos años anteriores, tuvo lugar un creci
miento de la inversión bruta fija de un veinte 
por ciento y del producto bruto interno de un 
4,5 por ciento. Ciertamente en el curso de este 
año ese proceso se interrumpió debido a la situa
ción que pasamos sobre el fin del año pasado, y 
en el comienzo del primer trimestre de 1978. Pero 
también es cierto que gradualmente nos estamos 
recuperando en esa situación, que la reactivación 
de la economía es ya un hecho que hay que reco
nocer si se quiere ver la realidad de todos los 
días. También es cierto que esa reactivación es 
despareja, que en algunos sectores es mayor que> 
en otros. Es gradual, pero queremos que así sea, 
porque si fuéramos a una reactivación demasiado 
rápida terminaríamos impulsando nuevas presio
nes inflacionarias que nos llevarían a una situa
ción como la del tercer trimestre del año pasado, 
en que tuvimos un proceso explosivo de crecimien
to que fue excesivo para la situación en que se 
encontraba el país. 

De manera que hoy podemos comprobar como 
han mejorado y se han reactivado diversos secto
res industriales. Un indicador muy global para 
poder medir la situación industrial en la venta y 
el consumo de energía eléctrica, y podemos ob
servar a través de las cifras de SEGBA que la 
venta de energía eléctrica del mes de setiembre 
del año 1978 tiene un signo positivo de crecimiento 
comparado con los meses anteriores; y aún si to
mamos el trimestre pasado, el tercer trimestre del 
año, en cuanto a consumo de energía eléctrica por 
la industria, medida a través de SEGBA, vere
mos también que frente a tasas negativas en el 
segundo y en el primer trimestre, por primera 
vez tenemos ahora en el tercer trimestre del año 
un~ tasa positiva de crecimiento del consumo de 
energía eléctrica para industrias en este tercer tri-
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·mestre del año 78, comparado con el tercer trimes
tre del año 77. Y si vamos a medir el producto 
bruto industrial, que en pocos días más se darán 
las cifras correspondientes, puedo adelantarles que 
Uds. van a poder observar que si bien el corres
pondiente al tercer trimestre del 78 va a ser ne
cesariamente inferior al del año 77, que fue· exce
sivamente alto, sin embargo comparado con el se
gundo trimestre de 1978, va a ser alrededor de 
un 4,5 por ciento mayor. Y a su yez el segundo 
trimestre ya tu~o una tasa parecida, e~ 4,4 p~r 
ciento de crecimiento con respecto al pnmer tn
mestre del año. Quiere decir que se está produ
ciendo esta reactivación industrial. Gradual, pero 
firmemente, y está también demostrado por la de
manda crediticia que estamos observando a tra
vés de los bancos, así como por la presentación de 
tertificados de ·necesidad de importación en la Se
cretaría de Comercio, en los que se está notando 
un crecimiento en la demanda de importación, que 
es claramente demostrativa de la reactivación eco
nómica, porque todos ·S~bemos la directa r~lación 
que tienen las importaciones con nuestro nivel de 
actividad económica, porque prácticamente no te
nemos importaciones de productos de consumo. 

Es decir que se está produciendo este progreso 
en cuanto a la reactivación económica, y esto está 
claro también que debemos evitar que al produ
cirse esta reactivación volvamos a caer en algunas 
>ituaciones como las que hemos atravesado _en es
tos últimos dos años, cuando frente a los primeros 
atisbos de reactivación se produce la impaciencia 
de poder recuperar niveles de precios demasiado 
pronto. Entonces no se tiene la suficien~e p~den
cia y se desatan nuevamente procesos mflaciona
rios o de crecimiento del índice de precios que a su 
vez actúan en un proceso de reciclaje de la in
flación. 

La reducción de la expansión monetaria 

Es muy importante que logremos la colabora
ción del sector privado para que lleve a cabo este 
proceso de reactivación con la prudenc.ia y la res
oonsabilidad necesaria. Del punto de vista del Go
bierno. estamos también en este aspecto haciendo 
todo lo necesario para evitar los efectos moneta
rios inconvenientes que impulsan la inflación. A 
este respecto quisiera simplemente mencionar que 
con respecto a la emisión, que alcanzó su pico más 
alto en cuanto a tasa de crecimiento anual en el 
en el mes de mayo de 1976, con un 33() por ciento 
de tasa de crecimiento anual en los doce meses 
anteriores, si tomamos setiembre de 1978, esa tasa 
de crecimiento se ha reducido al 140 por ciento. 
O sea casi 200 puntos. Y si tomamos la definición 
más amolia de dinero, que comprende no sólo la 
circulación monetaria, billetes y monedas, depó
sitos en cuenta corriente, a plazo fijo, aceptaciones 
y títulos de la deuda pública, veremos que des
pués de haber alcanzado un máximo de tasa de 
crecimiento en julio de 1976 del 460 por ciento, 
hoy día esa tasa se ha reducido al 190 por ciento. 
O sea en este caso 270 puntos. Y paralelamente 
estamos cuidando a través de la expansión secun
daria, que no falte el crédito disponible para l~s 
actividades productivas. Gradualmente y a medi
da que vamos disminuyendo también los índices 
de urecios se irán reduciendo las tasas nominales 
de interés. 

Los indices de precios y las 
expecj¡ativas inflacionarias 

Es cierto que en los últimos meses hemos teni
do algunas influencia~ negativa.s que ~a'! produ
cido y siguen produciendo algun crecrmiento en 
el indice de precios, relacionado especialmente con 
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el precio de la carne vacuna y con todo lo que 
ello significa con este aspecto alimenticio tan im
po'rtante. 

Pero sepamos distinguir algo que es un creci
miento de precios por falta de oferta, repito, por 
motivos· estacionales, con un crecimiento de tasas 
de inflación que significa otra cosa. Y, por lo tan
to, no se quiera interpretar de nuevo los movi
mientos de los índices de precios dándoles una sig
nificación distinta de la que ellos tienen pues son 
simples indicadores de movimientos de precios. 
Lo cual es muy distinto de que sean exactamente 
índices que demuestran un ritmo de inflación o pa
ralelamente el ritmo de devaluación que deba te
ner la moneda. Son cosas distintas. 

En un país civilizado y maduro se busca y se 
sabe interpretar el conjunto de los indicadores eco
nómicos y no sólo reducir la atención a uno solo 
de ellos, que puede presentar un aspecto distor
sionado. Esto es fundamental para definir el com
portamento privado en esta etapa que enfrentamos 
ruhora. Creo que estamos en condiciones inmejo
rables de poder entrar al año que viene con una 
serie de factores a nuestro favor; vuelvo a re
petir, un presupuesto en que se habrá efectuado 
una efectiva reducción del gasto ·público en térmi
nos reales, en que se habrá eliminado la emisión 
como factor de financiación del déficit, que se ha
brá reducido sustancialmente .el déficit y en ese 
sentido la decisión presidencial para la confección 
del presupuesto del 79 establece un límite para el 
endeudamiento global del sector público, llámese 
déficit de la tesorería, como endeudamiento de las 
empresas y de organismos del Estado, de las pro
vincias, de los municipios, o sea que estamos con
templando todo el panorama y encajándolo en un 
chaleco de fuerza bastante estrecho, para lograr 
un progreso sustancial en ese sentido. 

Y al mismo tiempo que hacemos esto, hemos 
logrado un control de los factores de expansión 
monetaria, como hasta entonces no hemos tenido. 
Paralelamente se está produciendo la reactivación 
de la economía con claros signos de que se retoma 
el proceso de inversión y· de producción com<) lo 
fue en el año 77, y esto presenta un signo muy 
alentador para el año 79. 

Pero tengamos presente que todo esto si no lo 
sabemos conjugar bien y cada uno de nosotros no 
actúa en el ámbito oue nos toca con la responsa'bi
lidad debida, podemos desaprovecharlo y junto con 
ello echar por tierra todos los esfuerzos anterio
res. 

Viajando en el avión esta mañana, aquí, a Có':
doba, he leído en un diario una frase del pre~
dente Carter, cuando al diri~Prse al Congreso íie 
los Estados Unidos anunciando un programa anti
inflacionario, termina diciendo: "sepan mis con
ciudadanos que el éxito de esta política y de ~ste 
programa depende tanto de Uds. como del Gobier
no" Yo esto lo he dicho también varias veces y lo 
vueÍvo a repetir hoy, porque creo que estamos en 
una circunstancia podríamos decir crucial de este 
proceso económico aue estamos llevando a cabo. 

Después de dos años y medio de sacrificios y de 
esfuerzos, hemos llegado a una posición que si la 
sabemos aprovechar bien, tenemos al alcance de la 
mano el poder llegar a las metas apetecidas, no 
en el certísimo plazo, pero sí en un término razo
nable. Pero siempre que perseveremos en los es
fuerzos y que no caigamos en desalientos indebi
dos, y que cada uno tenga bien presente que será 
solamente con el esfuerzo solidario mancomunado 
dP todos de cada uno de los ciudadanos de la Re
pública. 'auP conjuntamente con su Gobierno, se
pan asumir la responsabilidad oue le corr~sponde, 
y que juntos sigamos recorriendo ese cammo has
ta alcanzar el éxito que estoy seguro que nos es
pera al final del mismo. 



VEBSION TAQUIG,RAFICA 

DECLARACIONES FORMULADAS EN UN PROGRAMA 

PERIODISTICO SOBRE LA INFLACION 

- 27 de octubre de 1978-

El 27 de octubre pasado, el ministro de Econo
mía, doctor José Alfredo Martinez de Hoz, formuló 
declaraciones en un programa periodstico emiti
do a las 21 horas, sobre temas de actualidad. 

La siguiente es la versión taquigráfica difundida: 
P.: Dr. Martinez de Hoz, nosotros leemos los 

diarios todos los días, y hubo quizás, una frase 
que impactó en algún diario, creo que fue ante
ayer, en el cual decía que el Ministro de Eco
nomía afirmaba que se habían terminado los sa
crificios. ¿Qué quiere decir eso? 

R.: No. Creo que aquí ha habido algún error de 
interpretación, suele suceder cuando se transcri
ben declaraciones parcialmente. Yo en realidad 
lo que dije fue que habíamos pasado ya la época 
del mayor sacrificio. Es decir, que en este período 
que estamos transcurriendo, que llamamos un pro
grama a mediano plazo en materia económica, de 
transformación de nuestra economía, hemos reco
rrido ya la mayor parte del camino, hemos hecho 
ya el mayor esfuerzo que requiere ese esfuerzo 
inicial para transformar cosas muy profundamen
te. O sea que ya se ha cumplido la mayor parte 
del esfuerzo más difícil, lo cual no quiere decir 
que no haya que seguir haciendo esfuerzos per
sistir en el buen camino, pero ya vamos a poder 
ir recogiendo los frutos de esos esfuerzos en una 
forma más perceptible que pueda un poco tocarse 
a nivel opinión pública, que en alguna de las gran
des cosas económicas el problema que se tiene es 

que desde el tiempo que se toman las medidas has
ta que la opinión pública pueda ver resultados 
concretos ... 

P.: Pasa mucho tiempo (interrumpiendo). 
R.: ... pasa un tiempo, y la gente cree que mien

tras tanto o no se ha hecho nada o no se ha pro
gresado. y el hecho es que se está progresando 

·mucho. Eso es lo que quería decir. 
P.: Ahora, una cosa que la gente se pregunta es, 

¿a Ud. no le gusta dar plazos, pero, hasta cuándo 
tiene que seguir haciendo esfuerzos? 

R.: Yo creo que la sensación ésta del esfuerzo, 
yo diría que siempre se tiene que hacer el es
fuerzo. 

P.: Claro, Vivir es un esfuerzo ... 

R.: Vivir es un esfuerzo. Y además creo que 
también es bueno tener presente que el que quie
re algo, el que quiere triunfar en la vida, o en 
cualquier cosa que está haciendo, sabe que nada 
es gratis en esta vida, todo exige un esfuerzo. Lo 
que pasa es que hay épocas en que hay mayor 
esfuerzo y menor esfuerzo por eso diría que cuan
do estamos saliendo de una economía tan distor
sionada, y de una crisis tan grande como la que 
tuvimos, que a la par de solucionar esas crisis 
inmediatas que teníamos, hemos introducido refor
mas muy profundas en la economía, eso hace que 
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todo el esfuerzo inicial sea mayor, y la velocidad 
del progreso sea mayor. O sea, quizás si pongo 
un ejemplo un poco a nivel común esto se puede 
explicar más. 

P.: ¿A ver? 
R.: Pongamos ahora que se acerca el verano, que 

estamos en la playa. 
P.: Qué agradable, ojalá fuera eso posible ... 
R.: Y yo me estoy bañando en el mar, con el 

agua hasta el cuello, como estábamos en marzo 
del 76. Y Ud. me llama desde la playa y yo quie
ro salir corriendo pa,ra complacerla, a ver qué me 
quiere decir. Pero al principio, estoy haciendo pie, 
y quiero salir rápido, con el agua hasta el cuello, 
adelanto muy despacio y con un esfuerzo muy 
grande. Pero a medida que voy saliendo y que el 
agua va bajando de nivel y me llega a la cintura, 
mi esfuerzo es menor y mi velocidad es mayor, y 
cuando ya tengo el agua por las rodillas mucho 
más, y cuando la tengo por los tobillos ... 

P.: (interrumpiendo) ya corre ... 
R.: Con un pequeño esfuerzo corro. Y ese peque

ño esfuerzo basta mantenerlo para poder seguir 
corriendo. 

P.: Creo que es muy claro. Otra cosa, ¿cuándo se 
va a desindexar la economía. La carrera que hay 
entre precios y salarios parece una especie de lo
cura, es verdad?, yo no entiendo mucho de econo
mía, pero a ojos de buen cubero, eso es lo que 
parece que está pasando. 

R.: Sí. De alguna manera. Yo creo que desde el 
punto de vista del Gobierno ya hemos llegado a 
dominar los grandes factores de inflación. Es de
cir, desde el punto de vista de déficit de presu
puesto, de que no haya emisión para financiarlo, 
se ha reducido ese déficit a niveles mucho meno
res, todavía tenemos que reducir el gasto público, 
estamos haciendo un gran esfuerzo por supuesto 
para que esto sea así. También distintos factores 
de expansión monetaria ahora los podemos domi
nar, hace en todo este período a que hemos llega
do a ser una situación tan buena como ahora en 
ese sentido. Y muchas otras, pero hay una serie de 
factores que creo que ahora estamos en una situa
ción de dominar mucho más la situación que es 
natural, de lo que estábamos antes, a través de 
todo este esfuerzo que hemos venido realizando 
todos, Gogiej:RO y población en general. Ahora, he
mos llegad6 a un punto en que quizás para este 
últ!.._mo esfuerzo que falta, la gente tiene que dar
se cuenta de que los resultados dependen realmen
te que cada uno asuma el rol que le corresponde, 
que cada uno asuma la responsabilidad que le co
rresponde en este esfuerzo, y que por empezar no 
pretenda, mientras dure el período de reajuste, ca
da uno tener el máximo de la retribución de su 
esfuerzo que seguramente merecería. Es decir, que 
el trabajador debe saber que todavía no está la 
economía en condiciones de poderle brindar el sa
lario ideal que quizás podría ser cuando todo esté 
arreglado. El productor agropecuario está pasan
do por una serie de' dificultades, el nivel de pre
cios internacionales que es muy bajo, y una serie 
de otras cosas, v el per:odo de reajuste tampoco, 
que se conformen con un nivel de ingresos que no 
es el máximo, no es el ideal, pero es mejor que 
lo que tenía antes. 

Y el industrial lo mismo, y el comerciante tam
bién. Es decir, que en un proceso, cuando la eco
nomía se está reajustando y es un reajuste duro 
y difícil, y que demanda este esfuerzo, la gente 
tiene que conformarse con pensar que está mejor 
de lo que estaba antes, cuando estaba en una cri
sis que parecía que todo el país explotaba y se 
venía abajo, incluso, no sabía si estaba en peligro 
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su vida, o sus bienes, o su familia, o todo. Eso ha 
pasado, se ha consolidado, tenemos orden, tenemos 
paz, tenemos una economía que se ha transforma
do, que está comenzando a dar frutos su sanea
miento. Pero mientras todo esto sucede, nadie 
puede pretender ni puede exigir el máximo, y más 
todos al mismo tiempo. Entonces todos hagan ese 
esfuerzo de mantener y perseverar en el camino 
que algún día, algún día, esperemos que no esté 
demasiado lejano, puedan llegar a tener esa mejor 
retribución por sus esfuerzos que se merecen, pe
ro que en este momento parte de su sacrificio a 
favor de que la Argentina salga adelante es no 
dejar de tener esa visión global que todo el país 
tiene que mejorarse para que ellos también pue
dan mejorar su situación individual. 

P.: Uds. han hecho una campaña publicitaria en 
el cine, en la cual se habla por ejemplo del em
presario y. del consumidor, y que de repente tienen 
un sellito de "responsable" en la frente, ¿nc es 
cierto? Que es muy gráfico lo que sucede ¿Esto 
quiere decir que todos somos responsables? O 
quién es el más responsable. 

R.: No. Yo diría que todos somos igualmente res
ponsables. El Estado es el primer responsable por
que ha sido uno de los primeros grandes causales 
de la inflación. Al excesivo crecimiento del Estado 
a los excesivos gastos del Estado a la forma que la 
financiaba por ia emisión. Todo eso lo estamos co
rrigiendo. Pero también es responsable cada uno 
de los ciudadanos del país, cada uno de los secto
res del país, entonces lo que queremos decir con 
esto, es que la gente, y de ahí viene un poco tam
bién la pregunta que Ud. hacía sobre la indexa
ción mental. Si la gente tiene esa indexación men
tal que l!eva al facilismo de creer que todo el 
mundo tiene que protegerse un poquito más por 
si acaso, y si bueno, si el índice de precios subió 
en tal forma, bueno él se tiene que poner a cubier
to, y no hacer el esfuerzo de tender a la baja, en 
vez de tender a la suba. Yo diría que es un poco 
que la inflación ha llegado hasta la altura de lo 
que la gente cree que debe estar. En cambio, si 
cada uno asume su papel de compartir la inflación, 
junto con el gobierno, cada uno a su manera, es 
decir, el industrial a su manera, el comerciante a 
su manera, y también el consumidor a su manera. 

P.: Es difícil con el consumidor porque no tene
mos todavía una mentalidad hecha a quejarnos, 
por ejemplo. Yo me he dado cuenta en una neta 
que hicimos ayer, que nos quejamos entre noso
tros, es decir, somos protestones increíbles. Yo pro
testo con mis amigas o con mis amigos, pero cuan
do hay que hacer una cosa pública es como si no 
nos animáramos. No estamos acostumbrados a de
cir esto está mal. Pienso que esto lo tenemos que 
aprender. 

R.: Yo creo que sí. Tenemos que decir esto está 
mal en una forma, yo diría, constructiva. Porque 
creo que treinta años, con algunas excepciones de 
un período que se ha vivida bajo un, yo lo llama
ría, este intervencionismo del Estado, en realidad 
se transforma en un paternalismo ... 

P.: (interrumpiendo) ... total. 
R.: ... entonces la gente se acostumbra a protes

tar para tender la mano al Estado y pedirle una 
solución, la solución fácil. Sin el esfuerzo propio 
que el Estado paternalista se lo solucione. Es el 
maná del cielo que está pidiendo que baje. En
tonces, yo dir;a que hay que protestar y hay que 
exigir al Estado y a todos, a nuestros conciuda
danos que cada uno haga lo suyo, y al mismo tiem
po, cada uno tiene que estar dispuesto a hacer lo 
suyo también. O sea, protestar en buena forma, 
pero estar dispuesto a hacer cada uno el esfuerzo 
que le corresponde en este proceso. Porque si no 



es una protesta simplemente para tender la mano 
y recibir. Es el facilismo. 

P.: ¿Qué va a pasar con los intereses bancarios, 
financieros, porque de repente cuando uno ve a la 
gente que invierte parecería que es mucho más fá
cil poner el dinero sin hacer ningún esfuerzo en 
una financiera y no tratar de que ese dinero pro
duzca. O es que la gente está confundida con eso? 

R.: Bueno. Es una pregunta muy importante, 
que también conviene aclarar. Aquí hemos salido 
de una época, lo hemos dicho en el primer discur
so nuestro, cuando dijimos vamos a salir de una 
econemía de especulación a una economía de pro
ducción. Esto es muy importante. 

Por qué. Porque antes, por ejemplo, una de las 
causas de especulación era que los créditos banca
rios tenían un límite tope establecido por el Es
tado a las tasas de interés. Pero como el nivel de 
la inflación era mucho más elevado la persona que 
ahorraba recibía por su dinero un interés nominal 
que era menor realmente a la tasa de inflación, o 
sea, que su capital tendía a bajar, aunque ganaba 
un interés nominal. Entonces, cuando nosotros 
hemos liberado las tasas de interés ha sido fun
damentalmente para que al ahorrista no se lo 
engañe, no se lo estafe, y pueda tener una retri
bución real, o sea, que se ajuste su capital en 
relación a la inflación ... 

P.: (interrumpiendo) y no pierda dinero ... 

R.: ... no pierda dinero, y tenga realmente un 
ingreso. 

Entonces el que la gente ahora esté buscando y 
midiendo dónde consigue la mejor retribución por 
su capital, eso no es especulación. Eso es defender 
su capital. es lo lógico. Y si e¡ dueño de un capital 
quiere defender el precio de lo que le pertenece, 
es legítimo que lo haga, lo mismo que el industrial 
quiere tener el mejor precio por su producto o el 
comerciante por el suyo. El precio del dinero se 
llama interés. Entonces ahí no está la especulación, 
al contrario, nosotros hemos liberado esto preci
samente para permtiir que crezca el ahorro nacio
nal que es la base del crecimiento de la econo
mía de un país, la capitalización nacional, el es
fuerzo propio que facilita la inversión. Y por qué 
facilita la inversión. Porque el que aporta capital 
a una entidad financiera, es que porque él, a ese 
capital. no lo puede hacer producir mejor, enton
ces se lo lleva a alguien que le da un interés, pe
ro ese alguien que es la entidad financiera ... 

P.: (interrumpiendo) no lo deja ahí debajo del 
colchón. 

R.: No lo deja debajo del colchón. Lo coloca in
mediatamente en manos de quien, en manos de 
alguien que puede hacerlo produciJ;, y de hecho, 
al no ser ya los intereses subsidiados, bajos, ba
ratos, nadie puede hoy día tomar un crédito a un 
interés barato, para recolocarlo en una financiera 
a un interés caro, no. lroy día si hay que tomar un 
préstamo a un interés real que se considera caro 
que es el precio de plaza, hay que invertirlo bien 
y hacerlo producir bien, porque si no no puede 
pagar ese interés. Entonces, eso asegura que los 
créditos que se toman, que la canalización del di
nero invertido a través de las financieras, o de las 
instituciones financieras legalmente, y no por los 
circuitos del mercado negro como antes, va a dar 
a una finalidad productiva. Quizás un ejemplo nos 
pueda ser más claro. Porque yo oí muchas veces 
repetir esto. Fulano vendió su campo porque no le 
daba, o le daba más el interés que le ofrecía la 
financiera del pueblo más cercano. Entonces esto 
es contrario a la producción, porque alguien ha 
dejado de producir y ha ido a colocar su dinero 
en una financiera. Esto no es contrario a la pro-

ducción. Eso ha mejorado la producción. ¿Por qué? 
En primer lugar, porque alguien compró ese cam
po. Si alguien lo vendió es por que otra persona 
lo compró. Y esa persona hoy ha comprado ese 
campo, no para especular, pJrque ya no puede con 
el nivel de los impuestos a la tierra que nosotros 
estamos cobrando. 

P.: No lo puede dejar ahí muerto. 
R.: Exacto. Entonces, tiene que hacerlo produ

cir. y si lo compró sabiendo lo que vale, es por
que él cree que lo va a hacer producir mejor que 
el que se la vendió, depende de su habilidad per
sonal y de su técnica. Eso por un lado. Por otro 
lado, el dinero que recibió el que vendió, lo puso 
e.n una financiera o en un banco, pero esa finan
ciera o ese banco, ¿se lo prestó a quién?, a alguien 
que a su vez lo va invertir en algo que tiene que 
tener una productividad mayor que la del hombre 
que vendió su campo, porque era más alto el inte
rés de la financiera. El hombre que toma dinero 
a ese interés lo va a usar en una actividad que le 
da un re~orno a su inversión mayor. O sea que 
globalmente hemos conseguido una redistribución 
del crédito y de las disponibilidades financieras 
que tienden a una mayor y mejor productividad. 
O sea que la especulación no está en la punta del 
ahorrista, la especulación está en la punta de] 
que toma el crédito. Y si el que toma el crédito 
está obligado como está en la circunstancia actual 
a tomarlo para una inversión productiva se acabó 
la especulación. Eso es lo que la aente no entiende 
del todo bien en este proceso. " 

P.: Hoy, como última pregunta, si no me equivo
co, aumentó la nafta. Eso quiere decir que va a 
aumentar todo lo que hay alrededor. Porque cada 
vez que aumenta la nafta yo tengo la horrible sen
sacié>n que hasta los señores que usan gas-oil pa
ra traer papas de Balcarce, también aumentan las 
papas. 

R.: Bueno, eso es .,arte de la indexación mental. 
Y es parte de que cada uno no asuma su responsa
bilidad. Ese es el sellito de responsabilidad que 
tiene cada uno de esas personas. Es decir, eso es 
lo que tenemos que quebrar, esa mentalidad. Es 
decir, es normal que a la persona que realmente 
le incida un aumento de precios de nafta o de los 
combustibles que sea, lo traslada a sus costos, en 
su medida real, pero no en una medida mayor, o 
una persona que no le incide simplemente porque 
salió en el diario que aumentó tal precio de los 
combustibles, lo toma como que va a haber un 
aumento generalizado, y entonces aumenta tam
bién sus precios. Esa es la falta de responsabili
dad de que cada uno se sienta igualmente respon
sable. 

En el discurso que pronuncié en Córdoba hace 
dos días, yo recordaba una frase que leí en el avión 
yendo a Córdoba esa mañana, que había pronun
ciado el Presidente de los Estados Unidos, Sr. Car
ter, en el mensaje que dirigió al Congreso cuando 
le presentó un programa destinado a combatir la 
inflación. Esto no ha sido demasiado publicitado. 
Lo leí en un solo diario. Y Carter terminaba su 
mensaje al Congreso diciéndole: "Y sepan mis con
ciudadanos, que para que este programa tenga 
éxito, ellos, ustedes todos mis conciudadanos, son 
tan responsables como el Gobierno, porque si to
dos no ponen de lo suyo para que este programa 
tenga éxito, no lo va a tener". Y eso es muy apli
cable en nuestro país también. 

P.: Creo que sí, y creo que si redondeamos lo 
que hemos charlado esta tarde, la base, o la frase 
que podríamos sacar como resultado básico, sería, 
"todos somos responsables". 

R.: Perfecto. Cada uno a su manera. 
P.: Muchísimas gracias. 
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VERSION TAQUIGRAFICA 

PALABRAS PRONUNCIADAS EN EL ACTO INAUGURAL 

DEL SEMINARIO SOBRE PROTECCIONISMO INTERNACIONAL 

ORGANIZADO POR LA CEPAL 

- 31 de octubre de 1978-

"En primer lugar qmstera agradecer al señor 
Enrique Iglesias, Secretario General de la CEPAL 
y a este organismo el hecho de que hayan elegido 
a nuestro país como sede para esta importante 
reunión, así como agradecer el apoyo de la PNUD 
para la consideración de los problemas relativos al 
tema Proteccionismo Internacional. 

La verdad es que también debemos felicitar a 
la CEPAL por el hecho de que se disponga a pro
fundizar la consideración actualizada de un tema 
viejo y antiguo como es el del proteccionismo. Es
tamos quizás, ante la situación de vino nuevo en 
odres viejos, o vino viejo en odres nuevos, no sé 
cuál será quizás el mejor calificativo, posiblemen
te esta reunión lo puede definir con más precisión. 
Pero la verdad es que frente a una nueva situación 
económica internacional, estamos asistiendo a una 
situación típica de reacciones en cadenas y de 
multiplicación geométrica que amenaza convertir-
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se en exponencial, poniendo en peligro una gran 
parte de nuestras posibilidades de desarrollo. 

El comercio internacional corno motor del 
crecimiento y desarrollo económico 

Nadie duda, creo, a esta altura, del carácter del 
comercio internacional como verdadero motor del 
crecimiento y desarrollo económico de los países. 

En la posguerra hemos asistido a una verdadera 
explosión de crecimiento económico, motivado en 
gran parte por el crecimiento del comercio inter
nacional que lo hizo a tasas más altas que la de 
la propia expansión de la producción mundial. 

Esto aconteció dentro de una tendencia libera
lizadora del comercio internacional y en un cua
dro de un sistema monetario internacional relati
vamente estable. 



Desde 1945 hasta ahora, en el curso de seis reu
niones negociadoras del GA TT se pudo obtener 
progresivamente una gradual reducción de las ba
rreras proteccionistas sobre todo en materia aran
celaria y especialmente con respecto a productos 
industriales. 

En setiembre de 1973, la Declaración Ministerial 
de Tokio con la cual se inicia la rueda o la nueva 
serie de reuniones que se llevan a cabo bajo el 
patrocinio del GATT, se establece el cuadro para 
un nuevo esfuerzo de negociación multilateral pa
ra lograr liberalizar aún más,el comercio mundial 
y sobre todo progresar en aquellas barreras no 
arancelarias que habían quedado algo p-ostergadas 
frente al progreso logrado para los productos, so
bre todo industriales, en materia arancelaria. 

Los efectos de la crisis energética sobre 
la economía mundial 

Sin embargo, sobreviene la crisis energética que 
cambia todo el orden económico mundial y, pode
mos decir, con toda certeza, que a partir de en
tonces el mundo ya no será el mismo de antes, el 
desarrollo económico de Jos países tanto industria
lizados como en vías de desarrollo no tendrá las 
mismas formas ni las mismas características. 

En los países desarrollados, industrias anti-guas 
encuentran que ya no pueden hacer frente a Jos 
nuevos costos originados por el alto precio de la 
energía. Se produce una verdadera crisis estruc
tural que se traduce en disminución de la deman
da, estancamiento económico, desorden monetario 
y asistimos así a una situación mundial caracte
rizada por altas tasas de inflación con recesión, 
más desocupación. Y este proceso continúa. 

Es decir que se han desatado, o han salido a la 
superficie problemas que estaban latentes y dis
frazados quizás por un desa~rollo de alguna ma
nera facilitado por un costo energético relativa
mente bajo. Frente al cambio de los términos de 
la ecuación debe replantearse todo el tema de la 
industria afectada de esta manera y reenca-rar este 
nuevo orden económico mundial que está signado 
por· ··el costo de la energía como una de las bases 
que debe tenerse presente para poder prever el 
futuro de nuestros países. 

El Nuevo Proteccionismo 

Esta situación coincide con un proceso que ha
bía venido teniendo lugar en los países en desa
rrollo, mediante el cual estaban realizando un muy 
serio esfuerzo para promover sus exportaciones, 
abrir sus economías, salir a competir en los merca
dos mundiales. Es cierto que ello se realiza me
diante diversos sistemas de promoción de estas ex
portaciones, pero se comienza a diversificar las 

mismas, no sólo a depender de uno, dos o unos 
pocos productos básicos o primarios para sus ex
portaciones, sino que se afirma el proceso de ex
portación de manufacturas y semimanufacturas de 
los países en desarrollo a los países industrializa
dos. En el momento en que comienza a tener éxito 
este proceso, en que empieza a lograrse alguna 
penetración de importancia, lamentablemente coin
cid.e con la circunstancia a que me referí ante
riormente causada por la crisis energética, y estos 
dos movimientos conjugados traen como conse
cuencia una o la de protestas en los países indus
trializados que, motivados por el deseo de conser
var empleos y de mantener el nivel de la activi
dad económica, dan nacimiento a lo que podríamos 
llamar el "nuevo proteccionismo" en el comercio 
internacional. 

Sistemas y medidas que anteriormente eran uti
lizadas únicamente como paliativos momentáneos 
para solucionar situaciones coyunturales y dentro 
de las reglas admitidas por el GATT, se van trans
formando gradualmente en mecanismos sistemá
ticos mediante los cuales se busca asentar este 
nuevo proteccionismo para hacer frente a las cri
sis internas de los países industrializados provo
cados por las situaciones a que me referí anterior
mente. 

Es así que observamos que mientras anterior
mente el proteccionismo en los países industriali
zados estaba mayormente concentrado en los ·pro
ductos básicos o primarios para proteger a sus 
propias producciones poco competitivas en estos 
renglones, ahora esto se extiende a los producto> 
industrializados, hacia los cuales se había impul
sado a penetrar en el comercio mundial a los paí
ses en desarrollo. 

Es decir, a nuestros países se les había dicho: 
la estructura de los países industrializados nece
sita mantener un detern1inado proteccionismo a 
sus productos primarios, esto es necesario. Contra 
esta política se han estrellado años y años de es
fuerzos de nuestros paises para negociar estos te
mas y se nos propuso que buscáramos nuevas al
ternativas a través de la exportación de produc
tos manufactúrados o semimanufacturados, para 
compensar de alguna manera lo que aparecía co
mo una situación sin remedio en cuanto a los pro
du~tos primarios. 

Nacieron así algunas ideas imaginativas como la 
del sistema de preferencias generalizadas para los 
productos manufacturados de los países en desa
rrollo exportados hacia los países industrializados. 
Comienzan a tener vigor las corrientes exportado
ras que se van desenvolviendo al amparo de estos 
sistemas y, en E:! momento que empiezan a tener 
alguna importancia, nace entonces esta nueva pro
tección que toma la forma de ir afectando con res
tricciones selectivas a los productos que mayor in
cremento en su penetración habían logrado en los 
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mercados de productos industrializados, en secto
res de alguna manera sensibles o sensitivos. 

Nos vemos entonces enfrentados a que aquella 
oportunidad que parecía que se nos brindaba y por 
la cuai muchos países en desarrollo hicieron se
rios esfuerzos y modificaron incluso aspectos fun
damentales de sus políticas económicas para lograr 
una mayor apertura, sanear y fundar sus econo
mías sobre bases más sólidas para lograr produc
tos más competitivos a escala mundial, se ven en
tonces frustrados en sus esfuerzos y comienzan a 
cerrarse estas puertas que se habktn entreabierto 
para proporcionar nuevas oportunidades. 

Los efectos negativos de una norma del 
comercio internacional 

Lamentablemente, debemos concluir que estas 
nuevas medidas proteccionistas no van a servir ni 
a Tirios ni a Troyanos. Para los países industriali
zados no son más que oaliativos, que podrán ayu
dar a sobrellevar una situación circunstancial, pe
ro no van a remediar las fallas básicas y estruc
turales de fondo de sus economías que están en el 
verdadero nudo del problema. Por otra parte, a los 
países en desarrollo los va a perjudicar seriamen
te en sus posibilidades de generar divisas para 
llevar adelante su propio proceso interno de de
sarrollo y, a la par, les va a quitar c¡¡pacidad ad
quisitiva para todos aquellos productos que deben 
importar de los países industrializados, para lle
var adelante su proceso de crecimiento económico. 
Y el ciclo se cierra entonces como un verdadero 
"boomerang" que termina afectando a los mismos 
países industrializados, que verán afectadas su po
sibilidad de ventas de productos a un conjunto de 
países a quienes su propia política, la política de 
los paises industrializados, con las nuevas medi
das proteccionistas, va a quitar pÚder de compra 
a los clientes de gran parte de esa industria que 
se encuentra en recesión y está 'desesperado en 
buscar de aumentar su clientela. 

Asistimos así a un verdadero círculo vicioso, 
que únicamente las presiones políticas del momen
to pueden, no digo justificar, pero sí hacer com
prensibles, pero que lamentablemente como toda 
aquella política que busca solucionar el corto pla
zo en perjuicio de los grandes objetivos de me
diano y largo plazo, está condenada al fracaso. El 
objetivo debería ser, en cambio, solucionar los 
problemas del momento en forma condicionada a 
las metas de mediano y largo plazo, o esa la rees
tructuración misma de esas economías en crisis. 

Un estudio del Banco Mundial estimaba que si 
se llegaban a eliminar en forma importante ba
rreras arancelarias y no arancelarias que afecta
ban a las exportacoines de los países en desarro
llo, se podría aumentar los recursos y la capacidad 
por lo tanto de importación de estos países en 
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una suma de alrededor de los 30.000 millones de 
dólares de aquí a 1985. Quiere decir que esto de 
alguna manera representa algún peso que debe 
ser tenido en consideración por los países indus
trializados al delinear su propia política, siquiera 
sea por un sentido de autoconservación y de mi
rar un poco más lejos para la solución de sus pro
blemas del momento. 

Es decir, que en la situación actual tenemos que 
tener presente que la merma del comercio in ter
nacional afecta por igual a ambas partes que se 
encuentran interesadas en el mismo, tanto a los 
exportadores como a los importadores. Reciente
mente tuvimos la visita del profesor Sjaastad 
quien, en una de sus conferencias, manifestó que 
había que cambiar esa mentalidad de alguna ma
nera mercantilista. por el cual se consideraba a la 
exportación como un fin en si misma. La verdad 
es que la exportación está limitada y condiciona
da por la decisión y la capacidad de importar y 
recíprocamente, porque la exportación para unos 
es la importación para otros. El ministro de Fi
nanzas de Alemania Federal, Sr. Matthoefer, re
cientemente declaraba su convicción de que las 
economías de Alemania y Japón debían encarar 
una reforma estructural para poder movilizar su 
demanda interna y evitar la continua e indefinida 
acumulación de divisas, o sea de balances dema
siado favorables, que en definitiva conducían a un 

·desequilibrio no sólo del comercio internacional 
sino también de Ia economía mundial. 

De alguna manera en la Argentina en el curso 
de este año hemos experimentado un problema pa
recido. Frente a una situación circunstancial de 
disminución del nivel de actividad económica in
terna y, por lo tanto, también de nuestra deman
da de importaciones puesto que las importaciones 
argentinas est~ prácticamente en su totalidad li
gadas al proceso de desenvolvimiento económico, 
con una muy pequeña proporción de no más del 
3 al 5 por ciento de productos de consumo, al dis
minuir est~ demanda y sin embargo persistir una 
corriente exportadÓra favorable, hemos visto có
mo este desequilibrio entre ingresos de divisas no 
absorbidas debidamente por la consiguiente de
manda para la evolución económica interna nos 
ha producido problemas de expansión monetaria 
excesiva que ha afectado el desenvolvimiento de 
nuestro programa antiinflacionario, frente a lo 
cual hemos debido tomar medidas a partir del 
mes de mayo, que felizmente han rendido frutos 
positivos y estamos ahora en mejor· situación para 
afrontar el futuro de nuestro proceso económico. 

La relación con la situación monetaria 
internacional 

Pero ello no quita, o al contrario, afirma, que 
debemos tener muy presente que el comercio in
ternacional está también íntimamente ligado a las 



vicisitudes del sistema monetario internacionaL 
Este, en ultima instancia tiene como uno de sus 
objetivos fundamentales el de financiar el/comer
cio internacional, su crecimiento y su desarrollo. 
De manera que no puede ponerse el acento única
mente en el aspecto de financiación del desarro
llo. O sea, usar el sistema monetario internacio
nal como instrumento de financiación del desa
rrollo y no tener en cuenta también su otra fun
ción. que es la financiación del comercio interna
cional. 

Porque de nada sirve acumular más y más cré
dito• para el desarrollo para nuestros paises, otor
gados por organismos internacionales o por paises 
industrializados, si a la par no se nos da la opor
tunidad de generar las divisas consiguientes con 
nuestro comercio para repagar estas mismas obli
gaciones crediticias que se nos ofrece y asumi
mos. 

Es decir, en algún momento vendrá el ajuste de 
cuentas, a nivel nacional para los propios países 
en desarrollo que hayan caído en la trampa de un 
excesivo financiamiento externo que no esté re
lacionado con su capacidad internacional de pago, 
y también a nivel internacional vendrá el momen
to del ajuste, cuando encontremos grandes dese
quilibrios entre aquellos que 'tienen excedentes y 
aquellos que tienen situaciones deficitarias en sus 
balanzas de pagos que desequilibran el comercio 
y la economía mundial. 

El crédito no es, pues, una alternativa para el 
comercio. Creo que ambos son complementarios. 
Frente al desequilibrio que existe en este momen
to a favor de la financiación, debemos insistir en 
que necesitamos más comercio para poder apro
vechar de esas facilidades financieras que se nos 
ofrecen. 

El caso argentino 

Tenemos muy vivo en nosotros el proceso que 
estamos viviendo en la Argentina con el reajuste 
económico que se encuentra en curso. Nuestro país 
ha pasado ya por su proceso de sustitución de 
importaciones bajo el cual han nacido y se han 
desarrollado gran parte de sus industrias que, si 
bien han sustituido importación, no han sustituido 
la necesidad de contar con divisas para poder rea
lizar otras importaciones, cuya necesidad se gene
ra, precisamente, por aquella sustitución. Es de
cir, que el proceso de sustitución de importaciones, 
si bien elimina unas importaciones, crea la nece
sidad de realizar otras y, al sustituirse estas otras, 
se crea automáticamente la necesidad de tener 
otras más. Con lo cual el mismo proceso de susti
tución de importaciones genera la necesidad de 
exportar cada vez más para llevar adelante el pro
ceso de industrialización de un país. 

Por lo tanto, en el planteo económico actual 
nuestra política se orienta no ya a ahorrar divisas, 
sino a generar divisas para permitir llevar ade
lante nuestro proceso de crecimiento económico con 
la fuerza que nos da esta capacidad de pago. 

Evidentemente, esto significa que el país que se 
lanza a una mayor apertura de su economía, tie
ne, de alguna manera, que hacer el esfuerzo ne
cesario para lograr los objetivos realizados, lo que 
significa un reacomodamiento y un reajuste. 

Pero esto de ninguna manera implica una espe
cialización de un país determinado, por ejemplo, 
para exportar materias primas agropecuarias y po
I·er freno al proceso de industrialización. Lejos de 
ello, permite a nuestro juicio darle al proceso de 
industrialización del país una mayor fortaleza, pa
ra poder perfeccionar su producti~dad, aprove
r har en mayor grado de la incorporación de toda 
1& tecnología moderna y darle de esta manera una 
posibilidad de un acceso a los mercados interna
cionales en condiciones competitivas. De manera 
que va a sumar al mercado interno existente un 
volumen del mercado externo que le va a propor
cionar la economía de escala que antes le faltaba, 
y permitir también una reducción de costos en be
neficio del consumidor y del aparato productivo 
del país en general. 

De alguna manera en este proceso se nos echa 
en cara de que cuando el mundo parece estar en
caminado a través del proceso· en los países indus
trializados ya referido de cerrarse tras una nueva 
forma de proteccionismo, nosotros estaríamos in
genuamente recorriendo un camino de apertura de 
la economía, yendo a contrapelo de la tendencia 
mundial, en lugar de responder a ese proteccio
nismo nuevo con una mayor cerrazón de nuestra 
economía. 

Nosotros creemos, en primer lugar, que el hecho 
de que una serie de paises, por más importantes 
que sean en el· mundo, a causa de sus propias si
tuaciones internas hayan emprendido un camino 
que juzgamos equivocado, ni autoriza· ni justifica 
ni demanda que nosotros sigamos un camino igual
mente equivocado. Tenemos que mirar, en primer 
lugar, nuestras propias circunstancias internas, y 
creemos que un examen de lo acontecido en los 
últimos treinta años y la evolución de la econo
mía en ellos lleva a la conclusión que ha· llegado 
el momento para la economía argentina, si quiere 
progresar más y si quiere tener un crecimiento y 
una tasa de desarrollo mayor a su tasa de desa
rrollo histórica en promedio anual en estos últi
mos treinta años, debe recorrer este camino de 
apertura de la economía que no va a hacer má~ 
que fortalecer su posibilidad y su capacidad de 
crecimiento. 

De manera que ponemos ante todo la prioridad 
nacional y luego vemos cómo se inserta en el con-
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texto internacional, y si consideramos que a nues
tro país le interesa seguir este rumbo por razones 
puramente internas, entonces lo que corresponde 
frente a la situación internacional antes descrita, 
no es cambiar de rumbo por imitar o por seguir la 
corriente de los otros países, sino tratar de defen
dernos lo mejor posible frente a esta corriente que 
consideramos equivocada. Creo que para esto es 
extraordinariamente útil una reunión como esta 
en que se han juntado, convocados por la CEPAL. 
un grupo tan calificado de técnicos y expertos en 
esta materia y que estoy seguro nos va a propor
cionar orientaciones y caminos para -poder encarar 
la situación en esta forma. 

Neeesidad de un esfuerzo conjunto 

·Considero que el enfoque debe ser conjunto, 
como siempre, nunca puede ser parcial, y debe
mos examinar tanto lo que deben hacer los países 
industrializados que hoy se están embarcando en 
esta corriente del nuevo proteccionismo, así como 
la reacción que deben tener nuestros países frente 
a esta situación. 

En el plano interno de aquellos países, es indu
dable que el objetivo de mediano y largo plazo 
para ellos debe ser una reestructuración y una 
reorganización de sus economías, tanto en el as
pecto agropecuario como en el industrial. Para lo
grar una reconversión y reorientación de capita
les y mano de obra de los sectores que se han 
transformado en menos productivos hacia aquello& 
otros que lo son en mayor grado en términos de 
r€ntabilidad y que tienen posibilidad de sobrevivir 
en este nuevo mundo sobreviniente a la crisis 
energética. 

Sabemos que éste es un prOCi!SO dificultoso y 
largo, y que seguramente habrá ne~sidad de que 
estos países hagan un esfuerzo de asistencia a tra
vés de programas que ayuden y den apoyo a aque
llos sectores de sus propias economías que deben 
evolucionar y reorientarse. Pero hemos visto que 
programa's semejantes, quizás no en escalas tan 
grandes, han sido encarados en el pasado en dis
tintos países del mundo con alguna medida de 
éxito. Y creemos que si se asume con toda concien
cia la definición de cuál es el verdadero proble
ma, dónde está la raíz del mal, podemos nosotros, 
los países en desarrollo, contribuir a este debate · 
con toda la altura necesaria señalando lo que con
sideramos de equivocado en tratar de paliar con 
medidas circunstanciales y proteccionistas una si
tuación que no se arregla con ellas, sino que debe 
irse a la verdadera raíz del mal para bien de toda 
la economía mundial, porque estos países indus
trializados son demasiado importantes, y un!! equi
vocación en el rumbo de ellos puede llevar al or
den económico mundial a una situación de verda
dero desastre. Tal es la responsabilidad de ellos y 
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también la nuestra, de compartir el problema y 
de asumirlo conjuntamente, y llevar a los foros 
internacionales nuestra ·posición que precisamente 
tenemos necesidad de elaborar de alguna manera 
conjuntamente, y a eso responde la excelencia de 
esta reunión. 

Pero también miremos qué deben hacer nuestros 
países. Si observamos esta tendencia, reconoce
mos que se ha progresado en estos años anteriores 
en reducir barreras comerciales, pero sobre todo 
en materia arancelaria y para el sector industrial. 
En materia agropecuaria hemos visto cómo la Co
munidad Económica Europea declaró no negocia
ble a estos productos en la rueda de Tokio. Y pa
ra los productos industriales el mayor efecto de 
estas reducciones arancelarias ha sido en el éo
mercio interpaíses industrializados más que para 
los países en desarrollo. Sin embargo, hay que re
conocer que ha habido un adelanto en este tema 
Y ello a pesar de lo que muy bien ha puntualizad~ 
Enrique Iglesias con respecto a que el escalona
miento de la tarifa nominal de acuerdo al mayor 
valor agregado o terminación del producto, lleva 
el nivel de la tarifa nominal a una protección 
efectiva mucho mayor. 

En ese sentido este tema de la protección efec
tiva está también siendo objeto de un profundo 
análisis en la Argentina para nuestra propia situa
ción, y estamos fundando el perfilamiento de una 
política arancelaria teniendo muy en cuenta la 
protección efectiva. 

Pero todo este progreso de alguna manera de 
tendencia liberalizadora del comercio mundial que 
ha tenido lugar, está ~iendo totalmente neutrali
zado por la nueva forma que. adquiere el protec
cionismo ahora, o más que nuevas formas, el nue
vo vigor de formas an.tes no utilizadas en esta es
cala. Así, por ejemplo, podemos citar los acuerdos 
voluntarios, los dere~hos compensatorios variables 
si no se aceptan estos acuerdos voluntarios. o di
rectamente la imposjción de cuotas bilaterales o 
globales. Esta es la situación que enfrentamos 
concretamente para muchos de nuestros productos 
industrializados que empezaban a tener acceso a 
los mercados de los países desarrollados y se en
cuentran ahora con este problema de las cuotas y 
de los acuerdos voluntarios. 

Aquí si cabe una reacción de defensa que, a mi 
juicio, no consiste en alterar nuestra. propia polí
tica económica de apertura que va a beneficiar a 
nuestras posibilidades de desarrollo y de creci
miento. 

,Pero sin abandonar esa política de apertura, 
frente a medidas concretas, casos definidos en que 
para restringir la entrada de nuestros productos 
se nos exijan determinados acuerdos "voluntarios" 
a esos mercados, podríamos tener una actitud que 



fortalecería nuestra capacidad negociadora. Y yo 
creo debería ser objeto de un estudio en una reu
nión como esta. 

Me refiero a la posibilidad de que un grupo de 
países que tenga algún peso en el comercio inter
nacional, hablo de paises latinoamericanos pero el 
concepto puede extenderse a otros paises en dl!l!a
rro11o, frente a una iniciativa de imponernos algu
na cuota voluntaria que restrinja el acceso de nues
tros productos, responda no ya a nivel individual 
sino a nivel de grupo de alguna importancia, con 
una negociación en que enfrentemos esta situación 
y prestemos nuestra conformidad a la restricción 
voluntaria del acceso de nuestros productos o de 
tal producto al mercado, pero siempre que la con
traparte acepte también a una restricción volunta
ria de acceso a nuestro mercado de algunos pro
ductos, cuidadosamente seleccic;mados por nosotros, 
o sea, de los cuales podríamos, en todo caso pres
cindir o sustituir, pero que afectan el interés eco
nómico de aquel país. Entonces, de esta manera 
cumpliríamos un doble objetivo. Por un lado po
nemos u.1 freno a la reacción en cadena o al man
tenimiento por mayor tiempo de los acuerdos exis
tentes o a la creación de nuevos acuerdos volun
tarios. Frenamos esa reacción en cadena y esgri
mimos la posibilidad de una reacción en cadena 
inversa, de que un conjunto de paises en desarro
llo gradualmente vayan oponiendo, a esa política, 
una política propia también de exigir restriccio
nes vc.luntarias de acceso a sus mercados, de pro
ductos sensibles para los paises que están impo
niéndonos la restricción. 

Creo que esto no es una utopía. La negociación 
común ha sido intentada anteriormente por diver
sos países a nivel individual, sin éxito. Ha sído 
también efectuada en forma global y colectiva 
-me refiero a toda Latinoamérica en bloque fren
te al Mercado Común- en otra forma y sin éxito. 

Pero yo ahora estoy proponiendo la consideración, 
o la posibilidad de que aunque no obtengamos la 
unanimidad a través de un sistema, de una organi
zación latinoamericana, sino simplemente juntando 
un grupo de países que tengan algún peso en este 
comercio, y eligiendo muy bien los productos que 
vamos a poner sobre la mesa negociadora, poda
mos, con esta actitud de contraponer a una res
tricción voluntaria de acceso a nuestros produc
tos, una restricción voluntada de acceso a nues
tros mercados para los productos de los países que 
nos imponen esta actitud. 

Con esto quiero decir que creo que no estamos 
totalmente desarmados frente a esta situaeión en 
la medida que podamos hacer una conjunción de 
esfuerzos tendremos más peso en poder encontrar 
las soluciones debidas. También il;¡.fluiría la me
dida en que nuestras economías se fortalezcan y 
crezcan sobre sistemas económicos basados sobre 
principios sanos y duraderos y no sobre estímulos 
artificiales que son efímeros en el tiempo. Entonces 
mientras construimos o seguimos construyendo 
nuestra economía sobre bases cada vez más sólidas, 
enfrentemos este nuevo desafío que nos pone el 
nuevo proteccionismo e.'l materia de comercio in
ternacional con medidas adecuadas a la época, con 
nuevos instrumentos adaptados a la nueva situación 
y que nos pueden dar cada vez más fuerza y lle
vemos el convencimiento al resto del mundo que 
ellos también tienen que hacer un esfuerzo y no 
buscar el facilismo de las soluciones circunstancia
les del momento y no tener la valentía y el cora
je de encarar su problema de fondo estructural. 

Procuremos convencer que éste es el camino que 
deoe seguirse, que si el mundo quiere seguir cre
ciendo y desarrollándose en orden y en paz, sola
mente lo podrá hacer con el esfuerzo conjunto 
de todas las naciones cualquiera sea la categoría a 
que pertenezcan." 
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VERSION TAQUIGRAFICA 

DISCURSO PRONUNCIADO EN EL ACTO C-ELEBRATORIO 

DEL 54 ANIVERSARIO DE LA CAMARA ARGENTINA DE 

COMERCIO, SOBRE LOS CAMBIOS REALIZADOS EN LA 

ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA ARGENTINA 

- 8 de noviembre de 1978-

"El tradicional aniversario de Ja Cámara Argen
tina de Comercio es ciertamente una de las tribunas 
a través de las ~uales las autoridades económicas 
tienen la oportunidad de dirigirse al país por su 
prestigio, por su tradición, por su activa preocupa
ción por el bien público. Prueba de ello es el cons
tante quehacer y la labor de esta Cámara, no sólo 
en el orden económico interno, sino también rela
cionado con el comercio internacional a través de 
las cámaras bina~ionales de comercio con países 
amigos, en cuya representación seguramente hoy 
nos acompañan un importante número de emba
jadores de estas naciones. 

El presidente de la Cámara Argentina de Comer
cio ha dirigido a la concurrencia hoy un discurso 
que no trata solamente sobre factores económicos, 
sino que pone el acento en el valor moral y en la 
conducta humana, así como en la responsabilidad 
del Estado en cuanto a las consecuendas que su 
accionar provoca según se desempeñe en una forma 
o en otra. 

En el país, a través de los últimos treinta años, 
con ciertamente algunos períodos de excepción he
mos tenido un sistema que ha llevado a una ver
dadera destrucción de nuestro orden de valores, a 
un desaliento del esfuerzo y de la responsabilidad 
del hombre para asumir sus tareas tanto en orden 
propio como en cuanto a la comunidad, y a una 
constante erosión y finalmente destrucción de una 
de las cosas más predadas para el hombre que es 
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le. libre iniciativa individual, aquel impulso innato 
que Jo lleva a esforzarse, a usar su imaginación y 
su voluntad de acción para progresar en el orden 
propio y en lo que hace a la comunidad entera, 
pero en virtud de su propio trabajo y esfuerzo 
disciplinario y perseverante y no a la espera siem
pre de la dávida del Estado, del reglamento o del 
beneficio que pueda obtener a costa de otros sec
tores de la sociedad. 

Creo que cuando uno examina el proceso por el 
cual estamos pasando, el diagnóstico con respecto 
a aquella época pretérica tiene su importancia en 
cuanto a cómo debe orientar nuestro futuro. Cier
tamente no somos demasiado partidarios de hablar 
del pasado. Consideramos que en alguna medida 
todos nosotros hemos vivido intensamente estos 
últimos treinta años y hemos aprendido muchas 
cosas, todos juntos. Y hemos vivido juntos muchos 
errores que estamos decididos a no volver a come
ter. Por ello es útil, de vez en cuando, tomar dis
tancia, así como lo ha hecho el Presidente de la 
Cámara Argentina de Comercio, y con toda altura 
y visión mirar el panorama grande, aquel que ha e•" 
a los verdaderos valores básicos del hombre, de su 
acción en la comunidad, de su relación con aquellos 
hombres como él con quienes debe convivir, y con 
todo el quehacer económico que por más que sea 
material en su aspecto exterior, está ciertamente 
signado como lo ha señalado con acierto el Dr. 
Braun, por los órdenes morales básicos del hom-



bre de nuestra civilización. De manera que no 
puedo más que ~ompartir todas aquellas expresio
nes del Presidente de la Cámara de Comercio que 
ponen nuestra evolu~ión económica bajo esos sig
nos que yo llamo de progreso y de liberación en el 
verdadero sentido de la palabra y no en aquella 
interpretación prostituida que hemos oído durante 
tantos años. 

Por ello es que creo que en este continuo que
hacer diario debemos de vez en cuando elevarnos 
para poder mirar un poco el panorama general y 
de a_cuerdo a estos valores básicos plantearnos el 
probema de qué clase de país queremos para no
sotros, para nuestros hijos y para sus descendien
tes y, de acuerdo a aquel juicio, también debere
mos insertar en ese cuadro el tipo de economía 
que debemos implantar en nuestro país para satis
fa~er aquellos valores supremos. 

Las características del período pasado 

Si echamos una breve mirada retrospectiva so
bre estos últimos treinta años, podremos observar 
que el mismo se encuentra caracterizado por cua
tro o cinco principios básicos y globales. El pri
mero ha sido, como bien lo ha señalado el Presi
dente de la Cámara de Comercio, un constante 
crecimiento en las funciones del Estado y una in
vasión de esferas y sectores antes considerados 
propios del quehacer priv .. do. Esto ha llevado a 
una continua y constante centralización de deci
sión, tanto en el orden del Estado como en el 
privado. Es decir, la Nacion ha absorbido funcio
nes de las provincias, las provincias de las mu
nicipalidades y, en este proceso centralizador, el 
estatismo prevaleciente ha conducido a la destruc
ción de las autonomías locales y de los poderes 
para impulsar el progreso desde el interior mis
mo del país, que es la verdadera base y fuente de 
nuestra riqueza potencial económica. También con 
respe~to al ciudadano, al empresario, al trabaja
dor, al consumidor, al profesional y aun al artista, 
este sistema centralizador de decisiones nos ha 
llevado a que el hombre ha tenido que resignarse 
a que se le diga cuánto y cómo debe producir, 
cuánto puede cobrar por sus servicios o sus pro
du~tos, cómo y en cuánto puede acceder al cré
dito, cuándo puede importar y cuándo puede ex
portar, cómo puede adquirir la tecnología nece
saria para poder progresar. En suma, cada una 
de las actividades propias de la Iniciativa humana 
ha estado >ometida a minuciosos controles y regla
mentaciones que no han hecho más que anular 
esa libre iniciativa individual, ese valor básico del 
hombre que es el fundamental, no s.S.lo para toda 
economía moderna sino para la existencia humana 
misma en la tierra, por Jo menos de acuerdo a 
los valores a que nosotros estamos acostumbrados. 

En segundo térmmo, en todo este período hemos 
visto ~recer y desarrollarse un esquema de eco
nomía cerrada, con un insuficiente aliento a las 
exportaciones y muchas veces un exceso de pro
tección a la producción local que la ha cristali
zado en sus posibilidades de progreso y limitado 
su aco:eso a la moderna tecnología. Esta economía 
cerrada en la cual se pusieron tantas empresas, 
de alguna manera es también un factor del estan
camiento y de la falta de progreso que ha carac
terizado a la Argentina en el período pasado. 

Pero ello se agrava aún más si observamos que 
este concepto nos ha llevado al aislamiento del 
mundo moderno. Al aislamiento n.o sólo econó
mico sino también político tecnoló¡;ico, y yo diría, 
aun mental, aue ha hecho que en la posguerra la 
Argentina perdió una gran parte de sus posibili
dades de acompañar al mundo en ese extraordi-

nario progreso que ha habido en tantos países 
en estos últimos años. 

Y esto ha llevado también a un crecimiento del 
gasto público llevado a límites más allá de Jo que 
el propio país podía hacer frente, pues se nos ha 
~echo creer que éramos suficientemente ricos, que 
eramos Jo bastante fuertes, que teníamos el orgu
lle> y la soberbia de poder tener de toda al m;smo 
EPmpo y s>n demasiado esfuerzo. 

Este crecimiento del gasto público sin tener 
relación con los recursos que el país' podía pro
porcwnar para hacer frente a él, es otra de las 
c~.usas de nuestra decadencia. Y finalmente, todo 
ello ha contribuido a que hayamos tenido en ese 
período un crecimiento económico global insufi
ciente. Mientras hace treinta o cuarenta años 
nuestro país estaba adelante de otros, pongamos 
por ejemplo, Canadá, Australia o España en mu
chos aspectos, hoy nos encontramos bien detrás 
de ellos, por no hablar de otros ejemplos más 
cercanos que tenemos a la vista. 

Y este crecimiento insuficiente ha sido también 
uno de los motivos, junto con todas las demás ca
racterísticas del sistema de que el poco crecimiento 
que hemos tenido lo ha sido en forma desequili
barada, de que un se.otor, para poder crecer, tenía 
que hacerlo a costa de otro y que debía siempre 
estar pidiendo el privilegio o el beneficio del Es
tado para conseguir una ventaja gracias a la cual 
poder aumentar su participación en la producción 
y circulación de la riqueza. 

Todo esto, así expuesta en forma demasiado sim
plificada, llevó a una verdadera destrucción del 
siste:na de valores en nuestro país y, como bien 
ha expuesto el Presidente de la Cámara de Co
n1-ereio, el mal no ha sido solamente económi.~o 
sino también fundamentalmente moral, habiendo 
2fectado las bases mismas del comportamiento hu
r.J.ano argentino, que ha llegado a conformarse con 
la mediocridad, la frustración y la falta de pro
greso en total falta de consonancia con la posi
ción que le corresponde al país de acuerdo con 
su potencialidad natural y humana. 

Y cuando la exacerbadón de todos estos facto
res nos conduce a la crisis total del sistema a 
principios de 1976, llevándonos al borde mismo del 
abismo, de la destrucción de nuestro sistema po
lítico, económico y social, la Nación entonces re
acciona y las Fuerzas Armadas, que actúan como 
último bastión en defensa de la existencia misma 
del país como sociedad organizada, intervienen 
para asumir una responsabilidad no querida ni 
buscada, pero con el intimo sentido y convicción 
de la obligación de evitar el desastre último y de 
volver a llevarnos a la senda de la cual nunca se 
deb'ó haber apartado. 

Una nueva etapa en la economía argentina 

En ese momento, el país y las Fuerzas Armadas 
se replantean qué clase de Nación queremos, qué 
tipo de economía nos va a llevar a esa clase de 
país y, frente a un grupo de dirigentes que pro
clamaban que se les habían agotado las solucionec, 
; as Fuerzas Armadas deciden que la verdadera 
solución está en tomar la dirección opuesta a la 
que se había llevado durante los últimos aiics, 
salvo aquellos períodos de excep~ión, y encara:· 
la transformación profunda del país en sus valorAs 
morales, políticos, económicos y sociales, para abrir 
una nueva era en la historia argentina y no un 
simple cambio de gobierno más. El país se encon
traba harto de frustraciones y de fracasos, los ,·en
declares de ilusiones demagógicas no habían podido 
!levar a buen puerto el esquema con que habían 
engañado a la población para conservar el poder 
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y cuando las Fuerzas Armadas recorrieron las po
sibilidades que tenían para efectuar este cambio, 
no dudaron en elegir el sistema que debían seguir, 
que era precisamente el contrario a todo este que 
hemos descrito anteriormente. 

Se plantea entonces el desafío, si vamos a seguir 
medrando en la mediocridad, en la frustración, en 
el fracaso, o si vamos a Juchar con esfuerzo deno
dado para cambiar un rumbo que ha quedado .pro
bado en sus fracasos, y que el país debe y puede 
adoptar otro opuesto que lo lleve a retomar el 
destino que siempre ha tenido en sus manos. 

Cuando hay un gobierno que asume esta respon
sabilidad y este desafío y le plantea al pafs la op
dón de seguir con los viejos esquemlls cuyo fracaso 
h" quedado probado, o de intentar una nueva ac
ción cuyo éxito ha quedado en cambio probado 
en el resto del mundo en aquellas naciones que lo 
han seguido, no se ha dudado en tomar y aceptar 
e! reto, aun con la conciencia de lo que ello sig
nificaba en cuanto a las dificultades inherentes a 
todo cambio profundo, en cuanto a la inercia del 
propio sistema, en cuanto a los temores al cambio 
que existen ínsitos en la naturaleza humana y en 
cuanto a la misma flaqueza del hombre que le ha~e 
muchas veces no tener la fuerza de voluntad su
ficiente para perseverar en el rumbo elegido hasta 
haber podido sobrepasar y superar los obstáculos 
que de antemano se saben y se prevén se van a 
l<'vantar en el camino. 

Se elige entonces el camino más duro, el más 
largo y más difícil, pero el que va a reconstruir 
una economía sobre base sólidas y duraderas, que 
permitirán al país afrontar ese progreso y lograrlo 
no dejando que se le escape de las manos. 

Cuando nos encontramos en pleno proceso de 
elaboración de esta transformaci6n y de ese reajuste 
profundo de todo nuestro sistema económico, cuan
do tenemos a la vista los logros que se pueden ob
tener y que se han obtenido ya, las dificultades 
oue hay que superar para lograr el éxito total y 
cuando se ha planteado claramente que todo esto 
nc es posible sino en un plazo determinado, de 
suficiente duración que asegure ce>mpletar el ciclo 
y no caer en los viejos errores de las marchas y 
<'Ontrarnarchas, entonces, yo .pregunto, a esta altura 
del proceso, qué autoridad moral o política tienen 
3ouellos que han sido artífices o· partícipes en 
p.obiernos o en programas económicos anteriores, 
oue han probado su fracaso, para _ahora venir a 
querer vendernos las viei as recetas que han lle
v~do al país al borde del desastre y de la crisis 
total. 

Creo eme la civilidad argentina ha tomado con
"iPncia de que no debe volver atrás, sino que debe 
SPe:uir adelante por el camino emprendido con es
fuPrzo. con per~everancia y con dedi~ación, con 
trabaio disciplinado y sin esperar las soluciones fá
ciles ni m<i l!icas que nos han prometido tantas 
vece' 'lr:mellos que hoy vuelven a alzar sus voces 
para de nuevo tratar de imponernos las mismas 
!'nluriones oue nunca rindieron Jos frutos apeteci
dos. Entonces debemos alertar a la ciudadanía .para 
nue no tont'a '11emoria corta y sepa distinguir bien 
Pntre nué es -Jo que en el pasal'fo ha caracterizado 
"' fr"~~·n " la frustración argentina y cuáles son 
la< cvali'~~de< básicas. morales y económkas que 
r>os oueden llevar al triunfo. 

La participación en el proceso 

Cuando decimos aue se ha abierto una nueva 
e•ana hist6rica en el país, estamos diciendo, de al
''una manera también, aue en éste nuevo período 
rleben participar todos los argentinos, tanto aque
llos que les ha tocado la responsabilidad de dirigir 
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e; proceso, como a aquellos que en todos los ám
bitos del quehacer humano participan día a día 
en el mismo con su esfuerzo y su labor. Son éstos 
los que deben asumir la nueva etapa con juventud 
de espíritu y aceptar las nuevas reglas de juego 
con una nueva mentalidad. Aquí está la clave del 
proceso, porque es más fácil modificar los facto
res económicos que cambiar las mentalidades. Es 
menos difícil alentar o desalentar ciertas acciones 
que tienen Jugar en la economía, que alterar los 
hábitos, attitudes y costumbres de aquellos que no 
tienen ni el deseo o el coraje de cambiarlos. 

Esta actitud mental es la que yo diría que dis
tingue a los argentinos que son capaces de parti
cipar en este nuevo proceso, de aquellos que son o 
demasiado viejos de edad o de mentalidad porque 
pertenecen a la Argentina del pasado, a la Argen
tina que nq queremos ni dejaremos volver porque 
nuestro objetivo es la Argentina del futuro, que 
es aquella en la cual tenemos cifradas y basados 
nuestro esfuerzo, nuestra responsabilidad, nuestra 
dedicación y la voluntad de toda la población ar
gentina para realmente, de una vez por todas, 
retomar el lugar en el mundo que nos corresponde 
y estar a la altura que las circunstancias le exigen. 

De esta manera entonces, estamos caracterizando 
la nueva etapa con los rasgos opuestos a la ante
rior, y no nos vamos a dejar engañar para que nos 
volvamos atrás para reasumir las viejas caracte
rísticas. 

Nuevo perfil de la economía argentina 

Los nuevos rasgos de la economía argentina no 
serán los de un estatismo centralizador, sino la 
de un Estado que asume su función subsidiaria en 
la economía y confía en la empresa privada como 
el centro y el motor del progreso económico, lo 
cual ciertamente no quiere· decir que estamos pro
clamando el viejo Estado del "laisez faire", sino 
un Estado moderno y consciente de su responsa
bilidad del control superior que le corresponde 
sobre la economía para asegurar principios bási
cos, como el de la competencia, así como para 
aquellas grandes orie_ntacion~s q~.e impulsan al 
país hacia una determmada direcc10n, como puede 
ser el manejo de Jos grandes instrume~tos .e~?
nómico-financieros que se encuentran a disposicio-n 
del Estado. A través de esas grandes palancas, 11~
mese política monetaria, crediticia, arancelaria, 
presupuestaria, impositiva o cambiaría, es que el 
Estado ya no va a ser como antes, el Estado que 
"hace", sino que va 9, ser el Estado que "hace ha
cer" a la población para que cumpla con su tarea 
de llevar al país adelante en esta etapa de pro
greso. 

La apertura de la economía 

En el orden de la a·pertura de la economía es
tamos siguiendo también la orientación opuesta, 
y creemos que esto va a llevar ~ambién a un de
finitivo fortalecimiento de la misma. 

Podemos encontrar muy a nuestro alcan~e ejem
plos relativamente recientes, que nos indican cuál 
ha sido ]a reacción de algunos países que de al
guna manera han hecho también un cambio total 
en su orientación económica. Tomemos dos ejem
plos: un -país como España, que tuv.o q~e adoptar 
un régimen de alguna manera autoritario y con la 
calificación simplista de "derecha", en 1958 se da 
cuenta que el progreso del país está en la apertura 
de la e~onomía, hace la evolución consiguiente y 
presenta al mundo el ejemplo de lo que ha logrado 
en estos últimos veinte años, o sea la transforma
ción total de un país y ponerse a la cabeza del 



progreso entre las naciones de sus caracterí,ticas 
económicas. En el otro extremo ten~mos a la China, 
que con un régimen autoritario, llamémosle de 
extren1a uizquierda", después de años de una eco
nomía cerrada se da cuenta que ella ha sido ia 
causa de su atraso y que para poder progresar en 
el mundo moderno y tener una economía fuerte. 
debe también abrirse y participar en la economía 
mundial, con la plena concien~ia <;le que solamente 
de esta manera va a llegar á poder tener un de
s~tTollo sano y fuerte. 

Si estos dos países, de características tan extre
mas. que no han sido ciertamente la nuestra, han 
podido evolucionar de esta manera. yo pregunto. 
¿qué es lo que impide a los argentinos ver claro y 
seguir el mismo ejemplo? ¿Qué es lo que impide 
a los argentinos mirar alrededor de ellos y ob
servar cuáles han sido las naciones en el mundo 
que rr,ás han progresado en la época de la pos
guerra? Piensen qué ha pasado con nuestro país, 
oue en aquella época de la posguerra se ha que
dado estanc¡¡do y frustrado. mientras que todo el 
mundo estaba asistiendo a un extraordinario pro
greso, a una verdadera explosió-n de crecimiento 
ee'On-ómico y de mejoramiento te~nológico, que ha 
hecho oue estos últimos treinta años han marcado 
nna ~iferencia notable, que parecen siglos en lugar 
d~ años. 

El mundo es otro. Ya no es el de la preguerra, 
y no podemos deiar que nuestras mentalidades si
.ean atadas a vie.ios esquemas y slogans que han 
fracasado repetidas veces aquí y en el resto del 
mundo v debemos, de una vez por todas, asumir 
e~ta dPcisión en forma irreversible para no dejar
nos más llevar por los cantos de sirena del faci
lismo. del éxito obtenido sin esfuerzo, del fruto 
loerado sin trabaio. F.stas mentiras ya no engaña
rán má< a los argentinos. Bien ha dicho el presi
dente de la Cámara de Comercio que no cree!llos 
Pn las varitas mágicas, ni en las soluciones fáciles. 
Creemo• sí, en el esfuerzo duro y disciplinado, que 
todos estemos de~ididos a realizar. 

La responsabilidad del Estado 

Al E<t9do le cabe ciertamente la Primera res
nonsabilidad. no sólo en dar el ejemplo, sino tam
it'n en trazar las reglas de juego adecuadas. En 
P<te <entido. yo no quiero abundar hov en detalles. 
<implemente quiero expresar que a la altura del 
nrcreso Pn oue estamos, con respecto al Estado, a 
s'l oreani?ación v sus funciones, han sido muy 
claras las instruccione< del Pr~idente de la Nación 
para la ronfección del presupuesto para 1979. 

Ji'n PrimPr luear. el establecimiento de un limite 
nara el <'nde••damiento P'lobal del sector público, 
r~"lnrendiendo a la Na~i&n. provincias. municipa
Hrlarles e.,nre<as, sociedades. ore:anismos v cuen
tas e<Pedales. incluido, por supuesto, el déficit del 
Te•nro Nacional. 

-w.n ~e<'undo término. la reducción del j!asto pú
hlico en t,órminoo reales. HPmos dicho oue el ·pais 
l'>abía •irl" Jlev'ldo a un exreso en el nivel de su 
"3sto rni.s allá de <us nropios recursos. Pone:o 
simPIP,...ente romo eiemplo ou<' mientras en los 
diez pi\os antPdores ,.1 afio 1976 el nivel de la 
inversiPn "{,blic,. habla sido ele entre un 7 a un 
8 nor cionto d~l producto bruto interno. nosotros 
en,:mtrHmn< un pro~rrama ele inversión pública 
~·cPndí~ al 18 POr riente del producto bruto in
terno ; Cñmo <>s posible oue se pueda creer aue un 
país nuedo saltar rle un año a otro casi triPlicando 
•11 nivel de inversión pública, mientras estaba de~~
truielo "' si<tema impositivo v no alcan7aba la 
rP.c~Hd~,..Vin T"!)fa C"Uhrir siquiera un veinte por 
ciento del gasto público? 

En el curso de estos dos años y medio hemos 
podido reordenar y reorientar el gasto público y 
hemos logrado disminuir aquella proporción a 
alrededor del 11,5 por ciento que, si bien significa 
ur. progreso es, sin embargo, todavía un 50 por 
ciento mús alto del promedio histórico anual de 
aquellos 10 años anteriores. ;,Cómo no se va a sen
tir entonces el país estirado y estrujado, cuando 
loe estamos exigiendo un nivel de re~urso más allá 
de sus propias posibilidades? 

Ciertamente existen muchas cosas para hacer, 
muchas obras para realizar y muchas inversiones 
c;ue efectuar. Todos los conocemos, pero no es 
posible se~uir con la creencia que se nos ha "ven
dido" anteriormente de que podemos hacer de todo 
al mismo tiempo, sin ningún sacrifi~io y si ningún 
costo. porque ese tipo de solución es la que nos 
ha conducido a la emisión sin freno y a la hiper
ir.flaci~n que llevó a la Argentina a la destrucción 
de <u economía en su aparato productivo. 

De manera que esto también debe ser cambiado, 
y debemos tener conciencia de que debe haber una 
clara opciiin por las prioridades para la inversión 
pública de acuerdo al tipo de país que queremos, 
oue nos planteemos el objetivo claramente, que 
digamos a la pobladón argentina, con la verdad, 
Pn la mano, que solamente alcanzan los recursos 
hasta un cierto punto, v que dentro de ese límite 
~lobal tenemos que distribuir su asignación de 
acuerdo a Jos criterios razonadamente adoptado 
oor el gobierno interpretando el sentir de la po
blación. 

Esto conduce entonces a una asignació-n de prio
ridades v una distribución de recursos que es bá
sico y clave para el progreso económico. 

En este sentido, hemos elaborado un presupuesto 
dE' inversiñn pública para los próximos tres años 
no con el ánimo de ha~er un catálogo de obras o 
inversiones a realizar oue ya se ha intentado en 
otras OPOrtunidades y que de nad~ sirve sino, como 
su oalabra Jo indica al ser calificado de "presu
puesto", Dara poder estiwar los recursos posibles 
para realizar las obras prioritarias y las inversio
nes necesarias para llevar adelante el país. 

Sepamos oue tenemos un límite en cuanto a la 
dísnonibilidad de recursos provenientes de la re
CHlldaeión impositiva. Comprendamos oue el mer
eado interno de canitales. si bien ha sido uno de 
Jos obietos básicos del proi(Tama econo)mico el re
ronstruirlo para brind::.r al país la posibilidad de 
financiación nar;¡ e'te "recimiento, tiene todavía 
límite• que son muv inferiores a las de otros paí
ses más desarrollados oue el nuestro. 

Y tengamos presente también oue el crédito ex
terno. aunque pueda parecer ilimitado en momen
tos en oue el país goza de la confianza del mundo 
internacional de las finanzas, debe ser limitado 
por nuestra propia PrudPncia para evitar sítua
cionec:; o ronRecuencias nflcivas para 1a economfa 
sobre todo en ~uanto a la expansión monetaria. 

Y si consideramos estos límites, sabremos que 
si Jo' sobrepasamos caeremos nuevamente en la 
emisión pará financiar el déficit del presupuesto, 
que Por primera vez Pn más de veinte años no 
sucederá en la Argentina de 1978. Pero también 
S"namos oue para seguir adelante debemos reducir 
!'l nivel del gasto público y oara ello también 
podernos recurrir a la imaginación y a la iniciativa 
privada y solicitar su esfuerzo v su cooperación 
oara aumentar el número ile obr~s públicas que 
nndamos reali,ar no ya mediante la inversión pú
bli,a. sino mediante la inversión y la financiación 
.nri.vadac::. nue de esta manera vienen a sumar sus 
esfuerzos a las del Estado. 
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Es el ejemplo de nuestro plan de exploración 
y explotación de petróleo, en que después de años 
d<· proclamar la necesidad de llegar a la auto
suficiencia nos encontramos, aunque cercanos a 
ella, en un mundo signado por la crisis energética 
todavía Jo suficientemente alejados para que no 
sea posible alcanzar la meta con el esfuerzo sola
mente de los recursos del Estado que no alcanzan 
para ello, y debemos por tanto recurrir a la coo
peración privada. 

En el día de hoy he firmado una resoludón 
por la cual se autoriza la construcció-n del gaso
ducto centro-oeste, que interconecta todo nuestro 
sistema de distribución de gás en el país y permi
tirá que ya no se queme más el gas en Neuquén, 
para realizarlo no a través del sistema rutinario 
y fácil de la inversión pública, sino a través de 
un sistema algo más imaginativo, para tratar de 
sumar los esfuerzos privados, que es el de la con
cesión en peaje. Y procuraremos así, tanto para 
esta obra como para otras, que se nos acerque la 
inversión privada argentina y extranjera para co
operar con nosotros en la realización de estas obras 
que tanto necesita el país. 

En cuanto a las empresas del Estado ya nos 
hemos referido muchas veces a la labor realizada 
que, aunque todavía insuficiente, sí denota un pro
greso sustancial en cuanto a su mayor eficiencia, 
su mayor productividad y su mejor ordenamiento. 
También el gobierno ha examinado en profundi
dad hasta qué punto debe seguir sosteniendo den
tro de su órbita un aparato muy grande de em
presas estatales que se han caracterizado hasta 
ahora por haber rendido demasiado pocos frutos 
a la economía en relación al monto de inversión 
que han demandado. 

De este profundo examen de concienda que se 
ha realizado interinamente en el gobierno, se pro
duce como fruto un primer paso mediante un 
proyecto de lev que el Ministerio de Economía ha 
elevado al Poder Eiecutivo y que es el resultado 
del consenso de todos los ministerios que tienen 
en su órbita a empresas, mediante el cual se dis
pone la privatización o liquidación de un grupo 
de unas treinta en el orden nacional y se invita a 
las provincias a hacer otro tanto con un número 
que supera las cuarenta en la ó-rbita provincial. 

Este es sólo un primer paso, pero está signado 
por un razonamiento con respe~to a cuál es la 
verdadera función del Estado. o sea que no hay 
mavor obligación ni resoonsabilidad .para el Es
tado que atender la administración de su propio 
gobierno. Aquellas obligaciones indelegables que no 
nueden ser realizadas por nadie más que 'el Es
tado v para los cuales no nuede ni debe haber 
capital privado disponible. En cambio, el Estado 
no debe realizar todo aquello para lo cual hay 
cauitAl privado disponible que nuede sumarse a 
m esfuerzo y multiplicar la acción de progreso y 
de crecimiento econ&mico. 

Las mismas empresas estatales deben plantearse 
ruál es el obieto de "" acción. la oroducción de 
tal bien o de tal servicio, pero no desnPrdigar sus 
eofuerzos encarando otras tantas actividades que 
no hacen más aue limitar las posibilidades de 
éxito en su objetivo primordial. 

Es así como en este esfuerzo de privatización el 
Ministerio de Economía ha propiciado, y el Presi
dente ha autorizado, aue las empresas dependien
tes del Ministerio de Economía aue oosean accio
nes en sociedades ajenas a su función específica 
las vendan al sector privado para con~entrar sus 
recursos y ~us esfuerzos en la esfera para la cual 
fueron cread as. Es así a u<> ofreceremos a la venta 
pública las acciones de YPF y de Gas del Estado 
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en las empresas petroquímicas con el fin de que 
concentren sus . fuerzas en la producción de pe
tr•.ileo o de gas, y no en productos petroquímicos 
para los cuales hay capitales privados disponibles. 

De. la misma manera, en otro esfuerzo para re
du~ir el peso del Estado sobre la economía, tam
bién las instrucciones presidenciales para confec
ción del presupuesto de 1979 autorizan a efectuar 
1:1 racionalización administrativa a través de Ia 
contratación de consultores externos, mediante lo 
cual aspiramos a poder simplificar el trámite bu
rocrático, a eliminar el eterno peregrinar del ciu
dadano para lograr decisiones que, en lugar de 
d;ez o veinte pases, pueden obtenerse en uno o dos. 

De esta manera, también aliviaremos la carga so
bre el presupuesto público de esas dependencias 
e~tatales. Pero más que nada agilizaremos la acción 
del Estado y haremos que en su carácter de auto
ridad de aplicaci6n de leyes y reglamentos facilite 
y ';10 entorpezca la labor productiva de la empresa 
pnvada. 

Paralelamente, la instruc~ión presidencial tam
bién determina que deberá constituirse una co
misión formada por representantes de los Minis
tuios de Economía, de Trabajo y de Bienestar So
cial para examinar e informar en un breve plazo 
sobre qué posibilidades existen para poder aliviar 
el monto de las cargas sociales que pesan sobre la 
evolución de la economía argentina. 

Todo esto, señores, está demostrando una deci
sión de tomar una determinada dirección que si 
bien es obvio que el público no la puede todavía 
apreciar en toda su medida porque los efectos de 
todas estas medidas tomadas recién van a ser pal
pables dentro de un determinado tiempo, es con
veniente que se mire la dirección, la tendencia 
_que se está marcando con estos actos, que por pri
mera vez en muchos años suceden en la Argen
tina. Yo vuelvo a preguntar: ¿cuántos de aquellos 
oue hoy alzan su voz y pretenden dar consejos a 
la población y al gobierno argentino, en su pasó 
por el ~obierno durante el cual tuvieron la oportu
nidad de hacerlo, realizaron este tipo de acciones, 
si clausuraron casi el 30 por ciento de las vías fe
rraviarias antieconómicas en apenas dos años, si 
pres~indieron de alrededor del 30 por ciento de los 
agentes ferroviarios sin problemas laborales ni dis
turbios sociales, si prescindieron ,del 30 por ciento 
de la dotación de la empresa 'estatal petrolera, me
iorando su eficiencia ,y su productividad por hora 
hombre también sin causar prolbemas sociales? 

¿Cuántos de aquellos que hoy nos dan consejos, 
sr, animaron en su paso por el Gobierno a hacer lo 
mismo? ¿Cuántos tuvieron la voluntad de perseve
rar en esta acción de transferir agentes de secto
res improductivos del Estado a sectores producti
vos de la empresa privada, y mantener un nivel de 
ocunación que permite absorber a la a~tividad pri
vada a estos empleados y obreros sin causar dis
turbios laborales o sociales? 

De manera que sepamos mirar un poco más 
abaio de la superficie, v desde el sector privado 
valorar el esfuerzo propio tanto del ciudadano co
mo de su gobierno para examinar lo que se ha 
hecho desde el 24 de marzo hasta aquí. para supe
rar la grave crisis de hiperinflaci6n, de profunda 
recesión :v de cesación de pagos externos, que como 
bien ha dicho el presidente de la Cámara de Co
mercio. más importante que en sí mismos, en sus 
efectos econ6micos. lo eran como indicadores de 
a 1 crisis moral total que había afectado a la so
ciedad argentina. 

Los cambios en la estructura de la economía 

Y a medida que hemos ido luchando para su
perar gradualmente estos obstá~ulos, hemos tam-



bién ido introduciendo los profundos cambios en 
la estructura misma de la economía argentina, 
sea liberando el control de precios, sea liberando 
el control de cambios, sea liberando las tasas de 
interés y reformando todo el sistema financiero, 
sea encarando con prudencia pero con coraje la re
forma del régimen arancelario, en fin tantas otras 
cosas que significan un esfuerzo para tomar la 
decisión y torcer un rumbo fijo desde hace 30 años. 
Y también el esfuerzo por parte de la población 
dE- asumir la tarea que le corresponde en este cam
bio de dirección a pesar de lo que pueda signi
ficarle en el momento inmediato. 

Es decir, saber mirar más lejos, no buscar siem
pre la solución de los problemas de la manera 
más fácil sacrificando las metas de mediano y 
largo plazo a las presjones politices del corto 
plazo. Nosotros hemos hecho a la inversa. Prefe
rimos las soluciones difíciles y más duras, pero 
que estén en consonancia con nuestros objetivos 
v metas de mediano y largo plazo, aunque ello 
implique pedirle un esfuerzo a la población y a 
cada uno de los sectores e individuos de la Ar
gentina. para que sepan mirar el panorama global 
del país. dejar de lado sus intereses individuales 
o sectoriales. saber ceder algo de lo propio en 
beneficio del interés general, sujetar la satisfac
ción de las necesidades individúales al bien co-

. mún. v esto es lo aue estamos pidiendo a lo~ 
argentinos de hoy. Tenemos conciencia que en 
muchos casos le estamos pidiendo un esfuerzo 
grande y difícil. Conocemos el sacrificio que pue
den haber realizado en estos últimos tiempos. Sa
bemos que no es fácil resignarse a perder bene
ficios o privilegios, v mucho más cuando ese rea
juste o ese reacondicionamiento de la economía 
implica la necesidad de asumir y comprender nue
vas reglas de juego, más difíciles en su momento 
inid~l. pero una vez que se encuentren en pleno 
funcionamiento harán más provechosa la tarea. 

Las dificultades del cambio 

Todo esto indudablemente implica un cambio, 
un cambio de hábitos, un cambio de prácticas, 
1m cambio de costumbres y, sobre todo. un cam
bio de mentalidades. Pero este cambio es tan 
nrofundo. aue debernos también comprender que 
no puede producirse de Inmediato. Entendemos 
nosotros desde el gobierno las dificultades que 
se plantean al sector privado para ajustarse a 
las nuevas re!!las y el esfuerzo de comprensión 
y de voluntad que se necesita para ello. 

También el ciudad-ano debe comprender aue 
el gobierno mismo encuentra dificultades para lle
var a cabo esta transformación, en su auehacer 
nronin l!Ubernamental. Por eso es que debemos 
descalificar a las impaciencias de uno y de otro 
J•rlo. Ponerno~ en la situación <ie cada uno para 
comprender el esfuerzo que cada cual debe hacer 
en este cambio que estamos proponiendo, en este 
desafío que estamos sometiendo al pafs. 

Es que la fuerza de la inercia es muy grande. 
E,.-iste inercia en la rigidez de la estructura ad
ministrativa del Estado que hay que cambiar. 
E,.-istP inercia en todos los factores que han desa
tado la inflación y que de alguna manera u otra 
siguen actuando, aunque ya tenemos la mayor!a 
de ellos bajo control. 

Existe también inercia mental, para cambiar 
y comprender las nuevas rep:las de juego que hay 
que asumir. Esta inercia o la superación de esta 
inercia es la aue explica nuestro tan discutido 
gradualismo. No hemos adoptado el gradualismo 
porque nos place el mismo en teorfa sino que, 

ante la realidad de un país viviente que tenemos 
en nuestras manos para someter al proceso de 
cambio, tenemos la inercia física para producirlo 
que impone un ritmo gradual que nosotros pro
curamos llevar a la mayor velocidad posible, y la 
población puede tener la seguridad de que si por 
nosotros fuera esta velocidad sería aún mayor de 
lo que es actualmente. Pero a medida que vamos 
superando las dificul~2:les el ritmo podrá ir au
mentando. Es decir, a medida que la inercia se 
va venciendo y se va retomando la dirección de
seada, aquel esfuerzo que parece el empujar ba
rranca arriba un enorme peso, llegará algún día 
en que lo estaremos empujando en el llano, y 
quizás un poco más a :lá, otro día estaremos yendo 
ya barranca abajo a toda velocidad. 

El esfuerzo para el cambio 

Es decir, comprendamos entonces que cada sec
tor de la sociedad argentina debe estar dispuesta 
no sólo a realizar el esfuerzo, sino a comprender 
también la posición de su conciudadano, de su 
colega empresario o trabajador o profesional o del 
mismo Estado, o el mismo consumidor, que tam
bién debe aprender las nuevas reglas de juego 
y saber que en una economía de mercado él es 
el dueño último que no debe dejarse imponer 
precios, sino que debe saber hacer uso de la liber
tad que le hemos dado. Y todos, deben aprender 
a hacer uso de estas nuevas libertades. Y saber 
ejercer la ibertad con responsabilidad. Esto tam
bién es difícil para todos aquellos que hemos es
tado acostumbrados durante tantos años a que se 
nos diga exactamente qué es lo que debemos y 
cómo lo debemos hacer y que ahora se nos deja 
súbitamente en libertad y se nos dice que nos 
levantemos y que andemos sin muletas y cuántos 
hay que siguen pidiendo muletas. ¿Qué esfuerzo 
de voluntad se necesita para aprender a andar 
de nuevo sin muletas después de treinta años de 
haberlas usado? Este es de nuevo el esfuerzo que 
estamos pidiendo al país. Y estamos seguros que 
a pesar de todos los inconvenientes, a pesar de 
todas las dificultades, lo vamos a lograr si sabe
mos perseverar por el camino elegido con todas 
las fallas que el proceso pueda tener y que en la 
medida que se vayan evidenciando las iremos 
corrigiendo sobre la marcha. Nadie cree que pue
de ser perfecto en esta tierra, ni puede ser infa
lible, sobre todo en un proceso cuya fluidez es 
una característica notable y cuando las reacciones 
que se producen a los profundos cambios que se 
introducen son, a veces, totalmente impredecibles. 

Entonces una vez más, si todos asumimos este 
esfuerzo jtintos, si sabemos deci~ir qu~ el éxi!o 
exige el esfuerzo, que no hay trmnfo sm traba¡o 
disciplinado y perseverante, y que no tendremos 
una Argentina grande y fuerte si cada uno de 
nosotros no está dispuesto a hacer el esfuerzo 
para salir de la mediocridad y la frustración, pero 
con una mentalidad clara que sepa distinguir el 
camino y no volver atrás, sino ir hacia adelante 
con la vista puesta en !'-qu~llos !ll;>jetivos que han 
sido señalados, y han s1do Identificados, el!o va a 
permitir que la Argentina en un futuro no dema
siado- lejano vuelva a ser aquella Argentina a 
que estamos aspirando alcanzar, no para nue~~ros 
nietos, sino para nosotros y para nuestros h1¡os, 
después también para nuestros nietos. Pero en !o 
inmediato esto es para nosotros, para todos aque
llos que tengan el coraje civil de enfrentar la 
nueva etapa con un cambio de mentalidad y es 
a todos estos argentinos que apelamos para que 
juntos sigamos recorriendo este camino que nos 
va a brindar, finalmente, el triunfo." 

427 
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DISCURSO PRONUNCIADO EN EL ACTO CELEBRATORIO 

"DIA DE LA EXPORTACION", SOBRE EL COMERCIO 

INTERNACIONAL 

- 14 de noviembre de 1978 -

"El tradicional día de la exportación es realmen
te una opcrtunirlad digna de celebrarse en nuestro 
país, cuya economía se ha desenvuelto a lo largo 
de tantos años b!l..;ada en gran parte sobre esta 
actividad que ha impulsado su desarrollo y creci
miento. 

Es por ello que entidades como la Cámara de la 
Exportación merecen nuestro respeto por su ac
ción tenaz y constante para promover en toda for
ma las exportaciones argentinas, aclarar concep
tos, arrimar iniciativas y sobre todo, esfuerzos en 
pro del Bien Común. 

Importancia del comercio internacional 

El comercio internacional es ciertamente una de 
las tres grandes fuentes C:e recursos con las cuales 
se promueve el crecimiento de un país, junto con 
el ahorro y la inversión y con el financiamiento. 
Nadie podrá discutir que el comercio externo ac
túa como un verdadero impulsor del crecimiento 
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y desarrollo económico de los pueblos, y si esto ha 
sido así en todas las épocas dn· mundo, lo es con 
mayor fuerza hoy día, cuando han desaparecido 
prácticamente las barreras y las fronteras huma
nas, cuando los transportes y las vías de comuni
cación han dejado un mundo sin compartimientos 
estancos, y cuando los caminos se abren precisa
mente a través de la actividad comercial. 

Por ello es que hemos podido asistir desde la 
posguerra a úna extraordinaria expansión econó
mica que ha estado ligada estrechamente al creci
miento del comercio internacional. Y, a la inversa, 
ac;¡uellos que se han quedado rezagados en su ac
tividad comercial en el mundo, han estado estan
cados en su crecimiento propio, y nuestro pais es 
uno de estos ejemplos últimos. 

La Argentina optó, en la posguerra, por una eco
nomía cerrada, en busc!t de una autarquía utópica 
y sólo logró el estancamiento, la frustración y el 
aislamiento económico y, lo que es más negativo 
todavía, el aislamiento mental que nos apartó de 
toda forma de progreso moderno. 



El alleiente a las exportaciones 

En este contexto, es evidente que las exporta
ciones no resultaron alentadas. Controles de pre
cios, controles de cambios, tasas artificiales de 
cambio, todo eso contribuía a que la exportación 
dejara de ser un factor que promoviera nuestro 
crecimiento. 

Paralelamente, una sobreprotección industrial 
en muchos casos ahogó el esfuerzo y la iniciativa 
de progreso y mejoramiento en este sector. 

Se sucedieron las crisis cíclicas de balanzas co
merciales y balanzas de pagos, y el sector externo 
parecia un limite infranqueable para el crecimien
to de la economía· argentina. 

Todo ello llegó a su crisis en marzo de 1976, con. 
una tremenda situación negativa de la balanza co
mercial, influyendo fuertement~ también sobre los 
saldos negativos de la balanza de pagos, lo que nos 
llevó a una virtual cesación de pagos internacio
nales. 

Por ello, el programa económico anunciado el 2 
de abril de 1976 ponía énfasi~. como uno de sus 
principios fundamentales, en h promoción de las 
exportaciones de todos Jos se.ctores y de todas las 
actividades vinculadas a esta actividad. 

El proceso se revirtió rápidamente. En menos de 
nueve' meses, para fines de 1976 se habían trans
formado los signos negativos en positivos, y el año 
pasado alcanzamos un récord de exportaciones de 
más de 5.600 millones de dólares, que representan 
un nivel un 25 por ciento más elevado que cual
quier otro alcanzado en nuestra historia. 

También las importaciones alcanzaron ese año 
un récord de más de 4.100 millones de dólares, y 
en 1978, de acuerdo a las estimaciones de la Se
cretaría de Comercio, alcanzaremos un nuevo ré
cord, de entre 6.300 a 6.500 millones de dólares, en 
un año que ·no se ha caracterizado precisament~ 
por sus altos precios internacionales. 

Si bien nuestras importaciones no han crecido 
tanto como en el año anterior, estarán cerca de 
ese nivel alrededor de los 4.000 millones de dóla
res y tendremos, pues, un superávit comercial de 
aproximadamente 2.500 millones de dólares, cifra 
récord de todos los tiempos en Argentina. 

Todo esto no sólo ha dejado saldos favorables 
para la balanza comercial y la balanza de pagos, 
sino que ha dejado también un tremendo saldo fa
vorable para el país, pues ha quedado demostrado 
cómo cuando se le da la oportunidad a los argen
tinos de poder reaccionar con un mínimo de razo
nabilidad en las reglas que alientan la actividad 
productiva y que impulsan la iniciativa individual 
en busca de nuevos horizontes, la respuesta es in
mediata, y la capacidad de la economía argentina 
de recuperarse desde el abismo más hondo es tan 
rápida que ha causado asombro en todas las partes 
del mundo en que se ha conocido. 

Este saldo, que es el más importante, es el que 
no debemos dejar de aprovechar. Por de pronto, 
nos ha puesto en una posición de fortaleza inter
nacional no sólQ económica, sino también política. 
No hay dependencia para los pueblos económica
mente fuertes cuando su economía está basada so
bre sólidos y sanos fundamentos. Cuando un pais 
puede darse el lujo de elegir la vía que cree mas 
apropiada para su propio desenvolvimiento, está 
echando las bases de su futura grandeza. Nuestro 
sector externo hoy día, lejos de ser ya un factor 
limitatiyo del crecimiento de la economía de nues
tro país, se ha transformado en uno de :\os pilares 
de la grandeza '·del mismo. 

Trascendeneia de las importaciones 

Si son importantes las exportaciones lo son tam
bién, ciertamente, las importaciones. Un país, para 
poder crecer y desenvolverse, necesita importar 
todo aquello que no produce adecuadamente en 
su propio suelo. Si en algún momento se creyó que 
la sustitución de las importaciones era la panacea 
universal, prontamente ra respuesta económica de
jó aclarado el panorama, pues la sustitución de 
una importación por otra no hace más que crear 
la necesidad de nuevas importaciones, con lo cual 
un país debe generar más y más importacion~s, 
para generar más que para ahorrar divisas. 

Si bien es cierto que en 1978 hemos tenido un 
menor nivel de actividad económica que ha redu
cido en algo el crecimiento de nuestras importa
ciones, también debe tenerse en cuenta que algu
nos otros factores han intervenido ·para cambiar la 
situación tradicional. Ya no existen más algunos 
estimulas artificiales para acumular importaci'l
nes. N o existen ahora las tasas de interés subsid:a
das que incentivaban la importación de stocks pa
ra su mantenimiento. Al mismo tiempo, el nivel 
cie las reservas internacionales evita las fluctuacio
nes indebidas de nuestro tipo de cambio, con lo 
cual quita otro estímulo más a la importación es
peculativa. 

De esta manera debemos ir buscando un equili
brio entre las importaciones y las exportacione3, 
en el sentido de que ambas vayan creciendo siem
pre, dejándonos un saldo favorable en lo posiblé, 
pero nunca adoptar como política el incremento 
de la ex;portación y el desaliento a la importadón. 
Ello podrá ser un remedio de emergencia, pero 
nunca será una base sólida para el crecimiento de 
una economía. 

La apertura de la economia 

Es que la economía, en su apertura hacia el ex
terior, pone-al país en contacto con el progreso 
internacional y la incorporación de la moderna 
tecnología y permite a la Nación tener una capa
cidad de pago para poder hacerse de todos aque
llos elementos necesarios para su adelanto. Actúa 
como impulso para que la actividad económica en 
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todos los sectores deba mantenerse en constante 
tendencia de mejoramiento y de progreso para po
der estar a nivel de las corrientes mundiales. 

Todo esto, pues, es esencial para que las expor
taciones rindan sus frutos y las importaciones sus 
beneficios. Es decir, para el mantenimiento de esta 
fluidez en nuestro panorama externo comercial, no 
sólo debemos preocúparnos de promover nuestras 
exportaciones, sino también, evidentemente, de to
do aquello relacionado con las importaciones. 

En este sentido, acabamos de dar sanción a una 
norma que consideramos será de importancia en e] 

sentido de abrir nuevos horizontes a la actividad 
industrial, agregando mercados antes imposibles 
de alcanzar debido al alto costo de algunos de los 
insumas nacionales. Me estoy refiríendo al régi
men de admisión temporaria de aquellos elemen
tos que, transformados y manufacturados, volverán 
a salir del país después de haber sido importados 
libres de rec¡¡.rgos. Otro de nuestros objetivos es 
un reencauzamiento de nuestro régimen arancela
rio, en un programa de mediano plazo que, quizás 
a través de cinco años, permita lograr una menor 
dispersión en nuestros diversos niveles arancela
rios, promoviendo asimismo, paralelamente, una 
mejor estructura de nuestros costos industriales. 
La Comisión N9 50, que se encuentra trabajando 
activamente en este tema, muy prontamente po
drá hacer conocer su despacho con respecto a las 
pautas generales del encuadramiento dentro del 
cual deberá desenvolverse esta armonización y 
gradual mejoramiento de los niveles arancelarios. 

Ello de ninguna manera significa desproteger a 
la industria sino, por el contrario, fortalecerla, 
ayudarla a superar sus problemas, teniendo en 
cuenta siempre el nivel de protección efectiva y 
no solamente el nominal. De esta manera, se pro
moverá también su acceso en niveles de competiti
vidad a los grandes mercados intern_acionales coa 
la consiguiente economía de escala en beneficio del 
pa:s, del consumidor y de la propiá industria. El !o 
tampoco significa la desprotección industrial en 
cuanto a aquellas exportaciones realizadas por 
otros países en condiciones de dumping. Se ha dic
tado también una legislación correspondiente, :a 
cual pensamos aplicar con todo rigor para asegu
rar la lealtad de las operaciones comerciales in
ternacionales, lo mismo que nos preocupamos d~ 
hacerlo en el comercio interno. 

Paralelamente también estamos reestudiando to
do el sistema de los reembolsos para la exporta
ción, que ha sido construido en una verdadera 
anarquía típica de nuestro desarrollo desequilibra
do e inarmónico, en que un sector ha crecido a 
expensas de otro y en base a su posibilidad de lo
grar un privilegio momentáneo. 

Las perspectivas del futuro 

Todo esto debe ser construido con un sentido 
orgánico, que ha faltado anteriormente en la vi-
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swn y en la concepción de futuro de nuestro país. 
No debemos olvidarnos que aquellos países con un 
número relativamente pequeño de habitantes co
mo el nuestro, menores a los 30 millones, son loa 
que se caracterizan precisamente en que, cuanto 
mayor es su producto por habitante, también es 
mayor su exportación por habitante. Un país de 
mercado interno insuficiente solamente puede en
contrar las v;as para su expansión a través de sa 
integración en el marco internacional. 

En este sentido, la Argentina tiene un problema 
diverso y opuesto al de la mayor parte de las na
ciones en desarrollo. Mientras observamos que ~n 
gran cantidad de países el crecimiento de la po
blación es un problema tan grande que plantea la 
necesidad de encontrar más y más recursos par:1 
br;ndar oportunidades de trabajo y empleo a la~ 

nuevas generaciones que se van añadiendo cada 
año a la población económicamente activa y crean 
tremendas presiones económicas y sociales, en la 
Argenüna nuestro bajo crecimiento vegetativo de 
la población nos plantea, precisamente, el prob]<:)
ma inverso. 

Cuando nuestra economía esté creciendo a] rit
mo debido lo hará a una tasa superior al aumento 
de su población. Y el problema que tendremos en
tonces será de una falta de brazos para el trabajo 
que hay que llevar a cabo para el engrandecimien
to de la Nación, y no una falta de oportunidades 
ni para el tre bajo ni para la actividad económin. 

Y debemos prepararnos para este día que no es
tá tan lejano como pudiera parecer. En este senli
do, la· solución duradera y básica es la moderniza
ción, automatización y expansión de nuestro apa
rato productivo, en una constante renovación dE> 
su equipamiento para estar a la altura de la mo
derna tecnología que permita aprovechar nuestra 
escasa mano de obra con el máximo rendimient<J 
en beneficio del país y de cada uno de sus habi
tantes, sin perjuicio de aprovechar corrientes in
migratorias que puedan resultar beneficiosas para 
el país. 

Este es, pues, un verdadero desafío para el fu
turo de la Argentina. Por ello debemos acostum
brarnos a mirar un poco más lejos q'le a los pro
blemas simplemente del presente, y mucho más en 
momentos como los actuales, en que el país está 
sufriendo un reacomodamiento y un reajuste de S'-l 

economía que está saliendo de una distorsión tre
menda mediante un duro esfuerzo hasta lograr loo 
niveles naturales que le corresponden. 

Por ello debemos saber también que ningún sec
tor del país, ni económico ni social, podrá tener ~n 
esta etapa de reajuste el máximo de sus ingresos 
deseables, ni la mejor situación posible. Cada uno 
debe resignar una parte de sus aspiraciones en. be
neficio del bien común. Los intereses particulares 
deben saber tener la visión global del país para sa
ber cómo ajustar su proceder y su acción para fa
vorecer esta evolución. 



La situación económica internacional negativa 

Por ello es que en estos momentos, cuando esta
mos llevando a cabo esta acción, debemos estimu
lar el esfuerzo, la iniciativa individual, el trabajo 
disciplinado y firme para poder seguir por el ca
mino trazado. Y tener conciencia que lo estamos 
haciendo en momentos en que la situación interna
d na! no nos favorece ciertamente, cuando el 
mundo industrializado se encuentra afectado por 
una seria crisis de inflación, recesión, y desocu
pación, que limita nuestros mercados y el poder 
adquisitivo de nuestros compradores. Que depri
me a los precios internacionales, tanto agropecua
rios, como industriales, y que pone a nuestro país 
en situación de desventaja frente a remedios cir
cunstanciales adoptados por algunas de esas ·na
ciones que, bajo la forma de un nuevo proteccio
nismo, sólo intentan recorrer caminos que han si
do ya descalificados por la historia económica del 
mundo como que llevan a la frustración y al fra
caso, no sólo de aquellos que los adoptan, sino 
también para el.resto del mundo. 

Las grandes crisis económicas internacionales 
han sido siempre signadas por acontecimientos pa
recidos, y si la crisis energética de 1973 desató esta· 
situación que estamos viviendo hoy, ello nos debe 
hacer reflexionar profundamente para que nuestro 
país, manteniendo la cabeza fría y los nervios fir
mes, ,prosiga la acción que se ha trazado de acuer
do a su propia y libre decisión nacional, conforme 
a st,t" orden de prioridad, y no simplemente enro
larse en la corriente facilista del proteccionismo, 
que no lleva más que a la economía cerrada y a 
la negación del crecimiento. 

Nosotros creemos, pues, que somos coherentes 
con nosotros mismos cuando, aún en una situación 
en que muchos países se ven llevados a tomar 
actitudes que cierran sus fronteras para nuestros 
propios productos, sin perjuicio de la defensa le
gítima que podamos adoptar con respecto a esas 
situaciones, proseguimos con nuestro propio es-

ft erzo de apertura de nuestra economía parll· ha
cerla cada vez más fuerte y cada vez más apta 
para poder soportar estas contingencias interna
cionales. 

Fortaleza básiea de la Argentina 

No será la primera ni la última vez que el mun
do se ve expuesto a una crisis económica interna
cional que afecta desde su sistema monetario has
ta su régimen alimentario y su situación energéti
ca. Pero tenemos la enorme ventaja de que en me
dio de un muhdo conflictuado por estos tres gran
des problemas, nosotros no tenemos una situación 
que nos aflija ni en materia demográfica, ni ali
menticia, ni energética. Por el contrario, nuestro 
país es de los pocos en el mundo en que estos tres 
factores se encuentran reunidos en forma positiva 
para hacer posible su crecimiento sano y ordenado. 
Y si no sabemos sacar partido de esta circunstan
cia, y nos dejen llevar por ejemplos que no nos 
corresP.onde aplicar a nuestro propio país, enton
ces seremos los culpables de no haber aprovechado 
nuestro propio destino. 

Por el!o, en este día de la exportación, cuando 
las cifras que he enunciado podrían llevarnos a 
una situación de festejo o de esparcimiento, pen
sando en un triunfo logrado, nosotros, en cambio, 
preferimos considerar que ello es nada más que 
un peldaño más en aquellos escalones que debemos 
seguir subiendo, siempre hacia arriba, para alcan
zar esa victoria final a la cual no se llega simple
mente festejando los triunfos obtenidos, sino siem
pre superando los obstáculos que se nos aparecen 
en nuestro camino diario. Estamos seguros que 
con el esfuerzo y la voluntad de todos los argen
tinos, y teniendo bien firme la vista en los o bje
tivos que nos hemos fijado y la voluntad para al
canzar los, entonces sí, la Argentina habrá sabido 
aprovechar su destino." 

431 



VERSION TAQUIGRAFICA 

DISERTACION EN LA PRIMERA CONFERENCIA 

EMPRESARIA DE ANUNCIANTES 

- 29 ·de noviembre de 1978-

"Reuniones como éstas, organizadas por la Cá
mara de Anunciantes, son verdaderamente dignas 
del int~rés y de la satisfacción tanto del gobierno 
como de los sectores privados. Conferencias que 
conducen al intercambio de opiniones, al examen 
de la realidad nacional, a qué es lo que se espera 
del comportamiento de cada uno de los integran
tes de la sociedad argentina y cuál es el futuro 
que nos puede deparar este mismo comportamien
to. En este sentido yo quisiera destacar muy es
pecialmente las palabras del presidente de la Cá
mara cuando se ha referido a la autorregulación 
empresaria. 

Creo que la Cámara de Anunciantes ha dado 
un ejemplo muy importante a la comunidad toda 
cuando ha decidido imponerse esta autorregula
ción en materia publicitaria como una forma de 
disciplina moral, ética y social, pero impuesta a 
sí misma y no por el Estado o por los poderes 
públicos, con lo cual tiene un doble valor de 
ejemplo y de realidad. 

El presidente de la Cámara ha querido exten-
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der este con~epto y este comportamiento del sec
tor publicitario ofreciéndolo como ejemplo al res
to del sector privado, afirmando que la autorre
gulaeión empresaria contribuirá sustancialmente 
a favorecer un proceso en el que estamos luchan
do todos, gobiernos y sector privado, para cam
biar profundamente nuestra economía y llevarla 
a un sistema basado en el régimen de la empresa 
privada con libertad, pero también con responsa
bilidad. 

Caracterisiicas del sistema económico 

Recordemos que venimos de un sistema que du
rante los pasados treinta años, de una manera u 
otra, ha estado caracterizado, a nuestro juicio, por 
tres notas salientes. 

El primero, el de un estatismo centralizante y 
absorbente que ha conducido a una expansión 
desmesurada del aparato estatal y de sus fun
ciones. 



En segundo término, un crecimiento insuficien
te y desequiEbrado; y, tercero, un aislamiento de 
nuestro país del proceso de crecimiento y progre
so mundial que tuvo lugar a partir de la post
guerra, aislamiento social, político y también, por 
qué no decirlo, mental. 

A estas tres características del período anterior, 
-salvo intervalos bien caracterizados que tuvie
ron lugar en esos treinta años- hemos querido 
oponer en la implementación de nuestro progra
ma econmico, las tres ~aracterísticas opuestas. 

Al primero, la de la función subsidiaria del Es
tado que, sin perjuicio de mantener el control y 
orientación superior de la economía, esta blecc el 
concepto de que la empresa privada es el verda
dero eje alrededor del cual gira todo el proceso 
económico. 

En segundo término, el de lograr un crecimien
to sostenido, mayor que el promedio de los últi
mos treinta años y, sobre todo, equilibrado para 
evitar estos continuos movimientos de péndulo en 
los que un sector para progresar sólo lo ha podido 
hacer a expensas del otro, y ha originado en la 
sociedad argentina la práctica de que cada uno 
debía esforzarse por lograr los mayores privilegios 
posibles par,a desenvolverse porque solamente así 
se podía alcanzar el progreso. 

Nosotros, en cambio, deseamos obtener un cre
cimiento armónico y equilibrado entre todos los 
sectores y que el crecimiento global sea lo sufi
cientemente amplio como para permitir que sea 
para todos, gradualmente y al mismo tiempo, pero 
no a expensas el uno del otro. 

En tercer Jugar, al concepto de la economía ce
rrada oponemos el de la apertura de la economía 
y creemos que ésta es una de las bases para que 
la Argentina pueda lograr un desarrollo económi
co fuerte y sostenido, porque un país de 25 mi
llones de habitantes no puede pretender tener una 
a~tividad económica y mucho menos una activi
dad industrial fuerte y pujante. Los países de ni
veles poblacionales del nuestro sólo pueden alcan
zar la economía de escala que exige el mundo 
moderno si integran su propia economía al siste
ma mundial al ampliar sus fronteras y sus mer
cados de consumidores y, de este modo, alcanzar 
la potencia necesaria para poder desarrollarse en 
esta forma. 

La transformación de la economía 

Evidentemente que cambiar los signos caracte
rsíticos de una economía que estaban profunda
mente arraigados en nuestras costumbres, tanto 
e>tatales como privadas, no es cosa fácil ni de 
hacerse en un día. Tampoco lo es cuando ello 
tiene que hacerse partiendo de una situación ini
cial caracterizada por una aguda hiperinflación, 
por una profunda recesión y por un estado de 
cesación de pagos ext~rna. A estas urgencias del 
momento, que ha habido que contemplar y solu
cionar, se agrega la tarea de ir realizando todas 
aquellas transformaciones que llegan al tuétano 
mismo de la economía para cambiar sus estruc
turas en lo más ppofundo, para alcanzar a cam
biar, precisamente, su orientación en 180 grados. 

Este sistema anterior de estatismo 2reciente y 
economía cerrada nos ha llevado a la frustración 
y al fracaso luego de 30 años de intentos sosteni
dos. ¿Por qué no hemos de pensar que la Ar
gentina pueda lograr. como la mayor parte de las 
otras naciones del mundo en la posguerra el éxito 

de un crecimiento sostenido, fuerte y pujante, 
mediante la apertura de su economía y 00nfiar en 
el régimen de lu etnpresa~ privada co1no base y 
sostén de esta evolución? 

A las soluciones acuciantes del momento que 
durante años nos hemos acostumbrado a que sean 
realizadas bajo las presi·ones políticas· que pocas 
veces han permitido que se adopten aquellas so
luciones realmente exigidas por las necesidades 
de la economía, le hemos opuesto nosotros el con
cepto contrario, el de que los problemas urgentes 
solamente deben ser considerados y solucionados 
condicionando ei corto plazo a los objetivos de 
mediano y largo plazo. 

No.s damos cuenta que esto es más difícil, sa
bemos que es más fácil salir a paliar las necesi
dades del momento para que el esfuerzo sea me
nos duro, pero también tenetnos concienda que 
los resultados que se logran de esa manera no 
son duraderos ni son sólidos. Hemos, pues, ele
gido el camino más difícil: el de solucionar los 
problemas de corto plazo en función y condicio
nados a nuestros objetivos de mediano y largo 
plazo, por lo cual muchas veces, en el momento 1 

aparecemos como no acudiendo a remediar las ne
cesidades del momento, porque en economía las 
decisiones de fondo que se toman en un instante 
dado, la mayor parte de las veces sólo producen 
sus efectos transcurrido un determinado tiempo, 
recién después del cual los cuales se tornan evi
dentes ante la opinión pública en general y ante 
los mismos que han tenido que asumir el esfuerzo 
del cambio. 

Esta transformación profunda que estamos pro
poniendo la debe efectuar tanto el sector privado 
como el Estado mismo y en eso estamos. El Estado 
ha encarado la revisión de toda la política que he 
definido anteriormente como la de un estotismo 
centralizador y absorbente, para l-ograr gradual
mente ubicarse en la posición que le corresponde. 

Esa función supletoria, orientadora, que en vez 
de "hacer", trata de "hacer hacer'' por parte del 
sector privado. El Estado pone las reglas genera
les, pone el cuadro dentro del cual se debe des
envolver la acción, pero los actores son los secto
res privados. 

La empresa privada, que junto con los demás 
sectores sociales y económicos llamémosle traba
jadores profesionales, consumidores y toda la ga
ma de actividades de la sociedad moderna, deben 
pues también asumir este cambio con todas las 
dificultades que éste comporta. 

Es un cambio de hábitos arraigados durante es
tos treinta años últimos, es un cambio de costum
bres, de modalidades y políticas empresarias, en 
suma, es un cambio de mentalidad, 

El esfuerzo y el tiempo del cambio 

Aquellos de ustedes que hayan estado en la reu
nión de IDEA en Iguazú, a la que tuvimos opor
tunidad de asistir para su clausura, recordarán 
aquella fábula del búho y del ciempiés, que por 
su significación simbólica me voy a permitir re
cordar aquí. 

Un ciempiés, a quien le dolían los pies de tanto 
caminar, le pregunta al búho sabio qué debía 
hacer para solucionar su situación. El búho lo 
piensa y le dice: "pues debes cambiar de forma 
a una en que no necesites usar los pies que te 
duelen; por lo tanto, te aconsejo que te transfor
mes en pájaro, de esa manera volarás y no usarás 
los pies". El ciempiés resuelve aceptar el consejo, 
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pero vuelve y le pregunta al búho: "y cómo 
hago para transformame en pájaro?". Y el búho 
le contesta: "Yo te he dado la indicación de lo 
que debes ha<:er, ahora el cómo lo debes hacer, 
eso es cosa tuya". Esto que traigo al recuerdo, 
de alguna manera caracteriza lo que nos está pa
sando a todos nosotros en estos momentos. 

Sabemos hacer el diagnóstico, sabemos decir qué 
es lo que tenemos que cambiar, pasar de una eco
nomía cerrada a una economía abierta pasar de 
un régimen de intervencionismo estatal a un ré
gimen de empresa privada. Pero en muchos casos 
nos- falta saber cómo hacerlo, o quizás la decisión 
y la forma del cómo hacerlo. Y ahí es donde tie
ne su papel protagónico la empre~a privada; ha
biéndose puesto el cuadro, el marco y las reglas 
generales por parte del Estado. Es el empresario 
privado quien debe asumir la responsabilidad, el 
esfuerzo y la forma del cambio, y de llevarlo a 
cabo él, sin esperar que e\ búho le diga exacta
mente cómo debe comportarse todos los días co
mo ocurría antes, en que el Estado le decía cJánto 
po-día cobrar por sus productos, cómo podía ven
derlos, cuál era la tasa de interés que debía pa
gar, cuánto debía importar y cuánto debía expor
tar. En suma, toda esa cantidad de reglamenta
ciones y la maraña del intervencionismo estatal 
contra la cual todos nosotros hemos venido pro
testando durante 30 años reclamando la liberación 
de la economía. Ahora tenemos un Estado que 
quiere liberalizar todo eso, que desea transferir 
la responsabilidad a la empresa privada para lle
var a cabo esa transformación, poniendo el Es
tado el marco necesario. Y encontramos que es 
muy difícil. El ~ambio es difícil para todos: para 
el Estado y también para los empresarios. 

Debemos recon<:·cer y debemos tomar juntos el 
rol que a cada uno nos corresponde en este pro
ceso. Por parte del Estado tenemos la dificultad 
de vencer la tremenda inercia de una estructura 
estatal sobredimensionada, de una rigidez admi
nistrativa enorme, de un nivel del gasto público 
excesivamente elevado en relaci6n ron la capaci
dad de pago del país. 

Y debemos ir transformando todas estas estruc
turas rígidas, todos estos datos que son las reali
dades sobre las cuales debemos actuar con la ma
yor urgencia posible y también con la mayor 
solidez para que el resultado sea definitivo y du
radero. bebemos vencer no sólo la inercia física 
de lo que tenemos delante de nosotros, ese cuerpo 
del Estado sobre el cual debemos operar para lo
grar esta transformación. Hay que vencer no 
sólo inercia física sino también la inercia mental 
de todos aquellos que tienen algo que ver con el 
problema, y que a veces no comprenden el cam
bio, y debemos persuadir gradualmente, porque 
con el consenso lograremos el cambio mejor que 
con la imposición. Cuando la gente se convence 
de lo que debe hacer, entonces realmente asume 
el cambio y no lo hace a contramano, para tratar 
inmediatamente de cambiarlo o de sabotearlo en 
la forma que pueda. 

Por eso es natural que se denoten impaciencias 
ante lo que aparece como una cierta lentitud por 
parte del Estado. Pero más de una vez he dicho, 
y lo repito ahora, que tenemos que comprender 
lo que significa el actuar sobre este monstruo 
que es el aparato estatal, conseguir qt'ebrar la 
inercia e iniciar el movimiento contrario, romper 
la rigidez de su estructura. 

En estos dos años y medio se han ido haciendo 
reformas muy importantes en materia estatal que 
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recién ahora van a empezar a verse los resultados 
y entonces van a poder comprender el esfuerzo 
que se ha hecho y c6mo se ha iniciado el cambio. 
Estamos lejos de haberlo terminado, falta mucho 
por hacer todavía, pero el movimento está yendo 
en la dire<:ción correspondiente, y ese movimiento 
puede ser cada vez más veloz para alcanzar re
sultados cada vez más amplios. 

No voy a entrar hoy en el detalle -será para 
otra oca-sión- de decir algunas cosas o algunos 
datos correspondientes a resultados que ya pode
mos exhibir de esta transformación. Pero queda 
el concepto de que el gradualismo no es un in
vento teórico ni un capricho de nuestra parte, 
sino que es una necesidad física, porque tenemos 
que recono<:er que estamos ante una realidad eco
nómica existente, cuyo cambio -aunque lo que
rramos- ·es imposible lograr de la noche a la 
mañana. 

Yo estoy de acuerdo, y soy el primero en de
cirlo desde el 2 de abril, que uno de los grandes 
problemas es el de la reduceión del gasto público 
y estamos en esa tarea. Yo estoy de acuerdo con 
todos aquellos que diariamente emiten declara
ciones en el sentido de que debemos hacer esto 
lo más rápido posible. 

Pero yo les pido que se me diga cómo se debe 
hacer más rápido de lo que Jo estamos haciendo, 
porque les aseguro que el esfuerzo es enorme y 
es muy .difícil el poder lograr esta transformación 
más rápidamente sin afectar el desenvolvimiento 
de la economía en su quehacer diario y en sus 
posiblidades de progreso. 

Tenemos el dato de la realidad que hemos he
redado. No estamos escribiendo un capítulo sobre 
una hoja en blanco. Estamos partiendo, no de un 
capítulo, sino de un libro que estaba escrito y es
tamos tratando de reescribirlo sobre la base del 
país que recibimos y no de un país teórico. 

En el supuesto de querer reducir drásticamente 
el gasto público nos encontraríamos con una serie 
de obras públicas iniciadas que no podemos parar, 
muchas de las cuales no serían prioritarias a 
nuestro juicio y que nunca debieron haberse ini
ciado, pero que están y que deben terminarse. 
Ese es un dato de la realidad. 

Y a ellos debemos sumar las que son priorita
rias, las que tenemos que hacer y las que tene
mos que ir llevando adelante para que el país no 
se "pare" en su crecimento, como es el ~aso de 
todas las obras energéticas, tanto desde el punto 
de vista eléctrico romo del de combustibles y que 
si no realizamos tendremos como consecuencia 
una escasez de suministro eléctrko que impedirá 
que el país lleve a cabo su actividad económica 
y una escasez de combustibles que en un mundo 
acuciadp también por este problema nos obligaría 
a tener con elevado precio un alto grado de im
portación para mediados de la década del '80. Es
tas obras las debemos hacer en los campos en que 
la situación así nos lo exige. 

Estas son las realidades con que nos de hemos 
mover y no con las teorías y ellas exigen un gra
dualismo que a veces no se corresponde con el 
ritmo más ligero posible que nosotros deseamos 
y que nuestros críticos exigen. Pero les aseguro 
que vencer la inercia y estos problemas existen
tes y no teórioos es muy difícil, por lo que no se 
puede ir a una velocidad mayor. Por eso es que 
hemos dicho que estamos ejecutando un progra
ma de mediano plazo y que el país, Argentina, 



debe tener la pac1encia suficiente para esperar los 
resultados a dos años vista, cuando la transfor
mación requiere un tiempo mayor que el que 
nunca se ha dado en el país para poder hacer es
tos c~mbios tan necesarios. 

Los argentinos tenemos que aprender que si 
queremos resultados, necesitamos dos cosas: es
fuerzo y tiempo, y estar decididos a llevar a cabo 
la acción de esa manera. 

I.a responsabilidad de la empresa privada 

Estas dificultades que se advierten en e] ac~io
nar del Estado son también trasladables a la em
presa privada. Así como digo que el gradualismo 
es una necesidad desde el punto de vista de la 
acción del Estado, también lo es para la empresa 
privada. 

Estamos hablando de reformar el régimen aran
celario y lo primero que nos piden con toda ra
zón los sectores privados es que lo hagamos con 
un gradualismo que permita ajustarse a la empre
sa privada a las nuevas reglas de juego, que se le 
dé tiempo para afrontarlas y para poder hacerlo 
con éxito. Esta es una demostración más de cómo 
la necesidad real del cuerpo económico y socia 1 
sobre el cual estamos operando exige este gradua
lismo, porque si de la no~he a la mañana impusié
ramos cambios demasiado drásticos los haríamos 
imposibles de asimilación por parte del sector pri
vado o lo conduciríamos a su destrucción. 

De manera que los mismos que desde el sector 
privado nos piden mayor velocidad deben com
prender mirando su propia situación como tam
bién ellos necesitan tiempo y estamos dispuestos a 
dárselo, porque comprendemos esa situación. Lo 
'único que requerimos es que las nuevas reglas 
de juego se asuman con responsabildad, que se 
aprenda a ejercer la libertad con responsabilidad, 
~on autorregulación empresaria. 

En este sentido quisiera traer a colación unos 
principios que tratan de definir a la acción de la 
empresa privada y que fueron elaborados hace 
unos años por un organismo sostenido por un gru
po de empresas privadas de los Estados Unidos, 
muy representativo, que se llama C.E.D., Comi
sión para el Desarrollo Económico, y que realiza 
estudios e investigaciones. En uno de ellos alude 
al régimen de la empresa privada, la define en 
una forma que voy a permitirme leerles: 

"El régimen de empresa privada es un sistema 
de producción, inversión y consumo, bajo el cual 
individuos y empresas fundamentalmente por su 
propia iniciativa y responsabilidad combinan ·la 
capacidad del trabajo, la gerencial y la del capi
tal para producir los bienes y servicios requeri
dos por el hombre. 

"Pero el régimen de la empresa privada -Y 
aquí define siete puntos bajo afirmaciones nega
tivas-: Primero, no es la libertad de obtener uti
lidades por cualquier medio. Segundo, no es el 
derecho a obtener beneficios a expensas del bie
nestar de la comunidad. Tercero, no es la liber
tad de un hombre de explotar a otro. Cuarto, no 
es la libertad de devastar los recursos naturales 
del país. Quinto, no es el derecho de monopoli
zar o impedir el establecimiento de nuevas acti
vidades que crean la escasez y ponen en peligro 
el espíritu de empresa. Sexto, no es la oposición 
a la adecuada y necesaria reglamentación guber
namental o su actuación empresaria necesaria en 

caso justificado, y Séptimo, no es la costumbre 
de apelar al gobierno para lograr su protección 
o subsidios en cuanto aparezca la adversidad." 

Creo que estas reglas son compartidas por to
dos los presentes y por la empresa privada argen
tina, por lo menos en teoría. El inconveniente 
con que tropezamos es que todos estos principios 
por los cuales hemos venido luchando todos jun
tos y que desde hace más de treinta años los ve
nimos proclamando, afirmando su necesidad, cuan
do nos ponemos a aplicarlos y adecuar la econo
maí general a ellos, encontramos que este proce
so de transformación dúele y exige esfuerzos muy 
grandes para salir de la anterior situaci6n. Aquí 
es cuando las reglas que estamos dispuestos a asu
mir en principo, al tocarnos a cada uno de noso
tros o a un sector o a una empresa determinada 
ponerlos en práctica duelen, es duro, el sacrificio 
es grande y la tendencia humana natural y com
prensible es tratar de esquivar, si es posible, este 
esfuerzo. Mientras el esfuerzo lo hacen los otros 
no importa, está bien, pero cuando nos toca a 
cada uno de nosotros hacer el esfuerzo allí la co
sa cambia. De ahí que notamos que cuando esta 
transformación se pone en marcha encontramos 
una cantidad de casos individuales o sectoriales 
que, por un lado, nos siguen pidiendo soluciones 
propias del régimen anterior, siguen exigiendo 
aquellas dádivas o privilegios del Estado a los 
cuales estaban acostumbrados en los últimos trein
ta años o siguen queriendo sacar ventajas secto
riales o particulares para poder crecer el uno a 
expensas del otro y no crecer todos armónicamen
te y en equilibrio. 

Quiero decir que cuando se da esta situación 
tenemos que volver a las fuentes. Tenemos que 
volver a preguntarnos si es posible realizar esta 
transformación que todos queremos si cuando lle
ga el momento de aplicarla cada uno de los que 
les toca hacer el esfuerzo no. asumen las nuevas 
reglas del juego y tratan de seguir actuando en 
la forma que lo estaban haciendo antes, aunque 
en principio se esté de acuerdo en que todos lo 
deben hacer, individualmente se rehúye hacerlo. 
Si todos hacen lo mismo es evidente que la trans
formación no se logrará, o si la transformación 
quiere hacerse utilizando esa libertad reclamada 
desde hace tantos años pero únicamente en pro
vecho propio, sin tener en cuenta aquellos prin
cipios de autorregula.oión, que son los que permi
ten insertar la libertad de cada uno en la socie
dad con el respeto de la libertad de los demás 
-lo que permite ejercer la libertad propia con 
responsabilidad social-, si no se está dispuesto 
a hacer eso, entonces sepamos desde ya que nues
tro esfuerzo de transformación está condenado 
al fracaso. 

No habrá gobierno que pueda imponer el cam
bio si no cuenta con la colaboración más absoluta 
de todo el sector privado, de todos y cada uno de 
sus integrantes que asuman la responsabilidad que 
a cada uno le to~a en ese cambio plenamente ar
mónico, aunque tenga que resignar beneficios en 
un momento dado, aunque tenga que realizar es
fuerzos que parezcan demasiado duros, pero que 
lo haga teniendo en cuenta el objetivo final que 
va más que a justificar la dureza del momento 
presente. 

A partir de allí, cuando haya terminado de rea
lizarse el esfuerzo, se encontrarán con una situa
ción tan aliviada que va a permitirles, de allí en 
adelante, realizar ese progreso y crecimiento que 
todos estamos queriendo, pero que lo será en una 
forma saneada, con lo que el proceso, entonces, 



será duradero y suficientemente apto para lograr 
que ese conjunto de esfuerzos transforme a la Ar
gentina en el país que todos aspiramos que sea. 

La inflación 

Uno de los problemas más difíciles en este pro
ceso de cambio es, evidentemente, el de la infla
ción, que es el que provoca más inquietudes, so
bre todo en este momento cuando, aparentemen
te, después de dos años y medio, no estamos lo
grando un progreso suficientemente rápido en es
te tema, en el cual todos esperamos poder llegar 
a niveles más razonables. ' 

Debemos tener en cuenta en primer lugar, que 
también aquí existe la inversia y que no en vano 
se partió de una situación hiperinflacionaria de 
más de un 900 por ciento anual de tasa de infla
ción. Ciertamente hemos realizado un progreso 
importante al bajar del 900 por ciento a un nivel 
de alrededor del 150 por ciento anual. Pero nos 
encontramos que bajar del 100 o del 150 por cien
to de inflación anual nos está costando un esfuer
zo muy grande que, aparentemente, no está dan
do los resultados esperados. 

La gente empieza a plantear los interrogantes 
de si el sistema es válido, de si las soluciones pro
puestas son las debidas, si no habrá que hacer otra 
cosa. 

En primer lugar, yo quisiera decirles que todas 
estas cosas que estamos considerando ha~en a la 
esencia de este proceso de reducción de la infla
ción, tal como la reducción del déficit del presu
puesto del Estado, la reducción del gasto público, 
la reducción de la expansión monetaria, que son 
tres aspectos sumamente importantes, en los cua
les creo que recién ahora hemos negado a una si
tuación que nos ·permita poder esperar resultados 
que pueden estar más a la vista y que puedan 
permitir una velocidad mayor en el proceso .. 

En este proceso de la inflación tenemos que 
darnos cuenta que ha exigido un gran esfuerzo 
por parte del Estado al reducir, al atacar en for
ma seria y contundente las causas· que hacen a la 
expansión en cada uno .de estos sectores. Muchos 
de éstos estaban dados en forma independiente 
de la voluntad del Estado, eran exógenas y ac
tuaban contra nuestra voluntad. 

Yo diría que nos ha tomado alrededor de estos 
dos años y medio llegar a dominar ahora, recién 
ahora, la mayor parte de estos factores y pod!'r. 
en consecuencia, redén ahora progresar mucho 
más rápidamente en este sentido y creo que a fin 
de año podrán verse no sólo los resultados de es
te año, sino también las proyecciones para el año 
que viene y el gran esfuerzo que estamos hacien
do para reducir el gasto público, ya que a través 
del presupuesto del año '79 esto va a salir a la luz. 

Como un ejemplo les informo que el ritmo de 
expansión de la base monetaria que, todavía, a 
principios de este año para el promedio de los 
treinta días últimos comparados con los treinta 
días anteriores, se incrementaba a un nivel de 
entre el lO % y el 15 %, recién después del mes 
de setiembre conseguimos que este nivel de cre
cimiento se redujera a menos del 5 % y en,las tres 
semanas transcurridas de noviembre, las tasas 
promedio de cada semana correspondientes a los 
treinta días anteriores comparados con los trein
ta precedentes han sido del 2,5 %, del 1,2 % y del 
menos 0,2 % semanal. Por primera vez, en la 

436 

tercera semana de noviembre, tenemos una tasa 
de expansión monetaria de base que sin duda es 
una contracción. 

De manera que esto les muestra a ustedes que 
ha sido un proceso largo el de llegar hasta aquí, 
pero -como ya dije-- ahora estamos en condicio
nes, habiendo dominado gran parte de estos fac
tores, para poder lograr progresos más rápidos. 

Todos· estos esfuerzos que hemos estado reali
zando tanto el Estado como las empresas priva
das, ligados a este proceso de transformación pro
funda, no se han evidenciado de alguna manera 
en una evolución positiva de los indicadores de 
precio que han seguido manteniendo un ritmo as
cendente que no baja de un piso digamos de al
rededor del seis por ciento mensual, al cual se 
suman los picos estacionales u ocasionales de al
gunos productos. Tenemos situaciones como la del 
mes pasado, en que se agregó una escasez de ofer
ta de ganado que hizo elevar el precio de la car
ne, que se suma a ese piso preexistente y causa 
un salto en el nivel del índice de precios. 

Es claro, si se confunde un poco un indicador 
de precios con un indicador de inflación, que ha
ya habido un aumento algo mayor del nivel al 
que estábamos acostumbrados alrededor de ese 
seis por ciento hace pensar en un incremento de 
la inflación. El aumento de los precios de la car
ne se debe a una escasez de oferta frente a una 
demanda estable o creciente, por lo que es natu
ral que de acuerdo a la ley de oferta y demanda 
los precios suban. Pero que los precios de la car
ne hayan subido no quiere decir decir que en esa 
misma proporción se tenga en agregar aumentos 

·a los demás pre~ios. porque ese aumento no es un 
índice de inflación. Pero lamentablemente estamos 
acostumbrados a regirnos por ese índice de pre
cios y todo el mundo computa rápidamente un au
mento del diez por ciento mensual que lo trasla
dan a sus precios, aunque nada tengan que ver 
-los precios de sus productos- con la carne, ni 
con la escasez de oferta de ganado. Pero todo el 
mundo mira el indicador de precios, ve que ha 
aumentado en casi un diez por ciento y rápida
mente lo transfiere a sus propios precios como si 
fuera un costo. Y éste es un hábito generalizado 
tanto por parte del consumidor que acepta esto 
aunque lo padece, como del productor industrial, 
el comerciante mayorista y el minorista: todos 
están de alguna manera indexándose mentalmen
te de acuerdo con este índice de precios, que es 
un reflejo de una ·parte de un proceso, pero no 
de la totalidad. 

En la evolución de los últimos meses podemos 
podemos observar ·que existe una franja de pro
ductos que aumentan regularmente sus precios 
mes a mes entre un seis o un ocho por ciento, -i:!On 

total independencia de la situación particular de 
sus costos. Lo que ocurre es que se está reciclan
do la inflación de acuerdo a esa modalidad. 

Es necesario que la empresa privada llegue n 
clarificar algo más su enfoque sobre la situación 
de la inflación en la Argentina, sobre sus causas, 
sus perspectivas y su evolución; y de esta forma, 
defina de alguna manera más precisa su compor
tamiento frente a este proceso que -reconoce
mos- es difícil. La empresa privada tiene la ten
dencia a sobreprotegerse frente a lo desconocido, 
frente a la gran sensibilidad que todos tenemos 
luego de haber vivido en una época de hiperinfla
ción que tanto daño ha causado. 

Creo que la empresa privada debe ser la prime
ra en reconocer que si ella misma -éste es tam-



bién un ejemplo de autorregulación- no resuelve 
poner todo el peso de su acción detrás le la lucha 
antiinflacionaria sin pretender wbreprotegerse, 
estará a~tuando contra la posibilidad misma del 
éxito del proceso, estará retardando las posibilida
des de una disminución mayor del ritmo inflacio
nario, estará reciclando aumentos de precios con 
exp€ctativas inflacionarias indebidamente altas, y 
estará conduciendo a que todo el proceso sea mu
cho más difícil y mucho más largo. Esto no alte
ra nuestro convencimiento de que el Estado es el 
responsable inicial de esta situación que estamos 
viviendo todos. El Estado ha sido el gran causante 
de la inflación argentina. Pero le estamos ponien
do remedio. Hemos adelantado mucho. 

Estamos en una situación que ya no se justifica 
-por ninguna razón, económica o financiera- que 
tengamos una tasa de inflación de un 6 por ciento 
mensual. Estamos reciclando la inflación nosotros 
mismos. Tenemos que hacer un examen de con
ciencia todos y cada uno de nosotros, incluso el 
Estado, pero también la empresa privada. 

La responsabilidad conjunta del Estado y 
de la empresa privada 

Estamos equivocados si pensamos que sin nin
gún esfuerzo y riesgo de nuestra parte conseguire
mos algo. Es decir, para situarse frente a la reali
dad, es necesario que asumamos nuestra cuota de 
responsabilidad y de riesgo en este proceso, y que 
estemos dispuestos a arriesgar algo para conseguir 
el éxito del cambio de un sistema contra el cual 
hemos estado protestando durante treinta años. 

Se nos ha dado la oportunidad histórica de rea
lizar el proceso de transformación con un gobier
no que quiere hacerlo, con un sector empresario 
que, en principio, también quiere hacerlo, pero, 
cuando llega el momento de la verdad, de tomar 
decisiones, resulta que tenemos miedo y tende
mos a so breprotegernos. 

No quiero que se interprete esto -como he oído 
en muchas críticas- que €1 Estado está tratando 
de cargar la responsabilidad del proceso sobre la 
empresa privada para cubrir, de esta forma, el 
fracaso del esfuerzo del Estado. 'Creo que el Es
tado está mostrando el ejemplo de lo que se h3. 
logrado hacer y que seguirá acentuando cada vez 
más. Con estas palabras no (!Uiero transferir res
ponsabilidades. Quiero simplemente decir que de
bemos todos juntos hacer un examen de concien
cia para darnos cuenta de cuál es la responsabi
lidad de cada uno de nosotros, del Estado -en pri
mer lugar-, pero también de la empresa privada. 

Cuando tengamos que con~urrir ante algún tri
bunal del futuro, aquí o en el otro mundo, para 
rendir cuentas de nuestra aduación en este pe
ríodo en que nos ha tocado asumir obligaciones, 
nosotros estaremos allí para decir qué es lo que 
hemos hecho y qué es lo que hemos dejado de 
hacer, qué es lo que hemos tenido el acierto de 
realizar y en qué podemos habernos equivocado. 
Pero junto con nosotros estará también la em
presa privada. Estará esa empresa privada que ha 
estado reclamando este cambio desde hace mu
chos años y tendrá que rendir cuentas de cuál ha 
ha sido su cuota de responsabilidad y esfuerzo que 
ha puesto para que este pro~eso tenga éxito, de 
cuál ha sido su acción para ejercer esa nueva li
bertad que se le ha dado con responsabilidad y 
sin abuso, con esa autorregulación de que habla 
el presidente de ia Cámara de Anunciantes, de 

cuál ha sido su responsabilidad social y de cuál 
ha sido la magnitud del esfuerzo que ha podido 
y querido realizar para acompañar al Estado en 
esta lucha y para reconocer que ella es la actora 
q~e lleva adelante la economía en su trajín dia
na. 

El Estado tiene la responsabilidad -repitO-- de 
poner las reglas de juego, de poner el marco y el 
escenario dentro del ~ual se desenvuelve la acción. 
Pero los actores son los ciudadanos argentinos, 
todos y sin ex~epción. Y si los actores no saben 
realizar bien o tienen miedo de asumir esa res
ponsabilidad, ese cuadro o esa escena fracasará 
junto con todo el esp€ctáculo; y fracasará este 
proceso de cambio que hoy se nos da la oportuni
dad histórica de realizar, pero que mañana, si no 
somos capaces de estar a la altura de nuestros de
beres, no se nos dará en segunda oportunidad. 

La situación económica internacional 

De manera que tengo plena con~iencia que es
tamos pidiendo y realizando este sacrificio todos 
juntos, en un momento que no e.s fácil, no sólo 
desde el aspecto nacional, sino también desde el 
internacional. 

Recordemos que los grandes países industriali
zados del mundo están pasando por épocas difíci
les de inflación, de recesión y desocupación, lo 
cual determina que disminuya la capacidad de 
compra de nuestros mercados externos e influya 
en una depresión de los preoios internacionales, 
tanto agropecuarios como industriales. 

Cuánto más fácil sería para nosotros hacer es
ta evolución si tuviéramos el nivel de los precios 
internacional de 1974. Continuamente oigo que 
se me pone el ejemplo del nivel de retribución o 
de ingresos que existía en dicho año. Ciertamente 
era un nivel muy bueno; pero estaba dado por las 
condiciones de la economía internacional, que al
canzaba su pico en muchos aspectos. Y no debe
mos pensar que tenemos el derecho de exigir en 
este momento de transformación e~onómica tan 
difícil en todo el mundo, los mejores niveles de 
ingresos o retribución que puede haber habido en 
momentos excepcionales para el mundo. 

En el actual proceso de reacomodamiento o de 
reajuste, todos deben resignar una parte a la que 
puedan tener un derecho de aspirar legítimamen
te. Eso queda para después, cuando gracias al es
fuerzo del reacomodamiento hayamos obtenido el 
éxito de poner la economía sobre bases absolutas 
que hagan posible ese progreso. Entonces sí, cada 
uno de los sectores económicos y sociales podrán 
tener un nivel de ingresos que satisfaga sus as
piraoiones. 

Las ventajas básicas de la economía argentina y 
su pleno aprovechamiento 

Pensemos que tenemos un país que está libre 
de los tres grandes problemas económicos inter
nacionales que afectan al mundo en este momen
to: el demográfico, el alimentario y el energético 
Piensen que la mayor parte de los países en desa
rrollo tienen el grave problema de disponer de 
los recursos para invertir en crear una cantidad 
grande de nuevos empleos por año para satisfa
cer el aumento de la población económicamente 
activa que se incorpora cada año al proceso y que 
tiene un crecimiento demogrilfL::o superior a sus 
posibilidades de inversión. 



Nosotros tenemos el problema inverso, con Un 
crecimiento vegetativo U el 1,5 por ciento anual; y 
por poco que nue::tra ccnuumía crczea al ritmo de
bido, dentro de muy poco tiempo vamos a tener 
un faltante de mano de obra para llevar adelante 
nuestro proceso de crecimiento. Desde ya debemos 
prever que uno de los remedios para esto -Y sin 
lo cual el país no pode1 crecer lo necesario- es 
llevar adelante el proceso de modernización y ex
pansión tecnológica de nuestra industria, median
te el cual -a través dé procedimientos técnico;; y 
adecuado equipamiento- podamos hacer frente a 
la producción moderna con la menor utilización 
de mano de obra, y para poder multiplicarla su
ficientemente. 

Además, por cierto, debemos tener una política 
de inmigración selectiva para ayudar a hacer fren
te a esta escasez de población. Pero los volúmenes 
inmigratorios de esta naturaleza son li•nitados. 
La industria tiene aquí un gran desafío para el 
futuro. Miremos un poco más allá de las dificul
tades del presente y pensemos que una vez que 
hayamos podido sortear y sobreponernos a estas 
dificultades, afrontaremos este gran desafio que es 
el de la modernización y reequipamiento industrial 
para hacer frente a un crecimiento del país con 
escasez de mano de obra. 

En cuanto al problema alimentario, es innece
sario decir que la Argentina tiene enormes posi
bilidades de exportación después de haberse ali
mentado con creces y con un alto consumo per cá
pita de cosas esenciales, como la carne --que tie
ne uno de Jos niveles más elevados del mundo-. 
Nuestras posibildades de exportar y generar divi
sas para esa transformacién industrial son cada 
vez mayores y lo serán en la medida en que tam
biné el sector agl'opecuario afronte el desafío de 
la hora e incorpore la moderna tecnología que le 
permita hacerlo. 

Tenemos también el caso del problema energé
tico. Si bien en este momento somos autosuficien
tes en materia de combustibles en un 90 por cien
to, tenemos la obligación de llegar a serlo en su 
totalidad, porque no es imposible que la ~risis 
energética de 1973 --que cambió el espectro de 
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la economía mundial y todos lo.< términos de rc
fCl·encia de la 'misma- no va\'a a repetirse, en al
gunda medida, en la dé<:ada. del 'BU. 

Entonces, si tenemos la posibildad, ¿cómo vamos 
a debilitar y exponer a nuestro pais a hacer fren
te no sólo a un encarecimiento extraordinario de 
sus combustibles, sino también, quizás a una cri
sis de abastecimiento, cuando aquí tenemos el pe
tróleo y el gas y debemos tan sólo hacer un es
fuerzo para explotarlo? 

Eso estamos haciendo, el Estado con la coopera
dnó de la empresa privada. Y vamos a dar el 
ejemplo de cómo después de tantos años se va -á 
llegar al autobastecimiento a través de esta coo
peración pública y privada. 

Tenemos un país que posee tres características, 
cuando hay muy pocos en el mundo que pueden 
reunirlas, como es en el caso de Estados Unidos, 
tan fuerte económicamente pero que le falta uno 
que es el autoabastecimento energético, e incluso 
países muy cercanos al nuestro, respecto a los cua
les estamos admirando su proceso de crecimiento. 
pero que les falta una o dos de esas característi
cas. Nosotros tenemos las tres. 

Insisto nuevamente. si no sotnos eapaces de res
ponder el de;;afío de potenciar esta economía que 
tiene estas posibilidades tan grandes, ¿qué juicio 
mereceremos los argentinos ante el mundo y an
te la historia al tener un país tan extraordinario y 
no saber aprovecharlo? 

Ya no creo que la población argentina se con
forme ni ~on la frustración ni cDn la mediocridad. 
Pero considero que tenemos la obligación, los que 
en alguna forma Psbmos en la posición de lide
rar un proceso desde el gobierno o de.,dc la em
presa privada, de hacer el esfuerzo. Todos tene
mos la función de líderes en este proceso, de con
ducirlo, y conducirlo en el buen sentidO de la' pa
labra. Y si todos asumismo:; este rol de conducto
res del proceso con plena capacidad, con plena res
ponsabilidad y con plena decisión de que cada 
uno debe llevar adelante su cuota de esfuerzo, en
tonces y recién entonce.-:;, tcndre1nus asegurado el 
éxito." 



VEBSION TAQUIGRAFICA 

PALABRAS PRONUNCIADAS EN EL ACTO 

DE INSTALACION DE LA CAMARA DE COMERCIO 

ARGENTINO-BRASILEtí'4A EN RIO DE JANEIRO 

- 6 de clileiembre de 1978-

Señor presidente: 
Le agradezco mucho sus palabras de salutación y 

de bienvenida, y más que nada le agradezco esta ini
ciativa que Ud. preside del establecimiento de esta 
Cámara de Comercio que va a unir aún más los lazos. 
espirituales y comerciales entre nuestros dos países. 

Ciertamente bace falta mucho más que los deseos 
que existen entre dos poblaciones que se sienten 
hermanas, o entre dos gobiernos que pueden tener 
intenciones políticas de trabajar juntos. 

Es absolutamente necesario (!Ue las fuerzas que 
llevan a cabo la actividad econónúca participen de es
te trabajo, asuman plenamente su responsabilidad y 
con esa labor diaria que ellos realizan, llevar adelante 
no sólo el intercambio comercial entre los dos pue
blos, sino también a través de este medio van a estar 
llevando adelante el progreso económico y el engran
decimiento de sus respectivas naciones. 

De manera que nosotros, corno responsables de 
los gobiernos en un momento dado, debernos cierta
mente preocupamos de establecer las reglas gene
rales que faciliten esos intercambios comerciales, y 
estas vinculaciones económicas. Esa es nuestra res
ponsabilidad, pero el hecho es que no van a servir 

para nada ninguna de esas reglas, o ninguna de esas 
facilidades económicas y comerciales que los gobier
nos establezcan, si no hay empresarios privados que 
tengan la energía, la iniciativa, la imaginación nece
saria para llevar adelante esa tarea ardua, pero indis
pensable del quehacer económico de todos los días. 
Y ésta es la responsabilidad de Uds., y la demostra
ción de la madurez a que ésto ha llegado entre nues
tros dos países, en esta sentida necesidad que ha si
do asumida por Uds. de establecer esta Cámara de 
Comercio para afrontar con el esfuerzo de todos 
Uds. y orientar e impulsar esa labor diaria de los que 
están vinculados económicamente. 

Por nuestra parte, cómO gobierno, nosotros tam
bién asumirnos nuestra responsabilidad, y mi presen
cia aquí lo está demostrando hoy. Aquí hoy, ayer en 
San Pablo, antes de ayer en Brasilia. Yo he querido, 
en primer lugar, dar testimonio con la presencia del 
ministro de Econornfa de la Argentina en Brasil en es
tos momentos, del ferviente deseo del pueblo argen
tino y de su gobierno de reconocer la importancia 
que tienen las relaciones de todo orden entre nues
tros dos países. 

Estas relaciones son muy importantes en el orden 
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económico, pero lo deben ser mucho más aún. No 
tenemos punto de comparación si examinamos la 
evolución tanto de Brasil como de Argentina frente 
al resto del mundo, si lo observamos en relación a 
nuestra vinculación recíproca Nos hemos quedado 
atrás. La Argentina y el Brasil están desaprovechan
do esta vecindad de hermanos, esta vecindad de 
economías en gran parte complementarias, y ésto 
que tenemos tan a mano, tan cerca, a veces lo deja
mos de lado para emprender cosas más lejanas y 
más difíciles. 

Es un contrasentido, pero la vida está llena de 
contrasentidos, y creemos que este contrasentido 
debe acabar y acabar pronto. Por éso debemos po
ner mucho énfasis en que desearíamos darle un nue
vo tono a las relaciones enocómicas brasilefiu-argenti
nas, un nuveo carácter, un nuevo marco. Quizás po
der ver más en grande nuestro futuro. No simple
mente los problemas, importantes, pero de alguna 
manera chicos que pueden empequefiecer esta rela
ción. Tenemos que saber mirar el muy amplio pano
rama que todas estas relaciones traen consigo, y que 
solamente pueden acelerar y multiplicar el creci
miento de nuestras dos naciones, si emprendemos 
esta tarea conjuntamente. 

Tenemos las relaciones comerciales, tenemos las 
vinculaciones económicas de todo tipo, tenemos casi 
virgen el terreno de las inversiones recíprocas, de 
las empresas conjuntas, en que podamos estar aten
diendo necesidades de nuestros dos mercados desde 
un país o de otro, y aún emprendiendo conjuntamen
te empresas para la exportación hacia terceros paí
ses, en la cual cada uno de nosotros podemos apor
tar nuestra capacidad, nuestra experiencia, nuestra 
posibilidad. 

Creo que el campo es realmente ilimitado, y hay 
pocos países en el mundo, que siendo dos grandes 
países, de un continente que en sí es grande como 
América del Sur, están tan próximos y pueden com
plementarse tan bien como la Argentina y el Brasil. 
Y cuando esas relaciones económicas estén anuda
das fuertemente a través de los vfuculos privados y 
empresariales que se formen, ésto va a dar el piso 
para soiidez de nuestras relaciones de todo orden, 
porque si hay altiO que liga a los pueblos, y lo ha 
dicho muy bien el sefior presidente, es la labor eco
nómica y también la relación cultural. Nosotros ten
nemas con el Brasil una gran relación cultural, una 
gran tradición de intercambio recíproco en esta ma
teria y una herencia espiritual común que también 
nos está uniendo para poder enfrentar las dificulta
des del mundo moderno. 

Todos nuestros países están sufriendo procesos 
de reacomodación, de reajuste a las condiciones de 
un mundo cambiante que es muy riguroso, que no 
perdona errores, y que nos enfrenta a dificultades en 
temas tan grandes como los energéticos, como los 
alimentarios, como los demográficos, que afectan a 
tantas regiones del mundo y que de alguna manera 
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también afectan nuestro desenvolvimiento. Cuando 
estamos enfrentados a problemas comunes, en que 
nuestros grandes mercados en los países industriali
zados tienen dificultades de las condiciones variantes 
de la economía moderna, en las condiciones de ines
tabilidad de un sistema monetario internacional, que 
indirectamente repercuten enseguida también sobre 
nuestras economías. Y estos grandes ternas que qui
zás escapan a nuestro manejo como países que no 
estamos directamente envueltos en la responsabili
dad del manejo de los mismos, sin embargo, no de
ben escapar a nuestra responsabilidad de encararlos 
conjuntamente, para aportar nuestro esfuerzo y ase
gurar también que las soluciones en estos grandes 
ternas internacionales se orienten de uoo manera que 
asegure· mejor también los intereses de nuestras na
ciones. 

Por éso creo que tenemos también una nueva res
ponsabilidad, Brasil y Argentina como países que tie
nen sobre sus hombros una obligación ·ie mostrar el 
camino en este aspecto ante el resto d1Úos países la
tinoamericanos, y si soportamos conjuntamente esta 
responsabilidad, vamos a tener también mucho más 
fuerza, y nuestra voz va a tener más peso, va a ser 
oída mejor, y vamos a poder también aportar nues
tras soluciones y nuestra posición en estos grandes 
ternas internacioDales y que nuestros países, a medi
da que vayan creciendo, van a ir siendo reconocidos 
como interlocutores válidos, a nivel internacional, a 
nivel de los grandes países internacionales, sobre to
do si multiplicamos nuestras fuerzas actuando con
juntamente, y tendremos entonces un peso mucho 
mayor en todas estas deliberaciones. 

De manera que yo encuentro que el panorama 
mundial que se nos ofrece es un gran desafío. Cierta
mente, tenemos nuestros problemas internos, tene
mos nuestros problemas políticos, tenemos nuestros 
problemas económicos, y también sociales. Cada 
uno de nosotros lo está tratando de enfrentar en la 
mejor forma posible. Superando las dificultades pro
pias de países como los nuestros que están pade
ciendo todas las dificultades de un crecimiento que 
desearíamos que fuera lo más acelerado posible, 
también en las mejores condiciones posibles, para 
nuestras poblaciones. 

El ejemplo recíproco es también válido: lo que su
cede en Brasil tiene influencia en la Argentina, y lo 
que· sucede en la Argentina tiene también influencia 
en Brasil. Quiere decir que a través de todo este 
conjunto de relaciones que nos van vinculando, ter
minamos finalmente viendo el cuadro total que es la 
relación conjunta, política, económica y social, que 
nos lleva realmente al final del camino a una integra
ción casi sin fronteras, porque los intereses comu
nes los van a unir en tal forma que vamos a encarar
los a los problemas que se nos enfrentan con un mis
mo pensamiento, que va a nacer solo, como conse
cuencia de la acción en común que vamos a realizar 
para enfrentarlo. Y todas las soluciones se nos van a 



presentar como únicas para nuestros dos países. 
De manera que yo no puedo más que felicitar. a los 

núembros de la Cámara por esta acción que hoy deja 
establecida y por ese compronúso por los esfuerzos 
que el señor presidente ha hecho aquí, y solamente 
puedo corres,POnder a ello comprometiendo nuestro 
esfuerzos, los del pueblo y los del gobierno de la Ar
gentina, para poner de nuestra parte todo lo que sea 
necesario para ampliar y estrechar esos vfuculos en
tre nuestros dos grandes países para que PUfdan 

ser, caminando juntos, cada vez más fuertes; más 
progresistas en un mundo que no admite el estan-

camiento, y que sólo va a reconocer la presencia de 

aquellos pÍúses que saben ir hacia adelante con un 
espfritu moderno, con un espfritu de progreso, pero 
también con un estfritu de respeto hacia la tr<1dicíón 
y la hermandad de nuestras relaciones culturales, y 
nuestra herencia común. Muchas gracias (fuertes 
aplausos). 
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VERSION TAQUIGRAFICA 

MENSAJE A TODO EL PAIS POR RADIOTELEFONIA 

Y TELEVISION ANUNCIANDO MEDIDAS DE 

PROFUNDIZACION Y AJUSTE DEL PLAN ECONOMICO 

- 20 de diciemhrP de 1978-

En este fin de año de 1978 nos acercamos al cum
plimiento del plazo de 33 meses desde la asunción 
del gobierno por las Fuerzas Armadas de la Na
ción el 24 de marzo de 1976, y del comienzo de la 
ejecución del programa económieo de recupera
ción, saneamiento y expansión aprobado por las 
Fuerzas Armadas y enunciado el 2 de abril de 1976. 

En lo político, hemos visto el restable~imiento 
de l principio del orden y de la autoridad, y con
solidada la estabilidad política del gobierno. 

En lo económico, se ha mantenido el principio 
de continuidad de la ejecución del programa eco
nómico c;omo base fundamental para su éxito. Ade
más se han superado las tres graves erisis que 
afectaban a la economía del país en marzo de 
1976, caracterizadas por una hiperinflación, una 
paralización de la actividad productiva del pais 
y la cesación de pagos externos. 

Un propama eecmómleo de mediaDo pluo 

La crisis está superada, pero la obra no está 
terminada. El programa económico enunciado el 
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2 de abril de 1976 era un programa global y cohe
rente que estaba destinado no sólo a superar estas 
crisis, sino a transformar las bases mismas de la 
economía argentina, profundamente afectada en su 
estructura misma por las distorsiones que la vicia
ban. De manera que en la implementación de este 
programa hemos tenido que tender no sólo a solu
cionar los problemas inmediatos que se nos pre
sentaban, sino hacerlo en función de nuestros 
objetivos básicos. O sea, al revés de lo que ha 
sucedido tantas veces en la economía argentina, 
hemos condicionado el corto plazo al cumplimiento 
de los objetivos de mediano y largo plazo .Es de
cir, elegimos el camino más difícil pero el que da 
resultados más sólidos y duraderos. 

Ello significa, como anunciáramos claramente el 
2 de abril de 1976, que el nuestro es un programa 
de mediano plazo e implica un tránsito duro y 
difícil. En ningún momento hemos prometido re
sultados espectaculares ni rápidos. Por el contra
rio, el 2 de abril terminábamos nuestro mensaje 
diciendo que no existen recetas milagrosas, que 



sólo tienen vigencia el trabajo y el esfuerzo cons-
tante y disciplinado. · 

Es posible que el hecho de haber obtenido éxitos 
er. determinados sectores de la economía en corto 
tiempo, haya llevado a la población a suponer que 
esos mismos resultados debían generalizarse y con
seguir en el mismo tiempo la victoria total. Al 
respecto, debo insistir una vez más en que no es 
posible salir en corto tiempo de una situación ca
racterizada por una hiperinflación cercana al 1.000 
por ciento, que en el mes de marzo de 1976, me
dida por el índice de precios mayoristas, alcanzó 
el 54 por ciento y que anualizada implicaba un 
17.000 por ciento. 

De manera que es imposible normalizar esta si
tuación en dos años y medio, porque debe actuarse 
sobre las causas básicas de la inflación y no sola
mente sobre sus efectos y ello implica eliminar 
de la economía las serias distorsiones que afecta
ban su estructura misma. 

Es indudable que al atacar esas crisis y al mismo 
tiempo llevar adelante profundas rbformas estruc
turales, hemos oometido a la población a un es
fuerzo muy grande- y es natural que luego de dos 
años y medio de esfuerzo esa población tenga algu
na impaciencia para querer ver y apreciar resul
tndos tangibles_ En algunos sectores ya Jos tienen; 
en otros no en la misma medid.l. 

Por eso debo pedir a la población que mantenga 
su fe y perseverancia hasta poder cumplir el ciclo 
total. Sería muy fácil para nosotros dar ciertos 
alivios momentáneos, escuchar los cantos de las 
sirenas de siempre que nos proponen las soluciones 
fáciles. Pero esto solamente serfa un engaño más, 
contribuiría a un alivio momentáneo pero volve
ríamos a caer en el pozo del cual salimos. 

Tenemos plena conciencia de nuestra responsa
bilidad para reronstruir la economía argentina tan 
dañada, sobre bases serias y sólidas, aunque ello 
por el momento no nos traiga aparejados los aplau
sos de los partidarios del facillsmo. 

No es mi propósito, en esta ocasión, efectuar un 
balance de Jo realizado. Ello alargaría demasiado 
mi alocudón y lo dejo al pensamiento sereno y 
tranquilo, con la evaluación de la totalidad y no 
una parcialidad de la realidad económica. 

En estos 33 meses que se han ido sucediendo a 
1<> !ar!(o del tiempo. hemos obtenido ciertamente 
algunos logros importantes en materia económica. 

Taro bién tenemos conciencia de nuestras falen
cias y errores. Solamente a Dios pertenece la per
fección de hacer milagros. Debe tenerse en cuenta 
también la gran fluidez de la evolución económica 
provocada por el hecho de tener que salir de una 
econom'a tan distorsionada y pasar de un esquema 
básicamente cerrado y signado por un interven
cionismo estatal agudo. a uno de apertura de la 
economía y de confianza en la empresa privada 
como sostén y motor de la economía bajo la fun
ción orientadora y supletoria del Estado. 

Pero consideramos absolutamente necesario en
frentar Jos riesgos de un cambio profundo para, 
de una vez por todas, sortear los obstáculos que 
han implicado el fracaso de la evolución económica 
argentina de los últimos treinta años ·bajo el es
quema anterior. La Argentina tiene que sumarse 
al ritmo del progreso mundial, no puede quedarse 
aislada como antes, y para ello esa recuperación 
nacional debe estar insertada en un contexto mun
dial que no para y que no tiene piedad con los 
que se quedan rezagados. A ello tiende nuestro 
programa. 

La reconstltuci6D de las bases 
de nu~ econoaúa 

Hemos ciertamente reconstituido ya las bases de 
nuestra econ<:>mía y el panorama es distinto tanto 
en el presente como lo que podemos visualizar en 
el futuro. 

Hemos logrado recuperar la confianza intern'l
cional en forma que ahora tenemos acceso al cré
dito externo en las condiciones más favorables 
posibles. Además de Jos tantos casos que se han 
ido sucediendo en estos dos años, recientemente 
hemos tenido un ejemplo a través del préstamo 
que nos ha otorgado el Banco Interamericano de 
Desarrollo para contribuir al financiamiento de la 
obra de Yaciretá. Es el mayor crédito aprobado en 
la historia por esa institución y también el mayor 
crédito recibido por la Argentina de un organismo 
internacional. Y cuando el Ban~o Mundial apruebe 
su participación en el proyecto, será también la 
primera vez que ambos bancos intervengan en un 
proyecto de integración como éste y la suma ma
yor que hayan acordado conjuntamente. Ello es 
simplemente un ejemplo de lo que hemos podido 
lograr en estos dos años y medio en este aspecto. 

Pero también hemos restablecido las condiciones 
básicas para la confianza interna en la economía 
argentina. Es decir, hemos vuelto a hacer posible 
el ahorro nacional como base para el esfuerzo de 
inversión y capitalización del país. 

Todo ello ha permitido que hayamos podido 
adoptar posiciones firmes en materia internacional, 
tanto en lo económico como en lo pol!tico. 

No olvidemos que no hay posibilidad de defen
der la soberanía si no es sobre la base de una eco
nomía sólida y fuerte. y creo que en este sentido 
podemos mostrar algún progreso. La mejor de
fensa de Jos intereses económicos y globales del 
país no está en la verborragia de un patrioterismo 
demagógico, mientras que en los hechos la debi
lidad económica conduce a la postración y a la 
dependencia. Está en la construcción de una eco
nomía sana, sólida y fuerte que nos permita ejercer 
nuestra plena capacidad de decisión nacional. Por 
ello, a este respecto alguna vez he manifestado que 
1<1 soberanía no se declama sino que se ejerce. 

La etapa que se tnlcta en 1919 
La etapa que se inicia en 1979 tendrá lugar sobre 

lo constituido hasta ahora y gracias a lo que se 



ha realizado hasta este momento. En esencia, signi
fi~an medidas de profundización y ajuste del pro
grama económico a desarrollarse en este nuevo 
período para promover la actividad productiva y 
reducir la tasa inflacionaria. 

Quisiera referirme hoy a cuatro temas principa
les a este respecto. El primero referente a la re
ducción del déficit del presupuesto y del gasto 
público; el segundo a la reforma arancelaria; el 
tercero al sector laboral y el cuarto a la reduc
ción de la tasa infla~onaria. 

1. La reducción del dé1icit del presupuesto 
y del gasto público 

Con respecto al primero, la reducción del déficit 
del presupuesto y del gasto público, hemos asis
tido durante los últimos treinta años a un casi 
continuado crecimiento, junto con las funciones del 
Estado, de los gastos del mismo, que no han estado 
en reLación con un incremento parecido de los re
cursos. Esa brecha que se ha producido entre los 
mismos, denominada déficit del presupuesto nacio
naL, en la forma en que ha sido financiado, espe
cialmente a través de la emisión monetaria, ha 
sido una de las causas principales de nuestra 
mflación. 

A este tema nos hemos referido ya con ampl;
tud y no voy a insistir en él. Recuerdo en estos 
momentos un dato ya conocido: a través de nues
tra gestión hemos logrado reducir el déficit del 
presupuesto de aquel 13,5 por ciento en relación 
al producto bruto interno que encontramos en 
marzo de 1976, al 2 por ciento en que terminará 
el ejercicio de 19'78, sin que se produzca emisión 
monetaria para cubrirlo -sobre una base neta 
anual- por primera vez en veinte años. 

Ello ha impli<:ado actuar sobre las das hojas de 
la tijera, o sea la reducción del gasto público y el 
incremento de los recursos impositivos. 

La reducción del Gasto Público 
En cuanto a la reducción del gasta· público, en 

el programa del 2 de abril enunciábamos cuatro 
puntos fundamentales sobre los cuales debíamos 
actuar. El primero, la racionalización de la admi
nistración pública; el segundo, la eliminadón del 
déficit de las empresas estatales, el tercero la gra
dual reducción hasta lograr la eliminación de los 
aportes del Tesoro Federal para contribuir al dé
ficit de los presupuestos provinciales, y el cuarto, 
legrar encuadrar los programas de inversión pú
blica en un marco que asegurara su financiamien
to genuino, de acuerdo con los recursos impositivos 
y financieros del país. 

a) La racionalización de la A.llmJnistrac1ó Pública 
Con respe~to al primer tema, la racionalización 

de la administración pública, el mismo es de eje
cución larga y no fácil por la rigidez ·de la estruc
tura administrativa existente. No voy a entrar en 
detalles hoy al respecto, sino solamente recordar 
que, en cuanto al número de agentes públicos que 
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ha sido una de las expresiones más visibles de ese 
aumento en las esferas de acción del Estado, desde 
el 24 de marzo hasta la fecha, en todo el país, la 
administración del sector público ha reducido el 
número de sus agentes en aproximadamente un 
15 por ciento. 

Esta ac~ión deberá proseguir gradualmente, pe
ro hoy d'a no constituye el problema más grave 
para la reducción del gasto público como veremos 
inmediatamente. 

En cualquier forma, el tema de la racionaliza
ción de la administración central no se agota sim
plemente con la reducción del número de agentes 
públicos. Implica también una reorganización y 
simplificación de toda la tramitación burocrática 
que se realiza. ante el Estado, para lograr que 
ella se simplifique, se elimine una cantidad de 
gestiones, incluso de oficinas, median te las cuales 
se logrará en esta forma un menor costo tanto 
para el Estado como para los ciudadanos y la Em
presa privada que deben gestionar ante el Estado 
la atención de sus problemas. 

En este sentido, significará una contribución 
_rn portan te la autorización contenida en la instruc-:. 
ción presidencial para la confección del presupues
to para 1979, que autoriza la contratación de con
sultoreo externos para realizar esta labor. El Mi
nisterio de Economía se encuentra ya muy adelan
tado en las gestiones correspondientes y próximo 
a tomar las decisiones del caso. 

b) Eliminación del déficit de las empresas estatales 
Con referencia al segundo punto, o sea la elimi

nación del déficit de las empresas estatales, este 
trabajo también ha sido encarado uesde el primer 
momento. Ha implicado una reorganización jurí
dico, administrativo, contable, laboral y de con
trol. Hemos transformado algunas de las empresas 
estatales en sociedades de capital para otorgarles 
la agilidad del procedimiento y el accionar que 
tiene la empresa priva da, pero también la misma 
responsabilidad de esta última en cuanto a pre
sentar resultados satisfactorios con respecto a la 
eficiencia de su operac~ón. Hemos creado la Sindi
catura de Empresas i'úblicas con el fin de mejo
rar el control de estas empresas del Estado. 

Si tomamos algunos indicadores algo simplistas 
para poder resumir algo de lo mucho que se ha 
hecho durante dos años y medio pero que no es 
demasiado visible para la opinión pública todavía, 
podemos comparar, observando el período 31 de 
diciembre de 1975 al 31 de diciembre de 1978, 
que mientras el número del personal de las em
preoas estatales del área del ministerio de Econo
mía se ha reducido en un 18 por ciento, la pro
ducción de estas empresas se ha incrementado en 
un 12 por ciento, lo que implica un aumento de 
productividad por agente ocupado del 36 por cien
to en promedio. Estos datos se refieren a 15 em
presas de servicios públicos nadonales, y conside
rando estas mismas 15 empresas, debemos recordar 



CJUC en 1976, 14 de ellas exigían un aporte o sub
sJdio del Tesoro Nacional para poder desenvolver 
su aeción. Hoy, en 1978, ya ese número ha que
dado reducido a sólo dos, Ferrocarriles y ENCOTel. 

Con respecto al mismo tema, es importante tam
bién recordar que ya ha sido elevado al Poder 
Ejecutivo, un proyecto de Ley mediante el cual 
se eliminan las exenciones impositivas que goza
ban estas empresas estatales, tanto con respecto 
a impuestos .1acionales como provinciales y mu
nidpales. 

Esto, además de contribuir a un sinceramiento 
de la acción de estas empresas, a un mejor cono
cimiento de sus costos, y a un mayor estímulo 
para su eficiencia operativa, también evita, en 
muchos casos, la competencia desleal con empre
sas privadas que actúan conjuntamente en el mis
mo plano y elimina, asimismo, una espina irrita
tiva t'()n respecto a la ac~ión de estas empresas 
en las provincias y en las municipalidades a las 
cuales no contribuían con sus impuestos a la acción 
c,ue estas entidades realizan en beneficio de la co
munidad en que ellas mismas realizan su tarea. 

Este proyecto de Ley tiene ya la firma de los 
ministros correspondientes . y se encuentra próxi
mo para ser enviado a la CAL. 

El tema privatización de empresas estatales tam
bién ha merecido nuestra preferente atención. Ya 
se ~ncuentra próxima a ~ncluir la etapa de la 
reversión a la esfera de la actividad privada de 
aquellas empresas anteriormente privadas, indus
triales o comerciales, que habían sido intervenidas 
o se encontraban administradas por el Estado por 
razones de falencia o quiebra para evitar su cierre. 
Este proceso está prácticamente terminado. La ma
yor parte de las empresas ha sido vendida por 
licitación pública y absorbida por el sector priva
do, y algunas de ellas por las cuales no se ha 
manifestado interés han sido cerradas. 

Pero hemos ido más allá, por disposición del 
Sr. Presidente se creó una Comisión interministe
rial para estudiar la situación de todas las em
presas que siempre fueron estatales, las corres
pondientes a la jurisdicción de cada uno de los 
distintos ministerios, quienes debían aportar su 
opinión sobre la medida en que podrían proceder 
a su privatización total o parcial. Esta comisión 
se expidió y sobre la base de este informe se ha 
el a horado un proyecto de Ley que se encuentra 
ya en trámite y en curso de compatibilización de 
opmwnes con otros ministerios. Esto será un pri
mer paso en este sentido de avance en materia de 
empresas que han sido siempre estatales, tanto 
productoras de bienes como de servicios. 

El Ministerio de Economía, por su parte, ya tiene 
decidido con autorización del señor Presidente, la 
venta de las acciones que algunas de sus empresas 
estatales tienen en otras empresas productoras de 
bienes o insumas industriales, por considerar que 
nuestras empresas deben concentrar su acción y 
sus recursos en sus funciones propias específicas 

y no distraer e~tos escasos recursos en esferas no 
directan1enlc atinentes a su a~ción. 

En muchos casos, en que no es posible lograr 
la privatización de la empresa, estamos llevando 
adelante lo que hemos denominado privatización 
periférica, o sea de encargar a la actividad privada 
la realización de una cantidad de acciones, de 
obras y de servicios mediante la contratación con 
las empresas, que pueden ser más eficazmente y 
más económicamente realizadas por el se~tor pri
vado. 

Esto ya ha tenido principio de aplicación en sec. 
tores tan importantes como el petrolero, Gas del 
Estado, Ferrocarriles, Transportes en general, tele
comunicaciones y puertos pesqueros. Estamos ejer
ciendo toda nuestra imaginación para detectar to
dos aquellos puntos en que es posible avanzar en 
esta materia. 

e) Reducción del aporte del 'resoro Nacional 
a las provincias 

Con respecto al tercer punto enunciado en el 
programa del 2 de abril para la reducción del gasto 
púbiico, o sea la disminución y gradual elimina
ción del aporte del Tesoro Federal a las provin
cias, en este aspecto se ha realizado un adelanto 
sustancial a través de la reconstitución de las fi
nanzas provinciales, de haberles devuelto su capa
cidad impositiva y financiera. De esta manera, si 
comparamos lo realizado en 1977 con relación a 
1975, observaremos que los aportes del Tesoro a 
las provincias para este aspecto han disminuido 
en un 90 por ciento. Y en el curso de los diez 
primeros meses de 1978, comparados con igual pe
riodo de 1977, se han redu~ido en un 30 por 
ciento más. 

Debemos reconocer el gran esfuerzo que han 
realizado los gobiernos provinciales para poder 
llevar a cabo esta acción y responder a nuestras 
solicitudes. Esto no sólo ha permitido reducir los 
aportes del Tesoro N aciana!, sino también la trans
ferencia de servicios importantes, como escolares 
y hospitalarios, a las provincias, en cuya ejecución 
es evidente que la inmediatez de la acción de la 
autoridad local es mucho más eficaz que una auto
ridad nacional situada a muchos kilómetros de 
distancia y con menor conocimiento de los pro
blemas específicos del medio. 

d) El Programa de inversión pública 
El cuarto y último tema para la reducción del 

gasto público, es el encuadramiento del programa 
de inversión pública dentro de los límites posibles 
dados ·por nuestra recaudadón impositiva y por 
nuestros recursos' financieros. Este es el tema que 
hoy se ha transformado en el más importante para 
la reducción del gasto público. 

El promedio de la inversión pública en los diez 
años anteriores al 76 ha oscilado entre el 7 y el 8 
por ciento con relación al producto bruto interno. 
Cuando nosotros asumimos nuestras funciones, el 
n•ismo había sido elevado de un golpe al 18 por 
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ciento del producto bruto interno, en un año y 
medio. Cómo es posible pensar que un país puede 
-casi triplicar el nivel de esta inversión pública, 
no sólo con los mismos, sino con menores recur
sos, puesto que el sistema impositivo estaba des
truido y el crédito público era casi inexistente. 
En un gran esfuerw de reordenamiento y de re
programación de la inversión pública, tanto a tra
ves de la renegociación de contratos como a través 
de reformulación de prioridades, hemos logrado 
rebajar ese porcentaje de 18 por ciento al 11,5 por 
ciento, que es lo que ha existido aproximadamente 
sobre los años 76, 77 y 78. Pero aún ésto, con todo 
el esfuerzo que nos ha implicado, constituye un 50 
por ciento más elevado que el nivel del promedio 
aquél de los 10 años anteriores a que .me he refe
rido. o sea que todavía estamos exigiéndole al país 
un esfuerzo desmedido en relación a su capacidad 
de pago con respecto a los recursos impositivos, 
que por más que los hemos reconstituido, todavía 
no alcanzan y en relación al mercado de capitales 
interno que también, por más que lo hayamos re
creado y dado nueva fuerza, todavía es pequeño 
en relación a estas tremendas necesidades. El cré
dito externo en este momento se nos presenta muy 
amplio y casi sin límites, pero debemos tener pru
dencia en su utilización para no producir efectos 
monetarios inconvenientes. De manera que hay un 
derto límite en estas tres fuentes de recursos para 
legrar hacer frente a las ,inversiones públicas que 
no podemos sobrepasar. Su existencia está demos
trando hasta qué punto el país se siente estrujado 
o estirado, exigido, porque le estamos pidiendo 
más de lo que puede dar, pero lamentablemente 
en función de una situación de rigidez heredada 
en la composición de esa inversión pública que 
no es posible solucionar de un año a otro, ni a 
través de un presupuesto, sino de varios. 

Existen obras que hemos encontrado comenza
das que para nosotros no hubieran sido priorita
rias, pero cuyo grado de avance hace que sería más 
caro e1 rescindir los contratos y pagar las indem
nizaciones correspondientes que concluir las obras. 
Hay otras contrataciones u obras que hemos de
bido ineludiblemente hacer para poder proseguir 
1 a marcha de cierta actividad de la economía, que 
no se podían paralizar. De manera que este con
junto de circunstancias ha limitado de alguna ma
nera nuestra acción. ha condicionado nuestras po
sibilidades, de haber podido lograr una reducción 
más sustancial del gasto público en este período. 

En cualquier forma somos conscientes del pro
blema y a esos efectos hemos elal¡orado por pri
mera vez en la Argentina un presupuesto de in
versión pública para los próximos tres afíos com
prendidos entre 1979 y 1981. N o para hacer un 
catálogo de necesidades que sería muy fácil com
paginar, sino para establecer y poner en un marco 
estrecho cuál es el mínimo indispensable que de
bemos encarar de esta inversión pública correla-
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cionando el gasto oon el recurso. Por eso se llama 
presupuesto de inversión pública y no plan o pro
grama de inversión pública. 

En este presupuesto de inversión pública, nues
tra meta es rebajar el nivel de la inversión pú
blica con respecto a la actual, al término de esos 
tres años, o sea para 1981, al 9,5 por ciento con 
res¡;¡ecto al producto bruto interno que considera
mos que para entonces será aceptable para el país 
y posible para que pueda llevarse adelante su ac
ción sin ese estrujamiento actual a que lo estamos 
sometiendo. Pero es un proceso gradual, porque 
aparte de todas esas obras que se en~uentran en 
curso y que no podemos para:.·, hay otras que debe
mos inevitablemente realizar como las energéticas, 
viales, de comunicación, de viviendas, de salud o 
de educación, sin las cuales estaríamos paralizando 
el país. 

También hay que tener en claro que somos ab
solutamente concientes de la importancia del tema 
de la reducción del gasto público y de los efectos 
inflacionarios que tiene la existencia de un nivel 
de inversión públka demasiado elevado para el 
país. Pero también deseamos que se comprenda 
que estamos haciendo lo indecible para atacar este 
problema y ponerlo en los limites necesarios y 
realmente ir más allá de lo que hemos hecho 
hasta ahm·a y lo que haremos en estos tres afias 
hasta 1981, tal como está concebido en el presu
puesto de inversión del 79 al 81, es muy difícil, 
salvo que consigamos éxito en un aspecto en que 
estamos también empeñados, que es el de sumar 
la colaboración de la inversión privada en la mayor 
medida posible para la realización de esta obra 
pública. Ejemplo de ello es la reciente licitación 
que hemos lanzad.9 para el gasoducto centro-oeste. 
En lugar de financiarlo con un crédito, como a una 
inversión pública típica, lo hemos hecho por el sis
tema de peaje. Será una inversión privada con su 
financiación privada que realizará la obra, y luego 
cobrará lo que le corresponda sobre el número de 
años ne~esario a la empresa del Estado que trans
porta el gas, y será para ésta no una inversión 
sino un gasto corriente. Lo mismo con respecto a 
los grandes acueductos que tiene que hacer Obras 
Sanitarias en todo el país, o a los puertos pesque
ros, y también en materia de telecomunicaciones, 
especialmente telefónicas, creemos que hay mucho 
que hacer en este sentido de colaboración con la 
inversión privada para la ejecución de obras pú~ 
blkas y estamos utilizando toda nuestra imagina
ciÓn y pidiendo ·a colaboración de todos los sec
tores privados interesados para que nos ayuden a 
descubrir nuevos puntos, nuevos aspectos conteni
dos en el programa que podamos sacar de la lista 
de inversiones públicas y pasarlos a las inversiones 
privadas para ser realizadas bajo un sistema se_
mejante al de peaje. Eso irá aliviando el peso de 
la inversión pública sin paralizar la obra que tene
mos que hacer y las ya iniciadas. 



Nuestro propósito a este respecto no es dismi
nuir la inversión en el país, sino aumentarla, pero 
quisiéramos cambiar la proporción, y que haya 
una mayor inversión privada y una menor invet
sién pública a este respecto .. 

En síntesis, lo que podemos decir como resumen 
de todo este ~apítulo eorrespondiente al Estado y 
sus gastos es que en primer lugar en el presu
puesto de! año 1979 con respecto al del año 1978, 
hemos logrado reducir el déficit del sector público 
total en relación al producto bruto interno en un 
punto. En lugar del 5 por ciento será' del 4 por 
ciento. 

En segundo término, la reducción del gasto pú
blico con respecto al producto bruto interno, si 
comparamos el alÍo 1979 con el año 1975 se habrá 
reducido en un 4,5 por ~iento. 

Tercero, hemos procurado mejorar la relación 
de la inversión pública y los gastos corrientes en 
la composición del total del gasto público y, en 
este sentido, mientras la inversión pública en el 
año 1975 apenas sobrepasaba el 20 por ciento del 
total, en 1979 llegará a casi el 30 por ciento. 

En cuarto lugar, los gastos corrientes de f]a Te
sorería General de la Nación han disminuido el 
34 por ciento si comparamos el año 1978 con 1975. 

El Incremento de los Ingresos públleos 

Con respe~to a la otra hoja de la tijera, para 
cerrar esa brecha del déficit, o sea el incremento 
de los ingresos públicos, hemos logrado en estos 
dos años y medio casi duplicar, en términos reales, 
el nivel de la recaudación tributaria a cargo de la 
Dirección General Impositiva. Hemos tenido tam
bién presente al actuar en este campo no sólo el 
propósito estrictamente fiscalista de lograr mayor 
recaudación sino, también, de utilizar el instru
mento impositivo como un orientador de la acti
vidad económica. Por ejemplo, la eliminación, 
prácticamente total, de los derechos de exporta
ción oue exist'an y que han significado un sustan
cial sacrificio para el erario público el dejar de 
percibirlos. Pero, como consideramos que ésto era 
ne~esario por razones de política económica para 
estimular la producción así gravada y su expor
tación, ésto lo afrontamos y Jos resultados que se 
han obtenido ereo que han mostrado que ha valido 
1 a oena ese esfuerzo y sacrificio. 

Yo me pregunto hoy día, con el presente nivel 
tan bajo de los precios internacionales ¿dónde es
tarían Jos ingresos del sector agropecuario si to
davía estuvieran gravados muchos de ellos eon 
un derecho de exportación del 50 por ciento? 

F.n est~ capítulo impositivo querría decir algu
nas palabras sobre las reformas ya realizadas y el 
programa futuro. 

Las reformas impositivas ya realizadas 

En 1976 comenzamos un progra~a de reformas 
que quizás no se ha entendido como un programa 
global porque no fue así sancionado, sino que fue 

realizándose a través de estos casi tres años. Pero 
se han efectuado modificaciones importantes. 

En 1976 se reformó en profundidad el impuesto 
a las ganancias, simplificándolo, mejorándolo sus· 
tancialmente, haciéndolo más equitativo y perfec
cionando los métodos de recaudación. 

Se implantaron también en ese año tres nuevos 
impuestos: los que gravan el capital, el patrimo
nio y los beneficios evPntuales, estos ú 'timos se
parados del impuesto a las ganancias rebajando 
su tasa. 

Se reformó la ley de impuestos internos, trans
formándol:¡ de un impuesto fijo en un impuesto 
ad valorem, y se establecieron algunos impuestos 
de emergencia. 

En 1977 se dictó el régimen de regularización 
impositiva y un nuevo sistema de promoción fiscal 
para la actividad forestal. 

En 1978 se modifieó profundamente la ley de 
procedimientos tributarios y se implantó el ajuste 
impositivo de balances por inflación. Es decir, esto 
también está presidido por un principio de equidad 
tributaria, ha sido largamente reclamado por el 
sector empresarial y significa que dejaremos en 
adelante de gravar ganancias que son puramente 
contables por motivos de inflación, pero al mismo 
Íiempo se gravarán algunas otras ganancias pro
ducidas por inflación que antes no Jo estaban. 

Está próxima la sandón de otra reforma en la 
cual se introducen ajustes a la Ley de Impuestos 
Internos, sobre todo con respecto a automotores, 
eigarrillos y algunos otros rubros. Se encuentra a 
la firma del señor Presidente de la Nación la eli
minación de la exención que actualmente existe 
para el impuesto de sellos en operaciones de menos 
de treinta días y se establece que los créditos im" 
positivos por adquisición de bienes de capital que 
se otorgan en el sistema del IV A ya no se dedu
cirán en tres af.os, con lo cual por inflación se 
iba perdiendo ~rédito impositivo, sino que esta 
deducción se efectuará sobre cinco años, pero in
dexada, con lo cual se mantiene el crédito im
positivo. 

Con e'tas reformas se ha completado una pri
mera etal)a que ha sido también complementada 
por una serie de resoluciones aclaratorias de la 
Dirección General Impositiva, un mejoramiento 
sustancial de la organización de la administración 
tributaria y sobre todo su fortalecimiento para el 
combate ~ontra la evasión fiscal, esta conducta tan 
antisocial que hemos heredado y que es funda
mental que consigamos erradicarla de una vez. 

Pretendemos construir un sistema impositivo 
justo y equitativo y a éso van orientadas algunas 
de las reformas a que me voy a referir ahora. 
Pero ello exige también el cumplimiento paralelo 
del contribuyente de sus obligaciones hacia el fisco 
y hac1a la sociedad en la cual desenvuelve su 
accwn. Porque la evasión es simplemente trasla
dar la cuota de responsabilidad de cada uno, en 
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materia de impuestos, a los hombros del vecino 
para que él cargue con ellos. 

Las refOI'IIIU Impositivas pro! ectadas 
Con respecto a las reformas que pensamos en

carar en el curso de 1979, en primer lugar debe
rnos mencionar el ensanch~n.tiento de la base im
positiva del IVA. Creemos que con ésto vamos a 
conseguir una simplificación bastante importante 
c'el sistema impositivo en general, puesto que nos 
\·a a permitir la sustitución de más de 30 impuestos 
y contribuciones menores, debido a esa mayor 
base del IVA y, además, una mejor asignación de 
recursos impositivos en ese sentido. 

Debemos también tener en cuenta que ésto signi
fkará, por su complejidad, que no podrá entrar en 
aplica~ión hasta mediados de este año, y que la 
posibilidad de disminuir la tasa del IV A dependerá 
de la cantidad de impuestos menores que sustitu
yamos. Es decir, es preferible tener un impuesto 
mayor, que absorba muchos, que una cantidad de 
impuestos menores que no sólo son causa de ma
yor costo de administración fiscal sino también 
motivo de incomodidad para el contribuyente. Y, 
en lo posible, si además de esa simplificación 
y unificación se puede lograr una rebaja de la 
tasa, Jo haremos. 

Otra reforma que estamos encarando es la uni
ficación e ingreso al Tesoro de una serie de im
,.-uestos y contribuciones que gravan a la exporta
ción y su incorporación al presupuesto nacional. 
Es decir, se unifican bajo el principio de la univer
falidad del presupuesto, para evitar que esta can
tidad de derechos y contribuciones, que general
mente forman fondos aislados y autónomos, pue
dan ser utilizados en forma no adecuada a las ne
cesidades de la asignación de los recursos nacio
nales. O sea, que el tener un destino fijo y un 
dPterminado porcentaje de recauda~ión indepen
dientemente de otros factores, conduce a una mala 
asignación de los recursos impositivos y del gasto 
público. 

Un tercer punto en cuanto a estas reformas que 
vamos a encarar, es aquel que tiene por objeto 
promover la ampliación de las fronteras agrope
cuarias, desgravando inversiones que se realicen 
con el propósito de explotar tierras improductivas 
o de baja productividad. La desgravación tendrá 
lugar solamente sobre los resultados de la futura 
explotación; pero creemos que por el momento es 
necesario limitarla a ello por razones de recaude
ción fiscal, o sea, sin afectar las recaudaciones 
presentes. Pero igualmente debería tener un efec
to importante para incentivar estas inversiones 
que consideramos fundamentales. 

También, en ese sentido, prorrogaremos la actual 
desgravación que beneficia a las inversiones de 
capital. 

Por último, continuaremos con una comisióu de 
estudio sobre este tema de la reforma fisclll, te-
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niendo en cuenta sobre todo el factor de eficien
cia en la asignación de los recursos. 

U. La Reforma Arancelaria 

Paso ahora al segundo tema que enuncié ante
riormente: el de la reforma arancelaria. Evid~n

temente, a nadie se le oculta la importancia de la 
misma, dentro de nuestro esquema de lograr una 
apertura mayor de nuestra economía para forta
lecerla, para permitir que nuestra industria se 
engarce en el mundo moderno, mejore su estruc
tura de costos y pueda acceder a los mercados 
internacionales. Es evidente que éste es uno de 
los ángulos o piedras fundamentales que deben 
presidir la evolución de la economía argentina 
en los próximos años. 

La preocupación por encarar este tema con se
riedad nos ha llevado a que, aún a riesgo de de
morar decisiones que se nos pedian con apuro, le 
hemos dedicado algún tiempo, comenzando con un 
estudio sobre ·¡a protección efectiva que brindaba 
el sistema arancelario en su estructura existente, 
con la cual no se contaba en la Argentina, y con
tinuando con el trabajo de la Comisión 50 que 
se constituyó a tal efecto, para que tuviera espe
cialmente en cuenta la incidencia de los insumas 
en la estructura de los costos industriales. Esta 
comisión ha elevado su ipforme y sobre esa base 
el Ministerio de Ecooomía ha adoptado su deci
sión, que se dará a publicidad. Fundamentalmente 
se basa en la clasificación de los productos en seis 
categorías distintas. La primera se refiere a ali
mentos, bebidas y tabaco. La segunda, a bienes de 
consumo, partes y repuestos no comprendidos en 
la primera. La tercera a bienes de capital, sus 
partes y repuestos. La cuaña a bienes interme
dios. La quinta a las materias primas y los pro
ductos básicos. Y la sexta a los productos no 
producidos en ~¡ país, cualquiera sea su clasifi
cación. 

Al mismo tiempo, en las primeras cinco cate
gorías, o sea las producidas en el país, se esta
blecen tres subgrupos de acuerdo con una' escala 
de agregados económicos que se ha fijado tenien
do en cuenta el grado y tipo de elabo·ración de 
los productos y el nivel de protección efectiva 
según el tratamiento de los insumos correspon
dientes. 

Se ha establEicido un nivel máximo arancelario 
para cada uno de esos grupos y subgrupos, que 
irá descendiendo a lo largo de cinco años. El pri
mer año a un ritmo menor, casi ínfimo, para 
luego acelerarse a partir del segundo año. Los 
productos que ya tuvieran aranceles inferiores a 
los que resulten deberán esperar que los alcancen 
los demás en su reducción, y para el punto de 
llegada se establece una dispersión entre el nivel 
mínimo y máximo que no deberá exceder de los 
treinta puntos. Es decir, que si se mantuviera el 
10 por ciento mínimo que existe actualmente, 
el máximo, como punto de llegada para cualquier 
categoría, seria el cuarenta por ciento. 



Este sería el máximo absoluto, salvo alguna que 
otra excepción muy específica. 

El progreso que se alcanzará al llegar a una 
dispersión de treinta puntos puede medirse si pen
samos que en la actualidad la dispersión es de 75 
puntos, o sea entre un 10 por ciento como minimo 
y un 85 por ciento como máximo. 

Evidentemente la clasificación de los productos 
en ias 8.500 posiciones arancelarias no es tarea 
fá.:il y es muy posible, es casi seguro, que al ha
cerlo se cometan errores. 

De manera que aunque el régimen entrará en 
vigencia el primero de enero próximo, hasta el 
31 de marzo de 1979 la Comisión 50 recibirá todas 
las presentaciones que se le quisieran formular 
con sugerencias u observaciones con respecto a la 
clasificación de los productos. 

También en este tema arancelario encararemos 
otro tema que es el de la elaboración de un pro
yecto de ley que derogará los distintos graváme
nes y fondos sectoriales y algunas tasas de tipo 
general que gravan las importaciones. Cuando 
esto se haga efectivo, los montos o porcentajes 
corespondientes se adicionarán al arancel y luego 
seguirán el mismo curso dEc rebaja dentro de los 
niveles arancelarios dispuestos a los que me refe
ría anteriormente. 

l,Jna tercera reforma arancelaria se refiere a 
nuestra decisión de estimular la importación de 
bienes de capital, maquinarias y equipos para la 
modernización y expansión de nuestra economla 
y de nuestra industria en particular, estimulando 
asimismo la utilización de divisas con fines pro
ductivos. Para ello, por el tiempo de un año, se 
eliminará el actual nivel del 10 por ciento que 
existe para estos productos importados que no se 
producen en el país, quedando rebajado a cero y 
al mismo tiempo se acelerará el estudio de todos 
aquellos productos que no están actualmente en 
el 10 por ciento para clasificarlos definitivamente 
de acuerdo con sus posibilidades o no, de produc
ción en el país con tecnología, calidad y precios 
adecuados y los que no lleven estas condiciones 
irán pasando a la categorfa del 10 por ciento que 
por este año estará en cero. Al mismo tiempo, 
Jos bienes de capital se verán favorecidos por la 
reforma a que me referí en cuanto a la adquisi
ción de bienes en el régimen del IVA, al poder 
descontar el crédito derivado de su adquisición 
sobre cinco años indexados en lugar de tres sin 
indexación. 

Un cuarto punto relacionado con este capítulo 
es el que se refiere a las licencias de importación. 
Evidentemente estamos buscando un sistema fluido 
de importanciones y exportaciones y en este sen
tido toda restricción cuantitativa es un inconve
niente para lograr estos propósitos. De manera 
que a las eliminaciones de Jos sistemas de licen
cias arancelarias que se han producido ya proyec
tamos encarar el tema globalmente para ir pro
gresando en este sentido para lograr el sincera-

miento también en este aspecto de la economía 
que consideramos esencial. 

Por último, como quinto punto en este capítulo 
me gustaría señalar algo que aunque ya ha sido 
sancionado conviene volver a mencionar en este 
conjunto. Me refiero al régimen de admisión tem
poraria en el cual tenemos cifradas muchas "espe-' 
ranzas para que pueda aumentar la posibilidad 
de la producción industrial exportable al poder 
importar sin recargos, insumas y materias primas 
para ser elaborada y luego exportarlas, abaratán
dose así Jos costos de producción para permitir 
el acceso a niveles competitivos a los mercados 
internacion"ales de productos que en otra forma no 
podrían hacerlo por el alto costo del insumo na
cional. 

111. El sector laboral 
Paso ahora a). tercer gran tema que es el sector 

laboral. Deseo referirme a dos aspectos que son: 
impuestos, trabajo y política salarial. 

a) Los impuestos al trabajo 
Con respecto al primero, el del impuesto al tra

bajo, consideramos que una de las distorsiones 
grandes que se han ido generando a través de los 
tiempos, ha sido el sobre dimensi'Onamiento de Jos 
costos laborales a través de la existencia de im
puestos al trabajo destinados a financiar diversas 
prestaciones sociales. 

Las tasas de los salarios, es necesario ·que se 
comprenda, no pueden ser fijadas por decreto. Es 
la economía, con un crecimiento de su producción 
la que permite la pOsibilidad de financiarlos a 
un determinado nivel. Y si a este nivel se le 
agregan impuestos al trabajo, evidentemente lo que 
se hace es disminuir el salario efectivo que per
cibe el trabajador. Esto está justificado por la 
prestación correspondiente que se le presta. Pero 
es indudable que todo sobredimensionamiento de 
estos impuestos al trabajo conducen, en definitiva, 
a una disminución del salario efectivo que per
cibe el trabajador. 

En este sentido, pensamos que podrían prestar
se estos mismos servicios a un costo menor con 
mayor eficiencia y con ello se lograría que el 
s::th·rio d~l trabajador mantuviera un mavor vo
lumen efectivo, o sea. se verla incrementado re
lativamente, conservando las mismas o mejores 
prestaciones sociales. 

Tenemos plena conciencia del gran adelanto que 
ha habido en materia de segurirlad social bajo 
este gobierno. Se han hecho enormes progresos y 
creo que esto merece el reconocimiento de todos 
nosotros. Pero creemos que ha llegado el momen
to de que pod~mos, conjuntamente en este sector, 
progresar algo más encarando el estudio de este 
tema y a esto está destinada una directiva del 
señor Presidente de la Nación para la confección 
del presupuesto de 1979 por la cual se encarga 
a los ministerios dE' Economía, Bienestar SociaL 
y Trabajo para que conjuntamente eleven un in
forme antes del 31 de marzo de 1979 sobre la 
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posibilidad de realizar una acción de la naturaleza 
que he descrito. O sea sin afectar las prestaciones 
sociale,; que recibe el trabajador, contribuir a me
jorar el salario que efectivamente percibe dismi
nuyPndo la carga o el impuesto que grava ese 
salario. 

b l La Política Salarial 
Con respecto a la .Política salarial, evidente

mente los salarios medios reales no son regula
bles por disposiciones oficiales sobre los salarios 
nominales, sino c;.ue dependen del mercado, de la 
producción de la economía, de la productividad 
laboral. Sin embargo, E>l Gobierno tiene la ob!i
gación de velar por un nivel mínimo salarial y 
a eso se refiere cuando legisla sobre salario mí
n:mo vital o sobre salarios básicos de convenio. 

Hemos estado ajustando gradual y periódica
mentes estos nbeles, pero creemos que ha l egado 
el momento de establecer un nuevo dispositivo a 
este respecto para evitar esos saltos que se pro
ducen cada tanto cuando se efectúa ese ajuste y 
lograr una progresión más gradual al respecto. 
En e.ste sentido nuestro propósito es que el salario 
mínimo vital y los salarios básicos de convenio 
sean incrementados en un período que en primer 
término se establece en los ocho primeros meses 
de 1979, en el que serán incrementados mensual
mente en un 4 por ciento, sin perjuicio de los 
ajustes periódicos que por planillas y/o flexiblli
dad salarial se realicen para comp'etar el ajuste 
que debe realizarse. Repito, este aumento del 4 
por ciento se refiere únicamente al salario míni
mo vital y a los salarios básicos de convenios. 
O sea que no puede invocarse ni para reclamar 
ni para justificar incrementos de salarios pagos 
por encima de ese salario mínimo vital, debiendo 
los empleadores absorber los aumentos acordados 
con znterioridad hasta la con~urrencia de las nue
vas escalas que resulten. Esto es importante por
que no queremos que actúe en furma perjudicial 
para la capacidad adquisitiva del salario del tra
bajador promoviendo nuevos impulsos inflacio
narios. 

Pero también debe tenerse en cuenta que, sea 
que se mantenga o vaya ajustando el margen d.e 
flexibilidad, al aplicarse éste sobre una ba.se que 
va aumentando gradualmente, se eleva también 
la posibilidad de uti;izar ese margen de flexibili
dad salarial que no significa otra ~osa que incre
mentar el pago del salario que se puede descontar 
por parte de las empresas en sus balances impo
sitivos. 

Nosotros seguimos creyendo que el instrumento 
del margen de flexibilidad salarial es útil en un 
doble sentido. En primer lugac porque elimina la 
práctica de los aumentos masivos de salarios que 
han sido tan inconvenientes en el pasado, puesto 
que contribuyen a la inflación y a la p~rdida casi 
inmediata de ;a capacidad adquisitiva del salario 
al ser transferidos a los precios. 

En segundo término, a través de la evolución 
del margen de flexibilidad salarial podemos lo-

grar ir progresando en el cumplimiento de nuestro 
objetivo que es el de la liberación total de los 
niveles retributivos, cuando la inflación haya des
cendJdo a niveles más normales. 

Debe tenerse presente que el efecto inflacionario 
de un aumento salarial es siempre menor si está 
ligado a un aumento de la producción y de la 
productividad. Esto es en beneficio del propio 
trabajador para poder mantener la capacidad ad
quisitiva de su salario y de la econom!a en general 
al evitar impulsos inflacionarios. 

IV. Reducción de la tasa inflacionaria 
Finalmente, paso al l!uarto y último tema que 

anuncié, o sea el de la reducción de la tasa in~ 

flacionaria. Formar.do un iodo conjunto con lo 
expuesto, ha llegado ahora el momento de adoptar 
una serie de medidas que tengan un efecto directo 
e inmediato sobre la posibi.idad de reducir la 
tasa de inflación y contribuir a la disminución 
del efecto de diversos factores que inciden en los 
costos de producción. 

Medidas cambiarlas y monetarias 
En primer lugar actuaremos sobre una profun

dización de la liberación y apertura del mercado 
de capitales. El propósito es contribuir significa
tivamente al proceso de inversión e incremento 
de la producción, y lograr la reducción de la in
flación mediante la disminución del costo y alar
gamiento de los plazos de las operaciones finan
cieras, dentro del marco establecido por la política 
monetaria. 

Esto tiende a dar ciertas pautas de conducta 
futu¡-a para orientar a tados aquellos que deben 
manejarse con estas variables económicas, otor
gar una mayor certidumbre y un horizonte más 
largo, una perspectiva mayor para poder ajuBtar 
la conducta de cada uno. 

Estas medidas son posibles ahora gracias al gra
do de control que hemos obtenido del mercado 
monetario cambiario y financiero y del elevado 
n:vel de reservas internacionales con que con
tamos. 

En los prox1mos días, y de acuerdo a las dis
tintas circulares y reglamentaciones del Banco 
Central que se dictarán al efecto, se concretarán 
la siguientes medidas. En primer lugar, acentuar 
el proceso de apertura del sector externo, me
diante la liberalización significativa de los movi
mientos de capital y préstamos externos al sector 
privado. 

En segundo término, ampliar la ope~atoria del 
mercado a término de divisas, incluyendo en ella 
las operaciones financieras. 

En tercer lugar, establecer pautas de conducta 
futura para el tipo de cambio y el programa mo
netario mediante anuncios periódicos que se irán 
conociendo. Con respecto al tipo de cambio, durante 
los ocho primeros meses de 1979 los tipos de cam
bio para transferencias al contado se incremen
tarán diariamente en porcentajes que implicarán 
tasas de devaluación mensual declinante y la in-



tervención del Banco Central en el mercado ase
gurará que se vayan cumpliendo estas pautas. 
Aquí se debe destacar algo muy importante para 
que se comprenda bien y no se confunda una tasa 
mensual declinante de devaluación con sus efec
tos reales en la economía, porque si se concreta 
este conjunto de medidas que están programadas, 
o sea, lograr una disminución de los costos, una 
tasa mensual declinante de cambio puede signi
ficar en los hechos niveles mayores de aumento 
que el de los costo. Esto es muy importante te
nerlo en cuenta. 

En cuanto al programa monetario, el Banco Cen
tral anunciará pautas de su conducta monetaria 
para cada uno de los dos primeros trimestres del 
año 1979, y al término de los mismos se infor
mará sobre el cumplimiento y anunciará nuevas 
pautas para trimestres posteriores. 

Finalmente, se acentuará la utilización de las 
operaciones de mercado abierto con fines mone
tarios, mediante letras de tesorería u otros títulos 
de la deuda pública. Es otro instrumento para 
lograr el mejor cvmplimiento de las pautas mo
netarias. 

Esperamos ql..c con estas medidas se van a agi
lizar las operaciones financieras y disminuir sen
siblemente los costos que de ellos se derivan,y 
de esta manera se va a contribuir a la reducción 
de 1 a tasa inflacionaria. 

Programa tarífario 

Conjuntamente con estas medidas cambiarías y 
monetarias, tendremos un programa tarifario. A 
este respecto, es bien conocido el esfuerzo que 
hemos debido hacer en estos dos años y medio 
para reconstituir el nivel de la tarifas que esta
ban sensiblemente rezagadas con repecto a los cos
tos, que habían conducido a la descapitalización 
que afectaba la prestación de los servicios corres
pondientes. Ahora hemos recuperado un nivel de 
tarifas que consideramos adecuado, y en el futuro 
podremos acompañar este programa a través de 
anuncios sobre la forma en que se ajustarán men
sualmente las tarifas de los servicios públicos y 
precios del Estado. Inicialmente se anunciará 
este cronograma de ajustes sobre los primeros ocho 
meses de 1979. 

Este ajuste de tarifas también será decreciente. 
Quiero advertir que nuestro propó,ito no es caer 
:wevamente en las tarifas pollticas. Tenemos con
ciencia que las tarifas dehen cubrir los costos ope
rativos y contribuir a la tmanciación de las obras 
ne:esanas para su expansibn. Con el progreso que 
ya hemos alcanzado en cuanto al mejoramiento 
de la eficiencia operativa de nuestras empresas Y 
la clara conciencia que en ellas existe en cuanto 
a que deben continuar con esta acción de reduc
ción de sus costos operativos y contribución a la 
reducción de los costos generales de la economía, 
vamos a poder llevar a cabo este programa sin 
afectar el desenvolvimiento de los servicios y dis-

minuyendo los costos con mayor eficiencia ope
rativa. 

Es necesario que se tenga en cuenta que todo 
este conjunto de medidas que hemos anunciado, 
tiene como propósito dar un marco de referencia 
para la actividad empresaria de manera que la 
misma pueda ser convergente con la acción del 
Estado para la disminución de la tasa inflacionaria. 

Tenemos que hacer una reflexión a este res
pecto, porque a nadie se le puede ocultar que ha 
habido altibajos en la evolución de la economia 
en .estos últimos dos años y medio. Algunos de 
ellos se deben a falencias en la aplicación de la 
política económica, pero otras provienen de la 
errónea interpretación del sector privado en cuan
to a los efectos de esa misma política. 

"Cuando en 1977 habíamos conseguido salir de la 
recesión que habíamos hereóado en 1976, en la se
gunda mitad del año 1977 se produjo una cadena 
de errores de interpretación que condujeron a esa 
crisis que caracterizó el comienzo de 1978 y que 
se tradujo en una disminución del nivel de acti
vidad económica. De ello nos hemos l.do gradual
mente recuperando sobre el curso de este año. 

La reactivación está ya presente en la mayor 
parte de la economía del país, y esperamos que en 
1979 ésto va a retomar un curso normaL Pero los 
empresarios deben tener presente que deben con
centrar sus esfuerzos en obtener mayores ganan
cias, no por la vía fácil de aumentar los precios, 
sino mediante la reducción de costos y la amplia
ción de sus volúmenes de venta en el mercado. 

Si estimamos que para 1979 están dadas todas 
las condiciones para que se prosiga el continuado 
crecimiento de la economía cuya reactivación está 
en marcha en la mayor parte, y si frente a esta 
posibilidad, no acciona debidamente el sector em
presarial en el manejo de los precios es bien sa
bido que ello puede traer un "recalentamiento" 
de la economía que neutralice los efectos de la 
reactivac1ón a t!"avés de alzas demasiado bruscas 
en Jos precios. 

Nuestra economía tiene en este momento una 
cierta capacidad ociosa muy variable de acuerdo 
a Jos distintos sectores y, a medida que crezca la 
demanda, ella se va a ir disminuyendo y debemos 
fiscalizar por parte del Estado que no haya una 
disminución del abastecimiento que conduzca a un 
incremento de precios. Como no es posible modi
ficar la capacidad instalada en forma inmediata, 
en muchos casos, deberemos vigilar muy atenta
mente la adecuación de este sector. En esta forma, 
con la supervisión del abastecimiento y los .precios 
vamos a est.at muy atentos para que se asegure 
la fluidez de la oferta en el rner.~ado para hacer 
frente a la demanda. 

Cuando veamos que haya una oferta insuficiente 
para atender la demanda creciente o que frente 
a una capacidad instalada insuficientemente utili
zada los precios comiencen a ascender sin utilizar 
plenamente la capacidad productiva, y se eleven 
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por encima de los ni veles promedio asegurados 
por estos márgenes de referencia que hemos anun
ciado, entonces procederemos a adelantar transl
toriamente algunas de las etapas de la reforma 
arancelaria a los fines de nivelar el abastecimiento 
del mercado. Esto lo haremos no sólo con los 
productos industriales, sino con todos los sectores 
de la economía, incluyendo la alimentación que 
incide tan fuertemente en el costo de vida. 

Para hacer frente a esta acdón, ampliaremos la 
base informativa del INDEC para poder detectar 
en sus orígenes cuando haya un proplema de insu
ficiencia de oferta que pueda tener consecuencias 
en los precios. Las correcciones que se harán no 
serán por medio de controles sino a través de un 
estímulo para una mayor oferta de los bienes en 
el mercado, utilizando todos los medios a nuestro 
alcance para lograrlo. 

Conclusión 
En conclusión, entramos ahora en una etapa de

cisiva en la aplicación del programa económico. 
El Estado no rehuye su responsabilidad en el pro
ceso inflacionario que vive el país. Por el contra
rio, lo asume plenamente y está dispuesto a mul
tiplicar sus esfuerzos con firmeza y decisión. Pero 
es evidente que estos esfuerzos del Estado no pro
ducirán los resultados anhelados si no existe un 
esfuerzo convergente del sector público y privado 
en el mismo sentido para lograr los efectos y obje
tivos que estamos señalando. Esto es fundamental. 
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A lograr esto tienden todas estas medidas que 
hoy hemos anunciado. Creemos que con ellas 
estamos dando un marco de referencia al sector 
privado. cierta orientación y seguridad con res
pecto a la evolución de algunos factores económi
cos y financieros, cuya ausencia, desconocimientO 
o errónea interpretación en el pasado ha llevado a 
que exista una tendencia por parte del sector pri
vado de sobreprotegerse y de reciclar la inflación 
a un nivel de expectativas desmesuradas. 

Después de tantos años de fuerte dirigismo es
tatal, parecería que el sector privado se ha sentido 
desorientado y confuso al tener que interpretar la 
reJlidad de una economía liberalizada, en un con
!t xto de profundos cambios estructurales que le 
demandaban al mismo tiempo un gran esfuerzo de 
adaptación. 

Debemos sacar juntos las conclusiones necesarias 
y juntos encararemos esta nueva etapa. Esperamos 
superar ese período -repito- mediante la acción 
convergente de los sectores: Gobierno, producto
res, agropecuarios, industriales, comerciantes, pro
fesionales, trabajadores, consumidores, etc. Todos 
y cada uno de los argentinos en su actuadón indi
vidual y colectiva deben asegurar la transforma
ción de la economía sobre bases no inflacionarias. 
De esta manera, vamos a garantizar su progreso, 
su modernización y su desarrollo de acuerdo a los 
objetivos fijados. 

Este es el desafio que nos espera en 1979. 



VERSION TAQUIGRAFICA . 

PALABRAS PRONUNCIADAS EN EL ALMUERZO 

DE LA ASOCIACION DE DIRIGENTES DE 

EMPRESAS Y COMERCIALIZACION .SOBRE LAS 

PAUTAS ECONOMICAS PARA EL A~O 1979 

- 27 de diciembre de 1978-

En primer término quisiera manifestar mi satisfac
ción de estar aqw con Uds. hoy, alrededor de esta 
mesa, compartir con Uds. algunas reflexiones de fin 
de año y comienzos del año nuevo, y agradecer la 
oportumdad a la Asociación de Dirigentes de Empre
sas y Comercialización de poder realizar este diálogo 
que huy pretendemos llevar a cabo. 

Es decir, creo que a una semana escasa de haber 
pronunciado mi mensaje de fm de año en el cual he 
anunciado nuevas medidas económicas para llevar 
adelante a buen puerto la realización de nuestro pro
grama. mas útil que simplemente volver a reiterar 
estos conceptos es responder a las inquietudes de 
ü ds. y los pedidos de aclaracion sobre algunos pUI1-
tos. porque considero que es absolutamente esencial 
para el éxito de este programa que las pautas que 
hemos dado para 1979 sean comprendidas y asum;
c!as por todos, o sea, no es solamente el sector pú
blico el que tie,;e que hacer el esfuerzo, sino también 
el sector pnvado y este esfuerzo tiene que ser con
vergente. Esto es absolutamente indispensable, y si 
no nos damos cuenta de ésto, vamos realmente a 

prolongar todo este período de reajuste y reacomo
darniento de la economía y no lograr el éxito en el 
tiempo en que podríamos tenerlo. 

LA INFLACION 

Una de las primeras preguntas que se me hace, o 
por Jo menos en la clasificación muy rápida que he
mos hecho aquí, hace lll1 poco a la esencia del progra
ma que hemos anUI1ciado, de manera que esta pre
gunta me va a servir de introducción para las demás. 

La pregunta dice que el año anterior oficialmente 
se calculó Ul1a inflación del 60 ó 65 por ciento para el 
78, y que nosotros aconsejamos desestin1ar las en
cúestas extraoficiales que la superaban o la fijaban en 
más del lOO por ciento. Se agrega que este año tene
mos ya del sector oficial, como del FIEL idéntico 
pronóstico. Se pregunta concretamente por qué el 
error tan drástico del ministerio con respecto a 1978 
y qué elementos tenemos hoy para suponer válido el 
pronóstico para 1979. 

En primer Jugar hay que aclarar que en ningún mo-



mento hicimos un pronóstico de inflación para 1978. 
He repetido más de una vez mi renuencia a hacer pro
nósticos, porque creemos que es imposible en un 
proceso de transformación económica tan fluída, tan 
cambiante al pasar de una economía tan distorsiona
da como la que tenía;nos, en un proceso de salir de 
un esquema de economía cerrada a otro de apertura, 
y realizando profundas reformas estructurales que 
hacen a la base misma de esa economía, a la par que 
atender las crisis existentes de hiperinflación, de re
duccipn de la actividad económica, o de cesación de 
pagos externos.. 

Todo eso implica hacer tantas cosas a la vez, e in
troducir tantos cambios importantes a la vez, incluso 
un viraje de 180 grados en una dirección de política 
económica que, salvo algunos períodos intermedios, 
venía desde hace treinta años. O sea que ese cambio 
es tan importante que es muy difícil poder predecir 
con exactitud nada. Y o diría más, el partir de un nivel 
de inflación cercano al l. 000 por ciento, que es una 
experiencia prácticamente inédita en el mundo, qui
zás tenemos el caso de Chile cercano a nosotros, pe
ro es una economía mucho menos compleja que la 
Argentina, implica que cualquier juicio que se quiera 
hacer, incluso cualquier programa que se quiera ha
cer, cualquier previsión de efectos de medida que se 
quieran hacer, no tienen precedente sobre el cual 
afirmarse. O sea, cualquiera que quiera juzgar los 
efectos que tendría una recesión en la Argentina, los 
efectos que tendría tal otra medida de expansión mo
netaria o no, lo está juzgando en el fondo por patro
nes de lo que ha sucedido en economías como son las 
de los países industrializados, en los que, cuando lle
gan a un 10 ó 12 por ciento anual, empiezan a asus
tarse y a tomar una serie de medidas que producen 
otras consecuencias más o menos previsibles, pero 
ninguna de esas economías ha sufrido un l. 000 por 
ciento de inflación. Y esas medidas que a ellos les da 
resultado a ese nivel y que son más o menos predeci
bles, esos ajustes, y las consecuencias que pueden 
tener, en el caso nuestro son absolutamente impre
visibles, empezando porque es imprevisible la forma 
en que van a reaccionar los factores económicos, la 
población, los ciudadanos, los empresarios ante la 
misma medida de reforma. Y éste ha sido una de 
nuestros grandes problemas. 

Por eso hemos dicho desde el inicio, previendo 
que ésto iba a ser así, que el programa económico 
tenía que ser muy pragmático, muy flexible, saber 
reaccionar muy rápidamente ante distintas circuns
tancias en forma diferente también. Estar perpetua
mente con esa agilidad de la respuesta como la de un 
esgrimista frente a efectos cambiantes que produce 
esa realidad tan fluída. 

Por eso cuando, con respecto a este 60 por cien
to, se produjo una cierta confusión a principios del 
año pasado, nosotros emitimos un comunicado escri
to del Ministerio de Economía que se publicó en los 
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diarios, aclarando que ese 60 por ciento no debía ser 
tornado como pronóstico de inflación, sino que el 60 
por ciento se había utilizado como un instrumento 
para la coníección del presupuesto nacional, que de
bía contener una suerte de previsón de ajustes para 
hacer frente a aumentos salariales o aumentos de 
costos. 

Y que evidentemente en esa previsión, teníamos 
dos opciones, una la de establecerla muy alta, para 
cubrimos de que se nos dijera lo que se nos ha veni
do repitiendo tanto este año, se equivocaron con su 
pronóstico, se desbocó, perdieron ei control, porque 
pronosticaron un 60 por ciento y resultó un equis por 
ciento. Eso es muy fácil, poner un porcentaje alto, y 
todo lo que ganáramos por debajo, era ganancia, es 
dt:cir, era haber mejorado, era haber tenido éxito; 
pero eso hubiese sido, simplemente, agregar un fac
tor inflacionario más, primero porque la población 
misma hubiera visto una estimación, que ellos inter
pretaban como pronóstiCO, muy alta hubieran calcu
lado un buen margen por encima, y segundo, porque 
ello mismo estimulaba, mcorporaba al presupuesto, 
estimulaba un gasto público mayor. Entonces noso
tros optamos, por lo más difícil, o lo que nos exponía 
a las mayores críticas posibles, pero que a efectos 
presupuestarios era lo mejor, que era un instrumen
to de ajuste presupuestario a conciencia bajo. para 
que aun produciéndose un nivel de crecimiento de 
costos mayores, tuviéramos anclado lo más posible 
el gasto público, para que si había que hacer un rea
juste, el reajuste no fuera para arriba sino para abajo. 
Precisamente, en consonancia con todo lo que todo 
el mundo está expresando y está de acuerdo que el 
nivel del gasto público es demasiado alto, si nosotros 
hubierámo~ hecho una estimación como instrumento 
de confección del presupuesto suficientemente alto 
como para no correr ningún riesgo que nos dijeran 
que nos hemos equivocado, hubiéramos estado esti
mulando un crecimiento del gasto público. De esta 
manera obligamos a una reducción en términos rea
les, como la que hicimos en el mes de julio, cuando 
ajustamos el presupuesto de acuerdo a cómo habían 
ido las cosas en la primera mitad del ano, y el ajuste 
fue para abajo, o sea, en beneficio de la reducción del 
gasto público en términos reales. 
Eso lo hicimos a conetenua .. aun oabJendo, cómo su
cedió, que se nos indicaría cómo habiendo f¡¡llado en 
un pronóstico, nos habíamos equivocado. Esto no 
quiere decir, hablando con toda sinceridad que noso
tros hayamos creído que el nivel del crecimiento de 
precios este año 1ba a ser semejante al del año 
pasado. 

Yo siempre he hablado con la verdad en la mano, y 
no la voy a esconder tampoco en esta oportunidad. 
Evidentemente nosotros esperábamos tener un ni
vel de crecimiento de precios inferior al del año 77 
en el curso del 78, no ciertamente el 60 por ciento, 
pero tampoco el 150 por ciento. Entonces es válida 



!a preg\!Ilta sobre todo para referirla al futuro, qué 
pasó, y qué se ha hecho este año para que ésto no 
vuelva a repetirse. 

Y o creo que lo que pasó en el 78 fue una serie de 
circunstancias en las cuales c.ada uno de los sectores 
sociales tiene algo qué ver. Creo fundamentalmente 
que se produjo una gran expectativa en la salida de la 
tregua. Aquel slogan que alguien lanzó alguna vez de 
qué pasará el día 121, haciendo creer que el día 121 
iba haber un levantamiento de tapa y que la caldera 
iba a explotar con un crecimiento de precios extraor
dinario, cuando nosotros habíamos explicado una y 
otra vez que las liberaciones iban a ser graduales. 
Sin embargo, se produjo esa expectativa, y la gente 
realmente dirigió su actividad económica a través de 
esa orientación, y éso se tradujo en ese extraordina
rio nivel de actividad económica que tuvimos en el 
tercer trimestre del 77, donde Uds. recordarán, tuvi
mos un crecimiento del producto bruto interno de 
más del 7 por ciento, y un crecimiento del producto 
bruto industrial de más del 9 por ciento. Fu e un cre
cimiento explosivo, y ésa actividad febril que se de
sató por la gran expectativa ir.flacionaria, cuya con
secuencia fue la de una gran actividad para acumular 
stocks en previsión de un muy alto nive! de precios. 

Como la inflación, si bien siguió su curso, no fue 
tanta como la esperada porque no se produjo esa ex
plosión de precios el llia 121, grandes sectores dP 
la economía se encontraron con stocks acumulados 
'que no podían vender a los precios previstos, y en
tonces pensaron en seguir las mismas reglas de jue
go de hada treinta arios. o sea, mantener los stocks 
hasta que la inflación subiera y cubriera los precios 
respectivos para poderlos vender con la ganancia co
rrespondiente. Pero no se dieron cuenta, o no inter
pretaron bien el cambio de reglas de juego que se ·ha
bía producido en materia financiera, a partir del lro. 
de junio; entonces una cosa es mantener stocks con 
tasas de interés negativas, subsidiadas, baratas, y 
otra cosa es mantener stocks con tasas de interés 
reales, libres, que tienden a ser en términos reales 
positivas, con una inflación de más del lOO por cien
to. Esto condujo a las empresas a una situación total
mente inesperada para muchas de ellas. Y ante su 
desesperación de seguir manteniendo los stocks y la 
carestía de su financiamiento, en lugar de resolver 
perder y vender a pérdida bajando precios, siguieron 
endeudándose más y más para mantener esos stocks 
de acuerdo a la costumbre de antes, y ésto produjo 
la extraordinaria demanda de créditos del año pasa
do, que en el contexto de tasas libres de interés, hi
zo subir las tasas de interés al nivel que todos recor
damos, extraordinariamente altas sobre el fin de año 
y comienzos de este año. 

Después el mecanismo se fue ajustando gradual
mente. Pero las empresas llegó un momento en que 
no podían seguir endeudándose a esos niveles, y tu-

vieron prácticamente que paralizar su producción 
hasta vender esos stocks, hasta digerir esa acumula
ción de stocks. Y éso es lo que produjo esa gran dis
minución de actividad económica que hubo en el pri
mer trimestré del 78. O sea, fue una de las causas 
principales de algo que cambió totalmente la pers
pectiva del año 78, y que nosotros no habíamos pre
visto. Esa recesión del primer trimestre del 78, no 
fue causada ni querida por el gobierno, fue una con
secuencia de una mala interpretación de los hechos 
económicos, por grandes sectores empresarios, no 
digo todos, pero por grandes sectores empresarios. 
Ese efecto entonces no fue previsto por nosotros, y 
así hicimos nuestras previsiones para el año 78, por
que realmente creímos que la gente iba a saber in
terpretar mejor los cambios de la regla de juego. Es 
una de las tantas cosas que yo les decía hace un mo
mento, de lo difícil que es prever las reacciones de la 
gente y de los componentes de una economía que ha 
estado acostumbrada desde hace treinta años a cier
tas reglas de juego, y que le es dificil cambiar de la 
noche a !a mafiana su mentalidad, sus hábitos, su po
lítica de precios, su política de comercialización, su 
política de stocks, su política de financiamiento, toda 
esa adaptación que hubo que hacer. Y al mismo tiem
po, reconstituir su capital de trabajo; éste ha sido un 
tremendo esfuerzo que ha realizado el sector priva
do en el curso del año pasado. Porque habíamos lle
gado a una situación en que las empresas podían 
actuar práctican1eme sin capital de trabajo, utilizando 
el crédito barato, a 180 días renovado cada 180 días, 
y ¿para qué necesitaban capital de trabajo en esas 
crrcunstancias?. Si tenían ese crédito prácticamente 
regalado. Pero cuando el crédito cambió y Ias tasas 
de interés fueron libres y altamente positivas, enton
ces se dieron cuenta que no podían seguir utilizando 
el crédito a Jos mismos niveles que antes, y que te
nían que reconscituír su capital de trabajo como toda 
empresa norrnal que se conduce en términos sanos. 
Lo que pasa es que nuestra economía estaba tremen
damente distorsionada, y no puede una economía 
funcionar normalmente y depender para su subsis
tencia de tasas de interés enormemente subsidiadas. 

Entonces ese reajuste que tuvieron que hacer las 
empresas, muchas de ellas vendiendo una parte de 
su activo para reivertir como capital de trabajo en 
sus empresas, significó un enorme esfuerzo que en
torpeció también la marcha de la inflación, porque 
evidentemente tendían, frente a ese enorme esfuer~ 
zo, a tratar de recuperar la mayor parte posible de 
las ganancias que pudieran, y en medio de la rece
sión; cuando el efecto típico y normal de una rece
sión en todas las partes dei mundo, es hacer bajar Jos 
precios, tanto es asi que se receta la recesión para 
combatir la inflación, porque hace bajar los precios •. Y 
nosotros, en el primer trimestre del año pasado, en 
medio dt: una recesión bastante importar,te encon-
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tramos que las empresas cuanto menos vendían, 
más subían sus precios, para recuperar sobre menos 
unidades el mismo ingreso, en lugar de tratar de 
vender más a menos precio. O sea que la propia re
cesión, si nosotros mismos la hubiéramos querido 
como receta contra la inflación, como se usa en todas 
partes del mundo, no hubiera funcionado, como no 
funcionó. Fue al reves. Las empresas de nuevo tu

vieron una reacción totalmente atípica, cuanto me
nos vendían, más subían sus precios. O sea que la 
recesión no sirvió de ninguna manera para combatir 
la inflación, sino todo lo contrario, para agravarla, 
porque venía a juntar tina recesión a una inflación. 
Entonces, ésto demuestra las tremendas dificultades 
para todos, para gobiernos, para sectores privados, 
de ajustarse a estas situaciones cambiantes, y cuan
do son cambiantes en términos tan grandes, cuando 
hemos bajado de una inflación de casi el l. 000 por 
ciento, y tratamos de lograr niveles grandes, no es 
lo mismo que tratar de bajar de una inflación del 100 
por ciento, que es lo que tuvo Brasil, por ejemplo en 
su época máxima. O en el año 67, cuando se hizo el 
programa de estabilización de entonces. Estábamos 
todos asustados, porque terúamos un 25 ó 30 por 
ciento de inflación. Y ese programa del Ministro 
Krieger Vasena en esa época, que se consideró tan 
drástico, ¿qué fue? fue para combatir una inflación 
del30 por ciento. Parece juego de niños ho~ día. No
sotro~ tuvimos que combatir una inflación del l. 000 
por ciento. Es como tratar de amaestrar un perro y 
amaestrar un elefante. Tratar de que marche en una 
dirección uno, y en una dirección otro. Las reacciones 
son totalmente distintas. El tiempo que demanda es 
totalmente distinto. Esto también es esencial que se 
tenga en cuenta. Nosotros siempre hemos dicho 
desr1::.. el primer momento que el nuestro tenía que 
ser un programa de mediano plazo. Ciertamente dos 
años, dos años y medio no es mediano plazo. Es cor
to plazo. 

De manera que si de alguna manera los éxitos que 
se han logrado en otros aspectos de la economía co
mo es el sector externo, el cambiario, y la reconsti
tución de las reservas, la balanza de pagos, la balanza 
comercial, etc. éso quizás haya hecho pensar a la po
blación que podíamos lograr la recuperación total en 
todos los rubros en un plazo igualmente corto y con 
tan poco esfuerzo. Pero una inflación que llega al 
l. 000 por ciento es otra cosa. Y una economía tan 
distorsionada artificialmente, para recomponerla en 
sus bases también es otra cosa, y toma otro tiempo. 
Toma tiempo, esfuerzo, paciencia y perseverancia. 
Y eso es Jo que tenemos que aprender Jos argenti
nos, que esta vez la cosa no se arregla en dos años ni 
en tres. Y que hay que dar tiempo a que se cumpla el 
ciclo, y si no se qa tiempo a que se cumpla ese ciclo, 
todo el esfuerzo y el sacrificio que se ha hecho habrá 
sido en vano. 
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LA CONTINUIDAD 

Hasta ahora, la gran ventaja que llevamos, como 
ha destacado el señor presidente de la Asociación es 
que se ha reconocido la necesidad, por parte de las 
Fuerzas Armadas, de la continuidad del programa 
económico. A pesar de que muchas personas no han 
creído en la continuidad y han apostado continua
mente en contra de la continuidad, porque no esta
ban de acuerdo con el contenido de algunos aspectos 
del programa económico y la experiencia histórica 
les indicaba que bastaba que aguantaran el tiempo 
suficiente, o ejercieran la presión suficiente sobre el 
gobierno para que cambiara el programa económico 
o el Ministro de Econoinía antes que tuvieran que 
cambiar ellos y ajustarse a las reglas de juego. 

Pues esta vez no ha sido así, las Fuerzas Armadas 
se han dado cuenta que es absolutamente necesaria 
la continuidad del programa económico para sacar al 
país adelante. Y ha llegado el momento de que todos 
Jos componentes de la sociedad argentina también se 
den cuenta, de que la continuidad está asegurada, y 
que si no se sumar¡ a la corriente para que todos ha
gamos el esfuerzo conjuntamente en la misma direc
ción, el remar en contra solo les va a producir perjui
cio a sí mismos, como se ha producido durante todo 
el año 78, y a la economía en general, como también 
se ha producido en el año 78 al haberse ¡·etrasado e! 
proceso de reducción de la inflación. 

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

Ahora nosotros comprendemos dos cosas: en pri
mer lugar que en todo esto tiene mucho que ver el 
Estado, o sea, que el primer culpable de la inflación 
es el Estado, ésto lo hemos dicho y lo hemos repeti
do muchas veces, y no queremos de ninguna manera 
que se interprete que lo que yo estoy diciendo .ahora 
referente al sector privado signifique rehuir la res · 
ponsabilidad del sector público. Por el contrario, el 
sector público, lo hemos dichD,--lo hemos repetido, y 
lo estamos haciendo, lo estamos reduciendo en su 
dimensión, le estamos asegurando la función de este 
Estado que sea subsidiaria, y no absorbente como lo 
ha sido durante estos últimos treinta años. 

Esto también requiere un cambio de mentalidad, 
de parte del gobierno mismo, y de todas las fuerzas 
internas que han estado acostumbradas a un aparato 
estatizante y burocratizante, entonces este cambio 
interno, tampoco se puede realizar de un día para el 
otro, también requiere tiempo. Pero en estos dos 
años y medio hemos ya realizado una serie de refor
mas internas que tienden en este sentido, que quizás 
no son apreciables para la opinión pública porque no 
son medibles, me he referido a algunas de ellas en mi. 
mensaje de fin de año cuando he dicho que en pro
medio la productividad de las quince empresas de 



servicios públicos, la productividad por agente ha 
mejorado en un 36 por ciento. Es decir, ahí hay algo 
medible, muestra que algo ha pasado, pero natural
mente como muchas de estas empresas de servicios 
públicos, tienen una ineficiencia que les viene de ha
ce muchos años, tampoco se logra la eficiencia total 
en dos años, es un proceso también largo, y el públi
co lo que nota más es esa eficiencia que se traduce 
en la atención al público, es un proceso también largo 
hasta de cambio de mentalidad de los funcionarios y 
hasta de los mismos empleados, que insistimos en 
lograr, pero que también es un proceso largo. 

De todas manera, dentro de ese proceso, una de 
las preguntas está mencionando a las empresas del 
Estado, dice que "a pesar de las publicaciones sobre 
aumentos de productividad -a las que yo me he refe
rido recién- la calle observa con gran preocupación la 
ineficiencia del aparato estatal fundamentalmente en 
el campo de las empresas del Estado, cortes de luz, 
teléfonos que no sirven, falta de gas en invierno, 
etc., ferrocarriles obsoletos, ¿no cree el señor Mi- · 
nistro que luego de tres años de gestión el avance en 
el campo de la eficiencia deberia ser mucho más?". 

Y o creo que todo siempre puede ser más rápido, 
pero lo que se ha hecho es la medida de lo posible, y 
más de lo que la opinión pública aprecia. Para que 
Uds. se den una idea, aquí se habla de cortes de luz; 
cuando nosotros asumimos el gobierno, encontra
mos que en el sistema eléctrico del gran Buenos Ai 
res, y el Litoral, el 50 por ciento de la capacidad ins
talada estaba fuera de servicio por falta de manteni
miento o por obsolecencia. Dense cuenta Uds. de lo 
que eso significa. Tener el 50 por ciento del capital 
inactivo. Y no tener suficientes recursos las empre
sas ni siquiera para hacer mantenimiento. No hable
mos de inversiones para expansión. Cuando nos hi
cimos cargo las planillas mensuales de Agua y Ener
gía se tenían que pagar con aportes del tesoro. Por
que la empresa no tenía recursos suficientes ni para 
pagar sus planillas de sueldos. Todo eso implica el 
grado de deterioro y de descapitalización de las em
presas y de la economía argentina y a eso tuvimos 
que recurrir gradualmente en dos formas, una con 
todo lo que es mejorar la eficiencia de la empresa, y 
otra volviendo a salir del nivel de tarifas políticas y en 
un gran esfuerzo que ha significado de alguna manera 
también ir realimentando la inflación, incrementar 
esas tarifas por encima del nivel común de aumento 
de costo de vida o de precios, porque teníamos que 
recuperar tres o cuatro años de tarifas políticas en 
dos. Y eso demanda un gran esfuerzo a la población y 
recicla inflación al mismo tiempo. Pero hubo que ha
cerlo y ese proceso está ya terminado. 

Pero eso mismo indica el tiempo que necesita y la 
· gravedad de los problemas, porque además, tuvimos 
que hacer un plan energético del 77 al 85 en el cual 
quedó demostrado que para poder asegurar el nivel 
de suministro eléctrico para que la ce' momta funciona-

ra y no hubiera falta de suministro eléctrico en ese 
período, tenemos que hacer una inversión en ese pe
riodo de 12. 000 millones de dólares. 

Parte de los cuales,- parte de esa inversión se hace 
con crédito 'externo, parte con crédito interno, parte 
con impuestos, que es el fondo de energía eléctrica, 
el fondo de grandes obras, y parte tiene que salir de 
la tarifa, tenemos que acostumbramos que si quere
mos que las empresas estatales funcionen con la agi
lidad de la empresa privada y con las normas que les 
imponemos ahora, transformándolas en sociedades 
de capital, de que tengan que presentar balances, de 
que tengan que tener inventarios, ninguna de ellas 
tenían ní inventarios ni balances, ahora sí las van a 
tener, pero también tienen que financiar su expansión 
a través de recursos genuínos como cualquier em· 
presa de las aquí presentes. No puede financiar su 
expansión únicamente sobre el crédito. Parte tiene 
que ser sobre ingresos de sus ventas, sobre venta 
de sus productos, en este caso el producto es la 
electricidad; lo mismo podriamos decir de YPF con 
los combustibles. El caso de los teléfonos todos sa
bemos que hemos tenido un atraso de tres años en 
que se dejó de fabricar centrales, líneas, aparatos. 
porque se anularon por motivos políticos demagógi
cos los contratos que existían para hacerlo. Ese re
traso no se recupera en un año ni en dos, ahora esta
mos, precisamente, aparte del adelanto que se ha 
hecho hasta ahora, resolviendo el conflicto con esas 
dos empresas que están de nuevo trabajando; está 
por salir un concurso público internacional para re
equipamiento telefónico, centrales, líneas y aparatos, 
con el nuevo sistema semielectrónico de computa
ción, lo que tenemos actualmente es el sistema me
cánico, es un adelanto tecnológico formidable, que 
permite un enorme ahorro en costos, en personal, 
en espacios, en instalación, y lo vamos a hacer en tal 
forma que las empresas que la ganen van a fabricar 
en el pafs lo que se pueda, importando los compo
nentes necesarios para el crecimiento vegetativo fu
turo, pero el pasado, -ninguna empresa se puede 
instalar sobredimensionada para atender una deman
da pasada más un futuro vegetativo-, ese pasado lo 
vamos a solucionar con importación de todos esos 
elementos telefónicos, por parte de los que ganen el 
concurso, de manera de poner rápidamente al día esa 
demanda atrasada. 

Pero poner al día esa demanda atrasada aun im
portando esos elementos, significa que los elemen
tos tienen que ser fabricados, hay que hacer es con
curso, tomar su tiempo, entre que se lanza al públi
co, entre que .se adjudica, pongamos casi un año, la 
fabricación de los equipos otro año, y entre su insta
lación y desfasaje son tres años. Quiere decir que 
por más rápido que andemos y utilizando toste recur
so de importar masivamente toda la demanda atrasa
da en materia telefónica tienen que pasar tres años 
hasta que podamos decir, estamos al día, y de ahora 

457 



en adelante se podrá atender normalmente los re
querimientos telefónicos. Ya ven Uds. como todo 
ésto está en marcha, todo ésto esta en preparación, 
pero los restútados concretos, el público que reciba 
su teléfono andando, posiblemente no será hasta 
dentro de dos años, y hasta entonces ese ciudadano 
cree que no se está haciendo nada al respecto, por
que él toda\ia no tiene su teléfono, o todavía no le 
anda bien el tono, o la línea o lo que fuera. Pero todo 
ésto hay que comprenderlo, se está haciendo, pero 
tiene un tiempo de elaboraóón, ahora, lo importante 
en este aspecto es que estamos exigiendo a estas 
empresas estatales un gran mejoramiento en su efi
ciencia, que ya se ha producido en parte, y que tiene 
que producirse más, y no sé cuántos de Uds. se han 
dado cuenta que las pautas tarifarías que hemos 
anunciado en el mensaje de fin de año y que se han 
publicado luego las tablas, y que son decrecientes: 
significan un enorme esfuerzo para las empresas es
tatales. Porque a las empresas estatales les decirnos 
no más tarifas políticas, si la tarJa no le alcanza, no 
venga a pedir que el Tesoro le pague la cuenta, ni 
puede Ud. pedir crédito más allá del lúnite que he
mos establecido, que globalmente para todo el sec
tor público es del 4 por ciento en relación al producto 
bruto. Un punto menos que el año pasado. Y ellas no 
pueden tomar un crédito si no está aprobado previa
mente ese crédito por el Banco Central. O sea, las 
tenemos totalmente controladas. Entonces les deci
mos, el Te soro no les va a dar el dinero, no pueden 
tomar crédito más allá de lo nonnal previsto, su tari
fa no puede ser ésta, Uds. tienen que esforzarse, lo 
mismo que le estamos pidiendo el esfuerzo al sector 
privado. Uds. tienen que ser las primeras en esfor
zarse. Y tienen que cumplir con esta tarifa y no van a 
tener un centavo más. De manera que tienen que ha
cer un gran esfuerzo, y ésto es sí o sí, y este esfuer
zo que tienen que hacer para ajustarse a esta tarifa 
decreciente va a ser un esiuerzo enorme para las 
empresas estatales. Uds. no se dan cuenta la medida 
del esfuerzo que es, porque no ven las cifras desde 
adentro, como estamos viendo nosotros. Pero créan
me que es un esfuerzo como nunca se ha sometido a 
las empresao estatales para que ajusten su eficiencia 
operativa a estas pautas decrecientes. 

PRIVATIZACION 

Y en orden a la privatización de empresas, el pro
grama de reversión al sector privado de las empre
sas que fueron privadas y que fueron intervenidas o 
administradas por el Estado por razones de falencia 
o quiebra, ya prácticamente ha terminado. Para mar
zo ya van a estar todas adjudicadas. La mayor parte 
ya están, las otras están finalizando su proceso judi
cial :le licitación y adjudicación. De manera que ésto 
ya terminó. Y a se cumplió. Estamos yendo más allá, 
que es la privatización de empresas que siempre fue-

ron estatales. Para éso en el mes de julio se hizo una 
comisión intemunisterial que estudió el problema, 
cada ministerio produjo su dictamen sobre las em
presas que podían ser privatizadas, algunas inmedia
tamente, otras gradualmente, algunas que son de 
privatización imposible, como son los ferrocarriles, 
porque aw1que las regaláramos nadie querría poner 
la cantidad de dinero necesario diario para que pue
dan subsistir. Pero en ese caso hacemos pnvati~a_. 
ciones que llaman10s periféricas. Están en venta los 
talleres de !os ferrocarriles, ¿por qué? Porque exa
minamos en cada caso cuál es la función de la empre
sa, la de los ferrocarriles es transportar cargas, o pa
sajeros, no es tener talleres. ¿Por qué los talleres no 
pueden ser privados y la empresa ferroviaria contra
ta con esos talleres privados, lo que va a ser mucho 
más barato y más eficiente?. A eso vamos, pero to
davía no hemos encontrado compradores para los ta
lleres ferroviarios y hace un año y medio que los es
tamos buscando. 

En otros casos, tenemos ejemplos en que pode
mos gradualmente hacer una privatización a través 
de privatización de servicios auxiliares también, que 
son factibles antes que privatizar toda la empresa pa
ra la cual no hay interesados. Pero hay otros casos, 
por ejemplo de empresas que producen, no ya servi
cios públicos, sino productos o insumas industriales, 
tam.bién viene la misma pregunta. Por ejemplo, en el 
área económica hay empresas corno YPF o Gas del 
Estado que son dueúas de accione~ en empresas pe
troquímicas. Entonces nuestra pregunta es, ¿cuál es 
la funcion de YPF y de Gas del Estado?. Producir 
petróleo y gas, no producir productos petroquími
cos. Entonces vendamos las acciones de YPF cuan
do hay capital privado disponible que desea comprar
los, y privaticemos en esa forma. Y los recursos que 
YPF o Gas del Estado ganen con la venta de esas 
acciones lo reinvertin1os en su objeto específico que 
es producir petróleo y gas. Eso ya está decidido. De 
manera que si aparecen mañana compradores para 
las acciones de YPF y Gas del Estado en las empre
sas petroquírnicas se venden irunediatamente. 

Con respecto a ésto hay ya un proyecto de ley en 
marcha, porque requiere algunas reformas legales, en 
las cuales se recogen estos conceptos y los de la co
misión interminísterial; se está proponiendo, ahí la 
privatización de alrededor de treinta empresas que 
siempre fueron estatales en el orden nacional y unas 
cuarenta en el orden provincial y es el primer paso 
de las que inmediatamente pueden hacerse, y a ellas 
seguirán más. Todavía este proyecto de la ley está 
sufriendo alguna demora para compatibilizar algunos 
criterios con otros ministerios. pero el proyecto está 
y es el conuenzo de la etapa de privatización de em
presas que siempre iueron ·estatales. 

De manera que todo ésto les indica también el 
tiempo que toma ésto, pero la dirección está, la deci
sión está, se está cumpliendo <:on e~e tráns¡to. Por 



eso todo ésto forma parte de un programa a mediano 
plazo, porque en los dos años o dos años y medio no 
se van a conseguir los resultados. 

Pero sí, en el piazo mediano. Porque gran parte 
de todas estas reformas estructurales que hemos 
realizado, recién ahora, después del esfuerzo reali
zado para llevarlas a cabo se está en condiciones de 
empezar a recoger los frutos, de manera que la mis
ma empresa privada que tuvo que hacer ese gran es
fuerzo de reconstitución de capital de trabajo, de 
adaptarse al sistema de tasas de interés libre, etc., 
ahora, si lo ha hecho bien se encuentra con su em
presa saneada financieramente, y en mucho mejores 
condiciones para afrontar el futuro. Por éso creemos 
que el año 79 podemos esperar dar un paso impor
tante, y de ahí viene el pronóstico para el 79. 

EL PROGRAMA DE PAUTAS PARA 1979 

Nosotros no pronosticamos ninguna tasa de infla
ción para el año 79. Pero si advertimos que si el año 
pasado, parte de estos comportamientos atípicos su
cedieron quizás por una falta de onentación del sec
tor pnvado, porque durante treinta años estaba acos
tumbrado a que el Estado les dijera todo, desde qué 
precio podía cobrar, qué tasa de interés, qué podía 
exportar, qué no podía hacer o qué podía hacer; de 
golpe nosotros le hemos sacado las muletas al libera
lizar la econom1a, y le hemos dicho al que estaba 
acostumbrado a caminar con muletas. camme ahora 
sin muletas. Pero se ha encontrado desorientado por 
la falta de esas muletas y no se ha animado a canú
nar, se ha sentado por temor a caerse. Y ese sentar
se por temor a caerse es la sobreprotección, la so
breestimación de la inflación que en gran parte ha he
cho el sector privado en todo el año pasado, que pro
duce el reciclaje de la inflación a un cierto nivel, es la 
indexación mental a un cierto nivel en que un mo
mento dado la inflación llega a ser lo que la gente 
cree que va a ser. Estas mismas palabras se las oí 
decir al Ministro de Hacienda del Brasil, Simonsen 
hace pocas semanas, hablando ante un público en el 
cual yo estaba presente, y que era lo mismo que yo 
estaba dicienclo acá. Y en el Brasil les está pasando 
exactamente igual. 

Entonces, el programa de este año, la esencia de 
lo que hemos anunciado para el 79, es una serie de 
pautas para darle a la economía privada no las mule
tas de nuevo, pero sí un bastón para ayudarl•' a canu
nar, para que Se anime a Caminar, para que Como dijO 
el presidente de la Asociación, asuma el riesgo para 
recorrer el camino, porque si el sector privado no 
está decidido a asumir el riesgo empresario corres
pondiente, y a acompañarnos en el camino que debe
mos recorrer, no vamo<s a tener el éxito que todos 
queremos, por un lado tiene que estar el sector pu
blico haciendo todo lo que debe hacer, la reducción 
del gasto público, la privatización de las empresas, 

todo eso en que estamos empeñados, y está el pre
supuesto de este año armado, a ese fú1, incluso he
mes hecha el presupuesto de inversión pública de los 
tres af1os del 79 al 81 con esa finalidad. 

Pero eso no basta. Si el sector privado no asume 
también este mismo compromiso y estas mismas 
pautas, y vamos todos juntos. el proceso va a tardar 
mucho más o no va a tener éxito. Entonces por eso 
hemos querido dar estas pautas de referencia, así 
como no hacemos un pronóstico de mt1ación, sí he
mos tomado un gran riesgo al dar a la población y al 
sector empresario ciertas pautas para ayudarlo en 
sus previsiones, pautas monetarias, pautas cambia
nas, pautas tariiarias, y una mayor liberaliza,:ión del 
mercado de capitales. para permitir la iguaiac10n de la 
tasa de interés nacional con la del extranjero pernli
tiendo que funcionen los mercados extranjeros de 
capitales en forma de vasos comunicantes con el ar
gentino. Esto va a tener una tendencia inmediata a 
bajar los costqs. O sea, que si en ei año pasado, el 
problema que encontran10s era de un reCiclaje de la 
inflación a través de la actuación fundamentalmente 
de cuatro factores: el índice de precios, la tasa de in
terés, la tasa de cambio y las tarifas de los servicios 
públicos, y estas estaban encadenadas en tal forma 
que no se sabía cuál era causa y cuál era efecto. No
sotros, con las medidas que tomamos en el mes de 
mayo tratamos de cortar esa cadena, y desindexar 
ias reciprocan1ente, tuvimos éxito con la tasa de 
cambios y con la tarifa de servicios públicos pero no 
logran1os desencadenar al índice de precios y las ta
sas de interés que siguieron en un círculo vicioso, 
reciclando inflación. Entonces, la táccica de ahora es, 
considerando que están de alguna manera encadena
dos esos cuatro factores, es tirarlas hacia abajo, di
gamos ponerles una plomada para que se vayan al 
fondo del río, encadenadas. Esa plomada es la aper
tura del mercado externo de capitales, tanto el mer
cado a ténnino como el presente. Porque eso tiene 
que tirar abajo lm· costos financieros. Y detrás de 
eso, permite también que las empresas estatales 
cumplan con su programa tarifario, porque a ellas en 
su recurrencia al mercado de capitales también les 
pesa los altos costos financieros, a la empresa priva
da lo mismo. Pennite que la tasa de cambio, al ser 
declinante nominalmente en el tiempo, no implique 
ya un mayor desfasaje o brecha con los costos inter
nos, porque los costos internos tienen que disminuir. 
y el índice de precios, finalmente tiene que bajar, con 
el resto de todos estos factores. De manera que és
ta es la táctica, ésto es el programa, ésto es el signi
ficado. 

Y el haber anunciado estas cosas con anticipación. 
significa no haber querido eludir una responsabilidad, 
sino dándonos cuenta que de alguna manera la eco
nomía necesitaba ciertos marcos de referencia, que 
no tuvo en el 78, entonces corregimos ese aspecto, 
y tratamos de darle el marco de reierencia y las pau-
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tas para que se actúe, pero para que todos actuemos 
conjuntamente, por eso digo sector público y sector 
privado convergenternente, porque si no lo hacen to
dos juntos actuando de acuerdo a estas pautas en 
forma convergente, el programa no va a tener el éxi
to en el tiempo rápido que podría tenerlo si todo el 
mundo se mentaliza en la misma dirección y actúa 
consecuentemente en la misma dirección y no espe
ra que sean los demás que lo hagan y él se queda 
atrás por si acaso. Porque al no hacerlo todos al mis
mo tiempo nadie avanza y todos se quedan atrás. 
Entonces, siguiendo el Estado con el ejemplo, el Es
tado se arriesga a dar ciertas pautas que se compro
mete a cumplir, entonces, el sector privado tiene 
que seguir esas pautas y adecuar su conducta a esa 
referencia. Y ésto es la esencia para el éxito del pro
grama de 1979, y para que podamos reducir sustan
cialmente la inflación en 1979. Y ése es el único pro
nóstico' que puedo hacer. Que si realmente, todos, 
sector público y sector privado cumplirnos con esas 
pautas, con ese marco de referencia establecido, va
mos a tener éxito en reducir la tasa inflacionaria en 
una forma muy importante. 

EL SECTOR EXTERNO 

En todo este conjunto, evidentemente, tiene mu
cha importancia lo referente a la tasa de cambio, y 
aquí hay una pregunta referida a Balanza de Pagos. 
Que dice: "en el pasado la reversión de una balanza 
de pagos positiva a una negativa se produjo en plazos 
muy cortos, no cree Ud. que la apertura del mercado 
de cambios para operaciones financieras y la institu
ción del régimen de admisión temporaria, la reduc
ción arancelaria y la liberación de las importaciones 
de bienes de capital, no puede r¡roducirse en poco 
tiempo, por ese fenómeno, la consiguiente pérdida 
de reservas que tanto esfuerzo costó lograr?". No 
hay absolutamente ningún peligro. El nivel de reser
vas que tenernos es suficiente como para poder ha
cer frente, ñjense que equivalen a un año y medio de 
importaciones; si nuestras . importaciones son de 
4. 000 inillones de dólares, ésto son 6. 000 millones 
de dólares, es un año y medio de írnportacones; el 
servic10 de la deuda pública equivale a un 15 por 
ciento de nuestras exportaciones. El servicio anual 
es una de las tasas más norn1ales y reducidas cuando 
asumirnos era d 20. Hay países que están en d 25. 
El monto total de nuestra deuda pública; deuda finan
ciera del Banco Central no hay nada, es cero, se ha 
repagado todo al ion do monetario. E se crédito de 
l. 000 millones que se pagó anticipadamente; o sea, 
deuda financiera <:d Banco Central no hay nada. Hay 
deuda pública } deuda privada externa, que en su 
conjunto las Jos son de menos de JO mil millones de 
dólares. N os hemos preocupado de ir mejorando su 
perfil, extendiendo su plazo de vencimientos en el 
tiempo, a través de la::¡ emisiones de títulos de la 
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deuda públicá que hemos hecho en Alemania, en Ja
pón, ahora le vamos a hacer en Suiza y en Estados 
Unidos, que muestra el prestigio que ha recobrado la 
economía argentina al volver a tener aceptación su 
título de deuda pública a 10 años de plazo. 

Los créditos de los organismos internacionales, 
corno del Banéo Mundial, del BID, que también son a 
largo plazo, 10, 15, a veinte años de plazo mejoran 
todo el perfil de nuestra deuda pública, que estaba 
toda a corto plazo. De manera que por cualquier es
quema que se quiera juzgar el monto total de nuestra 
deuda pública no presenta ningún problema si son 
menos de 10 mil millones de dólares; tenemos ex
portaciones, que este año van a ser de más de 6. 500 
millones de dólares, y reservas de más de 6. 000 mi
llones de dólares. Obtenemos más del 60 por ciento 
de la deuda pública, tanto en exportaciones y en re
servas y si sumarnos las dos, tenemos más del 100 
por ciento de nuestra deuda pública disponible para 
ello. De manera que si alguna solidez hay, si alguna 
seguridad se puede dar, es en ese aspecto. 

Relacionado con el endeudamiento externo hay 
una pregunta de ''cómo explica que Argentina realice 
un empréstito en Alemania, endeudándose en mar
cos, más un interés y tenga sus reservas constitui
das en dólares que se deprecian respectivamente al 
marco continuamente?" 

Bueno, ésto es un error de información, nuestras 
reservas están constituidas aproximadamente en los 
mismos porcentajes que nuestra deuda externa. 
Nuestra deuda externa está, aproximadamente un 
70 por ciento en dólares, y nuestras reservas son de 
aproximadamente un 70 por ciento en dólares. Y la 
parte correspondiente de deudas en marcos, tene
mos reservas en marcos equivalentes, y lo mismo en 
las otras monedas. De manera que ésto es un trabajo 
que ha hecho el Banco Central muy cuidadosamente, 
evidentemente acá no hay anuncios públicos para ha
cer, pero se ha buscado que esté perfectamente co
rrelacionado lo que se debe en una moneda con las 
reservas que se tienen en otra moneda. Por otra 
parte, los empréstitos en marcos por ser una mone
da estable, lo mismo que en francos suizos, donde 
vamos a lanzar un empréstito también, tienen un in
terés mucho menor. De manera que aunque pueda 
haber una devaluación respecto al dólar, el interés que 
paga el país es mucho menor. De manera que aquí no 
hay tampoco ningún problema y estos empréstitos lo 
que hacen es ayudamos a pagar todo lo que tenemos 
que hacer de obra pública y de inversiones públicas a 
diez años de plazo y a intereses baratos. 

Estamos en el tema externo, aquí hay una pregun
ta relacionada a exportaciones: "si no creo que la 
nueva ley de aduanas ante sus articulados tan punito
lios para el posible miractor no desalentara las expor
taciones tan necesarias para nuestro país, e influen
ciará negativamente el plan económico de la balanza 
de pagos?" 



Bueno, creemos que las reglas para los infracto
res no producen ningún daño en la economía, sino to
do lo contrario. Lo que queremos es elinúnar a los 
infractores, desalentarlos, y que tengan el castigo 
consiguiente. De manera que yo presumo que el 90 
y pico por ciento de los exportadores del país, son de 
buena fe y decentes, y no tienen nada que temer, si 
fuera a la inversa sí, te!ldríamos que temer y se pro
duciría este caso. 

LAS INVERSIONES EXTRANJERAS 

Otra referente al sector externo se refiere a las 
inversiones externas: "qué explicación le merece el 
hecho de que prácticamente no se han producido in
versiones exteriores en la industria manufacturera ni 
siquiera en la agro'industria?" 

Bueno, ésto tampoco es cierto. En primer lugar, 
el programa económico si Uds. lo rele~n tal como fue 
enunciado el 2 de abril, dice expresamente que so
mos partidarios de la inversión externa como com
plemento de la economía para lograr su crecimiento 
a velocidades mayores, pero que en ningún momen
to está pensado o construido el programa sobre una 
rápida afluencia de inversiones extranjeras. Le he
mos abierto el marco jurídico económico. Pero hay 
que pensar que las inversiones extranjeras tienen 
varios factores condicionantes. En primer lugar la 
establidad política. En la Argentina hemos tenido 
tanta inestabilidad política, en tantos años atrás, que 
lC)s inversores extranjeros tardan un poco, quieren 
ver para creer, y producido el 24 de marzo, todos 
Uds. lo habrán comprobado igual que yo, todos de
cían, bueno, esperemos un poco a ver si este régi
men se va a mantener, si hay estabilidad institucio
nalmente asegurada en las Fuerzas Armadas, o si un 
general va a suceder a otro, como hemos tenido en 
otras épocas con continuas inestabilidad política. 

Bueno, en realidad se ha tardado dos años en te
ner un marco de esquema de poder institucionalizado 
que asegura un proceso de renovación institucionali
zada. Y era quiz?s el tiempo necesario para que la 
gente creyera en la estabilidad política. A éso se une 
también el creer en la continuidad del programa eco
nómico. Cuando en julio de 1976, yo recorría Esta
dos Unidos y Europa para explicar el programa eco
nómico a través ya de sus primet" .. s medidas y de lo 
que se iba a hacer, a la gente le gustaba el prggrama 
económico, pero preguntaba ¿cuánto va a durar?. 
Recuerden que hubo seis ministros de economía en 
el año 75. Yo era el séptimo, entonces era muy legí
timo que se preguntaran ¿y cuándo ·viene el octavo? 

O sea que en ese momento nosotros obtuvimos 
ese crédito de l. 000 millones de dólares sobre la ba
se de la confianza que pudimos vender de un progra
ma económico y de tratar de convencer a la gente de 
que las Fue~:zas Armadas estaban realmente conven-

cidas de mantener la continuidad del programa eco
nómico. Y por suerte nos creyeron en éso. Pero pa
ra invertir, quisieron esperar un poco también y con 
razón, a ver si era cierto, que el Ministro de Econo
mía iba a durar y que el programa económico iba a te
ner continuidad. Recién este año, en octubre, en la 
Asamblea del Banco Mundial fue la primera vez en la 
historia del Banco Mundial que un ministro argentino 
concuriera a la reunión anual por tercera vez, que 
fuera el ministro que fuera por tercera vez consecu
tiva a la reunión del Banco Mundial. Por primera vez 
en su historia. 

Entonces cómo vamos a esperar que la gente crea 
rápidamente en que de golpe hemos madurado y que 
vamos a practicar la continuidad. Y si ni aún interna
mente había muchos que lo creían. Y continuamente 
apostaban al cambio. 

Yo creo que recién ahora se está en condiciones 
que tanto externa como internamente la gente deje 
de ser descreída, y que crea. Pero a pesar de éso, 
ha habido inversiones externas. Y mucho más de lo 
que la gente cree. Ha habido por lo pronto, todas las 
empresas que estaban en el país, empresas extran
jeras que estaban en el país, todas han hecho planes 
de inversión y de ampliación importantes. Porque 
conocen el país y podían creer antes, y podían apre
ciar la situación antes. Y esas han actuado no sólo 
trayendo inversión nueva, pero fundamentalmente a 
través de dos sistemas, que los dos son inversiones e 
implican confianza: que es la capitalización de crédi
tos que tenían de su casa matriz, o sea, que la casa 
matriz disfrazaba una inversión bajo la forma de cré
dito para que si las cosas iban mal pedía que le repa
garan el crédito. Bueno, eso se capitalizó, se invir
tió, ya es capital, es inversión externa Lo mismo 
que en las utilidades. Estaban como utilidades sin re
mesar, pero sin invertir como capital. Esas utilida
des se han capitalizado, o sea, ha 'habido la confianza 
en la empresa extranjera capitalizada. Y además· hli 
habido inversiones nuevas. Para que Uds. se deD 
cuenta, de un total en todo el país de inversión ex· 
tranjera equivalente a 4. 500 millones de dólares, 
hasta mediados de este año habían 350 millones de 
dólares de inversión aprobadas. Y en curso de apro
bación otros 450 más. De manera que en conjunto 
son 800 millones de dólares que están en danza. Que 
alú hay de todo, sí, hay de todo, es cierto. Pero ya 
hay incluso empresas totalmente nuevas, que nunca 
tuvieron nada que ver con la Argentina, que están 
empezando a invertir y a hacer sus programas de in
versión. Quiere decir que ya se está produciendo 
ese movimiento de confianza y más rápido que lo que 
la gente cree. Pero está bien que no vaya más rápi
do, que vaya seguro, pero rápido. Lo peor es tratar 
de forzar una cosa, y va a un ritmo que yo creo total
mente satisfactorio y dentro de nuestras expectati
vas. 
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LOS COSTOS INTERNOS 

Otra pregunta se refiere a los costos internos. 
"¿No cree Ud. que el encarecimiento general de cos
tos a valores constantes que se ha producido en 
nuestro país en los últimos meses ha eliminado una 
gran parte de la ventajas comparativas de que la in
dustria y el agro gozaban hasta 1977 inclusive?". 

Sí. Claro, está. Cuanto más aumentan naestros 
costos menos ventajas comparativas tenemos, pero 
éste es e! problema que una gran parte del esfuerzo 
de todo el país, no sólo del Estado, sino también de 
la empresa privada. tiene que hacer para abaratar 
costos; porque aquí en este país hemos ter.ido la cos
tumbre de que cualquier aumento vale, lo transferi
mos á los precios, pedimos un mayor tipo de cambio, 
un mayor reembolso, y se acabó, y viva la pepa. 

No ha habido un esfuerzo realmente !óerio, de re
baja de costos en toda la línea, que una empresa le 
exija a su proveedor de insmnos que rebaje sus cos
tos, o que vigile en la línea de distribución mayorista 
y minorista que mantengan sus precios en !meas. 
¿Cuántas empresas han hecho ese esfo.~erzv?. Se 
pueden contar creo que con los dedos de las dos ma
nos. O los de una mano. Entonces, ésto también es 
esencial.' O sea, el sector privado también es res
ponsable y no puede pretender que todos Jos mayo
res costos sean convalidados al infinito, por devalua
ciones en el tipo de cambio, o por mayores estímulos 
de reembolsos, etc. Porque éso sería descolocar a 
nuestro país para siempre de su posibilidad exporta
dora sobre todo en su industria. Entonces tiene que 
haber un esfuerzo paralelo de contención de costos y ' 
de concientización con respecto a costos, por parte 
de la misma empresa privada. y no simplemente au
menta los costos lo transfieren a los precios y pide 
más al gobierno por vía de tipo de cambio, o por vía 
de reembolso o como se llame. 

Entonces yo le devuelvo la pregunta y le digo que 
sí, que éso es cierto, pero que depende de todos no
sotros, y no sólo del gobierno. Del gobierno en una 
gran medida. Gran parte de los costos industriales 
son producidos por la inefidencia general de la in
fraestmctura económica, por algunos insumos bási
cos producidos por el Estado. La misma tarifa de 
electricidad de que estábamos hablando. En todos Jos 
países del mundo la tarifa eléctrica es más barata pa
ra la industria que para el consumo domiciliario. En 
nuestro país es exactamente al revés. Por éso ya Jo 
estamos corrigiendo, en cada ajuste de tarifa eléctri
ca se ajusta más la domiciliaria y menos la industrial. 
Evidentémente no podemos cambiar de golpe, pero 
ya está en marcha ese cambio. De manera que el go
bierno es consciente en Ia medida en que él causa 
costos altos y costos elevados para la industria y pa
ra sus insumos. Y estamos actuando en todos los ca
sos. Pero también el'sector privado nos debe.ayudar 
con su esfuerzo en ese sentido. 
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SALARIO 

Con respecto a salarios, hay una pregunta: SI no 
estimo que "seria conveniente que las escalas salaria
les que se i!ldican por las planillas que se emiten ofi
cialmente reflejaran los salarios reales, incluyendo el 
porcentaje máximo de flexibilización admitido, evi
tando de esta forma la distorsión, cada vez más acen
tuada que presentan los salarios que se abonan en las 
empresas y categorias similares. " 

Precisamente, el sistema éste de mantener sepa
rados los salarios básicos de la flexibilización es para 
evitar !os aumentos masivos. Porque ha habido po
cas cosas tan da.i1inas para nuestra economía en sus 
efectos inflaciona-:ios como los aumentos masivos. 
Es decir, un porcentaje, sea por convenio colectivo, 
::;ea por decisión del gobierno, porcentaje general de 
aumento, grandes titulares en los diarios, y esos 
costos se transfieren inmediatamente a los precios, 
y el salario inmediatamente pierde gran parte de su 
capacidad adquisitiva y seguimos la espir'll precios y 
salarios alegremente. 

Entonces, ésto es para mantener tm nivel rnÚlimo, 
y que por encima del cual, cada empresa en la medi
da de sus posibilidades y en la medida que van au
mentando su producción, y en la medida que van au
mentando la productividad laboral y la productividad 
empresaria también, pueda ir dando aumentos sala
riales por encima de éso. Y cada aumento que da ca
da empresa suceda en distintos momentos, no to
dos juntos, con el enorme impacto inflacionario que 
tiene, sino que un mes uno, una semana otro. y en 
distintos niveles, y no se publique en los diarios. Es
to tiene un efecto muy importante para evitar efec
tos inflacionarios. Y estamos gradualmente, vía del 
aumento del porcentaje de flexibilización, enseñando 
a las dos partes; trabajadores y empresatios, a ejer
cer libremente su voluntad de contratación, al poder 
convenir ésto libremente, eí porcentaje. Para poder 
llegar, en un momento dado, a eliminar el tope, y 
que los salarios puedan volver a ser convenidos li
bremente por las partes. Pero creemos que si Jo hi
ciéramos en este momento, con una inflación de más 
del 100 por ciento, se produciria una tal presión so
bre los salarios que habría nuevamente un impulso 
inflacionario muy grande. Acuerdense lo que pasó en 
el 75. Y pasar toda la planilla al nivel de la flexibilidad 
se tomaría como un aumento masivo, como se tomó 
en alguna manera, el aumento último dellro de diciem
bre. Por éso ahora hemos establecido un aun1ento 
gradual de la base de ese 4 por ciento mensual. 

"En bienes de cambio, en relación de precios inter
nos y externos, teniendo en cuenta que el precio de 
los bienes en general es en estos momentos más alto 
en nuestro país que en otros, tales como Estados 
Unidos y los países de Europa Occidental, ¿cuáles 
son a su juicio las causas y qué papel juega la paridad 
del dólar?" 



Es lo mismo, es el problema costos internos cre
cientes, que hay que controlar y a éso va el programa 
que se ha anunciado para el afio que viene de depre
sión de costos. Y que la paridad cambiaria no puede 
convalidar todo aumento de costos. En primer lugar 
porque teórica y prácticamente no pueden nunca ser 
iguales. El valor de una moneda, en su efecto de de
valuación, de capacidad adquisitiva externa es distin
to de los elementos que intervienen en los que hace 
al índice de precios. Si un mes dado, como el pasado, 
subió el precio de la carne por falta de oferta de ga
nado, por lluvias, inundaciones, invierno, ;,qué tiene 
que ver éso con el valor de nuestra moneda? ¿Por 
qué tiene que devaluarse nuestra moneda en las mis
mas proporciones que subió el precio de la carne por 
escasez. Por ley de oferta y demanda. No tiene nada 
que ver. Al mismo tiempo, en el valor de la moneda 
influyen otras circunstancias. La situación de balan
zas de pagos. Si estu,iéramos en un momento de 
crisis de balanza de pagos, nuestra moneda perdería 
enormemente valor. Hoy estamos en una situación 
tan fuerte de balanza de pagos, que nuestra moneda 
tiene más valor por ese sentido, y los costos internos 
están reflejando una elevación que nuestra moneda 
no refleja en la misma medida. 

Si el Banco Central no interviniera en el mercado 
comprando en el mercado libre, moneda, y dejára
mos el tipo de cambio totalmente libre, estar'.amos a 
un nivel mucho más bajo. Quiere decir que hay que 
tener en cuenta todas estas circunstancias. 

Quedan dos preguntas más. En el plan de privati
zación de empresas, si está decididamente incluidas 
las televisaras y radios actualmente administradas 
por el Estado. 

Sí. Si, lo está. El Estado conservará alguna que 
otra televisara y alguna que otra radio, pero ei pro
grama es de privatización total, es un programa com
plejo, hay algunas situaciones jurídicas complicadas, 
pero la Secretaría de Información Pública está en ia 
preparación de las bases de una ley que prevea ésto. 

Se pregunta qué pasa con Papel Prensa. Papel 
Prensa tiene régimen dado por un decreto aprobado 
en el año 72 que establece las condiciones bajo las 
cuales el que asume el compromiso de establecer 
una fábrica de pape! prensa, sabe las ventajas promo
cionales que le dará el Estado. 

Y o tengo la teoría básica de la continuidad jurídica 
del Estado argentino. Creo que es lo único que da 
se~dad jurídica y económica a un país y a sus ciu
dadanos y a sus empresarios en particular. Quiere 
decir, que yo tengo que respetar los derechos adquiri
dos por un ciudadano o una empresa a través de la 
palabra empeñada de un gobierno anterior, aunque 
yo pueda no estar de acuerdo con lo que decía ese 
gobierno anterior. Así como he tenido que respetar 
obras públicas convenidas con grupos que pafa mí no 
tenían ninguna prioridad, pero hay un decreto una 
decisión de un gobierno anterior y lo hemos tenido 
que llevar a cabo. Ert la misma forma, y tratándose 

más de beneficios promocionales donde hay un con
trato que liga al Estado con una parte, que se com
promete a hacer una inversión bajo, ciertas condicio
nes que le asegura el Estado, hay algo que e~ sagra
do que es la palabra del Estado. Y si yo empiezo por 
no cumplir la palabra empeñada por gobiernos ante
riores, lo que enseguida van a empezar a pensar to
dos los inversores, ~;s qué garantía hay en la Argen
tina de que el Gobierno que sigue a éste va a respe
tar los compromisos que tome este gobierno. De 
manera que para beneficio de todo nuestro país, para 
beneficio de todas las inversiones, tenemos que dar
le seguridad al inversor, y si yo empiezo por desco
nocer la palabra de mis antecesores, asunúdas en 
nombre del gobierno argentino, y perjudico a un in
versor que ha creído en la palabra del Estado Argen
tino, entonces yo no tengo ningún derecho a recla
mar confianza que los inversores crean en mi pala
bra, porque lo que van a creer es que nú sucesor va 
a desconocer mis actos en la misma forma. 

EL REGIMEN ARANCELARIO 

En relación a una pregunta que quedó postergada, . 
referida al régimen arancelario, tengan en cuenta 
que la protección -ésto se va a publicar, posiblemen
te mañana se dé a la prensa, todas las 8. 500 posicio
nes arancelarias- y tengan en cuenta que lo que sale 
allí es la protección nominal de cada producto. Pero 
que a ésa protección nominal se ha llegado en u.tm 
acción en todo el programa que se ha puesto en com
putadora, teniendo en cuenta la protección efectiva, 
o sea, la protección que tiene el costo de cada uno de 
los insumos de la cadena de producción hasta llegar 
al producto final. De manera que la protección nonú
nal c¡ue aparece en ese cuadro puede ser una, pero 
su protección efectiva puede ser totalmente distinta, 
a favor, porque esa protección se ha establecido te
niendo en cuenta la estructura de toda la cadena de 
insumos. De manera que éso pueden tener Uds. la 
seguridad que ha sido hecho así, lo cual no quiere de
cir que en el curso de volcar esos criterios en 8. 500 
posiciones arancelarias, estoy seguro que van a ha
ber muchísimos errores, y por eso se establece esos 
90 días para recibir las observaciones o las sugeren
cias. 

EL ESFUERZO CONJUNTO 

Para terminar, yo les dir'.a que tenernos todos que 
afrontar este año 79 con el ánimo de que hemos lle
gado a esta posición con un gran esfuerzo conjunto 
por parte dei Estado y por parte del sector privado, 
que lo que ya hemos hecho es suficiente para que 
nos sirva de trampolín para pegar un salto ya mucho 
mayor. Que hemos construído bases sólidas y sanas, 
y sobre estas bases vamos a pisar fuerte para dar la 
marcha adelante en 1979, y tenemos que reconocer 
los cambios que han sucedido y actuar de ,acuerdo a 
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este nuevo sistema económico, con sus nuevas re
glas de juego. Y si lo hacemos así, si asumirnos cada 
uno de nosotros, Estado, y sector privado, nuestra 
cuota de responsabilidad, nuestra cuota de esfuerzo, 
si cumplimos, si ajustamos nuestra conducta a este 
marco de referencia que el Estado ha dado, a estas 
pautas de todo orden que el Estado ha dado para 
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ayudar al sector privado a ubicarse y a poner su COI!.

ducta en linea con lo que se espera, para poder lo
grar la reducción de la inflación, entonces, en esas 
condiciones, si así se hace, estamos absolutamente 
seguros que vamos a tener éxito gracias al esfuerzo 
de todos. Muchas gracias. (fuertes aplausos). 



VERSION TAQUIGRAFICA 

REPORTAJE RADIAL SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD 

- 16; de enero de 1979-

Estos conceptos, junto a otros de actualidad eco
nómica nacional fueron verüdos por el Mm1stro 
de Economía de' la Nación, Dr. José A. Martínez 
de Haz, en un reportaje radial difundido el }6 de 
enero pasado. Transcribimos a contm.uaclon la 
versión taquigráfica de\ citado reporta¡e: 

Period-ista: 

Hace exactamente un c.ño comenzaba Primer 
Nivel por Radio Sp:endid y nuestro primer invi
tado fue el ministro de Economía de la Nación, 
Dr. José Alfredo Martínez de Hoz. · 

N·o es habitual en las últimas décadas de la Re
p{!bl!ca Argentina, que un año después, la misma 
persona ocupe el mismo cargo, y menos si se trata 

del ,.,;nistro de Economía. 
Dr. ·Martínez de Hoz, buenas tardes. Le agrade

cemos esta segunda deferencia que tiene para con 
nuestro programa, en este caso, al cumplir el pri
mer aniversario de 1a emisión, y queremos pregun
tarle como primer interrogante, ¿qué reflexión le 
merece, el hecho de que Ud. siga siendo ministro 
de Economía U\} año después? 

Dr. Martínez de Hoz: Creo que es fundamental
mente un signo de madurez política de este go
bierno y, consecuentemente, del país. En marzo del 
76, lo hemos dicho más de una vez se produC'e no 
sólo uu cambio de gobierno, sino que se abre un 
nuevo período en nuestra historia, en todos los 
aspectos: político, económico y social. 

Uno de estos cambios fundamentales es la con
vicción de las Fuerzas Armadas, y yo creo que 
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de todo el país, que piensa sensatamente que había 
que acabar con la inestabilidad política y la falta 
de continuidad en la aplicación de los programas 
ecvnómic:os. 

Sin ambas circunstancias, no puede darse ningún 
plan económico que pueda tener éxito. De manera 
que esto que fue una convicción en ese momento 
y que se manifestó públicamente a través de estos 
ahora casi tres años se ha demostrado que estaba 
firmemente arraigado y que el país ha madura
do 10 suficiente después de muchos años, yo diría, 
de infantilismo político y económico. Y esto es 
un signo muy alentador que permite pensar que 
la Argentina puede legar a desarrollar finalmente 
toda esa potencia dormida que tiene porque ha 
entrado en la madurez dentro de todo el cuerpo 
social. 

Periodista: Colocado en el llano, simplemente 
en un papel de analista, el Dr. Martínez de Hoz, 
¿qué críticas le haría a la conducción económica? 

Dr. Mar:tínez de Hoz: Creo que críticas hay mu
chas y uno siempre, aunque la gente no lo crea, 
es el mayor crítice> de sí mismo, porque si quere
mos hacer las cosas bien, siempre queremos ha
cerla mejor. 

Creo sin embargo que lo útil es no tanto pun
tualizar críticas, ni tampoco puntualizar elogios. 
Lo imnortante es destacar tendencias. Yo no quie
ro referirme al pasado, simplemente q;liero decir 
que al comenzar este año 79 recordemos, nada 
más por un minuto, cómo estábamos al comenzar 
l 976. Y si algo ha cambiado en .el país o no. 

Si recordamos la profundidad de esa crisis que 
ya no puede decirse que se estaba incubando, pues 
estaba ya en el tapete al comienzo del 76, y cómo 
terminó podemos. creo, concluir que con muchas 
falencias y todavh con muchas cosas por hacer, 
el país ha cambiado en estos casi tres años. 

De manera que, junto con esta conclusión va la 
otra. Es tan profundo el cambio que había que rea
lizar y que hay que conti.nuar realizando que he
mos dicho desde el primer día que el programa 
económico, tal como lo anunciamos el 2 de abril de 
1976, era un programa de mediano plazo. Y dos 
o tres años, ciertamente, no constituyen un media
no plazo. De manera que, esto es absolutamente 
necesario y como decíamos al principio, cuando 
hablamos de la continuidad en la aplicación de 
los programas económicos, esta madurez por parte 
de las fuerzas que tienen el poder en este mo
mento, para darse cuenta de que esto es lo nec~sa
rio, tiene que tra"cender también a todas las capas 
económicas y sociales de todo el país. Es decir, 
que esa impaciencia tan típica argentina de que los 
cilos han sido generalmente de tres años y que el 
país no ha podido aguantar más de tres años un 
determinado esfuerzo, un determinado programa, 
creo que eso se acabó. Creo que la gente se está 
empezando a dar cuenta ahora de que si quiere 
obtener resultados de un efuerzo realizado a !J 
largo de dos año tiene que dar el tiempo necesario 
para que esos frutos puedan producirse. 

Y esto es fundamental. Y creo que ahora esta
mos en condiciones de empezar a recoger gran 
parte de los frutos del esfuerzo que se ha ido 
sembrando en <>stos dos años y medio que hemos 
pasado. 

Dr. Ud. el 20 de diciembre pasado dírig;ó un 
mensaje a la población. Anunció una serie de me
dida y Juego, esas medidas se conocieron desde 
el punto de vista técnico. A partir del enfoque 
de esas medida. ¿puede apreciarse un empuje 
distinto de la realidad nacic.nal o una adecuación 
del prcgrama a la nueva realidad? 
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R: Creo que como hemos estado haciendo en el 
curso de este período, las circunstancias son muy 
cambiantes, porque no en balde la evolución que 
estamos haciendo es de una transformación muy 
profunda en la economía argentina. Esto exige 
reajustes constantes. Las consecuencias que se van 
produciendo en el curso de esta acción impulsan 
situaciones a las cuales debemos responder eons
tantemf'nte con distintas medidas, con la agilidad 
necesaria. Había llegado el momento a fin de año, 
para encarar la situación existente con otro con
junto de medidas y como titulé mí mensaje de fin 
de año significaban en realidad una profundización 
y un ajuste del programa a la nueva etapa que 
habíamos iniciado. Ahora estas medida,s tienen que 
ir produciendo sus consecuencias también gradual
mente. No volvamos a caer en la impaciencia de 
creer que basta con anunciar las medidas por el 
discurso de ir produciendo algunas normas legales 
para que de la noche a la mañana, con la "varita 
mágica" todo cambie .. Esto de nuevo, es una de las 
inconsistencias, es una de las falsas imágenes de
magógicas que se han dado siempre al país: que 
las cosas pueden cambiarse en forma mágica; rá
pidamente, sin trabajo y sin· esfuerzo. Este ajuste 
que hemos propuesto al país para ir venciendo 
a la inflación requiere esfuerzo, requiere una 
gran disciplina por parte de todos los sectores, 
económicos y sociales de la población así como tam
bién del gobierno en todos sus sectores, de todo 
el aparato estatal y también requiere su tiempo de 
ajuste, porque tienen que irse ajustando todos es
tos factores en forma convergente para lograr po
nerse dentro de ese marco de referencia que he
mos dado a través de las distintas pautas anun
ciadas. 

P: Dr. Martínez de Hoz. ¿Por qué no nos marca 
las fronteras de esta libertad de precios, segui
miento de precios, libertad vigilada, y control. 

R: Jugar con las palabras siempre es peligroso. 
Es una buena pregunta. 

Creo que en primer lugar, a Ud. de faltó una, 
que me parece la más importante de todas que 
es "]lbertad con responsabilidad". Eso es esencial. 

Cuando nosotros hemos propuesto la liberaliza
ción de la economía argentina, es porque creemos 
que sin libertad no hay espíritu de iniciativa y el 
hombre pierde una de las características básicas 
del ser humano, que es esa iniciativa individual. 
Pero esa libertad, que le queremos dar, como es 
un hombre que no vive solo, sino que vive en una 
comunidad compuesta por otros seres como él, hay 
un viejo dicho legal que "la libertad de uno ter
mina donde comienza la libertad del otro". O sea, 
que la libertad de cada uno debe ser ejercida con 
absoluta respeto de la libertad de los demás y del 
hecho de que está viviendo en una comunidad 
social. Eso entonces quiere decir que hay que ejer
cer esa libertad con responsabilidad, en una pa
labrá; ejercer con respeto hacia el bien común, 
hacia el interés general. Es lo fundamental. 

Entonces el gobierno debe asegurar que esta 
l-ibertad que está otorgando, sea ejercida en esa 
forma por todos los componentes de la sociedad. 
Entonces que llamemos a esto supervigilancia, vi
gilancia, supervisión o una palabra parecida, no 
tiene demasiadá importancia. 

La palabra más fuerte que Ud. ha utilizado, in
dudablemente es control. Tradicionalmente en ma
teria económica, ·controles han significado la uti
lización de diversas medidas artificiales por las 
cuales se ha buscado actuar más bien sobre los 
efectos que sobre las causas de ciertos males de 
la economía. 



El caso típico son los controles de precios. Los 
controles de cambio, en realidad, no han servido 
más que para lograr ciertos efectos provisorios 
pero que finalmente acaban causando más daño 
que bien, distorsionando a la economía y alterando 
Jos ni,·e!es relativos que deben existir en ella. 

D:e manera que, cuando nosotros hablamos de 
supervisión estamos pensando no en ese tipo de 
medidas de c:Jntrol, sino simplemente en la, Jla
mémosle, obligación que tiene el gobierno de ase
gurar que esa libertad sea ejercida no sólo con 
responsabilidad, sino también en forma disciplina
da por cada uno de los componentes del cuerpo 
económico y social del país para que ese esfuerzo 
que todos deben rendir en beneficio propio pero 
también en beneficio de la sociedad, pueda ser 
convergente y estar alineado con la política gene
ral que asegure que de esa manera, se van a lograr 
los frutos necesarios. Y esto se realiza sobre todo 
no a través de esas típicas medidas de control di
rc~to, artificial, sino a través de estímulos y desa
lientos económicos. O sea, de medidas que estimu
lan una cierta actitud por parte de los factores eco
nómicos que forman, los hombres, las empresas, o 
todo aquel que interviene en un acto o hecho eco
nómico, lo estimula con un incentivo, o lo desalien
ta ·con un desincentivo. De manera que, el hombre 
va a actuar no por decreto, no porque haya un 
decreto que diga que tiene que hacer tal cosa, 
sino que va a actuar porque sabe que la conse
cuencia económica de su acto va a ser tal o cual, 
de acuerdo al aliento o al desaliento que se haya 
estab1ecido. O sea, que el impulso va a ser un 
impulso natural económico, va a estar inc·entivado 
a tomar tal o cual acción o va a estar desalentado 
a tomar tal o cual acción. Porque las consecuen
cias de su acción van a ser positivas o negativas, 
en términos económicos, de acuerdo a la actitud 
que el mismo agente económcio realice, que el 
mismo ciudadano, que la misma empresa, o que 
el mismo consumidor realicen, sabiendo de ante
mano cuál es la regla establecida por el Estado. 

P: Sr. Ministro, en su discurso del 20 de diciem
bre, hubo un elemento que a mí, personalmente, no 
me quedó claro. ¿Por qué cuando se anuncian lue
go las medidas, --se implementan las medidas que 
U d. anuncia el 20 de diciembre- las tarifas tie
nen un nivel diferente al de la paridad cambiaría? 
¿A qué se debe eso? 

R: Se debe a que diversos factores integran am
bas cosas. O sea, todos los elementos que confi
guran la determinación del nivel de una determi
nada paridad cambiaría, no son los mismos que 
intervienen para configurar una determinada ta
rifa que responde; o que tiene otros ingredientes 
que el de la tasa cambiaría. O sea: son dos ele
mentos o factores que tienen correlación, y Ud. 
ve que la correlación está contenida en la tabla 
de ocho meses que se ha adelantado, pero sus 
ingredientes distintos hacen que deban tener un 
nivel diferente también. 

P: Sabe, Dr. que en cuanto se conocieron esas 
tablas para los ocho primeros meses, todo el mundo 
fue a hacer la progresión, para tener una aproxi
mación al menos en_ esos ocho primeros meses 
sobre lo que habría de ser, digamos así, el cálculo 
oficial de la inflación, o la inflac:ón blanquer.da 
por e~ Estado. Sin emba;go, 11egábamos a ocho 

meses con dos resultados, uno para tarifas, otro 
para paridad cambiaría, y finalmente además es 
un resultado para ocho meses. Lo que seguimos 
sin saber es ¿cuál es la pauta inflacionaria. Ud. 
no no~ puede ayudar en nada? 

R: No. Precisamente no queremos dar pautas 
inflacionarias. Le voy a tener que dejar con las 
ganas, en este caso. Y aprovecho para aclarar que 
diversas hipótesis que he visto circular en algunas 
publicaciones periodísticas sobre pautas inflacio
narias o hipótesis inflacionarias contenidas en el 
presupuesto, corren por cuenta de sus autores y 
no son hipótesis lanzadas oficialmente. Precisa
mente, ·nostros creemos que no se pueden realizar 
hipótesis de inflación que ~~ hagan públicas por
que por esa característica tan cambiante, la fluidez 
del cambio económico de esta transformación que 
estamos realizando hace imposible hacer con se
riedad ninguna hipótesis de este tipo, porque inter
vienen también una serie de factores imprPvisibles 
en el curw de los acontecimientos, algunos nacio .. 
na1es, y también internacianalcs, como son el ni
vel de precios internacionales, que está totalmente 
fuera ele nuestro gobierno. 

Entonces, lo que hemos querido dar con las 
pautas, sean las tarifas o sea la tasa de cambio, no 
es una hipótesis de inflación. Hemos qC~erido dar 
pautas de conducta. Hemos querido dar un marco 
de referencia, para decirle a los factores econó
micos, a los ciudadanos, a las empresas, a los con
sumidores, estas cosas que están bajo el control 
del Estado y debe realizar, como ser la fijación de 
las tarifas de los servicos públicos, el estab~ecer 
una tasa de cambto que el gobierno puede asegu
rar dado el alto nivel de nuestras reservas y dado 
nuestra muy fuerte situación con respecto al sector 
externo, de estas cosas nosotros podemos dar pau
tas monetarias, pautas de tasa de cambio, pautas 
de tarifas de servicios públicos, porque están en 
poder del gobierno comprometerse a hacerlo y se 
cumplirá. Ahora, nosotros queremos darles a Uds., 
factores económicos, ciudadanos, empresarios, con
sumidores, estas referencias, estas pautas para que 
les sirvan a Uds. de guía, de orientación para la 
acción de Uds, para que Uds. no nos digan, como 
algunos nos han dicho el año pasado, que están 
un poco confuscs, desorientados, porque no saben 
cuál va a ser por ejemplo, la hipótesis de inflación. 
Nosotros no les podemos decir eso, pero sí les 
podemos dar una serie de hechos, una serie de 
pautas, que le van a ayudar a que si cada uno 
ajusta su conducta individual a estas mismas pau
tas de orientación que se han dado, la suma de 
esos resultados, va a llegar gradualmente a 'a eco
nomía en forma convergente a que esté a los ni
veles de esas mismas pautas. Pero para esto se 
requiere, repito, e] esfuerzo convergente de todos. 
Que se entienda que cada uno debe ajustar su 
acción a este nivel de pautas gradualmente, aun
que no podrán alcanzarse resultados iniciales in
mediatos, pero si gradualmente todo el mundo 
ajusta su conducta a estas pautas, lograremos el 
resultado, que es el objetivo. 

Dr. Martínez de Hoz, Ud. cree que 1979, ofrecerá 
la posibilidad de tasas positivas, o cambiando la 
formulac:ón de la pregunta. A juicio del ministro 
de Economía. ¿cuál seria la inversión· más benefi
ciosa para los ahorristas'l 

467 



R: Es un poco dificil pedirle al ministro de Eco
nomía que dé consejos económico financiero...; para 
toda la población a través de un programa radial. 
Pero quizás pueda hacerlo sin riesgo de que se 
m<e impute parcialidad si le digo que, a mi juicio, 
la inversión más segura y mejor es un depósito 
indexado, como los que ofrece el Banco de la 
Nación Argentina. Porque aquí tiene asegurado el 
ciudadano el ajuste del valor capital de su dinero 
por la corrección monetaria que se aplica y ligado 
a la evolución del índice de precios mayoristas, 
o sea que conserva la integridad de su capital. 
Además de eso tiene garantizado una tasa de in
terés del 5 por ciento libre, por encima del ajuste 
segura, que es un interés por encima de un ¡¡juste 
por inflación. 

Yo creo que en este momento, no hay en ningún 
lugar del mundo una inversión mejor que ésta, 
donde tenga totalmente asegurada la corrección 
monetaria, el ajuste por inflación para que no pier
da su capital, y además un 5 por ciento por en
cima de esa corrección monetaria. Creo que mu
cha gente no se ha dado cuenta de esto y no lo 
está aprovechando en la debida medida. Lo ve, 
mas a través de los volúmenes de depósitos en el 
Banco Nación, pero hay también otros bancos que 
tienen este sistema que se ofrece al público. 

Evidentemente, quizás esto no satisface a la gen
te que busca una ganancia especulativa rápida, 
pero tiene una ganancia asegurada, y muy muy 
segura. que es un interés por encima de un ajuste 
por inflación. 

P: Dr. Martínez de Hoz, recién hablábamos del 
ahorrista. Permitame que siga con ese tema, pero 
desde otro punto de vista. ¿Cuál es el papel que 
tiene el consumidor para la conducción económica? 

R: Este es un rapel sumamente importante. El 
consumidor en la Argentina, a través de todos Jos 
sistemas económicos de dirigísmo estatal y dis
torsionante de la economía que hemos tenido ha 
perdido la noción de cuál es su rol en la econ¿mía 
y en la sociedad. Nosotros pretendemos restable
cerle esta conciencia al consumidor. Queremos 
enaltecer su función dentro de la economía y den
tro de la sociedad, y queremos decirle que él es 
el juez final, que él es el verdadero dueño del 
mercado, que a través de la elección que él haga 
de comprar o no un producto él es el amo que va 
a decidir si ese producto se vende o no, y que no 
es simplemente un manso cordero que acepta cual
quier precio que se le ofreee, cualquier calidad de 
producto que no aprende a d;stinguir, que no ha 
aprendido a comparar. Precisamente en estos fuo
mentos, a través de la Dirección de Prensa del 
Ministerio de Economía, en una colaboración con
junta con la Secretaría de Comercio, estamos edi
tando un Boletín de Orientación al consumidor. 
En este Boletín a un nivel muy :rencilla, muy llano, 
estamos tratando de explicarle a los consumidores, 
de darle ciertos consejos para que puedan orien
tarse dentro de esta nueva economía que estamos 
proponiendo al país para que pueda tener un pro
greso cierto, fuerte y constante. Y es funda
mental que el consumidor responda a esto. Que 
el consumidor asuma este rol protagónico que le 
estamos proponiendo y que se dé cuenta de la· 
enorme fuerza que tiene en el mercado, siempre 
que sepa utilizar esa fuerza. 

P: Dr., Ud. sabe que yo pensaba preguntarle si 
este año se adoptarán medidas para zafar de un 
estado de semirrecesión. 

(inaudible l ... entonces le cambio la pregunta. 
¿Ud. cree que en 1979 tendremos mayor niV'ef 

de actividad económica? 
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R: Bueno, ya la tenemos. Yo creo que esa re
cesión de que U d. habla es una cosa del pasado. 
Yo a veces me río -me río por no llorar- (risas) 
cuando leo declaraciones de cierta gente que de~ 
bería entender mejor y que se están refiriendo a la 
recesión del mercado pero como si estuvieran ha
blando hace seis meses, o hace aún tres meses. 
Creo que ya no puede hablarse más de la recesión 
del ?.ño 78. Estamos con muchas industrias que 
están trabajando al 100 por ciento de su capacidad, 
con una gran demanda que se nota en ei mercado 
y ha habido un cambio sustancial en las inversio
nes. si lo comparamos nada más con lo que exis
tía ·hacía tres meses. Ese gradual mejoramiento 
que. fui anunciando a lo largo del año se ha 
producido. Y estamos en una situación, hoy día, 
en que ya la palabra recesión no cabe, no existe 
más. Esto no quiere decir que no haya algunos 
sectores de la industria que tengan una situación 
pHticular muy especial, como podría ser, por 
ejemplo, la industria del tractor. Pero eri térmi
nos generales. y vamos a tratar de dar algunas 
estadísticas en los próximos días, a través de al
gunas encuestas que se están realizando, real
mente la reactivación de toda la economía es un 
hecho cierto y positivo ya, existe. Y el que quiera 
c::>mprobarlo que salga nomás a la calle, que visite 
las industrias personalmente, o que recoja los da
tos de primera fuente y no a través de estadísticas 
viejas que ya están totalmente desactualizadas. 

.~ A propósito de la industria, Dr., ¿cómo cree 
Ud. que van a repercutir las rebajas arancelarias 
en la industria nacional? 

R: Creo que en la forma en que lo hemos progra
mado que ha sido con toda prudencia está dandt• 
la oportunidad para que la industria vaya ajustan
clase en su accionar para poder aprovechar y for
talecer su sitúación de manera de poder mejorar 
esta misma producción en calidad, en costos, poder 
gradualmente acceder a los grandes mercados in
ternacionales, y de esta manera mejorar su eco
nomía de escala, y poder tener una mayor pro
ducción porque tendrá un mayor mercado. 

Hemos hecho esto de una forma muy graduai. 
Creo que va a haber una amplia oportunidad para 
que la industria se ajuste a ella sin que se pro
duzca ningún desastre, siempre que haya voluntad 
de asumir esta acción y esta dirección que estoy 
se¡¡uro que la mayor parte de la industria nacional 
es industria sanamente orientada y que tiene los 
deseos de progresar " fortalecerse en bien propio 
y en bien del país. 

De manera que esta acción está dirigida con
trariamente a lo que algunos quisieran hacer creer, 
a fortalecer la indust.ria nacional. Y quiero de
cir que se llega a este fortalecimiento a través 
de es vía, por la otra vía, con la cual están 
empeñados algunos en que subsista en el país y 
que ha fracasado, la vía de la sobreprotección no 
es llega más que a debilitar la industria nacional. 
O sea, que yo invierto los términos: yo acuso a 
aquellos que quieren mantener la sobreprotección 
de ser contrarios a los grandes intereses de la 
industria nacional. 

P: Sr. Ministro, ¿en 1979 el salario será utili
zado como un instrumento de ajuste para la lucha 
contra la inflación? 

J;(: Yo creo que hemos manejado todo lo refe
rente al salario también con una gran prudencia. 
De los momentos iniciales, que fueron más duros, 
y así lo anunciamos, hemos ido pasando a través 
de distintas etapas y gradualmente el salario ha 
ido mejorando sustancialmente. Creo que también, 



lo mismo que cuando hablábamos de la recesión, 
yo le decía que este cuento ya está viejo, y desac
tu,.Iizado, el cuento del desmejoramiento del sa
lario real en Jos términos en que se lee en algunas 
publicaciones o algunas declaraciones, también está 
ya totalmente desactua!izado. Esas cifras ya no son 
válidas. No hay más que comprobar la realidad. 
Creo que la situación salarial ha ido mejorando 
gradualmente, y continuará mejorando. Y lo hará 
cada vez más en la medida en que vaya auml'n
tándose la producción de la economía global en 
general, de las empresas en particular y también 
la productividad laboral. O sea, aquí también es 
un esfuerzo de conjunto. Lo que hemoe buscado 
cuidar siempre es evitar que el tema salarial tenga 
efectos inflacionarios, esto en el pasado se ha dado 
a través de ese sistema de los aumentos masivos, 
por los cuales el aumento concedido se transfiere 
inmediatamente a los costos, y a los precios, y por 
lo tanto el mismo tarbajador que ha recibido un 
aumento de su salario, a las pocas sen1anas lo 
pierde en gran parte debido a esta transferencia 
de precios que le quita el poder adquisitivo a su 
salario. 

A través de los sistemas que nosotro$ hemos 
estado utilizando, o sea, el gradual ajuste de los 
mínimos y de los básicos de convenio, y esa flexi
bilidad que hemos dado para que las empresas 
vayan otorgando los aumentos salari?les en dis
tintos momentos, en distintas medidas, en propor
ción a sus propias posibilidades, y a la misma pro
ductividad,' creo que ha permitido ese mejoramien
to salarial con la menor influencia en el impacto 
inflacionario que podría tener. 

Una última reflexión sobre este punto: Hemos 
notado sobre el fin de año y sobre el comienzo de 
este año, que a raíz que yo podría decir, hay más 
dinero en el mercado y hay más demanda y esto 
va unido a los dos comportamientos que Uds. me 
han preguntado antes, el comportamiento del con
sumidor y el comportamiento del vendedor. Hemos 
notado que se vuelve a producir una situación ca
racterística de la economía argentina que consi
deramos muy negativa y sobre lo cual deseamos 
aprovechar esta oportunidad que Uds. nos brindan 
para remarcarla. El hecho de que la gente tenga 
más dinero en el bolsillo, no significa que el con
sumidor tiene qye estar dispuesto a pagar cual
quier precio que se le pida por los productos. , La 
fiebre del consumo está correspondida por la fie
bre de la remarcación de precios. Entonces. si el 
vendedor aprovecha que tiene una mayor deman
da para buscar recuperar posiciones perdidas o 
mejorar posiciones existentes, aumentando simple
mente los precios, sin nmguna relación con la 
realidad, se está perjudicando a él mismo, a] con
sumidor, y a toda la economía. 

P: A propósito del tema salarial, Dr. Martínez 
de Hoz, ¿cómo están los estudios para lograr una 
reducción en las cargas sociales? 

R: Está recién empezando la comisión su labor 
en este tema que nosotros hemos preferido llamar 
"impuestos al trabajo", para poder caracterizarlo 
mejor, porque son verdaderos descuentos que se 
efectúan al salario que perciben los trabajadores. 

P: Dr., a propósit0 del problema arancelario. 
¿Qué diferencia existe a su juido desde el punto 
de vista de los aranceles, entre políEca económica 
y política de precios. 

R: La política económica obviamente es más 
amp'ia y comprende a todos los aspectos de la 
economía. La política de precios es un aspecto 
muy parcial de p~esentar las cosas porqu 2 está 
ligado a todo El proceso económico. De manera 
que quizás incluso más que política de precios. 

habría que llamarlo política de abastecimiento. 
Que es el contexto que yo he querido dar en m1 
mensaje de fin de año cuando he hecho una refe
rencia a los precios. Lo he hecho en el marco 
general del abastecimiento del mercado. Nosotros 
creemos que en una economía que queremos que 
sea abierta y competitiva, para poder serlo tien~ 
que haber un pleno abastecimiento. 

Esto significa que cuando hay escasez, y la es
casez hace subir indebidamente a los precios, evi
dentemente, esa eocac<'z puede ser producida por 
dos cosas: por una falta de abastecimiento del 
mercado por que al producción nacional es insu
ficiente en su capacidad de producción, por lo 
tanto entonces hay que complementarla para po
der satisfacer una demanda, y la complementaeión 
que viene es por lo vía de la importación, que es 
la forma .naturaL Pero también puede haber ca
pacidad suficiente en la producción nacional para 
atender a esa demanda creciente pero que· por 
diversos motivos no puede ser utilizada o es reta
ceada y se llega a 1 mismo resultado de un insufi
ciente abastecimiento de la demanda, con un no 
justificado crecimiento de los precios. Aquí tam
bién si esta situación se produce, la respuesta ob
via es satisfacer la demanda del mercado acercan
do más productos, o sea, permitiendo complemen
tar la producción nacional con la importación. 
Este es el sentido que tiene cuando digo que más 
que hablar de una política de precios, hemos que
rido hablar de un~ política de abastecimiento del 
mercado para mantener su fluidez y la plena sa
tisfacción de las necesidades de la demanda. 

P: Dr., ¿cuándo será sancionado el régimen de 
reconversión automotriz. Existen ya síntomas en 
el mercado de reacomodamiento con rela~ión al 
futuro texto de esa ley? 

R: Antes de fin de mes tiene que estar sancio
nada. Y ya hemos visto a lo largo de estos últimos 
meses como se han ido produciendo síntomas muy 
positivos. Aún no estando sancionada la Ley, aún 
sienrlo un simple proyecto ya creo que el sector 
automotriz se ha convertido en un hervidero de 
iniciativas y de iniciativas. positivas. Creo que éste 
va a ser uno de los sectores que va a marcar 
cómo se beneficia la industria nacional cuando se 
eliminan las situaciones de sobreprotección, que 
sólo conducen a una cristalización y a una falta 
de estímulo para el progreso de la industria. 

Nosotrns creemos que con el nuevo régimen eli
minamos esta paralización o cristalización del pro
greso tecnológico y económico en la industria au
tomotriz, y los incentivos que estamos brindando 
para e! progreso van a ser plenamente aprovecha
dos por todos los participantes de la industria a 
todos los niveles. ·Y ya, los más activos y los más 
inteligentes se están poniendo a hacerlo. De ma
nera que dentro de muy poco tiempo vamos a 
poder observar resultados en este sector. 

P: Dr. Martínez de Hoz le agradecemos obvia
mente esta deferencia que ha tenido con "Primer 
Nivel" y con estas declaraciones tan amplias que 
nos ha formulado. Yo el año, pasado, cuando ter
miné ei reportaje que inauguró nuestro programa 
le pregunté si en su casa Ud. recibía críticas. Y Ud. 
me contestó algo muy gracioso. 

Pero ahora le quiero preguntar también algo. 
que está relacionado con lo personal, pero que va 
un poco más a'lá. Tenemos entendido que desde 
algún país del exterior, creo que son los Estados 
Unidos. le han pedido la redacción de un libro 
sobce el proceso económico argentino. Quiero que 
nos d'ga si eso es cierto, y si está dispuesto a, 
hacerlo. 

R: ;\fo es totalm~nte cierto. Lo que se ha co-
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mentado en el exterior es que el proceso eco
nómico argentino en este reajuste, reacomoda
miento y transformación que estamos realizando, 
que es tan particular, que ha llamado la aten
ción. es decir ún ejemplo que siempre se remarca 
es el que puedan producirse estas grandes trans
formaciones de una economía tan distorsionada a 
una economía más abierta y más competitiva y 
con más fuerza para el crecimiento, y salir de 
u'na inflación o de una hiperinflación que estába
mos padeciendo a una situación todavía no sa
tisfactoria, pero sí mucho mejor de lo que era an
tes, y que todo esto se haya podido lograr sin esa 
desocupación tan típica que se ha producido prác
ticamente siempre en otros países en circunstan
cias más o menos parecidas. Este ha sido uno de 
los hechos que más se nos ha señalado en el exte
rior, de alguna manera ha sido uno de los objeti
vos que nos habíamos propuesto, y que estarnos 
bastante orgullosos de haber podido cumplir. Sabe
mos que tiene algunos aspectos negativos, pero 
eremos que Jos aspectos positivos priman. Acaba 
de darse una estadística, un poco atrasada pero 
·que en la actualidad mantiene la misma tenden
cia. En agosto la estadística de. desocupaci.ón ~ra 
lnexistente, es decir, el 2,6 por ciento, es mas bien 
ura falta de brazos para muchos sectores que es 
lo que se está indicando en la realidad. N o hay 
desocupación en nuestro país. 
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Esto llamó mucho la atención, y a Jo que Ud. se 
ref'ere es si la sugerencia que hemos recibido de 
algunas personalidades de que cuando este pro
ceso termine debemos dejar constancia para todos 
los interesados en materia económica de cómo se 
ha llevado a cabo, de cómo se han logrado estos 
resultados y en esta forma. 

Como todavía la carrera no está terminada, es
te número todavía no está puesto (risas). 

P.: ¿Para qué época, para qué fecha cree Ud. 
que podrá escribir ese libro, entonces? 

R.: Aquí tampoco voy a dar pronósticos (risas). 
Pero sí qu'ero decir que si vamos a continuar 
hablando en términos turfísticos, aunque yo no 
soy apostador ni jugador, si lo fuera, apostaría 
unos cuantos boletos a ganador a que este pro-
grama tiene éxito. · 

P.: Gracias, señor ministro, y ¿Ud. cree que el 
año que viene, dentro de trescientos sesenta y 
cinco días, como oc,urrió en esta oportunidad, vol
veremos a conversar en este mismo despacho? 

R.: Aquí, o adonde sea, siempre estaré dispuesto 
a conversar, sobre todo, sl es con respecto a los 
problemas del pais. 

P.: Gracias, Doctor, que le vaya muy bien. 



VEBSION TAQUIGRAFICA 

REPORTAJE POR RADIO RIVADAVIA 

-20 de Febrero de 1979-

PERIODISTA: Como es de conocimiento público, el 
titular del equipo económico, Dr. José Alfredo Marti
nez de Hoz, conferenció ayer en la unidad turistica 
de Chapadmalal con el presidente de la Nación, Tte. 
Gral. Jorge Rafael Videla. El Dr. Martínez de Hoz ya 
se encuentra de regreso en nuestra Capital Federal. 
Sr. Ministro, tal vez alguna pregunta parezca ele
mental, pero, dado el hermetismo que circunscribió 
esta entrevista se la trasladamos en esta oportuni
dad, Ud. fue citado por el presidente Videla?. 
DR. MARTINEZ DE HOZ: Es natural que al reanu
dar mis funciones en el Ministerio de Economía, ha
ya sido útil una conversación con el presidente de la 
Nación, para considerar, junto con él, la marcha del 
proceso económico. Por otra parte, éso me permitió 
tener el placer de pasar la noche con mi familia en el 
campo, a la que no veía desde hace un tiempo. De 
manera que ésto es algo perfectamente normal, y 
hay que tomarlo como tal, y por otra parte creo ad
vertir a mi regreso una serie de expectativas total
mente fuera de iugar. Hay que tener en cuenta que 
yo salí del pais en los muy últimos días de enero, y 
que para ese entonces, tanto yo, y obviamente tam
bién el presidente de la Nación conocíamos la evolu
ción de los precios de enero, la publicación de cuyo 
índice parece haber alarmado tanto, en una situación 
conocida, verua de arrastre de las últimas semanas 
de diciembre, y primeras de enero que se produjo 

esa, lo que he denominado fiebre de remarcación ge
neral de precios y a ello fue destinado alguna de la 
serie de las medidas que tomamos en enero para ha
cer frente a esta situación. 

De manera que ésa era una situación perf.:ctanJen
te conocida, ya encarada ames de mi partida y no ha 
habido ninguna novedad al respecto. Ahora resta ob
servar '' seguir atentan1ente la consecuencia v los 
efectos que tendrán las medidas ya tomadas .. y lo 
que es muy importante recalcar es la absoluta nece
sidad de que todos los ~ectores económicos se ajus
ten a las pautas que fueron predeterminadas y enun
ciadas en mi mensaje de fin de año, puesto que al ha
cerlo asi contribuirán al mejor cumplimiento del pro· 
¡;rama económico y el no ajustar la conducta de los 
diversos sectores económicos a estas pautas, sólo 
podrá producir consecuencias negativas a esos mis
mos sectores y para la econorrua en general. Esas 
pautas se han .establecido y se van a mantener de 
manera que la economía debe ajustarse a ellas. 
P: Se desprende de sus declaraciones que arrojó es
ta entrevista con el presidente un resultado positi
vo?. 
R: Las entrevistas con el presidente de la Nación 
son simpre positivas porque en el curso de eilas 
siempre intercambiamos puntos de vista y observa
ciones sobre la marcha del proceso, evidentemente 
corresponde a las funciones de un ministro dar ase-
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soramiento al presidente sobre las materias de su 
cartera. 
P: Y también se desprende de su declaración, señ.or 
ministro, de que no se cambiará en ningl!na medida 
el rumbo de la política económica en general. 
R: Creo que en mi mensaje de fin de año he sido muy 
claro a ese respecto y no hay absolutamente ninguna 
modificación sobre ella. He advertido algunas quizás 
falta de compresión o de claridad en algunos aspec
tos que fueron anunciados en el mensaje. Por ejem
plo, me parece, a través de algunas publicaciones 
que he leído que en materia salarial, cuando hemos 
establecido un incremento acumulativo del 4 por 
ciento mensual sobre los salarios, se ha olvidado de 
un párrafo en que yo dije expresamente en mi dis
curso que ello era sin perjuicio de los ajustes periódi
cos que se efectuarían de acuerdo a la evolución del 
costo de vida. Me ha parecido advertir en algunos 
comentarios que se habla df este cuatro por ciento 
como si fuera éso y nada más. No. Lo que es distinto 
del año pasado es que el año pasado hacíamos 
ajustes periódicos en materia salarial por diversos 
métodos conocidos y que seguiremos empleando, 
pero entre medio de cada ajuste nada se movfa. So
bre todo la administración pública, en el sector priva
do, la flexibilidad evidentemente hace que en los tér
minos intermedios muchas empresas otorguen au
mentos de acueniu a sus propias posibilidades. Pero 
lo que hemos buscado en esta ocasión es que en el 
período que media entre los ajustes dispuestos ofi
cialmente pueda haber un cierto movimiento en la 
base para que en ese término no se mantenga esa 
base inmóvil y haga también, no sólo permita, un me
jor mantenimiento del poder adquisitivo de Jos sala-

472 

rios, sino también haga que Jos reajustes periódicos 
sean menos grandes y menos violentes por Jo tanto, 
y se evite uno de los grandes problemas que tiene 
todo aumento salarial que es el de su inmediato tras
lado a los precios que perjudica evidentemente ense
gUida a los propios trabajadores al quitarle poder ad
quisitivo de sus salarios. 
P: Ud. en las próximas horas se va a reunir con su 
equipo económico, señor ministro?. 
R: Hemos estado siguiendo la costumbre últimamen
te de reunirnos todos los miércoles, de manera que 
mañana proseguiremos con esa costumbre, y ten
dremos una reunión del gabinete económico como lo 
hemos venido haciendo desde hace un par de meses. 
P: Para aclarar otra duda, Ud. va a mantener o pien
sa mantener contacto co;J.Ia Junta Militar de Gobierno. 
R: No tengo ninguna noticia al respecto, con la Junta 
siempre estamos en contacto con sus miembros y 
como órgano cuando lo considere necesario a través 
del Presidente toma todas las informaciones necesa
rias del caso. 
P: Finalmente, señor ministro, y agradeciéndole es
ta entrevista exclusiva en nombre de Radio Rivada
via, ningún motivo para el alejamiento del titular del 
equipo económico al frente de la conducción econó
mica del país?. 
R: Creo que he sido claro cuando he dicho que no 
hay ninguna modificación con respecto a todo lo a
nunciado con respecto a la política de estos próxinlos 
meses, tal como ha sido delineada en el mensaje de 
fin de año, y que no encuentro realmente ninguna 
explicación satisfactoria a este nerviosismo que he 
advertido a mi regreso puesto que todo ésto era bien 
conocido a fines de enero. 



VERSIO~ TAQUIGRAFICA 

REPORTAJE REALIZADO POR CANAL 11 

SOBRE PRECIOS Y SALARIOS 

- 20 de febrero de 1979-

PERIODISTA. Dr. Martínez de Hoz, cómo le va, 
buenas tardes, nos sentamos?. 
Dr. MARTINEZ DE HOZ: Como guste. 
P: El tema económico es permanente noticia, de allí 
nuestra presencia aquí, Dr. Martínez de Hoz, cómo 
ha encontrado precisamente la situación económica a 
su regreso de Sudáfrica 
R: Creo que la encontré tal como la dejé. No hace 
tanto tiempo que viajé; recordemos yo me fui en los 
últimos días del mes de enero, cuando ya sabíamos 
cuál era la evolución de los precios, del índice corres
pondiente; por supuesto lo conocía también el Sr. 
Presidente, y ésto es el resultado de una accióri di
gamos de preventiva remarcación de precios que hu
bo a fines de afio y comienzos de enero. De manera 
que las medidas que había que tomar respecto de esa 
situación ya las tomamos, en el curso del mes de 
enero. Y desde que yo rp.e fui hasta que volví, no ha 
habido ningún cambio sustancial en ese aspecto, sino 
más bien una tranquilización y una normalización y lo 
único que se ha hecho es publicar y oficializar, hacer 
de conocimiento público las cifras del índice de pre
cios, que por otra parte ya era comentada .... 
P: Ell2,8 ... 
R: Ese 12,8 que en realidad ya era comentado públi
camente en todo el curso del mes de enero, a través 
de todos los medios de difusión que iba a ser de dos 
dígitos. De manera que no creo que nadie puede 
realmente haberse sorprendido demasiado en que 

ello era así, porque ya conocíamos esa circunstancia 
y la conocía todo el mundo. 
P: Dr. Martínez de Hoz. Puede háber aumentos de 
sueldos, en los próximos días?. 
R: Yo he explicado en el mensaje de fin de afio cuál 
iba a ser la política salarial de este afio, creo recordar 
que mencioné allí que el nivel promedio real de los 
salarios que percibe el sector privado, no está fijado 
por decreto. Quiere decir que hay una determinada 
libertad en la cual la empresa privada fija su nivel sa
larial a través del sistema de la flexibilizacióri, a tra
vés del sistema de planillas de salarios básicos, a tra
vés del salario vital y mínimo. De manera que sobre 
estas bases hay una libertad para la fijación de los sa
larios y sin una periodicidad fijada para el mismo por 
el gobierno. Lo que el gobierno sí hace es preocu· 
parse de que en el nivel mínimo, sea en el salario vi
tal o en el básico de convenio, hemos introducido la 
noveda-:1, que anuncié en ese mensaje de fin de afio, 
que habrá un reajuste del cuatro por ciento mensual 
cada mes acumulativo. O sea, que lo único que 
hemos dicho es que se va a respetar y se está ha
ciendo, y debe rea¡ustarse el mínimo vital del salario 
básico. Eso no afecta la evolución del salario real, 
que puede o no moverse mensualmente, pero sí he
mos dicho que ésto será sin perjuicio de los reajustes 
periódicos que igual que el año pasado podemos rea
lizar este afio de acuerdo a la evolución de la marcha 
del proceso económico y del costo de la vida. O sea. 
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que no es como he visto que algunos han estado in
terpretando en mi ausencia, he visto algunos comen
tarios de algunas publicaciones que hemos decretado 
que habrá solamente un aumento del 4 por ciento 
mensual. Quiero a este respecto, volver a señalarlo. 
En primer lugar que la actividad privada se rige por 
una cierta libertad en materia salarial que no está 
predeterminada por el gobierno, sino por los niveles 
de fleXIbilidad establecidos. Y en segundo lugar el 
haber dicho que el salario vital rninimo del salario 
básico debe afrontar un 4 por ciento mensual en for
ma acumulativa, no excluye las decisiones periódicas 
que el gobierno puede tomar, al igual que hizo el año 
pasado sobre reajustes de otro tipo. 
P: Dr. Martínez de Hoz, Ud. estuvo con el señor 
Presidente de la República. Hay algún punto sobre
saliente que podamos conocer de esa reunión?. 
R: Si. Efectivamente ayer estuve con el señor presi
dente, con el cual hemos conversado considerando la 
marcha del proceso económico y analizando con él 
los efectos, las consecuencias de las medidas que 
hemos adoptado en el curso del mes de enero, y la 
evolución que está siguiendo la marcha del proceso 
en .lo que va del mes de febrero. Y como siemprt 
hacemos en las entrevistas que mantenemos con el 
presidente intercambiamos puntos de vista a este 
respe<;to procurando precisar una acción de gobierno 
lo más efectiva posible. 
P: Todo tranquilo? ... 
R: Y o creo que sí. 
P: Dr. una pregunta desde el punto de vista huma
no. ¿Cuántas horas trabaja habitualmente? 
R: Yo ya no las cuento más. He perdirlo la cuenta, es 
mejor que no las cuente. 
P: Pero sin duda las siente y sin duda Ud. merece, 
como todo ciudadano un descanso. Pero hay quienes 
también opinaron así negativamente por qué el Dr. 
Martínez de Hoy estaba haciendo un safari en Suda
frica. ¿No le molest~ esa apreciación? 

R: Bueno, en primer lugar creo que hace al interés 
· público que los ministros conserven su sanidad men
taL Y creo.que es una necesidad fisiológica poder, lo 
que yo llamo "desenchufarse" aunque sea por un par 
de semanas una vez al año. Eso hace que se pueda 
volver a trabajar con renovadas energías y renovadas 
fuerzas, porque la presión diaria en el ministerio es 
tan grande: presión mental, presión material, pre
sión física, presión psicol.ógica, que realmente si no 
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se hace un corte en un momento determinado, creo 
que se pierde mucha eficacia. 

De la forma en que cada uno se tome vacaciones, 
creo que estamos en un país en que se respeta la li
bertad individual, y si el gobierno respeta )a voluntad 
de sus ciudadanos de tomarse las vacaciones como y 
en la forma que quieran, creo que los ciudadanos 
también deben respetar que en el único tiempo libre 
que tiene para sí mismo, un ministro pueda hacerlas 
en la forma que más le guste. 
P: Finalmente Dr., las cámaras de Canal 11 repre
sentan sin duda a muchísimas personas. ¿Qué le diría 
Ud. a la gente, al ciudadano corriente, ante las cir
cunstancias que está atravesando el país desde el 
punto de vista económico?. 
R: Yo diría que es muy importante que todo el mun
do recuerde siempre que la Argentina ha pasado por 
una crisis muy grave. Hemos salido de esa crisis, pe
ro creo que estamos todavía con mucho trabajo por 
delante para llegar a las metas fijadas. Para poder ob
tener y alcanzar esos objetivos, es indispensable la 
colaboración en la participación activa de todos los ciu
dadanos del país. El gobierno ha fijado ciertas metas, 
ciertas orientaciones, ciertas pautas para este período 
próximo de los meses que vienen, y es indispensable 
que todos los ciudadanos, que todos los sectores 
económicos, especialmente, colaboren activamente 
y ajusten su conducta a esas pautas que hemos fija
do. Nosotros no vamos a modificar esas pautas, no
sotros vamos a mantener ese rumbo que hemos tra
zado. Y son los sectores económicos que deben ajus
tar su acción a esas pautas fijadas. De esta manera, 
nosotros no estamos haciendo una apelación de idea
lismo patriótico. Estamos diciéndole a los sectores 
económicos que si no ajustan su acción a esta orien
tación que hemos trazado, ellos ser:ín los primeros 
perjudicados. No sólo perjudicarán al país. sino que 
perjudicarán sus propios intereses individuales. Y 
después no habrá lugar a quejas y lamentaciones. 
Les hemos avisado con suficiente anticipación; he
mos preanunciado lo que se nos ha pedido muchas 
veces, guías y pautas de orientación Esta vez lo he
mos hecho y lo vamos a cumplir. Le pedimos enton
ces que todos los ciudadanos, que todos los sectores 
económicos ajusten su acción a esto, en su propio in
terés y en el del país. 
P: Dr. Martínez de Hoz. Muchísimas gracias por h~
bemos recibido. 



VERSION TAQUIGRAFICA 

REPORTAJE EFECTUADO POR CANAL 13 SOBRE 
PRECIOS Y SALARIOS Y OTROS TEMAS 

DE ACTUALIDAD 

-- 21 de febrero de 1979 --

Periodi~ta: Sr. l\lmistro, como sera de su conoci
miento. ha temdo vasta diim;¡(m hasta este momen
to las declaraciones que Ud. ha formulado después 
de su entrevista con el señor Presidente de la N a
ción, y la síntesis es que Ud. ha advertido a su regre
so al país Wia serie de expectativas formalmente fue
ra de lugar, que la publicación de los precios de ene
ro parecen haber provocado alarma cuando ésta era 
una situación conocida, venía de arrastre desde los 
últimos días de diciembre y los primeros días de ene
ro, cuando se produjo lo que se denomina "fiebre de 
remarcación de precios". Por otra parte, Ud. ha rati
ficado que el plan económico, el programa en marcha 
no tendrá modificaciones y al mismo tiempo aclaró 
con respecto a ese cuatro por ciento de reajuste pe
riódico de salarios. Nosotros queremos saber, en 
primer término, si Ud. quiere acotar alguna cosa más 
o alguna aclaración a esas declaraciones suyas. 
Dr. Martínez de Hoz: En primer lugar, quizás co
rresponde decir que cuando Ud. expresa que yo he 
dicho que me ha sorprendido que se haga cTeer que 
ha causado sorpresa en la población este hecho, he 
querido significar que en el período que ha durado mi 
ausencia, entre fin de enero y estos días de febrero, 
no ha habido, en ese período, hechos nuevos que 

' den origen justificado a una sensación alarmista. Es 
decir, que cuando yo he partido hacia el exterior, esa 

situación era totalmente conocida; cono.:ida en el Mi
nisterio de Economía, conocida por el señor Presi
dente, y conocida también por la opinión pública, 
porque ya todo el mundo comentaba la realidad de 
que íbamos a tener un mdice de precios de dos dígi
tos. Porque, como Ud. bien ha expresado, ésto era 
una situación de arrastre que venía de fin de año y 
principios de enero, y que motivó una serie de reso
luciones que tomamos en el Ministerio de Economía, 
para hacer frente a esta situación que se produjo. De 
manera que, éstos eran hechos ya acaecidos a los 
cuales ya se les había hecho frente con las medidas 
correspondientes. No había ninguna novedad al res
pecto. Por éso es que yo he calificado como injustifi
cado que se haya creado un climá algo enrarecido. 
Evidentemente, yo vuelvo al país, el señor Presiden
te desea conversar conmigo sobre la evolución del 
proceso económico, y yo he calificado que ésto es 
absolutamente normal y corresponde que así sea, 
porque una entrevista con el Presidente es lo que co
rresponde que tenga el Ministro de Economía para 
considerar la marcha del proceso del mismo. Eviden
temente que una entrevista de esta naturaleza siem
pre es trascendente, porque cualquier entrevista de 
un ministro con el presidente, siempre lo es, y más 
en un momento como ahora, que estamos siguiendo 
un proceso económico de gran fluidez, en el cual te-
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nemos que seguir muy atentamente el desarrollo de 
Jos acontecimientos. 

De manera que por más que yo califique esta si
tuación de normal, porque creo que no hay ningún 
hecho nuevo que haya acaecido durante nii ausencia, 
ello, de todas maneras, no implica que no estemos 
siguiendo con gran atención el efecto de las medidas 
que hemos tomado y precisamente, éso es lo que he 
considerado ayer con el señor Presidente: cómo va 
evolucionando el proceso a raíz de las diversas medi
das que he tomado. 
P: Sr. Ministro, yo le solicitaría una aclaración o una 
ampliación con respecto a sus afirmaciones en torno 
a ese reajuste que se resolviÓ en Jo que hace a sala
rios, y que Ud: manifestó, tengo entendido, que no 
fue bien interpretado. O que, al menos, no se toma
ron sus palabras al pie de la letra, cuando Ud. anun-
ció esa política de reajustes periódicos. · 
R: Sí. Hay dos aspectos que yo creo que no se han 
comprendido bien. En primer Jugar, es que cuando 
nosotros hemos hablado de que se reajustará en un 4 
por ciento mensual acumulativo, nos estamos refi
riendo no al salario llamémosle "de bolsillo", Jo que 
realmente percibe el trabajador, sino al salario vital 
mínimo y al salario llamado básico de convenio. O 
sea, lo que se reajusta por disposición oficial en un 4 
por ciento cada mes, es el salario vital minimo y el 
salario básico de convenio, lo cual no necesariamen
te, yo diría que en la mayor parte de los casos no 
coincide con la realidad. O sea, que la realidad de lo 
que percibe el trabajador es muy superior a cualquie
ra de esas dos cifras. Pero, ésto es necesario hacer
Jo para que la base, digamos, sobre la cual se hacen 
todos los cálculos salariales, incluyendo el de la flexi
bilidad, se mantenga un poco más actualizada de ma
nera que los reajustes periódicos que se hacen, tanto 
por el sector privado sin ninguna periodicidad fijada 
por el propio gobierno, como Jos ajustes que pueda 
hacerse de otra manera, se hagan sobre una base 
que no se mantenga inmóvil durante un periodo lar- . 
go, Es decir, el año pasado, cuando se han hecho 
reajustes periódicos, en el periodo intermedio entre 
un reajuste y otro, nada sucedía, seguía la base igual; 
lo que hemos hecho ahora es simplemente que esa 
base sea movible en un 4 por ciento mensual acumu
lativo. 
P: Quiere decir que no afecta para nada ese proceso 
de la flexibilización. 
R: De ninguna manera. Es decir, se continuarán uti
lizando esos mismos instrumentos que hemos utili
zado el año pasado, y no significa que periódicamen
te, si las cincunstancias de la marcha del proceso 
económico lo ac_onseja, se hagan reajustes mayores; 
o sea, que nos estamos refiriendo con ese 4 por 
ciento únicamente al reajuste mensual del salario 
vital mínimo y del salario básico de convenio. Luego, 
el salario que realmente percibe el trabajador, 
dependerá del sector privado, de Jo que las empre-
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sas voluntariamente concierten con sus 
trabajadores, y no necesariamente todas juntas, sino 
como está sucediendo ahora, algunas un mes, otras 
otros meses, y no depende de la disposición oficial. 
Hay libertad dentro de Jos límites de la flexibilidad y 
las reglas para que las empresas privadas establezcan 
lo correspondiente. Y en cuanto a la administración 
pública, las empresas estatales siguen más o menos el 
mismo camino que la empresa privada, incluyendo 
este reajuste del 4 por ciento que corresponde a las 
empresas estatales, y la administración central tiene 
su tratamiento previsto en el presupuesto. 
P: Sr. Ministro, nosotros sabemos por experiencia, 
a Jo largo de estos tres años suyos de gestión, que a 
Ud. no le gusta hacer vaticinios. Pero nos permiti
mos insistir porque hay algunos indicios concretos 
en el sentido de que el equipo económico que Ud. 
encabeza tiene elementos de juicios concretos para 
suponer que en el 79, el proceso inflacionario, los ín
dices, van a descender considerablemente con rela
ción al 78. 
R: Sí. Ud. tiene razón. No nos gusta hacer vatici
nios, porque creemos que la fluidez del proceso eco
nómico que estamos viviendo no justifica ni permite 
que asi se haga con seriedad. Lo que si puedo asegu
rar es que el ajuste del programa económico que se 
anunció en mi mensaje de fin de año da una serie de 

· pautas y orientaciones que constituyen un marco ge
neral que estamos ofreciendo a la población y a los 
sectores económicos en especial, para que ajusten 
su conducta a esas pautas generales, que si logra
mos esa convergencia entre el sector público y el 
sector privado, convergencia de conductas, van a 
permitir llevar el proceso inflacionario a un nivel de 
descenso paulatino que permitirá lograr los objetivos. 
P: Sr. Ministro, existen también indicios con respec
to a que se esté operando con mayor celeridad la 
reactivación económica? 
R: Bueno, eso ya es un hecho. Es decir, que creo 
que la mayor parte de los sectores económicos del 
país se encuentran ya plenamente reactivados, con 
alguna excepciones, y realmente creo que vamos a 
encarar un año que va a ser un año de crecimiento 
económico ya mucho más normal. 
P: Dr., Ud. en más de una oportunidad se ha referi
do concretamente a los parámetros que Ud. tiene 
con respecto a la relación precios-salarios, y aJ piso 
que debe tener un eventual deterioro de este último 
concepto; es decir, del salario. A su criterio, y te
niendo en cuenta algunos sectores que están en una 
actitud crítica con respecto a su programa, el salario 
de Jos trabajadores, ¿está considerablemente dete
riorado con la inflación a periodos anteriores, y cuál 
es Jo previsible en el resto del año con respecto a 

ese tema? 
R: Aqul hay que distinguir dos aspectos. Es muy difí
cil hacer comparaciones con periodos anteriores ale
jados porque, por ejemplo, si uno quiere comparar el 



nivel salarial con el nivel de los precios para poder 
medir la capacidad adquisitiva del salario, y yo he vis
to muéhas comparaciones, por ejemplo que llevan al 
año 7 4 considerando que era una año muy bueno co
mo pico salarial alto, lo que pasaba, es que en esos 
años había un control de precios que establecía pre
cios oficiales que eran los que computaba el mdice de 
precios. Pero ia realidad era otra, por encima de ese 
precio oficial o precio máximo, hllbía que pagar un 
plus, un precio negro para poder conseguir ese pr<r 
dueto. Pe manera que cualquier comparación que se 
haga con la situación posterior, a partir de abril de 
1976, en que se elimina el control de precios, enton
ces surge a la realidad, se traslada al índice de pre
cios todo el precio que· se paga. O sea, que se aiiade 
y es computado· por los indicadores oficiales de pre
cios todo el precio real de ese producto. Entonces 
aparece allí oficializado en el papel una comparación 
en que, aparentemente, los precios saltan mucho 
más que los salarios; o sea que aparece perdiendo 
una determinada capacidad adquisitiva el salario que 
no es la real. O sea, no sé si ha sido bien clara rrú ex-
plicación en este aspecto. -
P: Si. Ha sido clara doctor. Lo único que, para com
pletar la idea, me gustaría preguntarle su opinión con 
respecto si a su criterio, y en comparación con una 
época anterior, digamos de diez años, si a su criterio 
ésta es la época en que el salario ha estado más de
prirrúdo o no. 
R: Yo tornaría esta comparación. Después de la libe
ración de precios que hemos efectuado, después que 
se -digamos- blanquea la situación real, y que las es
tadísticas oficiales recogen la realidad de los precios 
dentro de las lirrútaciones ·de nuestras estadísticas, 
luego hemos tornado una época que hemos dicho ju
nio de 1976. O sea, dos meses después de la libera
ción de precios. Y tornamos esa base de compara
ción. Entonces, con respecto a junio de 1976, y com
putando la flexibilidad salarial, yo le diría que las· es
tadísticas nos indican que en éste momento el nivel 
es superior al de junio de Ü176. Esa es una base de 
comparación real, pero si vamos a comparar con el 
año 74, no podernos hacer la comparación, porque 
los mdices de precios estaban reflejando precios ofi
ciales y no precios reales. 
P: Entonces, está claro. Quiere decir que partiendo 
de junio del 76, a su criterio, no es correcto aquello 
que algunos sectores sostienen de que a partir de 
entonces, por ejemplo, junio del 76, el salario ha con
tinuado deteriorándose. 
R: No. El día de hoy estarnos ~ un nivel mejor que el 
de junio del 76. Hablemos de promedios, no es cier
to? No digo que puede haber algún sector o algrln 
segmento, pero estarnos hablando siempre de pro
medios. En promedio, el salario que recibe el traba
jador en este momento es superior al nivel del que 
recibía-en promedio en junio de 1976. 
P: Dr. Martínez de Hoz, es de dominio público, ade-

más Ud. mismo lo ha expresado en más de uno de 
sus mensajes, que para recomponer nuestra econ<r 
mía el país todo debía hacer un gran esfuerzo, casi 
cercano al sacrificio. Ud. en su último mensaje ha re
conocido que el esfuerzo ha sido grande y que há da
do sus frutos, pero algunos sectores sostienen que 
no es equitativo ese esfuerzo; es decir, que hay sec
tores que lo hacen con mayor fuerza o que están pa
gando más las concecuencias que otros sectores. 
Ud. ¿cómo respondería a esas críticas? 
R: Yo creo que ha sido un preocupación nuestra 
anunciada en un primer momento, tratar de repartir 
equitativamente el esfuerzo y el sacrificio, y creo 
que la realidad lo ha demostrado. Quizás la lectura de 
los diarios todos los días le muestra que si medimos 
el sacrificio y el esfuerzo a través de las protestas, o 
a través de las presentaciones de los diversos secto
res económicos y sociales, creo que estarnos recic 
hiendo presentaciones y protestas de todos los sec
tores. O sea, que cuando tenernos al sector empre
sario que reclama por el nivel de los impuestos que 
debe pagar, está dando una medida del sacrificio y 
del esfuerzo que le estarnos exigiendo para la recom
posición económica del país. Cuando tenernos un 
sector industrial que n!clam:: por una cosa, un sector 
agropecuario que reclama por otra, un sector de c<r 

mercio que puede reclamar por otra, es obvio que la 
medida de esas reclamaciones responden a esfuer
zos que el gobierno les está exigiendo a esos sect<r 
res. Entonces, si esos esfuerzos son generalizados, 
y en la medida en que se puede comprobar que esa 
exigencia está de alguna manera equitativamente re
partida, es precisamente por la reclamación de aque
llos a quienes se les está exigiendo ese esfuerzo; y 
esas reclamaciones son generalizadas. 
P: Esas críticas que Ud. ha señalado, y esas protes
tas, que Ud., como ha dicho, se originan en distintos 
sectores, ¿no suponen en alguna medida, algún tipo 
de incomprensión por parte de determinados secto
res de cuál es la finalidad, el objetivo y el procedi
miento para lograrlo? 
R: En alguna medida yo creo que lo que sucede es lo 
siguiente. La gente, en general, está de acuerdo con 
un determinado programa econórrúco. Está de acuer
do con determinado enunciado de ideas para llevar a 
cabo, pero cuando le toca a esa persona o a ese sec
tor que le apliquen una medida en consonancia con lo 
que establece el programa, o sea, cuando le toca el 
apretón a ese sector, cuando le toca hacer el esfuer
zo a ese sector, o a esa persona, Q a esa empresa, 
.entonces ya siente el esfuerzo, o siente el impacto 
de lo que se le pide, y ya no le gusta. Prefiere que si 
bien, en general está de acuerdo con todo el progra
ma, dice, bueno, muy bien, -es un poco corno aque
llos que dicen "anirnémosnos y vayan"- es decir, que 
el esfuerzo lo haga todo el mundo pero yo no. El es
fuerzo hablando .en conjunto, sí se está de acuerdo 
en que se haga, pero cuando lo tiene que hacer indi-
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vidualmente ese sector, entonces trata de evitarlo. 
Quizás ésto sea humano, quizás es comprensible, 
pero no es aceptable. Es decir, evidentemente, si 
vamos a salir a flote, el esfuerzo lo tienen que hacer 
todos y cada uno de los sectores en forma equitativa 
con toda la población. 
P: Finahnente, doctor, y volviendo a sus declaracio
nes de hoy, Üd. cree que no se repetirá a fines de 
este mes, la fiebre de la remarcación de precios. 
R: No. Creo que no. Creo que esa situación ha pasa
do, que fue una situación preventiva no justificada 
pero ~n la realidad fue así, y creo que la evolución es
tá demostrando una tendencia totalmente distinta en 
estos momentos. 
P: Muy bien. Muchas gracias, doctor. Esto es todo 
hasta ahora. No sé si Ud. quiere agregar algo más? 
R: Simplemente que en consonancia con lo que Ud. 
me decía de este esfuerzo que debe ser parejo por 
todos los sectores, yo creo que también es necesa
rio que digamos que si vamos a tener éxito en esta 
lucha que estarnos llevando a cabo en este aspecto 
contra la inflación, debemos decir que estas pautas 
que hemos dado de referencia para la conducta eco
nómica en estos próximos meses deben ser asumi
das, compartidas y manejadas por todos los sectores 
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económicos en una forma convergente. Tanto ~1 sec
tor público como el sector privado en todos sus di
versos aspectos tienen que ajustarse en su acción a 
estas pautas de referencia que hemos dado. Si ello 
no sucede así, y ciertos sectores, o determinados 
sectores no ajustan su acción en esta forma, lo que 
van ¡¡ causar es no sólo un perjuicio general al país, 
sino un perjuicio a sí mismos, porque se van a desta
zar en su acción con respecto a la situación general 
del país. O sea, que van a quedar descolocados, y se 
van a causar un daño a sí mismos. Por eso nosotros 
queremos ser muy claros en el sentido de que Psas 
pautas de acción, esas pautas de referencia que he
mos dado, se van a mantener y eso significa que 
aquellos que se colocan al margen de los mismos, se 
van a quedar automáticamente descolocados en una 
situación que les va a hacer daño, no sólo al país, si
no a sí mismos. O sea, que no queremos entonces 
que se nos diga que no hemos advertido con suficien
te claridad. Las pautas se van a mantener y lo que 
esperamos de todos los sectores económicos es el 
ajuste de su conducta a estas pautas. 
P: Muy bien. Muchas gracias, doctor. 
R: Buenas noches. 
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REPORTAJE EFECTUADO EN EL PROGRAMA "ANALISIS 

A FONDO", CANAL 9, SOBRE POLITICA CAMBIARlA 

Y OTROS TEMAS DE ACTUALIDAD 

- 20 de marzo de 1979 -

Periodista. - Este programa va a ser distinto, 
no solamente por la presencia del Dr. Martínez 
de Hoz, sino porque yo voy a cambiar un poco 
mi rol en el sentido de no tanto dialogar junto 
con el invitado sino ·m poco frente al invitado, 
porque creo. que mi deber esta noche es presen
tarle al Ministro, con toda la crudeza que per
dte la buena educación, los temas que sus críti

cos y que en la calle se manejan muchas veces 
contra la política económica. 

El primer tema quizás, es algo personal, pero 
rr.e parece que el Ministro al venir esta noche 
está tratando por lo menos de desmentirlo; sin 
embargo se los voy a presentar. Se -lia hecho car
ne en mucha gente, en alguna gente que ha ha
blado conmigo, la idea de que el equipo econó
mico se ha cerrado, que es bastante inmune al 
diálogo; no acepta muchas sugerencias y que a lo 
largo de estos tres años se ha ido r<'vistiendo de 
cierta rigidez. ¿Es así? 

:\linistro. - Yo he oído esas críticas ciertamen
te. Quizás de alguna manera me alegro de que lo 
pregunte. Yo creo que hemos demostrado que te
nemos una voluntad y capacidad de diálogo muy 
grande porque lo hemos venido haciendo en cuan-

ta oportunidad se nos ha presentado. Indudable
rr.ente que el trajín de la función pública hace 
que uno esté muchas veces muy absorbido y no 
tenga el tiempo necesario para tener todos los 
contactos que quisiera y recibir a todo el mundo, 
pero tratamos de multiplicarnos. De todas mane
ras, yo quiero decir que tenemos un gran respeto 
por la opinión ajena. A veces contestamos cuando 
creemos que hay que esclarecer algo, aclarar algún 
error que pueda hacer a alguna crítica a nuestro 
concepto, pero sobre todo, lo que a mí me parece 
más importante es que podamos evitar el peligro 
de encerrarse, porque un gobernante encerrado 
en una torre de marfil, es muy peligroso; tiene 
que tener todos los canales de comunicación abier
tos, recibir sugeren~ias, y al mismo tiempo esas 
sugerencias, esas críticas, estar abierto a ellas. 
También preocuparse de esclarecer su labor de 
gobierno porque muchas veces nosotros nos en
contramos con la figura opuesta. Ahora yo hago 
la contrapregunta: muchas veces me encuentro en 
dificultad de cómo comunicarme con la gente, có
rr.o explicar muchas cosas, que son preocupaciones 
del momento, que son motivo de nuestro accionar, 
y que a veces me doy cuenta que la gente no 
comprende. 
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P, - Señor Ministro, se supone que tiene toda 
clase de medios para comunicarse, ¿o no? 

R. - No tanto. No tanto, porque uno a veces 
hace un comunicado, se publica chico, grande y 
la gente lo lee o no lo lee; los discursos a veces 
aburren. Yo tengo fama de decir discursos un poco 
largos, por mi afán de explicar. Yo quiero siempre 
esclarecer y explicar, pero creo que una oportu
nidad como ésta, y me parece muy útil, puede ser 
tanto como para que yo reciba esas inquietudes 
del público, como para que me den oportunidad 
y me dejen hablar lo suficiente como para poder 
esclarecer. 

P. - La idea un poco del programa sería lle
varle a usted las críticas que se oyen y escuchar • 
de usted respuestas breves para que puedan en
trar otras críticas. 

R. - Acepto el desafío. 

P. - La primera sería, la lista es relativamente 
larga: La política arancelaria. Se han bajado los 
aranceles aduaneros y se lee bastante frecuente
mente en los diarios y se habla con industriales que 
dicen que esta política arancelaria que va a per
mitir un gran ingreso de bienes importados va a 
ser ruinosa para la industria nacional. 

R. - Es cierto, yo he leído esa crítica. Es muy 
frecuente leerla en los diarios, que vamos a des
truir la industria nacional. Yo diría que nuestro 
propósito es precisamente lo contrario: fortalecer 
la industria nacional. 

P. - ¿Cómo es eso? 

R. - Es muy sencillo. Nosotros somos un país 
de 26 millones de habitantes, no ten~mos en este 
mundo moderno lo que se llama economía de es
cala o sea, capacidad de producción en cantidades, 
en volúmenes suficientes como para que esa pro
ducción sea no demasiado elevada en sus costos. 
Entonces tenemos que ampliar nuestro mercado, 
tenemos que acceder a los mercados internacio
nales para sumar esos millones de habitantes en 
el exterior a los 26 nuestros y llegar a tener esa 
economía de escala moderna. Para eso, evidente
mente, que una industria debe nacer protegida, 
pero con el tiempo debe evolucionar, debe moder-. 
nizar;e, debe ·progresar, debe incorporar tecnolo
gía moderna. Si está sobreprotegida, como lo es
taba gran parte de nuestra industria, no digo toda, 
pero una parte sustancjal, no tiene ningún ali
ciente en mejorar, en incorporar tecnología, en pro
ducir a costo más barato, en J;>eneficio del consu
midor y en beneficio de sí misma, porque enton
ces va a poder competir en el exterior y llegar a 
fortalec!!rse. Ahora, nosotros tenemos tanta con~ 
fianza en la industria nacional, que no la quere
mos destruir, sino que queremos darle la oportu
nidad de mejorarse oara fortalecerse; tenemos 
confianza en que la industria nacional lo puede 
hacer, por eso se lo exigimos. En eambio, parece
ría que algunos grupos industriales tienen muy 
poca confianza en sí mismos y no aceptan este 
desafío que les estamos lanzando. Advierto que 
me doy cuenta y sabemos que en gran parte sus 
altos costos dependen de la culpa del Estado, por 
infraestructura económica, por provisión de insu
mas a cargo de empresas estatales; por muchas 
razones, tarifas eléctricas, que quizás pueden ser 
cara en relación a otros países. En mucho de eso 
tienen razón. Estamos empeñados en corregirlo 
pero a la par, estamos dando la oportunidad, una 
oportunidad gradual, con un programa de reduc
ciones arancelarias sobre cinco años, previamente 
conocida, para que juntos, nosotros, los industria
les y el gobierno hagamos un gran esfuerzo para 
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modernizar la industria del país, fortalecerla e 
incorporar todo el progreso de la tecnología mo
derna. 

P. - Una segunda objeción que se hace y que 
está ligada un poco a esto, por eso yo lo anoté en 
segundo lugar, es el nivel del tipo de cambio. Se 
dice que el dólar está subvaluado y que en con
secuencia, con un dólar barato, relativamente ba
rato, esto favorece todavía más la importación in
clusive, dificulta algo más las exportaciones. Por
qúe el dólar barato lógicamente hace más barata 
la importación y más barato lo que se logra en 
exportación. 

R. - Esto es un tema muy actual. Evidente
mente~ ·aquí hay un gran complejo que viene de 
antes, porque. nosotros hemos vivido durante mu
chos años en regímenes de control de cambio, 
donde el Estado ha fijado tipos de cambio artifi
cialmente baratos, ha sobrevaluado el peso arti
ficialmente, lo cual ha desalentado las exporta
ciones, y ha llevado a esas grandes crisis de ba
lanza de comercio, balanza de pagos, que hemos 
sufrido cíclicamente. 

En este caso, nosotros estamos en un mercado 
de cambios prácticamente libre, en el cual el Es
tado no está fijando un tioo de cambio bajo, sino 
que, al contrario, el Banco Central diariamente 
compra en el mercado una cantidad de .divisas 
que no son adquiridas por los particulares. 

P. - Es decir que defiende la cotización del 
dólar. 

R. - Exactamente. Si el Banco Central no com
prara en el mercado, h cotización del dólar sería 
más baja aún, sería aún más difícil exportar. Aho
ra, el problema es ¿y por qué entonces el Banco 
Central no eleva su intervención en el mercruio, 
por qué no lleva este tipo de cambio más alto? 
i?orque nosotros hemos hecho un gran esfuerzo 
y . quizás en algún momento tengamos oportuni
dad de entrar más en detalle, para eliminar la 
emisión monetaria como fuente de la financiación 
del presupuesto, del déficit del presupuesto, por
que creemos que ésta ha sido una de las grandes 
causas de la inflación argentina. 

P. - ¿Al comprar dólares el Banco Central emi
te pesos? 

R. - Claro entonces todo lo que hemos ganado al 
eliminar la emisión monetaria como fuente para 
la financiación del presupuesto, lo perdemos si el 
Banco Central al comprar muchos dólares emite 
la correspondiente cantidad de pesos y esa emi
sión monetaria se ha convertido durante todo el 
año pasado en la proporción mayor de la emisión 
del Banco Central; entonces el Banco Central ya 
no emite oara financiar el presupuesto, hay una 
pequeña proporción todavía por la cuenta de re· 
gulaeión monetaria, muy chica, la mayor parte 
está por el sector externo Entonces, ¿cuál es la 
solución de este problema? La solución fácil es 
la de siempre. Como los costos internos suben en 
una proporción más rápida que la valorización 
que ha sufrido el peso, es decir, el tipo de cambio 
al ir más lentti que el incremento de los precios 
internos, impli~a que el peso indirectamente se 
ha valorizado. No es que nosotros lo estemos so
brevaluando, como se dice, ni deliberadamente ni 
indirectamente lo estamos sobrevaluando; es de
bido al superávit de balanza de pagos, a que te
nemos un exceso, un gran resultado de nuestra~ 
exportaciones, un gran volumen de ingreso de 
divisas que no está correspondido todavía por una 
correspondiente demanda de divisas, y ese exce
dente está pesando sobre esta situación, y hace 



que entonces naturalmente, el tipo de cambio es 
el que técnicamente debe ser; nuestra moneda 
no está sobrevaluada. 

P. - ¿Es correcto el tipo de cambio entonces? 
R. - Desde el punto de vista monetario es co'

rrecto. Nuestra moneda no está sobrevaluada, pe
ro sucede que los costos internos están subiendo 
más aceleradamente. 

P. - Lo malo en definitiva es la devaluación 
intP.rna. 

R. - Claro, entonces en vez de ir a lo común 
que es ya que los costos internos suben lo má~ 
fácil. es pedir devaluación más rápida u otros re
medios. ¿Nosotros vamos a la inversa, no? porque 
eso es realimentar la inflación. Lo que tenemos 
que hacer es el esfuerzo para bajar los costos 
mantener en cierto nivel los costos, porque lo~ 
C?Stos de uno son los precios de otros, y los pre
CIOS de uno son los costos de otros. Hagamos un 
esfuerzo todos para mantener dentro de ciertos 
límites el crecimiento de los costos. 

P. - En lugar de subir el tipo de cambio, baje
mos los costos internos. 

R. - Exactamente, de esa manera vamos a que
brar la inflación. No de la otra; de la otra manera 
realimentamos la inflación, o sea naturalmente se 
exige un período de, digamos, reajuste, durante el 
cual se produce esa diferencia en el ritmo del cre
dmiento de los costos internos y del ritmo de la 
devaluación. Como siempre, hemos elegido no el 
camino más fácil, ni el más simpático; quizás, el 
can:ino más duro, pero el que va a dar a la larga 
resultados en beneficio del país. 

P.- Entonces, si es el camino más duro, yo tengo 
una lista de quejas que no se termina con los 
industriales. 

La última respuesta debo confesar que me dejó 
sat'sfecho a medias porque es verdad, se explica 
bien lo del tipo de cambio y que hay que bajar 
los costos internos en lugar de subir el tipo de 
cambio; eso es lo que se trata de hacer; ¿ésa es la 
solución? 

R. - Bueno, Ud. tampoco me dio tiempo para 
que le diera la solución. Eso no quiere decir que 
vamos a seguir siempre así. Estamos tratando de 
estimular de todas formas una mayor demanda de 
divisas para equilibrarlo con el exceso de divisas 
que tenemos de nuestras altas exportaciones. 

P. - ¿Ud. quiere que haya más importaciones? 

R. - Junto con el crecimiento de las exportacio
nes, un país para crecer debe también aumentar 
sus importaciones de cosas útiles como bienes de 
equipamiento; bienes intermedios para la industria, 
materias primas, en fin, todo lo que es productivo, 
entonces esa mayor demanda de divisas que va a 
habE-r, porque la economía se está reactivando 
cada vez más y el país está entrando en un nivel 
de creciemiento muy interesante, tiene que llegar 
a equilibrar mucho más cercanamente que ahora, 
dejando el ofrecimiento de divisas siempre un saldo 
favorable. 

P.- Entonces el ideal no sería muchas exporta
ciones y pocas importaciones, sino muchísimas ex
portaciones y muchísimas importaciones. 

R. - Exacto, y es.o entonces al no haber ese 
desequilibrio hace que haya un tipo· de cambio 
satisfactorio para todos en relación también, oja
iá, con Jos costos internos que bajen y se pongan 
al mismo nivel. 

P. - Bueno, eso lo vamos a tratar después en 
el tco-ma de inflación, pero ahora sigo con la lista 
de las quejas. El campo s·e queja también, se le 
dieron reglas de juego al c~mpo, se dijo: Uds. van 
a tener lós precios internacionales medidos en dó
lares divisas, pero qué pasa, por un lad~ dicen 
que el tipo de cambio está bajo y que los precios 
internacionales están bajos, hoy en día la ganade1 ía 
está más o menos conformes, generalmente cuando 
un sector no habla, está conforme; pero la agricul
tura no, los agricultores no están conformes. 

R. - Bueno, yo diría, en primer lugar, que el 
campo durante muchos años ha financiado el desa
rrollo del país, incluyendo el industrial. O sea que 
se les quitaba unos recursos a un sector, el campo, 
para financiar el desarrollo de otro; esto se hacía 
a través del manipuleo de los tipos de cambio y 
de derechos de exportación. Nosotros hemos ter
minado con eso. Nuestro concepto es: que si un 
país decide que hay que subsidiar una: determinada 
actividad económica, supongpmos una industria pa
ra que nazca porque conviene al país, el subsidio 
debe salir de toda la comunidad pero no de otro 
sec~or como por ejemplo el carr:po. Por eso por 
ejemplo, eliminando prácticamente y totam;ente 
para la próxima ·cosecha, lo poco que queda~ desa
parecerá totalmente. Los derechos de exportación 
llegaron a un 50% del precio de los granos. Enton~ 
ces, yo pregunto ¿cuándo ha sido mejor tratada 
la agricultura argentina o el sector agropecuario? 
Le hemos eliminado en forma casi total los dere
chos de exportación y llegará a la total elimina
ción. Y además tenemos con los defectos señalados 
anteriormente, los así llamados, sobreevaluación del 
tipo de cambio, que no lo es tenemos de todas 
maneras un mercado de cambio libre en el cual 
no hay un mercado negro mucho más alto que un 
tipo oficial de cambio sobrevalorado. 

P. - ¿La idea es que al campo le toque lo que 
le toca? 

R. - Lamentablemente tenemos un nivel de 
precios internacionales, no solamente en materia 
agropecuaria, sino también en materia industrial, 
muy deprimido a raíz de la crísis petrolera de los 
años 73 y 74. En el año 74, antes de que se sin
tieran los efectos de la crisis, teníamos un nivel 
de precios internacionales que si hubiéramos tenido 
la suerte de tenerlos ahora, todo este proceso de 
reajuste económico que tanto esfuerzo cuesta, lo 
hubiéramos sobrellevado mucho más fácil. Nadie 
hubiera protestado, ningún productor agropecuario, 
por los impuestos a la tierra o por un nivel insu
ficiente de ingreso, si hubiéramos tenido un alto 
precio internacional para su grado. 

p. - Claro, lo que dicen los productores es esto, 
yo comprendo las reglas de juego, yo comprendo 
que ahora el sector agropecuario recibe en divísas 
lo que produce y lo que exporta, pero a mí no me 
alcanza. 

R. - Pero debe tener en cuenta que él ya no 
está subsidiendo por principio a otros sectores de 
la economía, hemos abandonado la práctica de qui
tarle a ese sector su rol tradicional de subsidiar, 
por ejemplo, a la industria. No, eso no, pero si hay 
algo que no puedo manejar, que son los precios 
internacionales, entonces debemos ser coherentes, 
si queremos funcionar dentro de un sistema de 
economía libre; tenemos que aceptar el nivel ;le 
los precios internacionales y buscar todas las otras 
medidas colaterales. Por ejemplo, el Estado puede 
ayudar de alguna manera a rebajar algunos de los 
costos insumes agropecuarios, de los herbicidas, pla
guicidas, fertilizantes, cosas que el agricultor usa, 
incluso la maquinaria agrícola; o sea hay que bus-
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car dentro de las .ri!glas de juego económico } o 
que puede ayudar a bajarle los cestos de pro
ducción al productor, pero no podemos variar los 
precios internacionales. 

P. - Hay otro sector que no es que se queje 
tanto, rom.o. que los demás de quejan contra su
puestos. pnv!leg10s; es decir hemos hablado de los 
mdustrtales y el campo, que se quejan por su sec
tor, pero muchos sectores se quejan de que hay 
un sector privilegiado dentro de este sistema que 
es el sector financiero. 

. R. - ~;í: es cierto, hay una gran queja en ese sen
tido, qm.zas esto requ.Jera una explicación un po
q.~lto mas larga; le p1~o un poquito de compren
SIO'l. El s1stema f1nanc1erc argentino estaba total
mente trabado, artificialmente cristalizado por una 
seri~ de reglament~c.iones de tipo dirigista que 
elmmaban todo esptntu de competencia; nosotros 
ya hemos abierto el sector a la competencia, he
mos promovido la transformación y modernización 
del sector, ¿por qué~ Porque una economía no 
puede crecer si no tiene un sistema financiero fuer
te, sólido, que lo impulse y, precisamente, yo creo 
que una de las causas del estancamiento y la frus
tración del crecimiento económico de la Argentina 
e.< porque no ha habido en el pasado un sistema 
financiero lo suficientemente fuerte para impul
sarlo. Ahora, evidentemente, aparte de la apertura 
del sistema bancario, la liberación de las tasas de 
interés ha sido una de nuestras reformas funda
mental~s, porque más dolor. han causado, y más 
beneficiO h<>n causado. Por ejemplo, antes el Es
tado establecía un límite legal a la tasa de interés, 
que era lo <:¡ue llaman en términos reales, nega
tivo. Es dec1r, inferior a la tasa de inflación. Quie
re decL!: que un ahorrista ponía su dinero en ~n 
banco o en una compañía financiera, recibía un 
equis porcentaje de inte~és nominal, pero la tasa 
de inf]ació~. si era supedor, se comía el interés 
má•. parte del capit~l por h cual resultaba esta
tacto. Resultado: nadie ouPrÍ:=t Rhorrar en oesos· 
:IevD ban su dinero al Exterior o invertían, se so~ 
brei:wertía en biene~ de consumo y, desde el punto 
de vista del tomador, claro ~ra muy fácil: el que 
tomaba un crédito, recibía un crédito subsidiado; 
era 1Jn regalo, casi, con Jo eual no tenía ni que 
tener capital de trabajo. La hacíR con un crédito 
que iba renovando. El volumen de este subsidio 
el Banco Central lo ha calculado en el quinquenio 
del 70 al 7! como un equivalentE: a una cuarta parte 
de la inversión bruta fija del país, que es una 
enormidad; un subsidio tal que si el ahorrista sub
sidia al tomador del crédito globalmente sector a 
sector. equivale a una cuarta parte de la inversión 
bruta total del país. 

P. - Claro. yo creo c;ue el argumento cuando 
se mira dd lado de los ahcrristas es aceptado en 
general, 1a gente at:ep1a oue el ahorrista tiene de
recho a una retribución sobre su capital. LP. crí
tica parece centrada -:!'ÜS bien- de} otro lado, 
del lado de las instituciones financieras, bancos 
y financieras que, o aparentemente les va muy 
bien. o mientras otros grupos, como por ejemplo 
lPs cooperativas, se quejaron mucho. Me acuerdo, 
hace un tiempo .. Y otros sectores, no bancarios ni 
finincieros se quejan entonces de la excesiva pros
peridad, digamos, del sector. 

R . ...:.... Bueno, yo diría que hay dos partes en su 
pregunta. Una es el supuesto gran beneficio del 
sector intermediario y financiero y la especula
ción financiera, asi llamada. Hay que ver bien 
adónde está la especulación. Para mí, antes había 
especulación y ahora· ya no la hay en esa medida. 
A mí me han echado en cara. me ha llegado esa 
crítica, que yo prometí el 2 de abril que íbamos 
a acabar con la economía de ~spcculación para ir a 
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una economía de producción. Y dicen, el Ministro 
ha promovido con la reforma financiera la espe
culación más escandalosa de la historia argentina 
en el ámbito de las finanzas. No es verdad. ¿Por 
qqé? Porque la especulación no está en la punta 
del ahorrista, sino en la punta del tomador del 
crédito. Le doy un ejemplo para que esto se vea 
un poquito más claro. Antes, los bancos tenían el 
tope del límite máximo de su interés que era ne
gahvo, ¿no es cierto? Uno iba a vn banco, el cré
dito era escaso, porque todo lo que es subsidiario 
y barato.. siempre es racionado. Crédito escaso; 
uno consigue un crédito --acordémonos-. si era 
amigo del gerente, si tenía influencia o no sé por 
qué, por algún otro medio. 

Pero mucha gente no usaba ese dinero en otra 
actividad productiva, sino iba a la financiera de 
la esquina que nó estaba sujeta a la tasa máxima 
legal de interés y la recolocaba a dos y tres veces. 
Ahí estaba la especulación financiera, y cómo los 
recursos fmancieros y de ahorro del país estaban 
s:endo mal canalizados. Hoy día con tasas de in
terés libres eso no puede suced'er porque el que 
toma un préstamo en un banco a una tasa libre 
no encuentra otra financiera o banco donde la 
pueda recolocar a dos o tres veces más porque 
hay un nivel más o menos promedio; entonces se 
me pregunta, y ¿qué hace con ese dinero? El 
ejemplo t~pico: me dicen un productor agropeeua
no vend10 su campo porque le pareció que ga
naba más colocando su dinero a intereses en la 
financiera local de su pue!Jlo, eso es su especu
lación.- disminuyó la producción, paralizó la pro
duccwn y se va a una inversión especulativa. Gra
ve error, grave confusión de ideas. En· 'Jrimer 
lugar, si un señor vendió un campo porque en
contraba una inversión más productiva. hay otro 
señor 9ue le compró el campo; el que le compró, 
SI pago ese dmero, es porque cree que va a poder 
hacer producir ese campo mejor que el anterior· 
o sea, hemos mejor~do la producción del campo: 
de ese ca.mpo;. el dmero del que vendió lo puso 
en una f1nanc1e-ra o en un banco; no se quedó 
bajo el colchón; esa financiera o banco io re
coloca inmediatamente. ¿A quién? A un toma
dor que a intereses libres no lo puede colocar en 
ur,a actividad especulativa, sino qu~ lo tiene que 
colocar en una actividad productiva, pero produc
hva a un mvel de rentabilidad mayor que el pri
mero que vendió el campo tenía. O sea que, glo
balmente, el país ha ganado doblemente en pro
ductividad y ese campe va a producir mejor y 'ese 
dinero que colocó en una financiera o en un banco 
a través de la intermediación financiera. llegó a 
un señor que lo puede invertir en una actividad 
productiva a una rentabilidad mejor q'.le el primer 
señor. ¿Está claro el ejemplo? 

P. - Está claro el ejemplo para todos los que 
han oído. E.stamos en el plano de las finanzas, 
que es un plano ligeramente abstracto. 

R. - Las cooperativas ... , usted mencionó algo. 

P. - Faltaba eso. 
R. - Cuando sancionamos la ley de bancos en 

la cual promovimos la con1petencia y eliminamos 
una cantidad de privilegios sectoriales. hubo una 
gran gritería con muchos políticos que se ponían 
al frente del movimiento cooperativo porque es, 
parece, simpático ser amigo de los cooperativistas 
públicamente; yo soy amigo de verdad de los 
cooperativistas y creo que el movimiento coope
rativo tiene muchas pruebas de que yo he dado 
señales dp la importancia que representan. 

P. - En su momento se quejaron bastante. 
R. - Algunos agropecuarios por otras razones, 

pero no por cooperativi~mo. Pero las cajas éstas 



de crédito cooperativo, decían que promovíamos 
L destrucción de la cooperativa como elemento 
financiero; nosotros le dijimos no. Le estamos 
dando la oportunidad para que se fortifiquen, se 
fortalezcan. sean realmente útiles al sistema fi
nanciero e, incluso, se transformen en bancos, su
ban el escalón social de una pequeña caja de cré
dito: fusiónense, agrupen fuerzas, y sean un ver
dadero· banco cooperativo. ¿Sabe cuál fue el 
resultado desde el 19 de junio de 1977 hasta ahora? 
En ese momento había 420 cooperativas de cré
dito. De esas 420. 80 quedaron como estaban: 
cooperativas de crédito, pero 340 se fusionaron y 
de esa fusión, en varios gz·upos, resultaron 70 ban
cos cooperativos. O sea que hemos promovido la 
elevación social y económica de 340 cooperativas 
de crédito a transformarse en 70 bancos coopera
tivos. Eso, ¿es bueno o malo para las cooperativas 
y para el país y para el sistema financiero? Si 
hay silencio es que hay aprobación, porque los 
que aprueban nunca sacan una solicitada en el 
diario. 

P. - Antes de entrar al téma salario que es bas
tan~e duro, quisiera ser bastante ecuánime, quizás 
!a ultima parte de la anterior respuesta no quedó 
clara. si el ministro quiere C!ar un aspecto positivo 
del tema que estamos tratando. 

R: - Gracias por la condescencia. Sí, creo que 
el gran saldo positivo de esta reforma financiera 
es la de haber reconstituido la capacidad de ahorro 
nacional, en pesos. Un país puede ser grande eco
nómicamente, progresar fuertemente si tiene una 
capacidad de ahorro que le permite el esfuerzo de 
inversión y de la capital\zación. Y ese ahorro debe 
venir .de los propio~ argentinos; no nos engañemos. 
la inversión extranjera, la financiación externa son 
muy importantes, son· un complemento. somos no
s'otroT mismos que nos tenemos que dar cuenta, 
que vamos a ser grandes y fuertes si hacemos d 
esfuerzo en todos los campos. 

P. - La gente tiene realmente Ja sensación de 
que a menos que vengan grandes inversiones ex
tranjeras que no han venido hasta ahora, el pais 
no despega.· 

R. - Todo eso es complementario. Con respec
to a la inversión extranjera ya que lo toca, nues
tro programa económico está construido no sobre 
la base de que va a tener éxito con la rapidez de 
;a inversión extranjera, que sabemos que tarda. 
Pero aun así, hasta que vuelvan á tener confianza 
en lh estabilidad política, en la continuidad del 
programa económico,. y otros resultados, yo diría 
que no ha sido demasiaC!o malo, porque desde 
mediados de 1977. cuando quedó completada la 
legislación de la Ley de Inversiones Extranjeras, 
su reglamentación y la Ley de Tecnología, hemos 
tenido alrededor de 650 millones de dólares, !la
mérr,csle de inversiones nuevas: 400 a 450 millones 
de dólares, con 150 mil!On!fs en trámite, y luego 
podríamos agregar unos 200 millones de capitali
zación de crédito; unas hechas y otras en trámite. 

Digamos. en total 600 ó 650 millones de dólares 
de inversión extranjera que comparado con el to
tal de la inversión existente en el país, 4.500 mi
llones de dólares, no es una mala proporción; un 
1 O o un 15 por ciento 

P.- ¿Todo eso en realidad es una pequeña pro
porción de lo que debe ser el ahorro interno? 

R. - La base es el ahorro interno. Convenzá
monos que no tenemos que depender del extran
jero. ni pretender que él nos dé la mano siempre 
para progresar. La medida de nuestro progreso 
será el esfuerzo que hagan los propios argentinos; 
lo demás es querer echarles la culpa a los otros, 
de nuestras propias falencias. Eso ha sido muy 

típico en los procesos demagógicos anteriores; bus
car la bruja o el fantasma que es el causante de 
todos nuestros males; no, los males los provocamos 
nosotros mismos y si los sabemos corregir sere
mos entonces un país maduro y fuerte. 

P. - Ahora sí salarios. Esta queja toca más el 
hueso y se dice que un sector importante de la po
blación está viviendo con salarios reales por debajo 
de íos restantes. 

R. -- Se dice continuamente que ha sabido un 
gran deterioro en el salario real; la gente habla de 
porcentajes del 40 por ciento, etc. ¿Qué le parece 
si le digo que sí, que tiene razón, que ha habido 
un gran deterioro en el salario real? Qué cara me 
pone? 

P.- Me sorprendo. 
R. - Sí, lo ha habido. Pero yo le pregunto a 

!a vez, ¿desde cuándo? Veamos un poco, le voy a 
dar algunas cifras. 

P. - Vamos. por. parte, ha habido un deterioro 
R. - Sí señor, pero lo importante es saber desde 

cuándo viene; cuándo se produjo ese deterioro, erí 
.¡ué período. Yo le voy a poner un ejemplo. En ll 
úffimo mes, antes del cambio de gobierno, de mar
zo de 1975 a marzo de 1976 los salarios aumentaron 
un promedio de 370 por dfi!nto y el costo de vida 
aumentó en ese mismo período 566 por ciento; o 
sea que los salarios perdieron en el año inmediato 
al cambio de gobierno un tercio de su capacidad 
adqu-isitiva; 30 por ciento y ahí, de ese período y 
el inmediatamente anterior proviene la gran pér
dida de la capacidad adquisitiva de los salarios 
argentinos. En el período posterior, en el período 
nuestro, le digo .lo contrario, los salarios no han 
perdido su .capacidad adquisitiva, sino más bien lo 
han mejorado. 

P. - La información que -tiene usted e., ésta: 
que el deterioro se produj.o en el último año del 
gobierno anterior. 

R. - En el último año y medio, digamos. Ha~· 
algo que confunde a la gente que a veces cuando 
compara monto de salario versus capacidad adqui
sitiva, se lo compara·· con nivel de precios. Acor
démonos que en la época anterior había precios 
máximos; entonces las estadísticas de los índices 
de precios con los cuales se hace la comparación 
en el papel refleJan precios que todos sabemos 
eran inexistentes porque debajo de la mesa había 
que pagar un precio negro. 

P. - ¿Habría que hacer la comparación con los 
precios negros? 

R. - Claro. Entonces, cuando nosotros liberamos 
los precios en abril de 1976 -hay que dar un mes 
o dos para que eso se transmita a la economía
es que planteamos todo eso y los índice> recogie
ron esos precios que antes eran negros, pasaron 
a ser blancos y eso dio una elevación del nivel del 
índice de precios que aparentemente producen esos 
deterioros del salario. 

P. - Para que quede clara la tesis ¿Quiere de
cir que el deterioro del salario real durante, sobre 
todo el primer año de este gobierno, es más un 
espejismo estadístico que la realidad? 

R. - Mire, nosotros tomamos la base junio de 
1976 para nuestras comparaciones, y yo le aseguro 
que comparando con la base junio de 1976, y, por 
•upuesto no comparo con el salario básico de con
venio, comparo con lo que realmente se está pa
gando, que comprende lo que llamamos el salario 
bolsillo, o sea más la flexibilidad, los premios, las 
bonificaciones, las asignaciones familiares; o sea 
todo lo que está incluido en lo que efectivamente 
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percibe. Le hablo en promedie. No quiere decir 
que no haya sectores que pueden estar mejores, 
otros que están peores, pero en promedio compa
rado con junio de 1976 en este momento el nivel 
del salario real, la capacidad adquisitiva del sa
lario, es mejor que en junio de 1976. 

P. - ¿Pero está satisfecho usted en ese grado 
de mejoría? 

R. - No, no estoy satisfecho porque he dicho 
muchas veces que en un período reajuste y de 
reacomodamiento, ningún sector puede pretender 
el· summum o lo mejor para su nivel de ingreso. 
Ni los productores agropecuarios, ni los industria
les, ni los empresarios en general; ni los comer
ciantes, ni los trabajadores, a todos les hemos pe
dido un esfuerzo; creemos que hemos repartido los 
sacrificios bastante equitativamente, por algo las 
críticas viene de todos los sectores. A mi me preo
cuparía si las críticas vinieran de un solo sector. 

P. - ¿Los comerciantes critican también? 
R. - Yo diría que son los que menos critican 

porque, de alguna manera, son los que tienen más 
libertad en un problema como éste, que a través 
de la inflación hay un continuo movimiento en los 
precios. 

P. - ¿Ahí parece registrarse la inflación más 
que nada, verdad; por ejemplo en los precios mi
noristas? 

R. - Bueno. Es lo que está más en contacto 
con el público, evidentemente. No hay ninguna 
duda. 

Quiere decir que, vuelvo un poquito a su pre
gunta anterior. Yo no estov conforme con el nivel 
de los salarios, pero no crea que es tan malo como 
lo quieren pintar y lo voy a probax estadistica
mente muy pront~, porque el INDEC está prepa
rando una serie estadística que se va a publicar 
mes por mes, sobre el nivel del salario de bolsillo, 
que se percibe por lo menos en la zona del Gran 
Buenos Aires. 

P. Qué va a pasar con los salarios reales, de 
aquí en adelante. ¿Va a haber una mejora más 
acentuada, o vamos a seguir así? 

R. Yo creo que esto es un punto muy importante. 
Si me permite, voy a poner un ejemplo también 
muy sencillo, a ver si nos comprendemos. ¿Cuál 
es el motivo para que los salarios aumenten? 

La inflación ha deformado tanto las mentes que 
la gente parecería creer que solamente por el de
terioro del costo de vida o el aumento del costo 
de vida deben aumentar los salarios. Supongamús 
la existencia de un país utópico, ideal en que no 
hay inflación; la famosa inflación cero. ¿Entonces, 
en ese país no hallaría la necesidad de aumentar 
los salarios? Si habría, el producto bruto aumenta. 

La ~a usa es el aumento de la producción ¿Y !a 
producción por qué aumenta? 

Por un esfuerzo con¡ unto. El empresario que 
pone capital y tecnología; el trabajador que pone 
su trabajo, entonces ambos tienen derecho a re
partirse el fruto. Entonces, para el empresario será 
utilidad o dividendo, para el trabajador será mayor 
salario, pero provenientes, en ambos casos, de ma
yor productividad y una mayor producción globaL 

P. - Es decir que no habrá aumento de ,;a.lario 
reales, mientr';IS el país no aumenta su producción. 

R. Esa es la transformación mental básica que 
que iiene que haber en los empresarios y en los 
trabajadores. Que la mejor oportunidad para au
mentar J a capacidad adquisitiva de su salario, para 
aumentar los salarios reales _y no nominales, es 
precisamente el aumento de producción. de la ca-
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pacidad de la economía para pagar mejores salarios; 
y de la productividad. 

P. - ¿Se está reactivando la economía? 
R. - Fantásticamente. 

P - ¿La recesión quedó atrás? 
R. - La recesión está atrás, salvo para algunos 

sectores muy aislados de la economía que tienen 
problemas especiales; por ejemplo, la industria 
del tractor. Pero si tomamos un indicador muy 
global como puede ser la venta de energía eléc
trica a la industria, encontramos que comparado 
enero no más (en febrero siguió la misma ten
dencia pero faltan recoger cifras) y comparado 
con enero de 1978 en promedio para todos los 
grandes sectores ha aumentado en casi un 17 por 
ciento. Usted me puede decir que en enero de 
1978 fue un mes de muy baja actividad econó
mica. Tiene razón, comparémoslo con enero de 
1977. El aumento de enero de 19'79 comparado con 
enero de 1977, es un 10 por ciento de aumento en 
la venta de energía eléctrica para la industria. 
Qwiere decir que hay mayor actividad industrial. 
¿H'ay reactivación, o no hay reactivación? ¿Adón
de está el cuento de la recesión? Se acabó, la 
gente está acostumbrada aquí a hablar en térmi
nos de estadística de tres meses atrás; 4, 5, 6 me
ses atrás. Modernicémonos. Veamos cuál es la 
situación real. 

P. _. Esta reactivación que está ocurriendo in
dudablemente, por lo menos en importantes sec
tores, reagudiza el tema con el cual vamos a 
tener que culminar esta noche. Que es el tema de 
la inflación. Eso ya ahora es inescapable. 

P. - La palabra ocupación es muy importante. 
Creo que el ministro puede decir algo sobre la 
desocupación. 

R. - Es cierto. Y de entrada, en abril del año 
1976, dije que una contrapartida de salarios, no 
del todo satisfactorios, era mantener una plena 
ocupación o evitar una tasa de desocupación alta. 
Creo qu1e he cumplido con esa palabra y la últi
ma cifra que se ha dado, de fin de año, el 1,8 %, 
es hasta, diría yo, demasiado baja. Comparemos 
nada más que con otros paises del mundo: Te
nemos, muy cerca nuestro, a Chile con más del 
10 por ciento de desocupación; pero aún con paí
ses europeos que están pasando por crisis impor
tantes: Bélgica, alrededor del 10 por ciento; _Ca
nadá, el 8 por ciento; Alemania, un 4 por ciento. 
Paises como Estados Unidos, Gran Bretaña y hasta 
Australia, con un 6 por ciento. Quiere decir que 
estamos haciendo un proceso que algunos l)an 
calificado de excepcional: un reauste económico 
de erte porte sin desocupación. Y ésta es la mejor 
defensa para el salario real. Porque el trabajador 
puede encontrar una alternativa si no está satis
fecho y hay una gran movilidad, de hecho, en la 
industria. 

P. - ¿Hay demanda de mano de obra? 
R. - Hay una demanda creciente de mano de 

obra, insatisfecha. 

P. - Bueno, esto crea cierta esperanza de suba 
en el salario real para el futuro. Si dos empre
sarios se disputan un trabajador, el sueldo sube ... 

R. - Evidente ... 

P. - Llevamos de inflación 3 años. En enero, 
un mes fatídico, con su 12,8 por ciento. La gente 
ya ha empezado a pensar que esto no termina 
más. ¿Qué pasa? 



R. - Acordémonos que empezamos con un ni
vel de 920 por ciento anual, que a nivel mensual 
de marzo del 76, que era del 54 por ciento, pró
yectado a 12. meses, daba el· 17.000 por ciento. 
Escuchen bien: 17.000 por ciento. Entonces, desde 
ese nivel que partimos, hemos bajado de ese 920 
por ciento a un 141 por ciento a fin de año, como 
lo han determinado los· precios mayoristas que no
sotros tomamos como referencia. N o estamos sa
tisfechos. Podríamos haber ido más ligero, pero 
los procesos de reajuste son difíciles; pero la gente 
tiene la sensación que porqtie anduvimos muy 
rápido y casi sin esfuerzo, en algunos temas tan 
importantes como el de la crisis del sector exter
no, de la balanza de pagos, la recuperación de la 
confianza internacional en el país, que nos abre po
sibilidades tan importantes para financiar nuestro 
desarrollo y nuestro crecimiento económico, tenía 
que ser igualmente rápido la eliminaÓQn de 1~ 
inflación e igualmente indoloro. Esto no es as1. 
Acá se requiere aquel slogan de "tiempo y es
fuerzo". Es absolutamente indispensable. Tiene 
que haber esfuerzo y, además, cada uno tiene que 
sentirse protagonista de este esfuerzo. No depen
de .sólo del Estado. El gobierno tiene que hacer 
muchas cosas, de acuerdo: ha hecho muchas cosas, 
pero tiene que hacer muchas más. Es el gran res
ponsable de la inflación; pero tiene que ser acom
pañado por todos los demás sectores de la pobla
ción, que sean coprotagonistas del proceso. Para 
decirle simplemente un ejemplo de por qué es ne
cesario el tiempo, cuando hay un reajuste, un re
acomodamiento tan grande de la economía. El otro 
día leí un comentario que decía: "vean el ejemp-lo 
de Chile qüe este año termin<) con el 30 por ciento, 
mientras en la Argentina segu\mos. con un 141 por 
ciento, o medido por los precios minoristas un 160 
y pico por ciento". Sí, Chile empezó con casi un 
1000. por ciento de inflación como nosotros, pero 
tardó 4 años. Recién al cuarto año pudo bajar del 
100 por ciento y eso que todavía sigue con una 
alta tasa de desocupación, que nosotros no la he
mos tenido, porque es una economla mucho más 
simple y pudo bajar brutalmente sus derechos 
aduaner.os, que nosotros lo hemos hecho muy gra
dualmente. 

P. -Ahora; aquí hay una cosa que yo he leído 
bastante y que usted ha vuelto al tema y empieza 
a tener, diría yo, .decreciente efecto, menor efecto. 
Es la alusión al desastre anterior, digamos; porque. 
he .leíqo algunas declaraciones de personas que 
dicen: "Bueno, ya son tres años del gobierno an
terior"; entonces esto de seguir cargando las tin
tas con lo del 920 y 17.000 del gobierno anterior 
a tres años luz, a tres años de distancia, ¿no es 
un argumento que pierde eficacia? 

R. - P:Ha contestar muy brevemente, pues que
dan muy pocos minutos del programa, sería una 
contestación muy larga. Pero en dos palabras: eso 
de que no se puede invocar más la herencia lo 
dice gente que es muy ignorante o es de mala fe 
por dos motivos principales. El niyel de inversión 
pública, no más, que tenía el país, que habla sal
tado en dos veces y medio más del nivel promedio 
de los 10 años anteriores, nosotros lo hemos po
dido rebajar, de ese 150 por ciento más, a un 
50 por ciento más. Pero todavía está un 50 por 
ciento más del promedio de los 10 años anteriores. 

Y seguimos haciendo esfuerzos para rebajar el ni .. 
vel de la inversión pública, transfiriéndolo a la 
inversión privada, no paralizando el país ni la 
actividad productiva, sino rebajando la interven
ción del Estado en la economía; eso toma tiempo. 
Tenemos una rigidez en la herencia de la estruc
tura cte la inversión pública que tenemos que dige
rir y eso tarda más de tres años porque las obras 
tienen que irse terminando. Y hay que seguirlas. 
Algunas costarían más no terminarlas que seguir
las. Por otro lado, hay una gran inercia menta l. 
Cuando un país he vivido treinta años con un sis
tema de inflación, de economía dirigida, altamen
te intervencionista, cuando se ha dependido del 
gobierno para todo. Y cuando uno dice: esto se 
acabó; ahora la iniciat!va privada tiene la respon
sabilidad; ahora son ustedes los que hacen tal 
cosa, ustedes son los protagonistas. Ya no hay más 
una economía cerrada, vamos a una apertura, que 
es un gran desafío para que los argentinos salgan 
afuera a conquistar mercados. No tengan ese com
plejo de inferioridad de tener temor a la agresión 
del exterior; seamos nosotros los agresivos. Eso 
es un cambio de mentalidad total. El esquema de 
apertura de la economía,· de abandonar el dirigís
me, el esquema de poner la responsabilidad sobre 
la empresa privada, es un cambio de mentalidad 
tan grande que. evidentemente, yo comprendo, 
exige más tiempo; en .tres años no se puede lograr. 

P. - Nos queda exactamente un minuto 33 se
gundos. Entonces, aquí va la última pregunta; 
para que usted la conteste en un minuto 15 se
gundos, que es lo que nos queda: ¿usted siente 
que su política es impopular'? ¿Es decir que la 
mayor parte de los argentinos no está de acuerdo? 

R. - Yo diría esto; yo no he venido a ser mi
nistro de Economía para ser popular, sino para 
hacer lo que la economía argentina necesita; pero 
estoy seguro que la terminación de 1 ciclo de nues
tro programa va a demostrar que la mejor popu
laridad no es la promesa demagógica fácil que se 
consigue haciendo creer que se va a hacer algo 
rápido, sino el éxito final del proceso que va a 
demostrar cómo con seriedad, con tiempo, con es
fuerzo, con trabajo, con disciplina, se logra una 
economía sana, sólida y duradera. Y esto es a lo 
que aspiramos. Sí, yo creo que la mayoría del país 
lo quiere. Esas otras supuestas mayorías, son mi
norías, muchas veces de dirigentes, pero la base 
general de la mayoría silenciosa del país, que eso 
no se manifiesta en una •·solicitada" porque no 
protesta. acepta, y acepta el esfuerzo que le est~
mos piidendo. ¿Por qué? Porque es para constrmr 
una Argentina grande, para nosotros, para nues
tros hijos. Una Argentina, cuya economía esté al 
servicio del hombre; no el hombre al servicio de 
la economía, en que buscamos el bienestar del 
homore como meta final. 

P. - Es decir ¿que usted espera la popularidad, 
no de lo que anuncia sino del resultado de lo que 
hace? 

R. - Yo veo el resultado. Y el resultado tiene 
que ser éste: el bienestar del hombre, no para él, 
agoístamente, para él solo, sino el bienestar del 
hombre en el contexto general del bien común 
de la sociedad en que vive. Ese es nuestro pro
grama. 



VERSION TAQUIGRAFICA 

PROGRAMA TELEVISIVO EN CANAL 11 

- 9 de abril d~ 1979 -

Periodista: Directo. La pregunta eterna, ¿dura o 
no dura? 

Dr. M. de Hoz: Creo que 8 las pruebas me remi
to. Es la mejor contestación. 

•P.: Ud. sabe que era habitual en los periodistas 
esperar al ministro de Economía y preguntarle, ¿Y, 
señor? Ud. lleva 1016 días esta noche. 

R.: Los fatídicos mil días. 

P.: Ud. sabe que cuando el 29 de marzo del 76 
asume, la gente, la opinión pública decía "Pobre 
Cristo, mirá qué cruz tiene que cargar". ¿Ud. nota 
que algunos lo quieren crucificar en esta cruz'? 

R.: Es una pregunta que se las trae. Pero yo le 
diría que sí. Yo creo que pasado el momento ini
dal de la euforia, en que después de una crisis tan 
profunda todo el mundo apoyaba cualquier cambio 
que fuera, y siempre los apoyos, en lineas genera
les, son mucho más fáciles que cuando se empieza 
a implementar un programa y se va entrando en 
detalles. Hay un viejo dicho que dice que no se 
puede hacer una tortilla sin romper huevos. Evi
dentemente no se puede llevar adelante el progra
ma económico de un reajuste tan grande para salir 
de una economía tan distorsionada, tan deformada 
Pstructuralmente, sin cambiar muchas cosas, cam
biar estrueturas, cambiar mentalidades. quitar pri-
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vilegios, volver a que la economía retome sus ni
veles naturales, todo eso no se hace sin afectar in
teres~s, sin afectar situaciones preestablecidas, pri
vtlegros. Entonces, a medida que se 'la avanzando 
en la ejecución de un programa como éste, es na
!Lu·al que surjan ··voces alguna' yu diría muy legí
'imas, porque en todo cambio hay dolor; toda per
eona puede estar de acuerdo en general sobre un 
programa, pero. cuando Ie toca sufrir el dolor, es 
humano que no le guste o que trate de aliviarlo. 
Pero después evidentemente están las críticas in
teresadas. O sea, aquellas que van ,-iendo que pese 
~ todo, pese a todos los perros que ladran la cara
,·ana sigue andando, seguimos andando con esa 
<Ontinuidad que Ud. notó y ,·amos llegando, vamos 
"legando. 

P.: No se moleste, pero dicen que Ud., a esa al
'.ura como ministro no tiene amigos. Es decir. que 
tiene hoy menos amigos que cuando ilegó al go
bierno. 

R.: De eso estoy seguro. 

P.: ¿Y está cómodo? 
R.: Yo estoy muy cómodo. Porque creo que uno 

de los prejuicios que podría haber contra mi per
~ona como ministro, como contra cualquiera, es que 
no sepa despojarse de su entorno, digamos, o del 
€·ntorno en que ha estado trabajando recienternen-



te, y dediCarse realmen(e a lo que exige la vida 
pública, lo que exige el país en ese momento 

P.: '•lini3tro, y cuando Ud. llega el sábado a un 
< a•.,-,po ~e tenis, y lo aplauden, yo diría lo ovacio
uan. porqu~ no fue el aplauso cómodo de la gente 
~1e la pla!ca, yo me di vuelta, miré, Ud. se sorpren
c;e. ¿Ud. '"pera que algún día lo aplalldan? 

R.: Yo no Jo espero pnrque no vengo a buscar 
populDridad. Fero, téng:sc.• bien en cuenta también 
que Ctia,do yo digo qúe no bus.::o la popularidad, 
r.·o quwn· dec1r tamr.oc:o. que yo quiero ser anti
;.;op-l!:ar. H<-1? una ,,:i_t .. _erencía. Cuando uno tiene la 
c.:>n,_-;c ... ·!~n. Ud. h~c--1 ese juego de palabras de 
r-on vice ton o tozudez vez pasada. Cuando Uno tiene 
}a CiH1Vlcc:~On que está hac~endo lo que debe hacer 
la popularidad en ese sentido no interesa. Yo n¿ 
Pstaoy trat~ncto de ganar ninguna elección, estoy 
tratando de hacer Jo que el país necesita. 

P.: Se nota. Pcrdóneme, se nota. Porque yo le 
prcguntarí3. ¿por qilé no aumenta los salarios? 

R.: Veo que Ud. se ha venido con todas. 

F.: N o. Es fácil esto 
R.: Esa pregunto es dig"" de un arWlero ... 

P.: D2 Con:wrs. 
R.: ;'ri::.-.. ·:·rJ \"ctk la pena una explicación, córno 

ro. Es u: "':i'cgunta que tn'.tcha gente se hace, se-
b"'~_uranie,·_. _~...· nuty a ~.-.~enudo. Por qué el ministro de 
I·~cünO!Yl: .... ~ no <HHi1Cn t« los •;:¡}arios. Porque a esto 
:1os han a(·l!stumb!·ado un puco e~ el pasado, de que 
bueno, con una varita mágica el ministro de Eco
nomía, dice: todos los salarios se aumentan todo el 
mundo está mejor, y el ministro de Econ'omía es 
un antipático si no lo hace, o es antipopular. Yo 
diría que la gente tiene que darse euenta que los 
~-ala!·ios por decreto, aun1entados fuera del contexto 
E::cor.on1ico no van. La mismo que tampoco va más 
lo3 sala~·io.;; aumentados por convericiones colecti
vds, t.ambiéh fuera del contexto ccor.ómico. Porque 
hemos vl~T:do la~ dos experienci~ en nuestro país, 
i" esta es muy 1mportante. Salarlo por decreto, y 
salarios aumentados por presión >indica!, y sectores 
•·rnpre_sariales que ceden a cualquier presión y los 
transf:eren aleg,·emente a los precios, y con eso 
tenemos la espiral precios-salarios. Ninguno de los 
dos es válido. Para que el salario realmente au
mente tiene que estar en un contexto de elevación 
<le la producción y de la productividad. Eso es lo 
que nosotros hemos querido estimular en nuestra 
política salarial. Ir cambiando la mentalidad de 
irabajadc.reo y de empresarios para que se den 
cuenta que no es cuestión de que el ministro de 
Economía o el gobierno decrete un aumento de sa
larios sino que la realidad del país es la que ~e 
va ir dando mejores salarlos, mejor standard de 
vida. Por eso yo digo que con nuestra política ac
tualmente se está notando cómo en el contexto de 
:nejoramiehto de su situación productiva y de pro
óuctividad las empresas están por encima de Jos 
•alarios básicos que los gobiernos, ahí sí coincido, 
t.ienen obligación de fijar; por encima están dando 
suficiente aire salarial para que la gente pueda 
desenvolverse de una manera, yo diría, no idea 1, 

nmgún sector tiene un ingreso ideal, pero lampo
ro ... 

P.: Eso lo reconoce ... 
R.: Por supuesto. Y debe ser así, porque cuando 

Ud. me pre2untó si yo era impopular yo diría, a 
mí me preocuparía mucho ser popular con un sec
tor y no con otro. Pero lo que me da tranquilidad 
de espíritu es que de todos los sectores hay cierta 
m·otesta, eso demuestra, que el sacrificio o los es
fuerzos han sido repartidos con equidad. 

F.: ¿Está seguro? 
R.: Absolutamente seguro. 

P.: Sabe por qué, porque si Ud. me ata las ma
r.os .. a mi, para distribuir salarios, porque no me 
e' a ubertad para los salarios y me libera los precios 
como palomas al viento, no es equilibrio. ¿O sí? 

R.: Pues fíjese que ésa no es nuestra política. 
N';le~tra polítlca ha sido fijar el salario básico, y el 
n11nimo vital, por supuesto, y por encima de eso 
otorgamos ese porcentaje de flexibilidad que en 
;~te momento es el 75 por ciento por encima del 
.. ...laSlCO, pero eso tarnpoco es uu tope. Quiere decir 
que hasta el 7G por cwn+o las empresa~ pueden pa
gar descontando ese aHmentc sal3ria1 de sus irn
.)uestos. Pero nadie les prohíbP oturga.. mt.s. Eso 
¿epende, por eso digo de la re?.lidJ.d C.e la situación 
l,roductiva de cada empresa. '1 si lo nacen, enlon
ces lo deben descontar de sus utilidades y no de 
.sus .in1puestos. Quiere dech entonce3 que un[! em
presa capital intensiva, es decir. con menor inten
oidad del trabajo en su relación total de costos, 
podrá aumentar máF. sus salarios, que una empresa 
con mayor intensidad de mano de obra. Y esto es 
prop:o de la econonlia n1odcrna. 

P.e ¿Me de~a jugar un rato 
R.: Cómo no. AdeJante. 

P.: Lo conoce Ud. al Ing. Aivaro Alsogaray. 
R . Sí. Como no 

P.: l.Jd. me permite que él le haga en su pleno 
rostro un juicio de vrJor y algúr. cuestianan1iento. 

R.: Por supuesto. 

P.: Sería capaz de contestarle, ¿verdad? 
R.: La cntica a mi ilO me asusta, ni memolestn, 

sobre todo cuando son criticas constructivas y abier
tas. 

P.: Ing. Alvaro Alsogaray, por favor. 
Ing. Alsogaray: .Siempre he· pensado que ia co

J.nunicación en los ho1nbres públicos con la opinión 
pública es de la mayor importancia sobre todo para 
quienes desempeñan la conducción econó1nica, por
que los problemas económicos evidentemente nos 
afectan a todos, y nos afectan prácticamente en 
!odos Jos actos de la vida diaria. Por eso me pa
rece útil reuniones de esta clase, audiciones de esta 
dase, donde existe la posibnidad qe transmitir esa 
iuformación a la opinión. 

El ministro va a exponer esta i10che sus puntas 
Cle vista, va a exponer lo que está haciendo, y el 
desarrollo del programa que está cumpliendo. Por 
mi parte he acordado con el director· del programa, 
dentro d-e una o dos semanas, exponer tart-¡bién mis 
l)untos de vista, de manera que el público tenga la 
oportunidad de confrontar ideas en el alto nivel en 
que éstas deben ser confrontadas, y extraer sus 
propias condusiones. 

Es un momento no diría difícil, pero es un mo
mento muy especial el que vive el país, y creo que 
todos los esfuerzos que hagamos los hombres que 
J:emos tenido responsabilidad pública para aclarar 
io que está ocurriendo van a redundar precisamen
te en beneficio del país. No es un misterio para na
die que la conducción económic:1 está sometida en 
este momento a distintas críticas, algunas de ellas 
muy agudas, algunas de ellas también sin sent'do, 
pero de cualquier manera, de una manera u otra, 
··o m o es costumbre, se critica al ministro de Eco
r~omía. 

Esta noche quiero limitarme a señalar un poco 
el sentido de e3tas criticas. 

El equipo económico -está jaqueado, digamos, por 
tres sectores, uno que podríamos llamar el sector 
populista-electoralista, el otro e~ que podríamos 
denominar el sector desarrollista, y el otro que 
podríamos llamar la crhioa liberal, que es la que 
podríama.s hacer nosotros. · 

Estas tres criticas son fuí;Jdatnentalmente ,.;ot"inc 
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tas: La ~rítica populista-electoralista, se limita a 
señalar los males presentes. agrandarlos, lamen
tarse por el1os, y no proponer ningún tipo de su
luciones. Sencillamente el lamento, estamos enfer
mes, qué lástima Pero no decimos ni de qué esta
mos enfermos, ni mucho menos cómo podemos cu
rar al enfermo. 

Naturalmente, debido a la marcha de los acon
tE:cimientos esta críti2a encuentra algún eco, pero 
es, en todQ caso, la menos importante en los mo
mentos actuales porque hay much& experiencia 
en el país, y ya sabemos que ~on esta clase de 
lamentos y repitiendo las cosas del pasado, no hay 
motivo para pensar que se salga adelante. 

La crítica desarrollista es distinta. El desarro
llism~ cerno grupo político es un grupo que actúa 
constantemente detrás de la escena, y también 
utiüza la técni~a- de mostrar los sUpuestos males, 
reales o supuestos, y proponer sus soluciones. En 
algunos ~asas, sus observaciones son correctas. Pero 
l&s soluciones que proponen conducirian, sencilla
mente, a agravar el mal. Es decir, proceden pro
curando apagar un incendio con ch~rros de nafta. 

La cr:tioa liberal, está dirigida a la, digamos, 
lentitud y a la forma en que se está llevando a 
cabo el programa. Teme la crítica liberal, que de 
la manera cómo &e está desarrollando el progra
ma no se llegue a buen puerto. Y aquí hay que 
separar bien qué es 1-8 que se critica y qué es lo 
que no se critica. El programa del 2 de abril de 
l 976, enunciado por el ministro poco después del 
pronunciamiento miiltar es, desde nuestro punto 
de vista, un programa correcto, que p~demos apo
yar, prácticamente, en todos sus términos. 

Muchas de las medidas que se han tomado en 
fLm~ión de ese programa también son correctas. 
Y sin embargo, estamos en posición crítica. ¿Por 
qué? Porque el principal problema argentino que 
es el problema de la inflación, que domina todos 
los demás problemas, no está Ln vías de solucio
narse. 

La estrategia que se ha delineado para combatir 
la inflación es, a nuestro juicio, errónea, y no va 
a dar los resultados deseados. Por lo tanto, si .el 
principal problema argentino no se resuelve, esto 
invalida muchas cosas buenas que se han hecho 
en otros campos. 

De aM que nuestra preocupación y nuestro de
seo no es atacar al ministro, no es .:::riticarlo, no 
es ponerle piedras en el camino, sino que es pe
dirle que cumpla sus propio programa del 2 de 
abril, pero que lo cumpla verdaderamente. Gono
cemos las dificultades, las conozco yo principal
mente, porque he sido ministro dos veces en esta 
situación, de manera que no estoy haciendo un 
repr~che barato ni demagógico en el sentido de 
pretender cosas imposibles. Pero estamos ya a tres 
años. la inflación no se está deteniendo, por el con
trario está aumentado, y entonces a todos debe 
preocuparnos que éste, repito, el principal proble
ma argentino no encuentre solución. Voy a tratar 
de explicar esto en la ·~portunidad próxima que 
he señalado. 

P.: Señcr ministro, todo A'sogaray para Ud. 
R.: Creo que ei programa s2ría un poco corto si 

nos explayáram·Js dema!Óiado. Pero, creo temar dos 
conclusicnes grande3 de lo que el Ing. Alsogaray 
h><. expresado. Una sería sobre la ltmtituj, la otra 
estaria referida má:; a la inf~acién. 

con respecto a la lentitud, yo diria que esto sí, 
e.s cierto, es una crítica permanente que se nos 
hace,· pem yo quiero decir que soy el primero en 
quErer ir más rápido, para .:::umplir ese mismo 
programa que el Ing. Alsogaray ha dicho que de
bemos llevar a cabo con la mayor rapidez posible. 

Pero evidentemente, no todo el mundo se da 

cuenta. El Ing. Alsogaray debería darse cuenta, y 
sí se da cuenta, porque él mismo ha dicho que ha 
sido ministro, pero quizás él ha sido ministro en 
un ~ontexto en que tomó la inflación un poco por 
er.cima del 100 por ciento. Y a mí me tocó tomarla 
casi en el 1.000 por ciento. Buen~, son dos animales 
d;ferentes. En un caso es tomar un elefante, el del 
1.000 por ciento y tratar de "ontrolarlo, pararlo y 
darlo vuelta, en otro caso es tomar. . . no sé qué 
animal menor mencionarle. De manera que son 
dos animales totalmente distintos. Es lo que le 
pasa a muchos economistas europeos o norteame
ricanos cuando juzgan nuestra situación, nadie ha 
vivido esa experiencia del 1.000 por ciento. En la 
Argentina es la primera vez que nos ha tocado. 
De manera que las cosas no son absolutamente 
comparables. Cuando se llega a un nivel de defor
mación estructural tan grande como tenía la Ar
gentina en el comienzo del 76, produ~to de treinta 
años, salvo intervalos que llamo lúcidos, no se sale 
d€' la noche a la mañana, porque al mismo tiempo 
que debemos combatir la inflación, salir de la 
recesién, y superar la cesación de pagos interna
cionales, tenemoOs que ir haciendo reformas básicas 
en la estructura misma de la economía. O sea, 
llámese en el régimen de precios, en el régimen 
cambiario, -en el régimen arancelario, en el régi
men financiero, la propia libera~ión de los alqui
lere.s, o sea, una serie de reformas básicas y tam
bién mismo en el régimen de las tarifas de servi
cios públicos mismos, que encontramos con tarifas 
políticas, había que reorganizar, reestructurar y 
volver a poner en marcha todos esos servicios pú
blicos. Todas son dificultades que de alguna ma
nera hacen que sea más lento el proceso. El propio 
Roberto Campos -que fue, usted recordará, el 
ministro de Economía al que le tocó los primeros 
tres años del . pro~eso brasileño 64-67, y que es 
considerado generalmente como un partidario de 
1& política de shock-, ·hace tres días, el jueves, 
cuando estuve en Santiago de Chile para una mesa 
redonda con él y otros dos ministros de países del 
cono sur que han tenido experiencias de alguna 
manera parecidas a la nuestra, y él decía que 
cuando se parte de una situadón profundamente 
distorsionada, estructuralmente distorsionada, el 
salir de esa situación, ese proceso nc;> más, impone, 
quiérase o no, un determinado gradualismo. O sea, 
que por más que se quiera hasta denominarla po
Mica de sho~k. el hecho físico es el de un deter
minado gradualismo. 

P.: Ministro, ¿se encuentra Ud. cómodo? 
R.: Perfectamente cómodo. A gusto. Déjeme se

guir entonces. Así termino de contestarle al Ing. 
Alsogaray muy rápido. Termino con lo del tiempo. 
Creo que la inercia misma del proceso es lo que 
lleva a que. -la. inercia misma del proceso here
dado, o de la situacié-:1 heredada-, es lo que lleva 
a que no se pueda cambiar de la noche a la ma
ñana todo. En cuanto a la inflación, dos palabras 
no más, porque sería un tema demasiado largo. 
Pero yo he oído, o he leído algunas observa2iones, 
sea el Ing. Alsogaray o de gente aün. a sus ideas, 
por ejemplo, nos critican mucho la expansión mo
netaria. He visto por ahí una comparación qu-e se 
hace del aumento de la circulación monetaria en
tre el período 73-76, comparado con el del 76-79, 
que efe~tivsmente el segundo fue casi el doble 
del primero. 

P.: Casi el triple. 
R.: No. No. Casi el doble. 

P.: 720, dei 73-76, creacié-n de moneda. 2.700 del 
7f al 79. 

R.: Pero usted está hablando en términos de 



moneda nominal. Yo le estoy hablando en térmi
nos de moneda a valor constante. 

En moneda constante es casi el doble, lo cual 
hace q.~e en los primeros tre< años, la tasa de 
expansion anual de la circulación monetaria fue 
dt un 1 :n pot· ciento, y en los segundos tres ~ños, 
fue de un 181 por ciento. Casi un 40 por ciento 
mayo1·. 

Pero así, cifras '-lisiadas, fuera de contexto, no 
valen. Hay que tomarlas dentro del contexto ge
ner~l. Entonces, yo le observaría que en el primer 
penodo era un proceso de crecimiento hasta hacer 
la ;xplosión, en comienzos del 76. Esa explosión 
esta en mayo del 76, cuando ese índice e3a tasa 
de, crecimiento llega al 32!! por ciento. o' sea, muy 
por enc¡ma del promed1o de lbs tres años. En nues
tro segundo proceso, los tr<es años nuestros si bien 
la circulación monetarja pueda ser dos ve'ces ma
yor que la del primero, la tendencia es decreciente 
a: revés de la primera. y así llegamos que en eÍ 
mes de febrero, nuestra tasa de expansión es del 
163 por dento. O sea, menos de la mitad de aquel 
pico del 329 por ciento. 

O sea, que todo depende de cómo se presentan 
las cifras. 

P.: Cuando lo escucho no sé si es usted un terco 
o un convencido. Sigo con lo mismo. Porque lo 
veo, está tan cómodo, que voy a hacerle dos pre
guntas y voy a hacerle un juego a ver si me puede 
contestar corto. 

Primero, hoy se conocieron las dfras inflaciona
rias del precio de vivir de marzo. Dio 7 y pico. 

R.: 7, 7 de precios minoristas. 7,9 de mayoristas. 

P.: Eso lo lleva a respirar a usted, lo pone con
tento. 

R.: Sí. Le voy a decir por qué. No por el nivel 
absoluto, pero hemos evitado el pico de marzo. 
Los dos años anteriores, hemos tenido el famoso 
diente del serrucho para arriba, o sea, un pico de 
marzo, que ha trastornado toda la evolución de 
todos los meses posteriores. En cambio este año 
creo que la cosa se muestra mucho mejor porqu~ 
marzo no ha producido ese pico que está alrede
dor del nivel de febrero, y creo' que con \odas las 
cosas que llevamos hechas hasta ahora, estamos 
en condición de afrontar el resto del año de una 
forma mucho más tranquila." 

P.: La indexación. ¿Usted nos va a seguir in-
dexando, ministro? 

R.; Es que yo no sigo indexando. Es un error. 

P.: Un horror o un error. 
R.: Las dos cosas. Fíjese que nosotros en reali

dad, solamente indexamos las deudas impositivas, 
después la previsión social hizo lo mismo, y al 
mismo tiempo se nos pidió que indexáramos lo que 
el Estado debía a los proveedores del Estado, y lo 
h1c1mos. Pero fuera de eso, en realidad no hubo 
mayor index~ción, lo que pasa es que la gente, 
en la mentahdad de la gente, prendió la indexa
ción. Empezó a perder lo que se llama en teoría 
económica, la ilusión monetaria. Empezó a vivir 
en términos reales, o sea, a descontar la tasa de 
infladón de cualquier utilidad que hubiera, o sea, 
los que han ·indexado totalmente la economía, son 
todos los ciudadanos del país. Que si usted vende 
algo a plazos, no se le ocurriría venderlo si no 
fuera indexadG a tal o cual, a precios mayoristas, 
o a lo que fuera. 

P.: O no vende. 
R.: O no vende. Y cuando compra, no lo va a 

poder. Si pudiera, le gustaría comprar no indexa
do. O sea que la indexación es un sistema para 
convivir con un proceso inflacionario. 

P.: Es decir, eso es Jo que tengo la sensación de 
4 u e usted nos ha colocado al país y a todos no
sotro? en tal lugar, "que de acá al año que viene, 
a. pnnc1p1os de enero, por Jo que vi, usted ya 
tiene todo programado. 

R.: Sí. Pero fíjese que hay una diferencia en 
esto. Que la indexación como la vi ve la gente es 
para que sean menos injustos lus resultados de la 
inf~aciún. A:hora la indexación institucionalizada, 
Ll,lnconvcn¡ente, porque de &lguna manera-retarda 
la salida del proceso inflacionario. Entonces, lo 
que nuestro programa, al que usted se refiere, el 
programa anuncwdo el 20 de diciembre del 78 v 
Cf:tas pautas de.:.:recicntes qUe hemos dado para e1 
resto del año, c:i de alguna manera para tratar d~ 
romper esa indexación mental que tiene la gente 
O sea, romper la mala parte de la expectativu in
flacionaria indebidamente alta, que de alguna ma
nera esta mfluyendo en el proceso. 

P.: Claro, señor ministro, pero -tsto como se }fJ 

digo sin que usted se moleste, yo creo que en la 
medida que usted legitima una indexación y nos 
fl¡a valores para "dentro de seis, siete meses, en 
el fondo, usted m•smo rec'Onoce que por lo menos 
por ahora no va a derrotar la inflación. 

"R.: Sí. Porque van en descenso. 

P.: ¿Seguro? 
R..: Seguro. 

P.: Bueno. más seguro que yo parece estar Jorge 
Aguado. ¿Lo conoce usted7 

R.: Cómo no" 

P.: Mire, Jorge Aguado. en un momento deter
minado creo que abrazó con gran fervor su linea 
económi;:-a. No creo que hoy esté en lo mismo. perc 
usted lo escucha, y despw~ . ..: :e contesta. 

R.: Cómo no. 
Jorge Aguado: Está reconocido por las auton

dades económicas que el sector agropecuario es u m· 
d~ los que ha hecho una gran contribución al sa
neamiento de la economía nacional en este pro
ceso de los últimos tres años. Y también está re
cono~ido por los hombres de campo la respuesta 
positiva recibida de las autoridades económicas en 
ciertas reclamaciones de tipo principistas como era 
la eliminación de los derechos de exportación, la 
nc existencia .de tipos diferenciales de cambio la 
eliminación de los monopolios comerdalizad¿res 
por parte del Estado. y también la fijación de po
líticas de precios máximos. Pero de todos modos 
la situación del sector agropecuario tiene todavía 
algunos problemas por delante, como Jos tienen 
en general todos los sectores del país, y hay algu
nas inquietudes fundamentales que yo quisier&. 
aprovechar esta posibilidad de preguntárselas al 
propio ministro de Economía, Dr. Martínez de 
Hoz. En primer lugar hay una gran mquietud er, 
los productores por saber si el impuesto naciona. 
dt- emergencia a la producción agrope2uaria. que 
tiene lecha de vencimiento, según su Decreto Ley 
el 31 de diciembre de 1979. realmente va a terminal 
er. esa fecha, o si se tiene pensado prorrogarlo e 
reemplazarlo, por algún otro tipo de impuesto co
mo el que se ha venido mencionando el impuesto 
al valor agregado. 

Otra inquietud que tienen los pr·nductores es co
nocer por parte del propio ministro de Economí<> 
cuál es la razón que tiene él para no dispon<er deo 
una buena vez la liberación definitiva del precie 
politico de la leche, cuando ésta es la polític<. 
enunciada desde un principio. 

Por otra parte, preocupa también a los produc
tores saber por qué se fija un precio sostén pan 



el trigo que no condice con la filosofía económica 
aC:optada. ,. mientras tanto no se toma ninguna 
'"edida para tratar de ayuda¡· en esta situación 
muy difícil que enfrentd!' los proc1uctoree en la 
con1ercializacién rle la ~o::;e.::ha grtu: :~ll sotre todo 
<iel maíz y del sorgo donde to..<cvía ni siquiera se 
sabe que la Junta Nacional de Granos esté dis
puesta a intervenir en el mercado en fonna com
netitiva. 
· Por último, los productores tenemos la inquietud 
dE saber si es cie1io que en áreas del ministe
rio de Economía se está estudiando la posibilidad 
de fijar un plazo fijo para el pago de todas las 
l;¡¡ciendas que se vendan para faena, sea en los 
mercados de concentración de los grandes centros 
urbanos, sea en los remates-feria del campo, Esta 
¡;¡edida nosotros consideramos que debería ser con
sultada con las entidades de los productores en 
una forma abierta porque entendemos que en una 
primera etapa va a producir un deterioro en los 
precios qu., se perciben por la hacienda. 

Y por último quisiéramos saber realmente cuáles 
son las razones del Dr. Martínez de Hoz para no 
estar de acuerdo con que en la Argentina exista 
un Ministerio de Agricultura y Ganadería de la 
Naciém como sería la lógica aspiración de todos 
los productores agr-opecuarios. 

P.: 'Como si estuviera en casa, por favor. 
R.: Creo que hay cinco preguntas aquí, si no 

las conté mal. Impuestos, trigo, leche, carne y mi
nisterio. 

Con respecto al impuesto creo que hace un poco 
de confusión con la palabra emergencia que da la 
idea de que pOr ser de emergencia está un poco, 
creo. implicando Aguado que, una vez más lo 
transitorio es lo más permanente. Se dijo que era 
d(: emergencia . .. Eso viene por una razón consti
tucional. Porc;ue de a~uerdo a la Constitución el 
Gobierno Nacional sólo puede imponer impuestos 
directos por un tiempo determinado. De ahí que 
el Impuesto a los Réditos en:pezó en la década del 
30 por diez años como emergencia, y todavía se
gmmos teniendo impuesto a los réditos en el or
den nacional. 

Es cierto que vence a tm de año el impuesto a 
la producción agropecuaria, y que nosotros esta
mos estudiando si, lo que podriamos llamar, -:!uál 
podría ser la mejor politica impositiva para el 
campo. De manera que está abierta la conte~tadón 
s1 se prorrogará ese impuesto o si podremos en
cDntrar algo n1ejO!.' para yo diría. una simplifica
ción de la in1posición al agro y una rnayor justicin 
tributaria también. Es decir, a mi modo de vey si 
se pudiera complementar Jo qw: llamamos el Im
puesto a la tierra, que es un impuesto ac capital, 
que de alguna manera al ser proporcional al valor 
induce a una mayor producción, y luego comple
mentado con el impuesto a la producción para, por 
aquello de que si hubiera un mal año por causas 
climáticas, tiene que estar un poco en relación con 
la producción el impuesto que se pague, quizás 
seria lo ideal. Pero esto implicaría por ejemplo 
decir, bueno, no corre el impuesto a los réditos 
para el campo. Esto es muy difícil porque no pue
den haber lagunas en impuesto a las rentas. Un 
sector aislado de los otros y exento. 

P.: Además, doctor, si va a dejar sin efecto el 
impuest.:> a los réditos, ya que es tan generoso, 
déjelo para el campo y la ciudad, no sabe lo 
bueno que es. 

R.: De ahí viene lo de la laguna. La contesta
ción concreta es que estamos examinando tam
bién en el contexto del impuesto al valor agre
gado, como el IVA, cuál puede ser el mejor 

tratamientc> impositivo para el campo, y esto no 
hay ningún incorv<eniente, y se va a hacer co
nocer lo~ estudios a los distintos sectores repre
sentativos agro¡;ecuarios. para recoger su opi
nión. Pe;·o nC' estoy en condieiones de contestar 
ni poi· sí, ni por no, porque es una materia que 
está en estudio. 

Con respecto a ls leche, Yo diría que en este 
momecnto, a p.::.rtir del 1" de :bril, precisamente 
se ha resuelto qu¡o la leche so~re tres meses, va 
a tener un aumemo del 20 pot ciento en · érmi
nos reales, io que lG. coloca en una situación 
quizás un 10 por ciento arribe, de su media de 
los últimos años. De ahí en adelante el .precio 
de la l~che, esperamos que s1ga el mismo ritmo de 
las pautas estalclecidar ¡:ara el resto de la eco
nomía. 

De manera que creo que es cierto que el 
precio de la leche estaba, digamos, retrasado 
con respecto al re~·,-,J ó.e. la economía; ahora esto 
se ha rectificado, pero quiero anctar que. con 
respecto a la políiica seguida, no hay esa incohe
rencia entre los pri:1cipios de l<> economía libre 
o del mercado y la que se siguió con respecto a 
la leche y de alguna ona1 era, parcialmente. qui
zás haya que ter.er e;< ceguirse, porque a juicio 
de la Secretaría <'e C•cmercio, no se daba ~ este 
sector el contexto necesario para que haya 'reglas 
de economía de mercado. Hay, aparentemente. 
un~ suerte de monopolio, o de cuasi monopolio, 
en alguno3 de los sectores distribuidores de la 
leche fluida, que evidentemente, si no hay com
petencia abierta y pura invalida los principios de 
la absoluta libertad de competencia y de libertad 
de precios. Entonces, la preocupación de la Se
cretaría de Comercio, es dejar una absoluta li
bertad de precios en un mercado donde no hay 
una absoluta libertad de competencia. 

P.: Dr. Martínez de Hoz, la leche ya está her-
vida. ¿Ud. está cómodo'! · 

R.: Sigo muy cómodo y con muchas ganas de 
hablar, pero Ud. no me deja, me interrumpe to
do el tiempo. 

P.: Dígame una cosa, trigo y carne no se lo 
contestó a Aguado, y ministerio, brevemente ... 

R.: Trigo es una situación completamente dis
tinta en todo el mundo. En todo el mundo el 
trigo no sé si por símbolo, porque es el alimento 
típico del hombre, o por qué razón, es objeto de 
reglamentaciones especiales, ello lleva a acuerdos 
internacionales, lleva a toda una estructura del 
comercio iilternacional del trigo, que hace que el 
Estado no pueda desentendc·rse de la producción 
y de la exporlación de trigo, como podría hacerlo 
con otros granos. Incluso nosotros tenemos acuer
dos comerciales de venta de determinados volú
menes a países extranjeros qae tenemos que preo
cuparnos de que se cumplan. 

Incluso le diría más, el trigo tiene hasta un 
valor de negociación política internacional, de pe
so político internacional económico. Por eso el 
trigo es un caso especial y no deben rasgarse sus 
vestiduras algunos sectores, si para el trigo se 
toma alguna posición un poquito especial que no 
sea del más puro liberalismo ortodoxo. 

Con respect(} a la carne, es cierto que sí, se está 
estudiando a nivel Junta Nacional de Carnes, la 
posibilidad de asegurar un plazo lo más corto po
sible para el pago de la carne, con la finalidad 
de evitar los numerosos tipos de mercados negros 
que proliferan en el mercado de la carne. Y no le 
hablo solamente de la Capital, le hablo tambjén 
del interior. Entonces, el propósito es ése: lograr 
el sinceramiento, un blanqueamiento del mercado 
de la carne. Ahora, en este estudio, están intervi-



niendo los productores. Porque los productores 
tienen sus representantes en la Junta Nacional de 
Carnes, y es a ese nivel con la intervención de 
los productores que se está estudiando y evaluando 
todas esas consecuencias para proceder con la ma
yor pru1enda posible, atendiendo incluso a la 
preocupación del Sr. Aguado que no se afecte o 
no produzca una brusca ca:da en los precios de 
la carne. 

P.: ¿Por qué no quiere el Ministerio de Gana
dería y Agricultura, Ud.? 

R.: Porque creo que es mucho mejor para el 
sector agropecuario que no lo tenga: Le voy a de
cir por qué. A mí me ha tocado vivir tres go
biernos distintos en sistemas donde yo mismo fui 
Presidente de la Junta Nacionál de Granos con 
un ministro de Agricultura, un gran ministro, de 
Agricultura, el Dr. Alberto Mercier. Y me ha' to
cado después vivir, ser ministro de Economía dos 
veces. Y ser Secretario de Agricultura, bajo otro 
gran ministro de Economía que se llamab~ el 
Dr. Eustaquio Méndez Delfina. De manera que las 
he vivido todas, las he vivido como presidente de 
una Junta dep~ncliente de un ministro de Econo
mía, como Secretario de Agricultura y como mi
nistro de Eoonom ía. Y o no sé si hay mucha gente 
en el pa:s que ha tenido las tres experiem·ias. 

P.: Y además ninguno ha temdo la experiencia 
de ser récord en materia d8 ministro de Economía. 

R.:. Bueno, ése es otro tema. 
Entonces, mi conclusión, seriamente razonada, 

estudiada, y muy pensada muchas veces, es que 
en la estructura del Ministerio de Agricultura, en 
realidad, hoy día en la economía moderna hay 
iantas cosas que dependen de la política econó
mica general y de las políticas monetaria, presu
puestaria, etc., que al final el que tiene la última 
palabra es el ministro de Hacienda. Que n'o tiene 
quiZás la visión globál, sino debe tener su visión 
como ministro de Haciendá. En cambio, en €l con
texto actual, el ministro de Economía que tiene 
entonces la bolsa por el cutlllo, tiene que tener 
la responsabilidad global de todos los sectores. 
Agricultura, comercio, industria, y hacienda, más 
todo lo demás. Entonces está mucho más en apti
tud de dar un juicio equilibrado a favor y con 
justicia de todos los sectores, qúe no cuando final
mente la última palabra la tiene el ministro de 
Hacienda, que como es el dueño de la plata, siem
pre ·tiene la última palapra, y lo hace con un 
juicio mucho menos equilibrado porque él no tie
ne Ja responsabilidad total del sector, como la 
tiene un minil;tro de Economía que tiene todos 
Jos sectores bajo éL 

P.: Está claro. Ud. no sabe el esfuerzo que tengo 
que hacer para que Ud. respire, y yo colar una 
pregunta. . 

·ranto tie.nes tanto abarcas. 
R.: Adelante. 

P.: Lo voy a acusar de cometer e!' pecado de 
ingenuidad, en un caso, y en otro caso lo voy a 
acusar de dos no cumplimientos de promesas con
traídas. 

¿Está tranquilo? Yo si fuera Ud. me iría 
R.: No señor. Voy a ver qué me dice. 

R.: Pecado de ingenuidad: Esta publicidad de 
decir 1!" al consumidor ''vaya a este lado que lo 
vende más barato que en aquél, pelee''. ¿Ud. cree 
que la opinión pública, el consumidor puede hacer 
algo más de lo que está haciendo? Son los dueños 
del. negocio los que tienen el problema. Primer 
pecado de ingenuidad. A. v!lr. 

R.: Por partes. Ud. está equivocado. Los dueños 
no son los dueños del negocio. Los dueños del 
mercado son los consumidores. Eso es lo que tie
nen que aprender, lo que todavía no saben, que 
han vivido durante casi treinta años, en un sis
tema altamente dirigista, intervencionisa, y en que 
ef' Estado les ha dicho todo, cuánto pueden co
brar, cuándo pueden hacer éstp, lo que no deben 
hacer, y en ese contexto estaban los precios má
ximos en el cual generalmente producían desabas
tecimiento y mercado negro, y el consumidor te
nía que hacer las colas, o para no conseguir ._;: 
producto, o si lo conseguía tener que pagar algo 
en negro. Hoy día la situación ha cambiado. Esta
mos en un mercado libre, con abundancia de ofer
ta de productos. Estamos promo.viendo la corone

. tencia. Entonces el consumidor t:ene que· da"rse 
cuenta que hoy ya no es como ar;tes. Que hoy 
el dueño del mercado es él. Y él es el que tiene 
que decir si compra o si no compra, si es caro 
o no es caro. Ahora yo comprendo que cuan'tlo hay 
una muy alta inflación como la que hemos tenido. 
a veces se pierde la noción de lo que es caro y Jo 
que es barato. Uno mismo no se da cuenta de eso. 
Pero ¿cómo es la manera de .darse 'cuenta? Com
prando .. Por lo menos no comprar de primera in
!enció;1. Com¡¡>ara~ una vez. Ud. tendrá, bueno, si 
hay dos precios, para comparar cuál es el mejor. 
Por eso estamos imp · ementando desde el m'nisterio 
oe Economía, la Dirección de Prensa, y en coordi
nación con la Secretaría de Comercio un programa 
GUe llamamos ·de Orientación al Consumidor. Al 
que yo 1~ doy_.una enorme importancia, y desearía 
que se difundiera mucho más. Estarnos d:fundién
<lolo por TV, por radio, por un boletín quincen9l, 
que los ciiarios lo recogieran, porque queremos 
realmente orientarlo al consumidor, enseñarle a 
que él es el d'ueño del mercado y él es el que tiene 
que cambiar de mentalidad, y ayudarnos a nosotros. 

P.: Y con el gremio de remarcadores ¿qué hace? 
O no hay gremio de remarcadores. 

R.: Mire, como no podemos poner un poiicía en 
cada tienda, ;.no es cierto?. suponiendo que lo me
reciesen, que mucho estoy de acuerdo con Ud,, lo 
han de merecer, pero es absolutamente imposible. 
entonces, el que tiene que ser el policía en cada 
tienda, es el consumidor. Ahí está el cambio de 
mentalidad. 

P.: Por eso! yo quiero ac!arar, que no estoy ha
blando del industrial que arriesga una inversién. 
y que en la otra punta tiene el consumidor. En el 
Jf!edio, entre el mdusfrial que se :¡rrie2gó, y el que 
va a comprar, ('n el n1edio, hay un~ leg:.ón de Ina
nos raras, que ño arriesgan riad:J~ ¿es verdad? 

R.: Pero el mejor policia es el consumidor. El es 
-:-1 que nos tien.e que ayudar. · 

P.: Le voy a ptesentar a un señor que se llama 
Seitún que Ud. creo que lo tuvo hace poco en un 
dmuerzo. El es el presidente de unas de las em
presas líderes de la Arge':'ltina, es un industria), 
<·reo que tiene que hacer también un cuestiona
miento. ¿Se anima a escuchar'o? 

R.: Cómo no. 
Seitún: Quiero aprovechar la tradicional amabl

:idau del Dr. Martínez de Hoz, en prestarse habi
tualmente a este tipo de requisitorias, para hacer 
~lguna reflexión sobre el plan económico en mar
rha. 

El cumplimiento del plan econón¡ico en ejecución, 
aun con algunas demoras o en otros casos con ex
cesivos apuros o con algunos inconvenientes deri
vados de falta de. coherencia intersectorial, lleva 
inexorablemente a una reestructuración, a un pro
fundo cambio en el aparato porductivo argentino. 
La. mayor o menor gradualidad, o rapidez, o fa'ta 

i!ll 



de coherencia intersectorial no tiene importancia 
ron referencia a la finalidad que se persigue y que 
fe obtendrá, y que es completamente homogénea y 
roherente en sí msma, y sólo puede dar lugar a 
discusiones estériles circunstanciales. Por otra par
te, éste no es un concepto nuevo, porque ha estado 
reiteradamente repetido no solamente por la auto
ridad económica, sino por autoridades polit!cas del 
proceso de la revolución. 

A esta altura yo creo que debemos hacer una 
!eflexión y preguntar muy sinceramente, si el país 
real está verdaderamente comprometido con el ob
jetivo inexorable que persigue este plan o si por el 
contrario el país real resiste al cambio profundo 
sólo quiere cambios circunstanciales muy menores 
v actúa en contra del cambio porfundo mediante 
Ínecanismos muy sutiles y muy sofisticados. Yo me 
~regunto si el país real _quien; realmente una re
.limensión. un redimensionamlento y una mayor 
eficiencia ·del aparato del Estado 

Me pregunto si quiere una redistribución adecua
da de ingresos. Me pregunto si quiere una ·crecien
te transparencia del aparato económico. Debemos 
reflexionar, Dr. Martínez de Hoz,· sobre esto, sobre 
si el país real quiere todo esto y otras cosas road
vuvantes, o en todo caso si no lo quiere o si tiene 
alguna duda, si se lo puede convencer. Caso con
trario se corre el peligro que algún espejo nos de
vuelva algún día la imagen de quijotes persiguien
do molinos de viento. 

p: El quijote, dijo Ud. tiene cara de Quijvte. 
Además es una quijotada esto. Yo agrego a la pre
gunta de Juan Seitún esta otra, ¿y si Ud. se equi
'/Ocó de país? 

R.: Yo cr~o que la pregunta de Seitún cala muy 
hondo. Y daría lugar a un debate de mucho más 
;.lempo del que podríamos hacer aquí. Sería real
mente muy interesante algún otro día ir a fondo 
a contestar esa pregunta. 

Yo diría, muy rápidamente que ha tocado algu
r os puntos realmente profundos en su pregunta. 
Porque hoy día todo el mundo está clamando por 
el cumplimiento de la serie de objetivos que han 
sido expuestos y asumidos por el programa econó
micv, y los que estamos tratando de llevar adelan
te b más rápidamente posible; pero el clamor es 
un poco que no lo hacemos lo suficientemente rá
nido: En cuanto al redimensionamiento del Estado, 
~n cuanto a la reducción del gasto público, el dé
ficit, las empresas estatales, la privatización, la in
flació'n, en fin, lü que está un poco en el dominio 
púbiico. Ahora yo me alegro mucho de esto, por
cue aunque parece que es una crítica que se nos 
dirige por ir demasiado lento, yo d1go, pero qué 
,uerte, que tanto han asumido los objetivos del 
programa económico que nos están exigiendo ir 
más rápido. Acordémonos que no hace muchos 
años, había gente que propugnaba a la inflación, 
c:omv método consciente para promover el desa
rrollo. Hoy ya día no se oye más a nadie hablar 
f!n esa forma. Esto es una gran adelanto .. 

P.: Es curioso, Dr., Ud. considera que casi todos 
obviemos la inflación. Toda nuestra generación 
cuando ve la inflación la quiere asesinar. Y sin ein
l:argo, Ud. no consigue derrotarla, ¿Ud. cree que 
la va a derrotar? 

R.: Yo creo que esa pregunta está implícita en 
la contestación a Seitún. Porque todas esas cosas 
que él enumeró, inc-uyendo la inflación, pensemos 
un poco, por un momento, detengámonos en el es
¡_;-acio. Pesemos en qué se originan, o cuándo se or:
ginan. No se han originado hoy, se han originado 
en elperíodo que va, yo diría, desde la época de la 
t•ostguera, de mediados de la década del 40 se h<:t 
venido desarrollando, incrementándose. Todo esto 
es malo. Pero no olvidemos que si todo est~ se 

considera nocivo, yo creo que lo es, puesto que:. ,.1 
programa económico está destinado a cambiar todo 
eso. Y creo que muchas de estas causas son las 
que han llevado a la frustración y el estancamiento 
económico en la Argetnina, pero no vlvidemos que 
éstos eran los ideales, que de alguna manera u 
otra, una gran proporción de nuestros líderes poií
ticos proclamaban ante la opinión pública y con
seguían quién los votara, para supuest3mente lle
·.-ar a cabo estos objetivos totalmente contrarios, 
que llevaron al país a la frustración. 

Nv, déjeme terminar, porque esto vale la pena 
decirlo. 

Los ciudadanos argentinos también tienen que 
hacer un examen de conciencia, qué votaron ellos 
uur~nte todos estos años. Eso mismo que nvs llevó 
~ lo que ahora··estamos tratando de erradicar, y que 
lodos claman para que lo hagamos pronto. Ahora. 
lodos ellos están dispuestos, como dice Seitún, y 
se destaca muy bien la contradicción. ¿Están dis
puestos a asumir su rol de protagvnistas para 
acompañarnos en este esfuerzo? Yo no rehuyo de 
ninguna manera la responsabilidad del Estado. 
s;empre he dicho que es la primera. Pero junto 
con ella tiene que haber también la de todos los 
ciudadanos argentinos sin excepción que asuman 
el cambio, ese gran cambio de mentalidad, de ma
'lera de proceder, de aceptar las reglas de juego, 
de no querer más privilegiados o beneficios secto
riales, de no tratar de hacer apa~ecer sus protestas 
que van porque están doloridos, porque han per
dido algún beneficio o privilegio, hacerlas aparecer 
con forma de interés general. No. No confundamos. 

P.: Cuan(io Ud. le hace el reproche a la opinión 
pública. Ud. piensa si la opinión pública no tenía 
que optar entre el Drácula, Drácula o Draculín. 
No. No se ría, es verdad eso. O Ud. cree que ha
bía otra posibilidad de votar pür otro pensamiento 
ideológico económico. 

R.: Entonces de lo que Ud. está diciendo, la con
rlusión es que tienen razón aquellos que sostienen 
que había algo mal en el régimen democrático ar
gentino, que permitía que hubiese una ausencia de 
verdadera representatividad el sistema. 

P.: Claro que faltaba ... 
R.: Ahvra vamos llegando al nudo de la cuestión. 

•P.: Ahora, el reproche a la opinión pública me 
parece injusto, porque si la gente puede optar in
sisto entre Drácula o Drácula, y después va a ver 
Drácula, Ud. no le eche la ·culpa que entró al teatro. 

R.: Al final, por algo se dice que los países tie
nen lo3 gobiernos que se merecen. Entonces, si este 
país y yo creo que es un gran país, pero tiene una 
gran población, quiere otra cosa, tiene que mani
festarlo, tiene que apoyarlo y tiene que forzar para 
obtener esa otra cosa, nv simplemente esperar que 
salte un gobierno que haga tal cosa o tal otra. 

•P.: Y Ud. ¿cuándo va a terminar con la excusa 
ele! 24 de marzo? A insistir todo el tiempo. ¿Pero 
Ud. se acuerda del 24 de marzo? 

R.: Yo no voy a terminar nunca. O por lo menos 
mientras yo dure, porque es el tiempo que se ne
~esita. Porque ese tipo de herencia que hemos re
cibido que se tras;Iuce en la estructura de!' nivel de 
la inversión pública, la estructura del aparato ad
ministrativo, tvda esa mentalidad de intervencio
:lismo estatal, empresas estatales, y todo lo demás, 
no s.e cambia en tres años. Entonces, eso está in
Huyendo en todo el proceso. Y no sólo en el pú
blico. En se"c.tores económicos, en sectores sociales, 
en sectores incluso de opin;ón pública influyente 
tobre las fuerzas arma~as, que están todo el día 
golpeando en sus puertas para tratar de convercer
los de que hay que volver a lo de a,.,t~s. Por suerte, 



ct·eo que nuestrgs Fuerzas Arn1ada~ e~tán n1uy ma
¡-luras en su convicción. 

!'.~ ¿Ud. está cómodo? 
R.: Sigo cómodo. 

P.: ¿Me va a acompañar? 
R.: Cómo no. 

P.: Le voy a mostrar otro lugar. Acá Ud. se de
tiene un minuto y yo le voy a elegir, ¿a la derecha 
0 a la izquierda? 

R.: ¿Y no hay centro en su cabeza? ¿En su, per
:lón, mesa? 

P.: Sí. Si. en mi cabeza· tamb:én hay un centro. 
¿Cómo se ve que es un buen tirador Ud., eh? 
Ton1e asiento acá. 

P.: No se moleste, pero ¿le gusta a Martínez de 
Hoz vivir en el país más caro del mundo1 

R.: Ese es un juicio suyo. No se lo acepto así 
r.omás~ 

P.: Cómo es la cosa. 
R.: En algunas cosas puede ser caro, en otras no. 

Y creo que sería un poquito largo entrar en esa 
niscriminación. 

P.: ¿La recesión quedó atrás? 
R.: Yo creo que sobre eso ya no es cuestión de 

discusión. La realidad palpable es que tenemos no 
sólo una reactivación importante de la producción. 
Las cifras ahora del primer trimestre muy próxi
mamente van a estar listas. se van a difundir, lo 
van a demostrar. Tenemos también, yo diría, una 
demanda muy muy fuerte, que me preocupa un 
poco. quizás pueda ser excesivamente rápida la 
reacción a una reactivación de la demanda tan fuer
te que no nos produzca una situación de recalen
tamiento 

P.: ¿Pero, bueno, entonces, si el país está con 
recesión es un problema, si el país está en la eufo
foria hay un problema, por el amor de Dios, qué 
i-:acemos? 

R.: Porque es un país que no tiene términos me
dios. Es difícil evitar que vaya de un costado al 
otro, y hacerlo aprender a caminar por el camino 
ele! medio. 

P.: Me nan dicho, no sé si esto es verdad que 
Ud. está preocupado para la época de la euforia 
económica porque como la tasa de desocupación es 
haja y esto lo reconozco, Ud. dice que yo soy malo, 
No. Yo reconozco que lograr un récord casi en el 
mundo, de 1,8 de desocupacion cuando los. países 
más desarrollados tienen 5 ó 6 puntos es un éx1to 
ouyo. Ud. desde el princip!o me dijo yo no quiero 
desocupados. Y las fuerzas armadas también dije
ron eso. Y eso Jo logró. Pero ahora dicen que Ud. 
está preocupado porque si el país se activa, no va 
::1 Cúnseguir mano de obra. 

R.: Sí. Porque yo creo que aquí, en nuestro país, 
lamentablemente, la gente siempre vive muy in
tensamente el corto plazo, y no sabe mirar un po
quito más allá de mediano o al más largo plazo. Yo 
estoy viendo en ese mediano plazo, mediano, ni si
quiera largo, que con un crecimiento vegetativo de 
la población de un 1,5 por ciento anual, y con un 
rrec1mien to normal de la economía sin nada espec
tacular, dentro de muy poco tiempo, el cuello de 
i:.e>tella para el crecimiento de la economía argen
tina, lo que va a ser la economía argentina en 
su crecimiento, va a ser la falta de la mano de 
obra, al r.evés de lo que todas las voces que ge
neralmente se preocupan sobre estas cosas dicen. 

Nosotros tenemos un problema de escasez cstruc
:ura: de mano de obra. Todo eso hace que deba
mos hacer dos cosas: fomeñtar la inmigración en 
lo posible, pero inmigración masiva ya no corre, 
no existe en el murido, inmigración selectiva sí, 
pero tenemos que hacer un gran esfuerzo de equi
pamiento y modernización de nuestra industria, 
para incorporar toda la tecnología moderna, toda 
la maquinaria que nos permita producir más con 
menos brazos, para poder aprovechar al máximo 
en idustrias capital intensivas en lo posible, esta 
:nteligente mano de obra que tenemos pero que 
no es suficiente para el tipo de país que quere
'!IOS y para el ritmo de crecimiento que queremos. 

P.: :Entiéndome bien, esta pregunta no es impo
Bición, son dudas que andan flotando. Para con
seguir una industria así, con fervor, que se mo
dernice, que tenga método. ¿Ud. baja los aranceles? 

R.: Esa es una razón. Claro que sí. 

P.: Está bien. Un milagro, qué breve. 
Dígame señor, por qué nombra Ud. Secretario 

C.e Desarrollo Industrial a un técnico, por el cual 
tengo una profunda admiración, además, de él, 
por sus treinta y siete años, por lo que hizo en el 
Chaco, y no un empresario, un industrial que está 
en la cosa. 

R.: De alguna manera, creo que si estamos so
metiendo a la industria a una profunda transfor
mación en sus estructuras mismas, no es fácil que 
un industrial pueda abandonar a sus empresas en 
tm momento en que ellos mismos tienen que ocu
parse muy a fondo de esta reorientación de la in
dustria. Entonces es muy difícil de separarlos de 
su quehacer en el cual está su vida digamos, de 
por medio, y pedirles que dejen eso para venir 
a la función pública.· En cambio, Benedit es no 
sólo un técnico como dijo Ud. Ha tenido una ex
periencia industiral, puesto que ha estado vincu
lado a la industria antes. Pero sobre todo ha tenido 
una enorme experiencia ministerial en una pro
vincia, en la que ha sido ministro d<o Economía. 

Pero Ud. sabe que soy partidario de lo que los 
viejos romanos los llamaban el •'cursus honorum ''. 
La carrera de los honores. Hay que ir haciendo 
Pscalas. Benedit ha hecho un escalón muy exitoso 
'n el Chaco. Ha demostrarlo ahí su capacidad. 
Ahora tiene el gran desafío de afronta,r algo que 
quizás es más difícil que es la Secretaria de In
ciustria que la estamos sometiendo a él a ese cargo 

P.: Dr. Martínez de Hoz. Mire, le voy a poner 
1~ cabecita así, Ud. baja la guillotina y me la cer
cena. Hay sectores que dicen que el dólar está muy 
bajo. 

R.: Bueno, Ud. quiere que sea corto, pero esa es 
una explicación muy larga. Yo diría sünplemente 
que aquí es un típico caso de demandas contra
dictorias de las cuales está plagada nuestra eco
nomía:· 

La gente nos pide que bajemos la inflación 

P.: Eso es cierto. eso se lo piden 24 millones de 
argentinos. 

R.: Pero al mismo tiempo, no sé cuántos millones 
r~e argentinos nos están pidiendo que devaluemos 
más rápidamente, para que esa tasa de cambio 
sea más alta. Pero en la circunstancia actual de la 
economía argentina, al revés de lo que pueda su
ceder en otros países donde hay déficit en la ba
}anza de pagos, por la situación especial argentina 
de ~uperávit en la balanza de pagos, para poder 
devaluar más rápidamente, el Banco Central ten
dría que comprar más divisas en el mercado libre, 
para llevar arriba esa tasa de cambio, y eso, por 
cada dólar que compra, emite pesos; o sea, aumen-



taría ]a emisión y la expans1on monetaria. Y al 
aun1entar la expansión monetaria de esa forma, 
crería más inflación. Ud. comprende, entonces. nos 
plden dos cosas contradictorias. 

.P.: Yo me juego, en una obligación además, como 
Gbservador. Dentro del co:1texto de esta política 
estoy de acuerdo c:m lo que está pasando. Me ju
gué. Ahora juéguese Ud. Ahora, le voy a contar 
"n cuento. Los leones están aquí no es Sudáfrica. 
Escúchele y contéstde a Antonio Tróccoli, que mi
re, escúchele y contés!ele. 

A.T.: Seguramente que es la más grave, la más 
;>rofunda, la de mayor duración que recuerden to
clos los argentinos. Los datos que exhioe la reali
dad económico-social de la Argentina correspon
niente a 1978, están ratificando este brevísimo, 
telegráfico diagnóstico. La producción de 1978 fue 
censiblemente :nferior que la de los años anterio
res y consecuentemente, hemos retrocedido a un 
producto bruto por habitante inferior al que ya 
'.eníamos en el año 1974. La inflación de 1978 fue 
superior a la del 77, y hubiera sido mucho más 
grave todavía, si no se hubiera controlado y se 
mantuvieran rezagados dos variables importantísi
mas de la economía, como son el nivel de cambios 
~~ el nivel genaral de los salarios. Los .;alarios rea
les de los trabajadores, a su turno, han sufrido 
aproximadamente más de un 40 por ciento de dis
minución en estos últimos tres años. La carga de 
la crisis entonces muestra una notoria injusticia, 
porque la restricción de ~onsumo se opera muy 
'ensiblemente en los sectores de medio y bajos 
ingresos, en tanto que algunas minorías han lo
grado ingresos excesivamente elevados consuman
do una notoria injusticia social. La inversión pri
vada, a su turno, especialmente eh equipos y ma
quinarias ha sufrido una sensible reducción y por 
último, la apertura de la economía, hecha sobre la 
base de instrumentarla con una indiscriminada re
baja arancelaria, ha colocado a la industria argen-
1 ina en un práctico estado de indefensión. Los ne
;¡ocios abarrotados de productos importados, en 
tanto que nuestra industria opera con un régimen 
de costos crecientes y una restricción del consumo 
interno, y la pérdida de condiciones favorables pa
ra exportaciones industriales. Esto muestra al des
nudo la verdadera magnitud de la crisis económica, 
pero con toda la gravedad que muestran estos da
tos, muchos mas graves todavía son las consecuen
cías que esta crisis genera en la sociedad argen
tina, en donde ya se advierte una protesta gene
ralizada, una ola de escepticismo que cubre todo 
él horizonte del país: falta fe en el futuro inme
aiato del país. Por eso que es urgente, se impone 
en términos inmediatos, abrir un debate sereno, 
profundo, reflexivo sobre las condiciones en que 
debe operar la economía nacional. Cuáles son las 
perspectivas del mediano y largo plazo para nues
tro futuro; en definitiva, qué caminos tenemos que 
1 ecorrer para lograr el cumplimiento de los gran
des objetivos nacionales. Para esto digo, que nin
~'Ún sector por más importante que sea, puede 
pretender asumir una actitud hegemónica, por
que la empresa de recuperar el país es tarea de 
todos los argentinos. Consecuentemente, todos los 
~ectores representativos del país deben tener un 
~mbito de participación real y efectiva, y no de
clamada a íos efectos de poder contribuir en esta 
tarea vacante que tenemos por delante. 

P.: Sr. Ministro, toda la respuesta es suya. 
R.: La contestación para hacerla lo más concre

\amente posible, evidentemente, tiene que referirse 
de alguna manera a las cifras que ha tomado el 
Dr. Tróccoli. Como sucede siempre cuando se to
lnan cifras aisladas para tratar de· .demostrar algo 
que se quiere demostrar de antemano, es que no 
reflejan, yo diría el verdadero cuadro de la situa
dón. El Dr. Tróccoli comienza diciendo que la 

494 

producción ha descendido a niveles inferiores a los 
de 1974. 1974 es el año de máxima de toda la dé
cada, .~ablo del 70 ¡:>ara ahora, en el cual por una 
s¡tuacwn muy especzal de muy altos precios inter
nacionales, se llegó en todos los niveles de la eco
nomía nuestra y de todo el mundo a muy altos 
r!tveles. De manera que, es comparar con ~-o máxi
mo. Pero aún así, aceptamos esa comparación con 
e1 año de máxima. Pero miremos qué pasu con 
~odo el resto de la década. Yo le voy a decir a 
Ud. y al Dr. Tróccoli, que el año 77, bajo nuestro 
programa, es el año segundo, a muy corta distancia 
del 74, en cuanto al producto bruto interno, o sea 
al vol~men de nuestra producción, y este año 78, 
tan vlhpend¡ado que hemos pasado, con tantas di
ficultades, es el cuarto de la década. Y en cuanto 
a inversión bruta fija interna, agárrese fuerte, el 
~ño 77, nuestr", es el más alto de toda la década, 
mcluyendo el '714, más alta, mayor inversión bruta 
interna que en el año 74, que el Dr. Tróccoli 
toma como .el s\tmun de desiderato. Segundo es 
el 74, y el año 78, es el tercero. Y en mate
ria de inversiones, el país ha venido importando 
bienes de capital a razón de 1.000 millones de 
dólares por año, la cuarta parte de nuestras im'
yortaciones, en tres años 1976 al 78 hemos autori
zado proyectos de promoción industrial por un va
lor de 3.000 millones de dólares, que se comparan, 
oupongo que favorablemente con los 18 años ante
riores, de 1958 a 1975, incluyendo la administración 
del partido del Dr. Tróccoli, todos esos !R años, en 
eonjunto, no sumaron más que 2.000 millones de 
dólares, inversión promociona! industrial. Noso-
1ros, en tres años, 3.000 millones de dólares. Quién 
promueve más la inversión, ¿Nosotros o ellos? 

P.: ¿Ese clima de oscuridad que dice el Dr. Tróc
coli que existe, de pesimismo, y la acusación que 
le hacen de que Ud. está en soledad, es decir, que 
no convoca la gente para conversar? 

R.: Yo le diría, quizás déjeme terminar con las 
c:fras, porque hay algunas cositas también intere
santes allí. Con respecto a la inflación. Se dice que 
la inflación es mayor que Ja del año pasado. Según 
cómo se la mire. Medida por el índice de precios 
mayoristas es menor, por el índice de precios mi
noristas es mayor. Pero, está ahí. muy cerca. Lo 
mismo si midiéramos de marzo a marzo, los 
tres años anteriores, el descenso está ahí, cada 
año es menos, el último año el descenso va un 
poco más lento. Estamos de acuerdo. Pero pen
gemos que cuáles son los motivos para que no sea 
tan fácil arreglar la inflación de un año para el 
otro. Porque hemos tenido precisamente que arre
rlar y reformar todas esas deformaciones estruc
turales que tenía la economía argentina, alguna de 
<'!las insertadas por gobiernos como los que formó 
parte el Dr. Tróccoli, y me estoy refiriendo, por 
'·ejemplo, a las tarifas políticas de los servicios pú
~Jlicos, que destruyeron a nuestras e'Opresas de 
~·crvicios públicos y nosotros tuvimos que recon1-
poner aumentando las tarifas de los servicios pú
blicos y el precio de los combustibles a un ritmo 
mayor que el de la propia inflación para poner 
en condicir.nes de operar a nuestros servicios pú
blicos, y tod"' esa tenía evi60ntemen· -~ una inciden
cia de realimentacJrjn del :proceso inflacionario, o 
~ea que retv.-da la i~:-4_jn --~ .. -- >1 inflación. O sea, que 
son consecuencias que estm10s padeciendo noso
tros de los tiempos anteriores, y lo mismo pcdría
mos decir con respecto a los salarios. Yo lo he dicho 
él otro día y lo vuelvo a repetir hoy con toda 
r,tTiedad. Es cierto que el salario rea 1 ha caído. 
Pero cuándo ha caído .. . 

P.: Ah .. lo reconce .. . 
R.: Sí. Lo reconzco. 
P.: Si yo tuviera confianza con Ud. le diría, lo 

reconoce, "pillín". 



R.: No. Pero un momento. Lo de ''pillín" se lo 
va a tragar dentro de un momento, porque· la caída 
del salario real es debida al tiempo anterior a 
nuestro gobierno y no ahora. Porque si Ud. mide, 
nada más que tomando el año anterior a nuestro 
gob;erno, la de marzo del 75 a marzo del 76, mien
tras los salarios aumentaban al promedio de un 
370 por ciento, el costo de vida subió un 566 por 
tiento. O sea, que los salarios perdieron un 30 por 
ciento de su capacidad adquisitiva. En cambio, 
r;osotros tomando como base junio del 76, cuando 
::a se produce el blanqueo de los precios negros en 
los índices de precios a reflejarse. De junio del 
76 ahora, el salario real, computando todo, es de
cir, todo lo que percibe, lo que podríamos llamar 
el salario de bolsillo, lo que obrero se mete en el 
bOlsillo, ese salario está a nivel mayor, en términos 
d.e moneda constante que junio del 76. O sea, la 
caída del salario real es cierta, pero es debida al 
gobierno anterior. Durante nuestro gobierno la ca
pacidad adquis;tiva del salario ha mejorado si Ud. 
compara hoy con junio del 76. 

P.: Dr., ¿con qué quiere que me coma el pillín? 
Otra cosa, ¿está cómodo? 

R.: Sigo muy cómodo. 
P.: Nadie le mueve el piso. 
R.: Por ahora no. 

P.: Nos queda en el final algunas cosas que me 
gustaría plantearle. Mire, acá hay algo que no sé 
o; Ud. habrá leido,· con su perm;so, me mandan el 
Clarín de ayer, me mandan un serio replanteo "el 
empresariado asiste absorto a una campaña pub!i
citada realizada a través de diversos medios de 
c1 ífusión, mediante la cual se intenta crear ante el 
púbEcó consumidor una irnegen distorsionada de 
sus actividades". Esto lo firma el titular de la 
Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

R.: Yo diría que ésta es una típica presentación 
de lo que vemos todos los días que deforma la 
realidad, en ningún rnomen to nosotros hemos que
rido trasladar la responsabilidad del Estado por 
ia inflación, al sector privado. Desde mi discurso 
¡lpJ 2 de abril anunciado el programa hasta el del 
~O de diciembre, que es el último del año pasado, 
~· que se lo relea, porque ahí está claramente dicho 
c,ue el primer responsable de la inflación es el 
],;stado el primero que debe hacer una serie de 
e osas que sería muy largo enumerar ahora para 
!'emediarlo. 

P.: Sí. Pero que no las hace. 

R.: Las estamos haciendo. Las estarnos haciendo. 
N o todas pueden tener el efecto rápido de un día 
r,ara otro, pero las estarnos haciendo y con toda 
intensidad. Pero al lado de eso, !u que esas cam
pañas publicitarias a que se refiere, no es que 
quieran trasladar la responsabilidad para decir el 
Estado no tiene ninguna responsabilidad, Udes. el 
sector privado la tiene. Lo que esas campañas 
quieren hacer, por ejemplo, lo que ya dije con 
respecto al cansum;dor, decirle al consumidor, se
itor. Ud. también es responsable porque Ud. es 
ciueño del mercado. Decirle al empresario, al pro
ductor, sea agropecuario, industrial, y también al 
comerciante: Señor, Ud. es coprotagonista de este 
proceso, el Estado solo por mejor que sea el go
hierno y por mejor que sea el programa econó
mico, suponiendo que todos estuvieran de acuer
do con él, solo no puede hacer nada, porque si 
el sector privado y todos los ciudadanos argen
tinos no se meten en el ring a pelear juntos con 
el Estado y no limitarse a ser espectadores para 
aplaudir o chiflar, sino ponerse a pelear junto con 
él, a ser protagonistas de este proceso, entonces la 
vamos a ganar mucho más rápido. 

P.: Dr. Mart;nez de Hoz. Note Ud. que la gente 
!o ha acompañado con fervor, sobre todo la opi
nión pública, no digo con fervor, no dar la vida por 
Ud., pero lo han acompañado con una santa y 
grande paciencia, ¿no lo reconoce Ud. tampoco? 

R.: Sí, Pero una cosa es acompañar con 'paciencia, 
y otra cosa es sentirse protagonista. Aquí la gente 
está acostumbrada a que sea el gobierno el cfue 
pelee solo en el ring. No. Todos somos responsa
bles, responsables de que esto salga bien o mal 
El gobierno es responsable de lo suyo, pero todos 
los ciudadanos argentinos también son responsables 
<ie que ellos deben aportar su cuota de esfuerzo 
en el buen sentido. 

P.: Otra pequeña dinamita para Ud. La Nación 
de ayer "La J\.sociación Argentina de Carreteras" 
sostiene que de algún modo, Ud. está trabando 
la política caminera, sobre el presupuesto y polí
:ica caminera. 

R.: Esa es otra típica demanda contradictoria. Na
turalmente, la Asociación Caminera quisiera que 
construyéramos la mayor cantidad de rutas posi
>,les. Yo también. Pero el presupuesto tiene un 
limite, por otro lado se nos dice que debemos 
reducir el gasto público, cosa que yo también com
parto, porque un exceso del gasto público es infla
cionario, y no tenemos con qué pagarlo. Entonces, 
aquí, por un lado se quiere construir una gran can
tidad de careteras, yo comparto ese ideal, pero por 
otro lado también tenemos que reducir el gasto pú
blico. Entonces yo le pregunto a Ud. ahora, le re
truco, dígame cómo se hacen las dos cosas a la vez. 
Construir muchos más caminos y reducir el gasto 
público al mismo tiempo. ¿Qué haría U d. si fuera 
ministro de Economía? ¿A ver? 

P.: ¿Quiere que vaya ahí y me siente un rato? 
R.: No. Contésteme ahora. 
P.: Le contesto ahora. Yo creo que es u¡, pro

blema de prioridades. Si necesito los c<Jminos, y 
r:sto es lo prioritario, entonces ~o hag0. Pero pri
li1ero tengo que saber, y no hacer inversiones 
Jüútiles aunque sean a largo plazo. 

R.: Cómo va a distribuir lo que Ud. está dicien
co, con toda razón, que el Estado tiene un límite, 
;m monto limitado de recursos. Entonces hay que 
3aber cómo distribuirlos, a qué prioridades asig
narlos, y eso es lo que estamos haciendo, precisa
mente ese presupuesto de tres años -en el gasto 
púbiico tiende a eso, y eso es algo que no se ha 
hecho antes en el país. 

P.: Ud. fue profesor. ¿Me" aplaza o me deja 
seguir? 

R.: Lo apruebo. Lo apruebo. Con esa contesta
ción Ud. puede ser ministro de Economía mañana. 

P.: No. No. Quédese Ud. Dr., que yo creo que la 
Argentina tiene dos necesidades perentorias, una, 
sistema, y otro mantenimiento. No tenemos un 
nstema;.no lo hemos logrado por muchos años, no 
tenemos mantenimiento, no mantenernos a la gente. 
Y esto que puede ser para la opinión pública que 
estoy deseando que Ud. se quede todavía, digo, que 
yo quiero que Ud. se quede mientras acierte. 
Ahora, a Ud. lo acusan un poco de solitario,. de 
soledades es decir, yo tengo la sensación de que el 
cuerpo del enferm.o económico, por ahí Ud. es el 
gran médico, nadie discute su capacidad, su dialéc
tica} su fervor y su sacrificio, nadie lo discute. 
Per;:¡ de pronto dicen que lástima que no llame 
~ otro por ahí, entre otros médicos economistas que 
t:lmbién pueden ayudar:o a resolver esto, no llama 
a nadie. 

R.: Le diría que yo escucho con mucha atención 
todas las opiniones que se emiten, las estudio las 
cor.sidero, las que se emiten por escrito o persa-
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ualmente. Es decir, yo recibo a mucha gente por 
jía, no sólo a economistas. 

P.: Pero escúcheme, para· ser socio de este es
fuerza suyo. ¿Qué hay que hacer, callarse y feli
:·itarlo, o hay que plantearle allá donde uno cree 
1er un error y enseguida la propuesta. 

R.: Yo diría que lo importante es sentarse a 
dialogar juntos, encontrar soluciones juntos, y a 
recibir propuestas concretas. Es decir la crítica 
globalmente no interesa, lo que interesa es la 
crí-tica concreta y la solución concreta propuesta. 

P.: Dos últimas preguntas. ¿A Ud. lo único que 
le preocupa es la economía, no cree que detrás 
suyo con todo el poder que Ud.' tiene y el poder 
con respaldo que Ud. recibe no tendría que armar 
una clase dirigente? Ayudar a armarla, fomentarla. 

R.: Le voy a dar otro par de anteojos. Veo que 
hoy está usando dos pares de anteojos, necesita 
tres. Porque Ud. no miró lo que yo estoy hacien
do dentro del ministerio de Economía. 

P.: Yo no lo agredo a Ud. así. 
.R.: Mire. Yo le aseguro que en todo el conjunto 

del equipo económico hay un conjunto de gente 
joven, algunos formados, y otros que vamos for
mando, que precisamente, responde a esa inqui¡>
tud suya, o sea, la de formar un núcleo de gente 
coherente, capaz, que asegure una sucesión en 
los tiempos, porque los más viejos tienen que irse 
.e ir cediendo su lugar a los más jóvenes, y lo que 
el país ha necesitado, es que ha faltado en el pa
sado, precisamente es eso, la formación de capital 
humano con sentido de relevo continuo genera
cional. Yo le aseguro, y lo invito un día, le voy a 
presentar uno por uno a todos, que no son sola
mente los ·Secretarios de Estado, ni solamente los 
Subsecretarios. Sino todos los que están también 
bajo de ellos, un conjunto de muchachos jóvenes 
espléndidos, que yo le aseguro que es un buen 
equipo, que está allí le va a brindar muchas satis
facciones al país. 

P.: Yo me puse de pie, y lo invito también. Yo 
le diría algo así, la cosa es que nos encontremos, 
nos podemos encontrar, por ejemplo, en el Luna 
Park, de seguir así, los anteojos, el pillín, todas 
esas cosas, pero lo voy a ayudar a soñar, y Ud. me 
ayuda a mí a jugar. Soñemos que Ud. afortuna
damente para la estructura del país, de nuestros 
hijos, termina su mandato, dos, , tres, cuatro, cinco 
años, los que Ud. necesite. En la Argentina Ud. ha 
logrado reeducar al consumidor, la empresa del es
tado es eficiente, el gasto público se ha reducido, 
la inflación no existe, se imagina?, levantarse de 
mañana y leer en el diario que dice, cualquier 
diario, La Nación, La Opinión, Clarín: "Ha termi
nado la inflación en la Argentina". Por empezar 
no creo que salga a la calle a .celebrarlo pero no 
importa. Porque es un hecho así que no se toca, 
¿no es un gol de Kempes, no?, pero soñemos en 
esto Ud. ha logrado el éxito. Cómo va a ser el 
país que quede. Es decir, el país que Ud. nos deja, 
o que deja a otras generaciones. ¿Qué va a ser, un 
país sin industrias, un país con industrias, un país 
agro importador? 

R.: Mire. Yo creo que básicamente, hay que pen
sar en un país económicamente equilibrado. ~ué 
quiero decir con eso. De esos cuentos del agrolm
portador, o agroexportador, esos son fantasmas del 
pasado. El país tiene que estar fuerte en todos sus 
sectores productivos y de servicios también. Pero 
en forma equilibrada, el gran defecto, yo creo, del 
pasado económico argentino es de haber crecido 
a remezones y por sectores en forma desequili
brada. Entonces mi aspiración sería poder dejar 
las cosas en forma tal, que en el futuro, el diseño 
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econom1co del país sea el de un crecimiento ar
mónico y equilibrado de todos los sectores. Desde 
su industria básica, de su producción agropecua
ria, que son los dos grandes pilares para el creci
miento del país, hasta recorriendo todos los demás 
sectores, intermedios. 

P.: Sí. ¿Pero parecido a cuál, a qué país. A ver, 
muéstreme un modelo? 

R.: . Un país, mire, que en primer lugar tenga 
capacidad de ahorro interno, o sea fuerzas para in
vertir y para capitalizarse, pero fuerzas propias, 
no sólo prestadas, y a eso tiende nuestra politica, 
un país que tenga capacidad exportadora, para 
generar las divisas que necesita· para importar to
do lo que no tiene y que necesita también para 
su crecimiento económico, ún país que esté a la par 
del cre!'imiento tecnológi~o del mundo. No aislado 
como hemos estado en el pasado, donde nosotros 
podamos absorber con nuestra capacidad ·profe
sional intelectual que tenemos y podamos absor
ber económicamente todo eso que hasta ahora no 
hemos hecho por falta de brindar a la economía 
oportunidades. A todos esos brillantes jóvenes que 
en otros momentos han emigrado, y también la 
capacidad de nuestra industria de absorber esa 
tecnología. 

P.: ¿Y en democracia~ 
R.: Y en democracia. Por supuesto que sí. Pero 

una democracia también modernizada, que sea au
ténticamente representativa, y con lo mejor que 
tiene el país. 

P.: ¿Y, qué pregunta fatal ésfa. Y las cargas 
sociales, dónde las pondría, qué lugar ocuparía. 
Los sindicatos tendrían un rol en ese país? 

R.: Por supuesto. El sindicato tiene un rol im
portantísimo en todo país moderno. De mal)era 
que eso es indiscutible. Lo que cada sector tiene 
que tener presente es que debe desempeñar su rol 
también ellos equilibradamente en cada sector. 
Porque en el pasaqo, hemos tenido a veces, en que 
un sector ha predominado sobre otro, y cuando 
un sector trata de usar el poder en su propio be
neficio, se equivoca y se hace el "hara-kiri" 

P.: Dr. Martínez de Hoz. ¿Cuando Ud. llegó al 
poder hace 1.000 .Y pico de días, cuánto pesaba? 

R.: No recuerdo. Algo menos. 

P.: ¿Qué es lo que lo tortura? 
R.: Salir adelante, y tener éxito para que de es

ta manera podamos responder a la enorme respon
sabilidad que se· nos ha confiado. 

P.: Le voy a hacer una pregunta mientras va
mos caminando, Y agradez~o mucho su presencia 
aquí. Como empezamos. ¿Ud. va a durar? ¿Así em
pezamos, no? Esto es lo que yo creo que hay que 
marcar que ha cambiado en la mentalidad argen
tina, sistematización y mantenimiento. Los argen
tinos somos capaces de crear, somos menos ca
paces de mantenernos. 

R.: Yo diría que somos quizás un poco menos or
ganizados, menos disciplinados que otros países del 
mundo que no tienen esa viveza intelectual y ra
pidez criolla, la famosa viveza criolla que tenemos 
nosotros, pero somos un poco indisciplinados, al 
país le ha faltado en el fondo disciplina continua
da de trabajo y de esfuerzo para aprovechar todas 
esas grandes ventajas naturales que tiene el país. 

P.: ¿Me deja terminar con una enunciación, 
que casi no me ha dejado hablar~ 

Le hago una pregunta a ver si Ud. alguna vez 
lo ha pensado, y esto yo se lo he dicho muchas 
veces a personajes extranjeros y todos han que-



dado sorprendidos cuando la he enunciado por
que ninguno la había pensado antes. El muC:do, la 
economía del mundo, tiene en este momento cua
tro grandes problemas: uno es el problema de ex
c~so de población en relación a los recusas que 
t1ene para crear trabajo para ese crecimiento ex
cesivo de población. El segundo es el problema 
al!mentario. Problema de hambre o de falta de 
allmentos. El tercero es el problema energético. 
O sea, escasez de energía para su propio desenvol
vimiento. El cuarto es el problema balanza de 
pagos, o se~, escase~ de divisas con las cuales pro
mover las 1mportac10nes y su desarrollo económi
co. ¿Ud. ha pensado alguna vez que la Argentina 
es uno de los muy pocos países del mundo que no 
tiene nm2:uno de esos cuatro problemas? Ni uno 

solo. 

P.: ¿Por qué no pasamos al frente'' 
R.: Porque no hemos sido capaces hasta ahora 

de aprovechar todas esas enormes ventajas natu
rales con un trabajo serio, disciplinado, sano, bien 
fundado, y no estar simplemente en las urgencias 
demagógicas del corto plazo. 

P.: ¿No se cansa de hablar siempre de lo mismo? 
R.: No. Si es para bien no. 

P.: Muchas gracias. 
R.: Gracias a Ud. por haber aguantado esta mu

tua agresión verbal. 
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VERSION TA(HTIGRAFICA 

CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE LOS RESULTADOS 

DE LAS GESTIONES REALIZADAS EN EUROPA 

- 8 de mayo de 1979 -

El Ministro 'de Economía de la Nación, Dr. José 
Alfredo Martínez de Hoz, a su regreso del viaje 
que efectuó por Gran Bretaña y la República Fe
deral AJemana, el pasado 8 de mayo, mantuvo en 
el Aeropuerto de Ezeiza una conferencia de prensa 
en la cual adelantó los primeros resultados de su 
gestión por Europa. Posteriormente la Dirección 
General de Prensa y '!i'u blicaciones Económicas 
proporcionó la versión taquigráfica oficial de la 
conferencia de prensa ofrecida. cuyo texto comple
to transcribimos a continuación: 

Dr. Martínez de lloz: Vengo muy satisfecho, he
mos ~umplido una semana de intensa actividad, a 
través de la cual por medio de diversas reuniones 
se han pod;do concretar mayores vías para una coo
peración econó1nica financiera entre nuestro país y 
Gran Bretaña. 

Efectivamente el seminario que fue la base de es
ta reunión y que nos tocó inaugurar en el curso de 
la semana fue objeto de una concurrencia de alre
dedor de 300 empresarios británicos, pero no sólo 
fue importante por su cantidad .sino por la calidad 
de los asistentes, y por el interés que demostra
ron no sólo de la exposición que yo efectué y de 
las preguntas que ellas a su véz me formularon, 
sino también por el trabajo que se realizó a lag 
tardes divididos en comisiones de acuerdo con los 
diversos temas, para estudiar a fondo las distintas 
posibilidades de cooperación económica, inversiones, 
mtercambio, transferencia de tecnología. y también 
estuvo unido a un seminario que se hizo con dos 

días de a!1tici.pación al cual a~istió e) ~ubsecretarw 
de Inversiones Extranjeras, el Lic. Fedeneo Dumas, 
en la cual se trató a fondo las posibilidades de 
cooperación entre industriales británicos y argen
tinos con respecto a la industria alimenticia. 

Luego, mantuv.imos una serie de reuniones con 
empresarios industriales, sobre todo a través de 
almuerzos, de comidas a la noche y en el curso 
del día en las cuales fue realmente evidente el 
interés, yo diría, un renacimiento del interés por 
parte de Gran Bretaña y sus empresarios, por con
siderar a la Argentina, ya, después de tres años de 
esta evolución económica, como un interlocutor 
válido y un socio serio e importante para llevar 
adebnte sus relaciones económicas. Y finalmente, 
lodo ello terminó con una visita muy rápida a la 
ciudad de Frankfurt en Alemania, en la cual lle
vamos a cabo la tercera emisión de bonos en mar
cos alemanes con lo cual la suma total de emision~~s 
en este país, alcanza a los 550 miHones de marcos 
alemanes, todas e1las a ·Un plazo muy conveniente, 
la última de 10 años de plazo, con un 7,5 por 
ciento de interés, con lo cual logramos nuestro 
propósito de ir financiando cada vez en mejores 
condiciones nuestras necesidades de inversión pú
blica, de obras públicas, demás objetivos de reequi
pamiento y modernización de nuestra estructura 
económica ar,gcntinn. 

Periodista: Dr. Martínez de Hoz. ¿De la reunión 
con Jos agregados cómerciales en Europa Occiden
tal, se desprende si se cumple o no la estrategia 



en comercio exterior para Europa? 

. Dr. Martínez de Hoz: Esta fue una reunión mt¡y 
Importante, en la cual se había preocupado de or
gamzár el L:c. Jua¡' Dumas Subsecretario de Co
merdo Exterior aquí prese'nte v a través de la 
cual. después de que los co~e]eros económicos 
r2cíbieron una exposición por mi ,parte de la evo
lución económica argentina y cuáles era-n nuestros 
principales objetivos de comercio exterior, para 
poder .~ades un.a viv~ncia dir~ta del país, de su 
evolucion tambien pohllca, socia] y además econó
mica, para que ellos a su vez pudieran transmitir 
las realidades en sus diversos países, también es
cuchamos una exposición de nuestro embajador en 
el Mercado Común, Ba!dinelli, que fue de gran 
interés, puesto que han habido algunas novedades 
en esta materia allí, y luego, ya sin mi presencia, 
el Lic. Dumas presidió la reunión escuc:hando 
una exposición pormenorizada de cada uno de los 
consejeros económicos, dando un informe sobre la 
situac.:ón de su país del país en el cual está repre
sentado, evidentemente, y una discusión no sólo 
de las perspectivas en aquel país, sino de cómo 
se había trabajado, cómo habían desarrollado su 
labor nuestros consejeros econ&micos allí. Es decir. 
estamos reexaminando la actuación de todo nuestro 
cuerpo de representantes económicos en el exte
rior, la estamos queriendo rev.italizar, y sobre todo, 
que se preocupen en ir detectando nuevas posibi
lidades para nuestras exportaciones industria•les. 
Es decir, que frente a las restricciones rpor todos 
conocidos en materia de productos agropecuarios, 
estamos realizando un estudio para ir det~tando 
los diversos rubros de manufacturas en los cuales 
nuestro país tiene oportunidad de exportar en 
condiciones de competencia. Y esto ha quedado 
bien claro & través de esta reunién en la cual se 
han detectado algunos renglones importantes y a 
través de la Secretaría de Comerc.io Exterior va
mos a tratar de promover la difusión de estas in
formaciones para dinarrlizar la acción de nuestros 
empresarios, industriales y exportadores para po
der acceder a estos mercados y ampliar así las .po
sibilidades de nuestra industria nacional, o sea si
guiendo con nuestro concepto básico que nuestra 
industria sólo se va a fortalecer, cuando pueda 
abastecer no sólo a un mercado de 25 ó 26 mi
llones de habitantes, sino a algo mucho mayor, pero 
para los cuales tiene que concretarse esta apertura 
de la economía hacia el exterior también, no sólo 
hacia el interior, pero fundamentalmente hacia el 
exterior, y así vamos a transformar nuestra indus
tria en una verdadera potencia. 

P.: Ministro, ¿ha variado el proteccionismo del 
Mercado Común Europeo en cuanto a carne, trigo 
u otros productos? 

R.: Ha sabido algún pequeño adelanto en esta 
materia, en materia de carnes, sobre todo, no es 
demasiado importante pero sí hay alguna tenden
cia que implic~ que en un futuro no cercano, pero 
tampoco excesiVamente lejano, ;puedan haber algu
nas novedades mayores a este respecto. 

P.: Sr. Ministro. El Sr. Ministro del Interior, en 
declaraciones que recogen los diarios de hoy, se
ñala que el 30 por ciento de los objetivos fijados 
por el Gobierno se han cumplido. En lo que res
pecta a su esfera, Ud. cree que ese porcentual se 
da tan1bién en esa cantidad, más o menos? 

R.: Es difícil siempre est.:mar porcentajes, yo 
he dicho anteriormente que creo que la mayor 
parte de los grandes esfuerzos que había que 
cumplir en materia económica se han realizado ya. 
Y que al cabo de estos tres años hemos hecho ya 

lo más dif~cil, y que ahora tenemos que p'roseguir 
en _el c_ammo ~p':'en_d1do con perseverancia, con 
paCiencia, con disciplina, con trabajo, para poder 
r~oger los frutos de estos esfuerzos que están ya 
realizados. Es dec1r, que en economía los resul
tados de las medidas tomadas nunca s.; dan inme
diatamente, sino que es n~esario que pase algún 
tle.mpo'--tal que produzcan sus consecuencias. En un 
primer moment9 la poblaci6n, evidente, y todos 
los sect?res econe:m1cos y sociales, sienten el esfuer
Z0 'feallzado y a veces no es demasiado visible <'1 
resultado, en lo inmediato. Por eso es que recomen
damps siempre paciencia y perseverancia, tiempo 
Y esfuerzo, para poder apreciar los resultados be
neficiosos que va a traer, no sólo p.ara la economía, 
para el país entero, sino tan bien para cada uno 
de sus habitantes y s~tores socia,Jes económicos. 

P:: Dr. Habiendo Ud. estado en Londres, en opor
tunidad del acto electoral, puede llegar a trans
formarse en un cronista priv,ilegiado para nosotros 
¿cuál fue su experiencia sobre ese acto'! ' 

R.: Fue, evidentemente, una experiencia suma
ment_e interesante, porque hemos podido apreciar, 
no solo a través de los diariOS de la televi.E.ión 
sino también en la calle misma ~ómo se desarroll~ 
un acto eleccionario británico, la forma en que 
los distintos partidos politices realizan su propa
ganda, la publicitación de sus ideas, creo que la 
conclusión general es que se ha hecho todo en tono 
muy elevado, si bien evidentemente hay discre
pancias de fondo entre las políticas de un partido 
y de otro, y ahora cabe esperar entonces que el 
nuevo gobierno encare ia realización de su progra
ma con la mayoría que ha logrado. 

P.· ¿Ud., seguramente no alcanzó a tomar con
tacto con las nuevas autoridades, por cierto? 

R.: No. Lamentablemente, estaba todo reaUzán
dose en ese momento, y era .un pleno acto eleccio
nario y no cabía esperar ningún contacto oficial. 

P.: ¿En cambio, hub<l un nuevo contacto con la 
gente de Amnesty International? 

R.: Sí. De alguna manera ellos estuvieron pre
sentes si bien en una muy reducida cantidad, en el 
n.omento que yo pronuncié, tanto en la inaugura
ción del seminario como el día anterior, cuando yo 
pronuncié mis palabras de explicación de la evo
lución política, econ&mica y social de Argentina, 
en los últimos treinta años en el Instituto Real 
de Relaciones Internacionales, Chattam House, que 
fue realmente un acto muy interesante, porque 
excedió el marco de lo económico y el público esta
ba interesado en una gran cantidad de temas de 
todo orden, tanto económico, como políticos y so
ciales. 

P.: En esa oportunidad, según los cables que Lle
garon a Buenos Aires, se habria tocado una gran 
vastedad de temas, entre otros, lo atinente a la 
situación del periodista Jacobo Timerman, que en 
su criterio, de acuerdo a los cables, ¿podría ser pa
sible de la opción para dejar el país. Ud. nos puede 
ampliar ese concepto? 

R.: Sí. Yo he visto publicado en algún télex que 
me lleg& de aquí, como si se hubiera hecho eco de 
una versión periodística de que yo hubiera afir
mado de que el Sr. Timerman sería puesto en li
bertad muy pronto. En realidad, en mi explicación, 
yo di una muy amplia explicación sobre el caso 
del Sr. Timerman, y lo que dije fue que esperá
bamos que las conclusiones de la investigación que 
se estaba realizando, sobre todo con respecto al 
aspecto patrimonial, relacionado con la Comisión 
Nacional de Recuperación Patrimonial, pudieran 
tener un resultado lo antes posible, o sea una con-
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clusión lo antes posible. Pero el caso es que la 
persona que me hizo esta pregunta tornaba el ca
so Tirnerrnan corno un ejemplo de un generalizado 
sentimiento antisemita, por parte de la pobla
ción general argentina, y por parte de su Go
bierno. Y esto evidentemente no es así, y me dio 
la oportunidad de explicar le que la propia trayec
toria del Sr. Tirnerrnan, que llegó a ser una des
tacada figura en el periodismo, demuestra que en 
la Argentina no hay barrera para que ninguna 
persona de origen semita alcance a posiciones muy 
relevantes. y que por otra parte, cuando se me 
mencionó también, relacionado con este caso la 
existencia cde una publkación periódica que es vio
lentamente: antisemita, corno ejemplo también de 
lo mismo, yo le hube de replicar que la existencia 
ipdudabie en el país de algunos grupos antisemi
tas corno los hay en cualquier país del mundo, no 
podía generalizarse diciendo que esto era la ca
racterística del sentimiento del pueblo argentino y 
su gobierno, y por fortuna, teníamos un ejemplo 
a mano muy claro y muy gráfico que yo pude 
utilizar. En las elecciones británicas, tuvieron una 
participación muy activa, por lo menos, en cuan
to al ruido que hicieron, el llamado "Frente Na
cional", que es una organización que se llama a 
sí misma, nazi y antisemita, desde hacer el viejo 
saludo hitlerista hasta el principio también que 
orienta su programa. Yo pude presenciar una mar
cha personalmente de esta gente, por las calles de 
Londres, se mostraba abiertamente por televisión 
)1 en todos los diarios, e incluso este "Frente Na
cional" sostuvo candidatos para el Pa11lamento, en 
las elecciones parlamentarias qu~ se estaba rea
lizado. De manera que la argumentación que yo 
le efectué al señor que me realizó esta pregunta 
es que si de acuerdo a su razonamiento, la exis
tencia de algún grupo que tuviera ideas antisemi
tas en la Argentüoa calificaba a todo el país y a 
su gobierno, de esa misma manera yo debía con
cluir que Gran Bretaña era un país antisemita) y 
nazista, lo cual, evidentemente era absurdo. Es 
decir, la existencia de un grupo de personas como 
puede ser la de este ''Frente Nacional", no era su
ficiente para calificar a todo el país de lo mismo, 
y en la misma manera en la Argentina no se podía 
llevar el razonamiento a esa conclusión. 

P.: Sr. Ministro, para finalizar, ¿cón1o valoran 
los empresarios ingleses o los empresarios con los 
cuales Ud. habló del índice inflacionario argen
tino? 

R.: Evidentemente, la gente que ha tenido opor
tunidad de trabajar en nuestro país anteriormente, 
como las empresas extranjeras ya radicadas, que 
ya conocen cómo desenvolverse con estos altos 
índices inflacionarios, ellas no han tenido proble
ma, y todas las empresas extranjeras ya radicadas 
en el país están realizando amplios planes de ex
pansión come es notorio. 

Las empresas totalmente nuevas que no han ac-

;)011 

Juado antes en nuestro país, y hay muchas de ellas 
que están contemplando inversiones, tanto por lo 
que, como decimos diariamente en la Argentina 
se nos acercan, como por lo que hemos visto tam
bién ahora en este caso en Gran Bretaña, repi
tiendo lo anteriormente dicho en Francia, en Ale
mania, en España, por dar algunos ejemplos lo 
mismo en Estados Unidos, la gente evidentemente 
en Europa se alarma porque la inflación llega al 
nivel del 10 por ciento anual, aquí tiene que con
siderar como algo un poco insólito que haya una 
inflación de más del lOO por ciento anual. Es de
cir, con independencia del progreso que se pueda 
haber realizado en nuestro país al descender de 
niveles que alcanzan 1.000 por ciento al actual, 
éste mismo, nosotros somos los primeros en reco
nocerlo y decirlo, es obviamente demasiado ele
vado y estamos trabajando para su disminución. 
Y esto es necesario todavía que, para darle mayor 
s·eguridad a los presuntos inversores, quede clara
mente marcada la tendencia declinante del nivel 
actual de inflación, lo cual esperamos pueda pro
ducirse en los próximos meses. 

P.: Bancos comerciales internacionales con sede 
en Londres habrían acordado un préstamo para 
Yacyretá por 200 millones de dólares en condi
ciones muy ventajosas, ¿qué nos puede decir, so
bre esto? 

R.: En todos los países industrializados, tanto 
en Europa, como en Norteamérica (Estados Uni
dos y ,Canadá), y en Japón, se han fol\ffiado con
sorcios de empresas proveedoras de equipos y 
consorcios de bancos y entidades financieras que 
están muy interesados en participar en el finan
cia~iento y en la provisión de equipos y maqui
narias para esta gran obra. De manera que esto 
no es una particularidad de Gran Bretaña, sino 
que demuestra e1 gran interés que ha despertado 
!'Sta obra, que es la más grande que ha encarado 
la Argentina en toda su historia, 4.000 millones de 
dólares es su costo de inversión y también como 
un ejemplo de ello, está el interés de los orga
nismos financieros internacionales, ya el Banco 
Interamericano de Desarrollo ha aprobado su co
rrespondiente crédito y el Banco Mundial, estamos 
a la espera de que lo hará muy próximamente, 
por lo cual será esta operación hecha en conjunto 
sobre la base de la financiación del Banco Mun
dial y del BID, será la operación más grande que 
ambas instituciones internacionales de crédito ha
yan financiado, individualmente y en conjunto. Lo 
cual muestra la favorable situación de nuestro 
país para recoger el ahorro internacional a través 
de la financiación externa, en beneficio de nues
t:o desarrollo y yo diría que en condiciones excep
ciOnales en cuanto a plazos y tasas de interés. 

P,: Sr. Ministro, ¿puede anunciar el índice de 
precios de este mes, por favor? 

R.: Yo recién he bajado del avión y no lo co
nozco. 



\'ERSION TAQUIGRAFICA 

DISCURSO EN LA XX ASAMBLEA ANUAL DE GOBERNADORES 

DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO SOBRE 

ASPECTOS DE ESA INSTITUCION Y DE LA REFORMA 

IMPLEMENTADA EN LA ECONOMIA ARGENTINA 

- 29 de mayo de 1979 -

"Nos encontramos nuevan1ente reunidos, esta vez 
en la ciudad de Montego-Bay, gracias a la hospi
talidad del gobierno rle Jamaica, en esta Veintéava 
Asamblea Anual de Gobernadores dei Banco Inter
americano de Desarrollo. tanto los gobernadores 
como sus autoridades, junto con los representantes 
de los diversos países no regionale~ que son miem
bros del mismo. Ello nos permite evaluar no sólo 
la marcha de la Institución en el año transcurrido, 
sino también las perspectivas de su acción futura 
y los problemas que debe enfrentar. Asimismo, po
demos examinar las políticas desarrolladas en las 
diversas naciones 3mericanas con respecto a la 
promoción del desarrollo económico-social, con re
ferencia tanto a sus propios países como en rela
ción con los problemas comunes al continente y 
también en cuanto a los mundiales. 

Este amplio debate, que se realiza en presencia 
de representantes de las instituciones financieras 
ofiicales y privadas del mundo entero, ha trans
formado a éste en uno de los más prestigiosos 
foros internacionales, lo que indica bien clara
mente la importancia que ha adquirido el Banco 
Interamericano de Desarrollo, así como esta Asam
blea Anual que se efectúa hoy por vigésima vez. 

LA LABOR DESARROLLADA POR EL BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

Nuestro país ve con satisfacción la labor desple
gada durante el presente ejercicio por el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

Con respecto a la Argentina, hemos continuado 
recibiendo el apoyo de la institución para la reali
zación de importantes proyectos (!conómicos y so
ciales, que han culminado cen la aprobación por 
su Directorio de un crédito destinado a la finan
ciación del Proyecto Hidroeléctrico rle Yacyretá, -e 
carácter binacional entre Argentina y Paraguay, que 
constituye no solamente la obra de más envergadu
ra financiada hasta el presente por el BID, sino 
también el mayor que haya encarado conjuntamen
te con el Banco Mundial en una operación man
comunada, lo que demuestra la importancia de su 
acción multiplicadora del crédito internacional al 
permitir agrupar alrededor del esfuerzo de ambas 
Instituciones el que efectúan en forma corr.ple
mentaria diversas entidades financieras interna
cionales en las condiciones más apropiadas. 

Este será también el p:·oyecto hidroeléctrico más 
grande, tanto por su volumen como por su inver
sión, realizada por la Ar¿entine. 

Deseo dejar expresamente se.at0:1J~,., el reconoci
miento del gobierno de la Argentina hacia las 
autoridades y funcionarios del Banco pvr tan im
portante apoyo. 

Con respecto a la acción general llevada a cabo 
por el BID, resulta también plenamente satisfac
torio el nivel de préstamos alcanzado, así como e¡ 
especial énfasis puesto pvr la Institución en el 
apoyo a los países miembros relativamenie menos 
desarrollados. 

En tal sentido, cabe agregar que dos aconteci
mientos adquirieron especial .U.mensión en el pa
norama del BID durante 1978. 



-La 5~ Reposición de Recursos aprobada por la 
asamblea extraordinaria de gobernadores el pasado 
12 de diciembre, y 

-La labor que ha venido desplegando a lo 
largo del año pasado el Grupo de Trabajo sobre 
Funciones y Política del Banco. 

Quinta Reposición d'e Recursos 

En cumplimiento a lo resuelto durante la XIX 
Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores 
realizada en Vancouver en abril de 1978, durante 
el presente ejercicio quedó formalizada la 5• Repo
sición de Recursos que alcanzó un volumen de 
9. 750 millones de dólares. 

Esta Reposición asegurará al Banco mantener su 
actual nivel de actividad en favor del desarrollo 
económico y social de la región. 

En tal sentido, la Asamblea ha fijado ciertos 
parámetros para la utilización de los nuevos re
cursos aportados, haciendo especial hincapié en de
dicar por lo menos d 50 'J· de los mismos al finan
ciamiento de proyectos que beneficien a los sec
tores de más bajos ingresos de la región. 

La Argentina ha recogido con beneplácito las 
decisiones adoptadas en la materia, ya que actual
mente nuestro Gobierno se encuentra empeñado en 
incorporar al proceso de desarrollo económico y so
cial a aquellos sectores más rezagados de su po
blc ción. De tal forma, ha dado énfasis a la pro
moción de proyectos de infraestructura tanto eco
nómica como social, buscando no agotar ·su efecto 
en el ámbito sectorial en el que se llevan a cabo, 
sino tratando de hacer coincidir sus objetivos con 
los del bienestar general. 

Durante las negociaciones que precedieron las 
decisiones relacionadas con la 5' Reposición de Re
cursos, hemos defendido y seguiremos defendiendo 
la tesis de que corresponde a cada país miembro 
fijar sus prwridades y políticas relacionadas con 
los financiamientos que otorga el Banco. 

Una de las características de esta institución es 
la de haber sido pionera en el estudio y conside
ración de los problemas sociales de la Región. Una 
rápida lectura de sus memorias sirve para deter
minar la eficaz labor desplegada por el BID en este 
campo y la preocupación puesta de manifiesto <>n 
]a evaluación económico-social de los proyectos que 
contribuye a financiar. 

Tal circunstancia nos hace reflexionar que la 
meta fijada por la Asamblea de Gobernadores no 
debe estar muy lejos de lo que ya ha venido ha
ciendo con tanto éxito el BID hasta ahora. 

La 5' Reposición de Recursos ha permitido a 
nuestro país demostrar una vez más el espíritu 
de solidaridad latinoamericana que anima su par
ticipación en este organismo. Consciente de haber 
llegado a una etapa más avanzada en su proceso de 
desarrollo la República Argentma ha dec1d1do 
aumentar' en forma significativa su contribución 
en moneda convertible al Fondo de Operaciones 
Especiales, al mismo tiempo que mantiene su re
nuncia a utilizar dicho fondo para los préstamos 
que le otorgue el Banco. 

Iguaimente, con el objeto de hacer posible un 
mayor financiamiento a los países de menor gra
do de desarrollo, la República Argentina, junto a 
los demás países del Grupo A, han decidido man
tener durante los cuatro años cubiertos por la 5' 
Reposición de Recursos del mismo nivel de credito 
anterior del Banco. 

Grupo de trabajo sobre funciones 
y políticas del Banco 

No quisiera terminar este rápido balance de k 
actividarl del BID durante 1978 sin efectuar una 

menciÓn a la labor deplegada po1 el Grupo de 
Trabajo sobre Funciones y Pol!ticas del Banco. 

No escapa a nuestro entendimiento las dificulta
des que ha debido enfrentar este Grupo. 

. La diversidad y profundidad de Jos temas con
siderados han demostrado un gran esfuerzo que 
valoramos enormemente. De los ternas seleccio
nados como prioritarios deseo hacer sólo mención 
a dos que adquieren particular importancia pare 
nuestro país. 

El primero de ellos se refiere a la identificación 
de Jos sectores de más bajos ingresos y a la estra
tegia que ha de emplea,·se para hacerlos copartíci
pes de los beneficios del desarrollo. En este sen
tido deseamos señalar que, a pesar de los muchos 
elementos comunes que caracterizan y unen a los 
países de América Latina, aun siguen siendo muy 
grandes las diferencias que se advierten en el 
campo económico y social. 

Entendemos que sería dificultoso pretender ais
lar los atributos definitorios de esos grupos de me
nores ingresos para obtener criterios aplicahles 
por igual a todos los paí3es de la Regiór.. N o se 
nos escapa que se trata de un problerr1a sun1a
mente complejo, ya que aún dentro de una rni>mn 
nación es posible observar marcadas diferencius 
entre distintas regiones y áreas urbanas y rurales. 

Por todo ello, consideramos que lH identificación 
de esos grupos debe ser llevada a cabo individual
n"..ente, país por país y en un trabajo mancomu
nado de las autoridades nacionales y del Bance. 

Igualmente, otro aspecto que merece especial 
consideración es el relacionado con el de ~o.s cri
terios a utilizarse para evaluar el impacto de los 
proyectos en la promoción de los sectores de bajo 
ingreso. En este sentido pcevemos problemas me
todológicos de envergadura, ya que resultará su
mamente difícil medir con anticipación los efectos 
de proyectos cada vez más con.plejos y de propó
sitos múltiples. Sin embargo, confiamos en la ex
periencia de los funcionarios del Banco y en el 
trabajo conjunto que deberá desplegarse con los 
gobiernos de los países prestatarios. 

El otro tema de política al que deseo referirme 
en especial es el relacionado con el desembolso de 
monedas y el problema del riesgo cambiaría. 

En este sentido, consideramos que ha sido sus
tanda! el progreso logrado. Los estudios ya desa
rro!lados permiten esperar resultados en breve pla
z . Por tal razón y siendo nuestro pais uno de los 
primeros en haber mantenido la constante alerta 
sobre las implicancias de este tenia, scJlo desea
mos instar al Directorio Ejecutivo y a la Adminis
tración del Banco a seguir en el camino hacia la 
búsqueda de una solución a este espinoso problema 
que encarece sustancialmente y modifica la natu
raleza de los financiamientos de fomento otorga
dos por el Banco. 

En cuanto a la consideración de los otros punt0s 
de politicas operativas del Banco que actualmente 
manEene en estudio el Grupo de Trabajo anterior
mente aludido, deseamos expresar que la posición 
argentina ha sido y seguirá siendo orientada a for
talecer el carácter multilateral de la institución. 

EVOLUCION DE LA ECONOMIA ARGENTINA 

.lVIeiv,~:onados así breven1ente a1gunos de los pro
blemas fundamentales que se refieren a la acción 
del BID. considero de interés efectuar una refe
rencÚ.I relncionada c~Ju la evoluci(·ln de la economía 
argcnti!la, ¡:on el propósito de eomc:1tar en este 
importante foro intenwcional algunos de los pro
blemas v realizaciones n:•fcrentes n la nüsma que 
puedan 'resultar de intPré:-; para un auditorio tan 
calificado. 

En mayo de 1976. en la Asamblea de Goberna
dores reahzada en Cancun nos tocó exponer, a poco 



más de un mes de iniciado el nuevo programa de 
recuperación, saneamiento y expansión de la eco
nomía argentina, los grandes lineamientos del mis
mo. En las dos asambleas siguientes, en Guate. 
mala y en Vancouver, efectuatnos un relato su
cinto de las diversas medidas adoptadas y de los 
resultados obtenidos en la implementación del mis
mo. No me propongo repetir en esta cuarta ocasión 
lo ya expuesto. sino compartir con los presentes 
reflexiones sobre algunos de los problemas funda
mentales que hemos debido afrontar, así como los 
principales resultados obtenidos con respecto a 1os 
1nismos. 

La situación que hizo crisis en la Argentina en 
el primer trimestre de 1976 se explica, a nues
tro juicio, por la orientación político-económica 
seguida en nuestro país durante los últimos 30 años 
que, salvo aJgunos períodos intermedios de exct:'p
ción. puede caracterízar~e a grandes rc.1sgos por los 
siguientes puntos: 

1) Una excesiva intervención del Estado en ia 
económía ene, fundamentalmente, produjo una do
b1e serie de consecuencias. En primer Ju~ar. ::tl 
ejercer el Estado funciones que en gran mArlid~ 
estaban reservadas anteriormente al sector privado 
y reglamen!or estrictamente otras, tuvo como efec
to un cierto ahogo de las actividades productivns 
del país. En se¡mnc'lo término. este aumento de la 
acción del E.tado traio inevitablemente un cre
cimiento de gasto púb1 ico que, al no ser corres
pondido por un incremento paralelo de sus recur
sos. se tradujo en una brecha que produjo un 
déficit del Presupuesto que alcan"ó un volumen 
desmesurado y que al ser financiado funda
mentalmentt~ a través de 1a emisión monetaria, 
se transfOrmó en una de las causas principa·les 
de la inflación persietente que sufrió el país y que 
desembocó en una situacinn de verdadera hiperin
flación tal como se produjo en marzo de 1976. 

2) El sistema de economía cerrada impuesta des
de los comienzos de la postguerra, derivado del 
concepto de la autarauía económica, no sólo aisló 
a la Argentina de la· extraordinaria corriente <le 
progreso económico y tecnoló!!ico que tuvo lug&r 
en el mundo en los años si,guientes. sino aue res
tó estímulo ? las actividades nroductivas dzl país, 
r:ausando el decrecimiento relativo de s,.1 intercam
bio comercial él través tanto d"' las exoortnciones 
v su acceso a los mercados íntern8.cionales en con
dkiones comnetitiv'-ls. como de la corriente impor
tadora de caPi!ales y tecnología que debían con
tribuir a modernizar su econon1ía. 

3} Estas orientaciones econórnle8:::: s~ tradujeron 
en un crecimiento global insuficiPnte de la e~ono
n1ía, orig-inando no solo el estararrdento interno. 
s:no también 1a pérdida de posiciones rel~tivas e-n 
el orden internacional. F:n ese contexto le econo
mía argentina creció en forma deseauilibrada: para 
aue un sector pudiera hacerlo clebía ser necesa
riamente a expen,as de otro, lo nue produjo los 
característicos movim:entos pendulares intersecto
rjales que 5ignaron a este período. 

El programa del 2 de abril de 1976, en conse
cuencia. teniendo en cuenta el fracaso de las orien
taciones mencionadas, adoptó precisamente la polí
tica inversa. En primer término proclamó la fun
ción subsidiaria del Estado, o sea que el mismo 
solamente debe intervenir en ·la economía en forma 
de acción direc1 a cuando no existe posibilidad o 
interés del capital privado en hacerlo. El acento 
s2 pone así en la empresa privada como centro 
y motor de la actividad productiva económica. 
sin perjuicio de la función que le corresponde al 
Estado de determinar la orientación superior de 
la economía y el control de la misma a lrnv.>s de 
lo=- grz,ndc:::; instrun1en1os de política cconón-ácn :·: 

financiera que se encuentran a su disposición. tales 
como la política impositiva, crediticia. mondaría, 
arancelaria, presupuestaria, etcétera. 

Paralelamente. se llevó adelante la apertura de 
la economía. tanto hacia el exterior como hacia y 
en el interior de la misma, es decir. prorr1ovieudo 
resueltamente las actividades exportacoras. así co
mo reduciendo gradualmente el excesivo ¡:roteccio
nismo que se había erigido fundamentalr11ente a1-
rededor de la actividad industrial y que. más al'ú 
de la protección razonable de que debe gozar el 
nacimiento y desarrollo de la misma, se había 
convertido en cau:::a de RU atraso tecnológico. 

Por otra parte, consideramos que la competencia 
interna en un mercado abierto. ~in orivi1egios ni 
monopolios. es uno de los factores fundamentales 
para impulsar el progreso económico de un pals. 

Hernos implementado asimismo una política de 
modernización y expans:ún de la infraestructura 
económica argentina, cuya insuficiencia, así como 
la i.neficiencia de los ~-;ervlcios públicos a cargo 
:lel Estado. habían contribuido grandemente a ele
var el_ nive: ele los co~to~ internos. 

F:l progrnmn del 2 de abril de 1 q75 pues. es 
global y coherente, y estaba destinado no sólo a 
S1Jperélr la crisis del momento. sino a transformar 
}as ba~es mismas de la economía arg~ntina -profun
damente afectada er, su estructura misma por las 
distorsiones auP. la viciaban, para loP"rnr su cre
rimiento sostenirlo, armónko y equj]ibrado sobre 
fundamentos sólidos y sanos. 

A~PF.CTOS BASICOS D~~ LA REFORMA 
DE LA ECONOMIA ARGENTINA 

Bajo e~te s1gno or]P.ntador se han Hevado a cabo 
diversa.:; refonna~ básicrt:::: csb·uctura1Ps de J~ eco
nomía argentina, 1a:-; nrinc:pales de !as cuales Ine 
propongo enumerélr brevemente: 

1 l El redimensionamiento del aparato estatal y 
de sus funcianes. 

El reC!imensionamtento del aparato estatal y de 
sus .funcionPs pra evidPntemente uno rie los puntos 
fundamentales sobre los que se debía actuar. El 
mismo comprende diversos aspectos. 

A) La reducción del déficit del presupuesto y su 
financiamiento n() inflacionario. 

A este respecto. se ha logrado reducir el déficit 
del presupuesto anual del nivel extreordin¡¡riR
mcnte alto alranzado en 1975 del 12.5% en re1a
ción B1 prorluclo hruto interno al 2% en el eier
cicio rle 197ft Además dp ello, por primera ·uP.z 
en má<=: de 20 ::1ños este dPfiict no contó con nin
guna financiación uor medio ne la emisión mone
taria del Banco Central medida sobrP. una base 
neta anual sino rue fue financiada exclusivamente 
a través del crédito interno v externo. 

Por otra parte. se estableció un límite global al 
mayor endeudamiento neto anual del Sector Pú
blico. comprendiendo Pn el mismo no sólo al Te
soro Nacional sino tombién a las empresas estata
les. los organjsmos descentralizados, cuentas espe
ciales, provincias y municioios. En tal sentido e] 
límHe estahl<'c'rlo nara 1978 fue del 5 % en rela
ción con el PBI. nivel que ha sido reducido pare 
el presupuesto de 1979 al 4 %. En ambos casos el 
va mencionado déficit del Tesoro Nacional del 
2 r;; se cncuenlra lneluido en c.'stos niveles. 

B) La reducdón del gasto público. 
Para lograr este objetivo se han debido cumplir 

diversas acciones. En primer lugar la racionali
zación de la administración pública y !a elimina
ción del déficit de lns empresas estatales. Ello ha 
implicado unn reorgani?.acíón jurídico-administra
tivo. rontnb1e, laboral ~· de controL S0 h~ produ-



c1do una importante reducción en el número de 
los agentes de la Administración Pública y se ha 
llevado a cabo un programa de gradual transfor
mación de las empresas estatales en sociedades de 
capital para otorgarles la agilidad del procedi
miento y del accionar que tiene la empresa priva
da así como paralelamente la misma responsabi
lidad de esta última en cuanto a la presentación 
de los balances respectivos. Se derogarán. además, 
todas las excepciones impositivas que existían a su 
favor para lo¡;!rar el sinceramiento de su situación 
Y la eliminación de los subsidios encubiertos. Se 
ha creado asimismo la Sindicatura de Empresas 
Públicas con el objeto de mejorar el control de 
estas empresas del Estado. 

El pro¡treso en este rubro es necesariamente 
lento por la rigidez de las estructuras administra
tivas y legales existentes. Sin embargo como in
dicador global nara medir los resultados obtenidos 
a la fecha, Pllede comparMse. nhs~rvani!o P1 nerío
do del 31 de diciembre de 1978 que. mi.,ntras el 
número del personal dP. las empresas P.stata les del 
área del Ministerio del F:conomía se ha reducido 
en un 18 %. la producción de estas emprPsas se 
ha incrementado en nn 12 %, lo ane imnli~a nn 
aumento de productividad por agent.e acunado del 
36 ';io. Estos rlatos se refieren a 15 empresas de 
servicios oúblicos nacionales. 

Considerando estas mismas emorP.sas. c.•be dPs
tacar que mientras en 1976. 14 de ellas exigían un 
apurte o subsidio del Tesoro Na.cional nara noder 
desenvolver sus funciones. e-n el prPsuune.;:to de 
J 978 esP numero ouedo reducido a solamf'nte dns. 
F'errnrarrUes del Estado y la Empresa Postal EN
COTEL 

Paralelamente se ha dP.,rrollado 11na imoortante 
acción con referencia a la nrivnti.zaclón cif' emoresas 
estatales. Se en~uentra priixim'> a roncluir el pro
ce~n dP rev-er~ión a la e:::fer:l rle la Petividad pri
v~:lcia de anue118.s emnresAf:: industrialP..: o romPr
ciales ::~nteriorrnente privadas oue h~hír-Jn siño in
t<"rvenidas o s~ encontraban admi'listradas nor el 
Estado nera evitar su cierre pOr razones de falencia 
o rmiehn:t La mnvor nartP. de Pstas emnres::.~ h8.n 
g~Co vP.ndj-ias nor li('Hacif:n núb1ira v Rhc:nrbiihs 
pr,r e1 sedo!" n!"iv~d('l y al11unas rle PJlas. nnr Jas 
cuule~ no ~e ha m;:mifP~tado interés, han sido ce
rr;:~r.n~ v su ner:;;o11a1 indemnizado. 

Además de ello se Pncuer.tra en eiecución un 
,....,...ngr~~ma de privr~tizaC'iÓ'1 ele t:r.1nresas ane han 
o.::r1,-. ~:er.~nJ·r> P::.t.atP:es bajo la norma or!entarlora 
d_f-l. "1Ue el F,~taclo Pi RUS e:!'nPresas deb'=n reaU7~r 
ninf"una ~rción nnra )::~. cual ~e enruentra cnnHql 
nrivadn ñi.:::nnnih!p n ;ntrrf':::.u::o. :-:a1vo ~itu~c!on~~ 

, ,. · , _.-.:-1 ~~-.:t.::.. nu•ión comprende tantn 1n pri-
,.:1ti?3ci!m tn*al d~ e~ta:;; emoresas E-S""at~1Ps. ~ea.n 
rle ~pr·vi,...ios o nrofluctorP..s cie insumas o hit!nP.s in
dustriBles, como b inclusión de l& partic,ohción 
privada como nronietaria uar~i.al de su paoue!e 
accionario sPa en forma minoritarin o mayoritaria, 
o el aumento de esta participación en caso que 
ePn existiesP va. 

Está tambiPn en marcha v con re~ultados im
r>orfantes la llamada acción 'cte privatización pcri
fPric::t. oue se refi-ere a aquellos casos en que aun
oue la empresa dPbe continuar en mano. dPl R~
tado nor inconveniencia o imposibilidarl de oriva
ti?:~rla nor no encontrar interesarlos, ~e transfi;or~ 
a la actividad privada la realización de una canti
dad de obras y servicios que pueden ser más eficaz 
v económicamente realizadas mediante su contra
tación con empresas privadas. Esto ya ha tenido 
principio de aplicación en sectores tan importantes 
como en el petrolero. el de la explotación de gas, 
los ferrocarriles, transportes en ,l!eneral, telecomu
nicaciones y puertos pesqueros. En todos estos ca
sos es esta requiriendo la colaboración de la em
prc!'u privada para llevar a' cabo esta acción en 

:)()4 

coordinación con las empresas estatales correspon
dientes. 

Otro aspecto importante de la reducción del gasto 
público se encuentra en el encuadramiento del 
programa de inversión pública dentro de los lími
tes posibles dados por la recaudación impositiva 
y por los recursos financieros disponibles. Este es 
el aspecto que en la actualidad se ha transformado 
e!l el más importantes para lograr el objetivo men
Cionado de la reducción del gasto público. 

A tales efectos se ha llevado adelante un gran 
esfuerzo de reordenamiento y de reprogramación 
de la inversión pública tanto a través de la rene
gociación rle contratos como de reformulación de 
prioridades. ExistP. a este respecto una cierta rigi
dez también heredada por la existencia de con
tratos de equipamiento o de obras públicas efec
tuados por gobiernos anteriores, que resultaría más 
costoso rescindir que continuar hasta su termina
ción. A los esfuerzos realizados en los últimos tres 
años en este tema, se ha añadirlo la formulación, 
por primera vez en la histeria e~onómica argen
tina. de un presupuesto trianual de inversión pú
blica nara el período 1979-81. De est" mBnera 
no siendo un mero programa de inversión púbHca 
sino un verdadero uresupuPsto en el cual se corre
lacion::¡ la inversión con los recursos necesarios 
para financiar1o sP consigue. dentro de un contextn 
mFt.::; amnUo aue Pl de 11n ~imnle ejerricio anual. 
ordenM lo inversión oública dentro del marco d<" 
las prioridades establPcid"s nor el I"Obierno v sP 
imprime una tendenr.ia de disminución <1~1 nivP1 
rle la i'lversión núblic~ con resp,.do al Producto 
Bruto IntPrno. favoreciendo paralplamentP el cre
cimiento de la inversión nrivade en muc:·hos de lo~ 
asnPcto~ ~nteriormPnte realizados por la oúbli,..a. 

F.s evidente auo el excPsivo n~vel de la inversión 
núb1icR en rl'llRcióñ con lo~ recursn~ ittloositivos v 
financi<>ros dPl naís ha sido una de los causas d<" 
la nrPslc\n lnflacion•ria aue hemos sufrido Con el 
nrooó~itn de- corrc~ir esta situación no sólo se ha 
forrnul;:~r1n el va menr-io:nado nresunuesto de inver
Flnn >JúbH~a trienuel. oue alcama a la suma de 
2n.MO rnillones de r'f.l&r~s para el mencionado pe
ríodo. sino (1Ue tarnbiPn Pstnmos Pmpeñ::tdo~ en sn
mar la rol::ahor~rifn., de la inversión nrivr-tdA en la 
mayor medida Dt'!~;jb]e nara sn reAliza¡·ión. De esta 
manera estamos llevando a cahn divr>rs~s obras pú
hic~s nr. 8 través n~ la jnversión uúhlica .~ino oor 
fY'Pdio de la inversión v fjnanciación urivrl"=fq Dnr el 
,istem'! de la concesión rle obra en peaje. Como 
riernt)Io ouedP. citar~e aue nró.,...irnamente s~ P.fec
n~~rá una lidtadón internacional parn la ~on.qtruc
ciñn rle un importante gasoducto a tr~vés de ese 
ré~dmen, v Pl mismo sh::tPma se emnleará nara 
p·randPS ~·C"neductos oue dP.ben construirsa. asi co
mo DHertns l1C!saueros diversas in~t;:¡ lacinnes en 
m~teria iJP t.elPrOil:ll.lnir~dones y otros rubros en 
quP el mic::mo sea factible 

Por mecllo de esta acción hemos logrado la re
rlu~~ión del gasto público con respecto al Produc
to Bruto Interno en un 4,5% comnarando 1979 con 
1975. Asimismo se ha meiorado la rplación de la 
inversión n{Iblka v ñ.e los gasto~ cor,·ientP.s en 
la composición total del !!asto públi~n. Es así que 
mientrac:' la inversión rn"tolica en HJ7~ apenas so
breoasaba el 20 o/c del total, en 1979 llegará a ca,;i 
el 30 %. Asimismo. los <'Bsto.~ corrienfes ne la Te
sorería Gen<'ral de la Nación han disminuido el 
34 % comparando el año 1978 con 1975. 

LA RF.,FORMA IMPOSITIVA Y EL 
INCREMENTO DE LOS INGRESOS PUBLICOS 

Paralelamente a la acción de limitación del gas
to público, ha sido necesario también para conse
guir la reducción del déficit del presupuesto, en
carar la situación rle verdadera quiebra del sistc. 



ma impositivo que existía a comienzos de 1976. A 
este respecto cabe recordar que en el primer tri
mestre de aquel año solamente el 19% de los 
gastos corrientes estaban cubiertos por ingresos 
corrientes o impuestos. Esta relación ha ido pau
latinamente mejorándose hasta haber alcanzado 
en 1978 el porcentaje del 7(} %. Ello se ha debido, 
por un lado, a una serie de reformas impositivas 
efectuadas y, por el otro, a una severa acción des
tinada a combatir la alta evasión fiscal existente. 
A este respecto cabe mencionar que en 1978 se 
logró una recaudación impositiva en términos de 
moneda constante superior en más del 100 % al 
nivel de 1975. 

LA REFORMA CAMBIARlA 

La suspensión de los controles de cambio y la 
creación del mercado de cambios libre. así como 
la eliminación de los derechos de exportación, han 
originado un extraordinario estímulo para la pN
ducción exportable, .iunto con la desaparición del 
mercado negro dp divisas y la superación de la 
crisis de balanza de pagos existente. 

Es así que en los tres últimos años se han lo
¡trado cosecha~ récord de <'ranos que. con el in
cremento en los demás rubros exnortables tanto 
nrimarios como manufacturados, han llevado a 
más aue duplicar nuestras exoort<-1.ciones. eleván
dose de un nivel de easi ~.000 millones de dóla
res en 1975 a 6.350 millones d<> dólares en 1978. 

Nuestra balanza de nagos pasó d!' presentar un 
saldo negattivo nara las transarriones corrientes 
de cerre de 1.300 millon""s dP dólares en 1975. a 
nn sa 1do positivo de 2 000 millones de dólares en 
1978. alcanzando Psta misma cifra también el rubro 
de la variación de las reservas monetarias inter
nacionales. 

Asimismo, con rPspecto a las reservas interna
cionales. aauellas libremente disponibles pasaron 
de un nivel dC' nrhctir"'mPnh" cero en mar7.o de 
197R ~ más de 6.300 mil 1ones de dólares en la ac
tualidcrl v las reservas de activo neto, oue en mar
zo de 1976 prP<entaban un signo negativo de 1.500 
millnne~ de d01~rP~ se e1evan Pn el presente a 
7.ROO millones de dólares. Los activos externos to
tales. nor su parte, han alcano.ado al 30 de abril 
de 1979. 7.6~0 milJones de dólares. 

En todos los casos estos niveles son récord pa
ra el país. 

La refonna arancelaria 
Ya hemos exnresado oue existh nn.a situación 

de sobrenrotección arancelaria en h Ar"~"tina. Al 
reso<>do <>1 promedio era en mar7" rl<> J Q76 de al
rededor do>l 55 % de oro•ección. A 1 31 do> diciem
bre de 197-8. R. través de suN~sí~,as reformas, el 
mi~mo se había reducido al 29%. 

En enero de 1979. Juego rle u" n•ofundo ~stuñio 
realizado sobre la protección efectiva nne brinñ"l
ba el sistema arancelario en su estructure exis
tente. SP aprobó un programa de reforma aue de
hi:~ rea1i7arse a través de sucesiv~s reducciones 
trimestrales sobre un plazo de 5 años, con aiu•tes 
diferenciales respecto a la clasificación de produc
tos confol"mP ~ una escala de agregados Pconómi
cos oue se fiió teniendo en cuenta el <'rada v tipo 
de elaboración de productos y el nivel de protec
ción efectiva, según el tratamiento de los insurnos 
correspondientes, De esta manera, se esper" lle
gar al final del período a un nivel promedio de 
protección arancelaria del 15 %. 

Mediante esta acción estimularemos el fortaleci
miento y el progreso tecnológico de la industria na
cional, mejorando su estructura de costos para que 
pueda abastecer mejor el mercado interno y ac
CPder al internacional en condiciones competitivas, 
alcnnzando así una 'economía de escala adecuada. 

EL SISTEMA DE PRECIOS 

En marzo de 1976 se encontraba vigente un ri
gido sistema de control de precios por parte del 
Estado que, a la par que se había mostrado total
mente ineficaz para lograr su finalidad, provocó 
una aguda situación de desabastecimiento, así co
mo de falta de incentivos para la producción y 
la existencia de un amplio mercado negro. 

Al respecto se procedió a la liberación de los pre
cios como estímulo para lograr una mayor produc
ción y afluencia de productos para satisfacer la 
demanda, eliminándose casi de inmediato los as
pectos negativos mencionados precedentemente. 

En la actualidad, salvo para dos o tres casos ex
cepcionales, se ha reemplazado el control de pre
cios por el Estado por el control de precios reali
zado por la competencia en el mercado. El Estado 
ejerce una supervisión para asegurar la existen
cia de una suficiente competencia. En los casos en 
que éste no exista o sea insuficiente, se ha proce
dido a utilizar la rebaja de la protección arance
laria como un instrumento para facilitar la posibi
lidad de importación de productos del exterior pa
ra crear las condiciones de competencia y de abas
tecimiento del mercado adecuadas. 

LA REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO 

Con respecto al sistema financiero. caracterizado 
por una excesiva ri~idez y encasillamiento en com
partimentos estancos por la intervención del Esta
do. el mismo se había mostrado insuficiente para 
financiar un crecimiento sostenido de 1a economía 
argentina. Era, pues, indispensable proceder a su 
modernización y flexibilización para que resulta
ra apto para lograr aquella finalidad. 

A este respecto. a través de una legislación que 
se encuentra próxima a cumplir dos años de vi
¡lencia, se procedió a liberalizar el sector abrién
dolo a la comnetencia. así como a la agilización 
de los procPdimientos e incornoración de las más 
modernas tPcnicas bancarias y financiPras. 

Uno de los asnectos más revolucionarios dP la re
forma fue la eliminación de la práctica de fiiación 
de límites oficiales a l.as tasas ñe interés banca
rias. En efecto. Pn todo el período anterior a oue 
nos hemos referido. estas tasas de intPrés resulta
ban ¡teneralmente inferiores al nivel de la infla
ción. o sea nee:ativas en términos reales. Con ello, 
si bien se beneficiaban los tomadores dP crédito 
al subsidiarse ele esta manera sus costos financie
ros. se de~alentahA fuP.rtemPnt~ a1 ahorro narional 
provocando 1a fuga de capitales. la -il1v::.:rsi.Sn en 
divisas extranjeras, en tierras o en bienes dura
bles. 

La liberación de las tasas de interés revirtió 
drásticamPnte el proc<>so v cumo lió sn finalidad 
de constituir la base nara 1 a existencia de un mer · 
cado nacional de canitales fuerte y aPto para im
nuls'!r el financiamiento del dPsarrollo del país. 
El ahorro en pesos argentinos encontró nuevamen
te motivo de aliento y es así aue la tasa de aho
rro interno se elevó a niveles récord representan
do en 1978 un 27 % en relación al Producto Bruto 
Interno. 

Política Salarial 

En marzo de 1976 el proceso de la espiral pre
cios-salarios era una de las características del sis
tema siendo a la vez causa y efecto de la inflación 
exist~nte. Los aumentos f lariales efectuados a ni
veles cada vez más elevados y en períodos cada 
vez más cortos no habían servido sino para aue 
se perdiera más rápidamente el poder adquisiti
vo de Jos salarios. Es así que en el año inmediato 
anterior a que el gobierno actual se hiciera cargo 
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de sus funciones, o sea en el período que va de 
marzo de 1975 a marzo de 1976, mientras los sala
rios aumentaron en un 370 % el costo de vida se 
incrementó en un 566 %. Es decir, el poder adqui
sitivo salarial se vio disminuido en un tercio. Ello, 
unido a la recesión existente y el desaliento de 
la actividad productiva económica, conducía al país 
inexorablemente a una situación de elevado nivel 
de desempleo. 

Fue necesario, pues, suspender el proceso de 
negociaciones colectivas de salarios que se había 
demostrado como un factor impulsor del proceso 
inflacionario a través de los _grandes incrementos 
acordados y transferidos in media lamente a los pre
cios. A partir de entonces el gobierno se reservó 
la facultad de establecer periódicamente los ajus
tes salariales, propiciando la üecesidad de una re
lativa contención para romper la espiral precios
salarios y lograr que la reactivación económica hi
ciera posible que el aumento de la producción per
mitiera la existencia de mejores retribuciones sin 
efectos inflacionarios, evitándose al mismo tiempo 
la desocupación que se vislumbraba como inevi
table. 

A partir de marzo de 1977 se inició una nueva 
etapa en la política salarial que consistió en per
mitir que por encima de los niveles de Jos sala
rios básicos pstabecidos oficialmente por el gobier
no. las emoresas pudiesen otorgar aumentos adi
cionales relacionándose una determinada oropor
ción de ellos al incremento de la producción v de 
la productividad laboral. A través de este sistema 
se ha logrado evitar el nocivo impacto infl¡¡cio
nario de los aumentos salariales masivos, aue tan 
triste experiencia han dejado en el pasado. Al par
cializarse en el sector privado las decisiones r~fe
rentes al monto de otorl(ar el aumento salarial y 
relacionarlo con la situación individual de cada em
presa respecto a su mayor producción y produc
tividad, sucedió oue dichas decisiones fueran to
madas en la práctica en momentos distintos. o se!¡ 
que no todos los aumentos se producen simultá
neamente. sino aue cada empresa lo resuelve en 
oport11nid"des diferentes de acuerdo a sus propias 
posibilidades y circunstancias, evitándose así el 
efecto de la traslación masiva a los precios. Para
lelamente. se va produciendo en la mentalidad 
t:mto de los trabajarlores como de los empresarios, 
21 convencimiento de que el mejor aumento sala
rial es aquel oue se corresponde con un incremt?nfo 
de la oroducción y de la productividad, permitien
do así conservar oor mayor tiempo la capacidad 
adquisitiva del salario. 

Al mismo tiemoo. este sistema ha permitido un 
gradual mejoramiento del salario real. Tomando 
como ba'e el segunrlo trimestre de 1976, o sea una 
vez efectuada la liberación d" nrecios y reflejada 
1a misma en los correspodientes índices, comp'l
rando los salarios nominales v el índice de pre
cios minoristas dP dicho período básico con los ni
veles corresoondientes a ambos rubros a fines de 
1978, se advierte que en dicho periodo el nivel del 
salario real ha aumentado en un 9,6 %. Ello de
muestra pues, que el sistema adoptado ha sido 
idóneo tanto para evitar los efectos inflacionarios 
de los aumentos masivos como para preservar y 
mejorar la capacidad adquisitiva del salario. 

Por su parte. la tasa de desocupación ha llegado 
al límite histórico más bajo con el 1,8 % corres
pondiente a fines de 1978. 

La inflación 

La rápida recuperación de la economía argen
tina que se evidenció en sus diversos rubros no 
siguió el mismo ritmo en materia inflacionaria. 

En efecto. si tomamos como medida de ella el 
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nivel del incremento de los precios mayoristas, 
se advertirá una brúsca caída de los mismos de 
una tasa anual del 920 % existente al comienzo de 
la implementación de nuestro programa económi
co al de alrededor del 150 % a que se llegó a me
diados de 1977 y que, con algunos altibajos, se ha 
mantenido más o menos constante desde entonces. 
En efecto, el aumento del nivel de los precios ma
yoristas para 1978 fue del 142 %. 

Para explicar esta situación deben tenerse en 
cuenta diversas circunstancias. En primer lugar, 
el nivel de la inflación era aún más alto de lo que 
refleja aquella cifra de 920 % ya de por sí extra
ordinariamente elevada. Si se considera el creci
miento del índice de los precios mayoristas del mes 
de marzo de 1976, éste se elevó para ese solo mes 
en un 54 o/c, lo que implica un nivel anualizado del 
17.000 %. Esto permite comprender la gravedad de 
la situación que se heredó y la tremenda distor
sión· que se había creado en la economía a través 
de una inflación tan elevada. 

Adicionalmente a ello debe también considE'rarse 
que el objetivo del programa económico. como ya 
se ha expresado. no era solamente remediar las si
tuaciones de crisis existentes. tales como la hiper
inflación. la profunda recesión y la virtual cesa
ción de pagos externos que existía a fines de mar
zo de 1976. Nuestro objetivo básico era lograr una 
reforma verdaderamente profunda en las estruc
turas mismas de la economía arg~ntina. Algunas 
de ellas han sido mencionadas en el curso o<> esta 
exposición y por sí rriisma están demostrando que 
el esfuerzo de llevarlas a cabo concomitantemente 
con la d"" resolver las crisis agudas ya menciona
das, d<> alguna manera ha retardado el proceso de 
reducción del nivel inflacionario. 

Al respPcto norlemos citar los siguientes ejem
nlos. La eliminación del régimen de congelamien
to de los alquileres. que había sido la causa nrin
cipal de la crisis de vivienda en el pals si bien 
se produ.io en forma grarlual a través ele libpracio
nes progresivas de alquileres de acuerdo a las co
rrespondientes fechas de contratos. introdujo un 
sistPma de periódica elevación de los mismos oue 
evidentem~nte se convertía en lln factor adicional 
al alza del índice de precios. En formn concomi
tante. la situación de verdadera crisis financiera y 
operativa en que se· enrontraban ]as emnresas es
tatales de servicios núblic-os. ~ través d.,. la exis
tencia de t.:uifas r::>tributivas de sus servicios fiia
das a nivPlPs denominados no1íticos o sea de~ti
nados a disfr:1zar Ja situación reinantP pRra dis
minuir artificiosamente el nh-el d<>l costo d2 vida. 
hizo que fuera necesario reajustarl<'~s.- a.si -como los 
precios de los combustibles. oeriódicamente a un 
ritmo más elevado aue el ne la inflación para oo
der recuperar un nivel adecuado d2 retribución 
para la prestación de los servicio-; núblicos que 
permitiera no so18.rr:.ente su exnansión, que se en
contraba gravemente afectada, sino su simple· man
tenimiento y aun el podPr hacer frente a su pla
nilla mensual de salarios Ello, como es evidente, 
impicaba un nuevo factor de realimentación de 
los aumentos de precios nue reflejan los índices. 
'Pnralelamente la liberación de las tasas de inte
rés, cuyos efectos oositivos para fomentar el aho
rro interno y la formación del mercado de cani
tales nacionales ya se han comentado, significo 
sin embargo un costn financiero adiciona} para las 
empresas que se tradujo también en un mcremen
to de sus precios con la consiguiente repercusión 
en los índices respectivos. 

Estos ejemplos, a los cuales podrían agregarse 
algunos más, son suficientemente elocuentes como 
para demostrar cómo hemos debido sacrificar al
gunos resultados de corto plazo a la consecución 
de los objetivos de fondo. Es decir que si era ne-



cesario volver a crear las condiciones requeridas 
para la construcción de viviendas, si los servicios 
públicos debían poder contar con los recursos pa
ra efectuar los servicios de mantenimiento y afron
tar los programas de expansión necesarios y si 
debíamos recrear un mercado de capitales basa
dos sobre el ahorro interno apto para ser un ins
trumento poderoso para financiar el desarrollo del 
país, debíamos estar dispuestos a que las medidas 
tomadas para alcanzar aquellos objetivos de me
diano y largo plazo pudieran tener un efecto ne
gativo en la marcha del ritmo inflacionario en :•! 
corto plazo. Esto evidencia la firme decisión de 
afrontar los problemas básicos de la economía y 
no postergarlos en aras de situaciones circunstan
ciales, característica que había sido propia de mu
chos gobierno anteriores preocupados más por las 
perspectivas de uría elección inminente que por 
la solución de aquéllos, pero evidentemente ha te
nido el efecto de retardar el descenso del ritmo 
inflacionario en nuestro país. 

A ello habría que agregar lo ya mencionado 
acerca de las dificultades de reducir en un corto 
plazo el nivel demasiado elevado de la inversión 
pública y como para lograrlo es necesario un de
terminado tiempo en cuyo transcurso también se 
padecen efectos retardatarios para el descenso de 
la tasa inflacionaria. 

Además, no en vano se ha vivido un período 
anterior de 30 años que, salvo algunos intervalos 
de excepción, ha estado permanentemente signa
do por su carácter inflacionario y por un alto di
rigismo estatal. Es decir que durante el mismo 
todos los factores económicos, todos los ciudada
nos, trabajadores y empresarios del país, han es
tado acostumbrados a tener que convivir con la 
inflación y adoptar las reglas que fueran necesa
rias para poder hacerlo sin desmedro de su pro
pia existencia. Lo que se propone ahora es un 
cambio total de las reglas de juego, lo que impli
ca que debe también producirse un cambio total 
de las mentalidades para adaptarse a las mismas. 

Con respecto a los empresarios ello significa 
que deben adaptar sus políticas de producción, 
de precios, de stocks, de comercialización, de ex
portación o de importación a estas nuevas reglas. 
El consumidor, por su parte, debe aprender a que 
ya no debe resignarse a aceptar cualquier precio 
que se le pida por estar frente a una aguda escasez 
de productos o situación de mercado negro, sino 
que él es ahora el dueño del mercado con abun
dancia de provisión de productos y con la facul
tad de decidir si compra o no y la obligación de 
comparar precios para poder efectuar su decisión 
de compra. Por otra parte, existen resistencias 
innatas derivadas en algún caso del hecho de que 
en condiciones inflacionarias quizá sea más fácil 
realizar negocios rápidos con grandes ganancias. 
También para algunos se presenta siempre el te
mor al cambio o a lo desconocido. 

Para comprender la dificultad de adaptarse a 
las nuevas reglas de juego, es necesario darse cuen
ta que en la Argentina nadie que tenga menos de 
50 años de edad ha conocido otra situación que la 
de una economía altamente inflacionaria y con un 
elevado grado de intervencionismo estatal. O sea 
que el esfuerzo del cambio es muy grande e impli
ca asumir una responsabilidad que no siempre s2 
está en condiciones de afrontar. La reacción na
tural es la de sobreprotegerse, la de sobreestimar 
la inflación por temor a que una equivocación con
duzca a una desprotección frente a la inflación 
reinante. 

Para evitar esta situación y para otorgar cierta 
seguridad al sector privado para enfrentar una re
versión tan profunda de actitudes y de menta!i
dades, es que el 20 de diciembre de 1978 anuncia-

mus un programa de profundización y ajuste del 
plan económico para la nueva etapa que se inicia
ba en 1979, que consistió en proporcionar determi
nadas pautas con respecto a ciertas variables eco
nómicas tales como la tasa de expansión moneta
ri, la de ajuste de la tasa cambiaria, así como la 
de las tarifas de los servicios públicos y precios 
de los combustibles, que proporcionarán un deter
minado marco de referencia al sector privado, una 
cierta orientación y seguridad con respecto a la 
evolución de algunos factores económicos y finan
cieros cuya ausencia, desconocimiento o errónea 
interpretación en el pasado inmediato, llevó a que 
existiese de parte del sector privado una cierta 
tendencia a sobreprotegerse y reciclar la infla
ción a un nivel de expectativas desmesuradas. ' 

Este factor psicológico en un proceso de trans
formación tan profundo como la que se está lle
vando a cabo no debe ser menospreciado en cuan
to a su importancia, y a su remedio tienden las 
medidas a que ya hemos hecho referencia y que 
se encuentran en pleno curso de ejecución. 

Reactivación de la economía 

La economía argentina ya ha demostrado su rá
pida capacidad de reacción. La recuperación de la 
recesión existente en 1975 y comienzos de 1976, 
gradualmente fue haciéndose realidad, a través de 
la reactivación tanto de la inversión, como de la 
producción y del consumo. Es así que en 1977 la 
inversión bruta fija_ creció en un 20% y el pro
ducto bruto interno en 4,4 %. 

En el primer trimestre de 1978 se produjo una 
declinación de la actividad económica motivada 
por dificultades propias del proceso de reajuste. 
La misma fue gradualmente superándose en el 
curso del año y el primer trimestre de 1979 frente 
al mismo período en 1978 demuestra un crecimien
to del 15,6 % de la inversión bruta fija, del 12 % 
del producto bruto interno y del 15,6 % del con
sumo global. Cabe anotar que en valores absolu
tos, este crecimiento ha permitido llegar a los ni
veles más altos de la década medidos en moneda 
de valor constante para los dos primeros rubros 
y el segundo mayor para el último. 

CONGLUSION 

Después de tres años de ejecucwn del progra
ma económico enunciado el 2 de abril de 1976, po
demos decir que nos encontramos en una etapa en 
que consideramos haber reconstituido las bases pa
ra la existencia de una economía sana y suficien
temente sólida para asegurar su crecimiento futuro 
sobre fundamentos duraderos. 

Creemos que la mayor parte de los esfuerzos 
más grandes y difíciles ya han sido realizados. 
Quizás los efectos positivos de todos ellos no sean 
por ahora visibles por aquel desfasaje en el tiem
po tan típico en la economía que se produce entre 
el momento en que se toman las medidas y aquel 
en que se producen dichos efectos y ellos se vuel
ven evidentes a la opinión pública. 

Debe tenerse en cuenta la gran fluidez de la 
evolución económica provocada por el hecho de 
tener que salir de una economía tan distorsionada 
como la que encontramos y pasar de un esquema 
básicamente cerrado y signado por un intervencio
nismo estatal agudo, a uno de apertura de la eco
nomía y de confianza en la empresa privada co
mo su sostén y motor bajo la función orientadora 
y supletoria del Estado. 

Sabemos que en el transcurso de estos tres años 
hemos cometido errores, pero hemos tratado de 
suplir estas falencias con reacciones lo suficiente-
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mente rápidas como para corregir todo aquello 
que debía ser rectificado. 

Tenemos también conciencia de todo lo que nos 
falta aún hacer y de lo largo que es el camino 
que aún nos falta recorrer. Para hacer lo vamos a 
tener siempre el espíritu abierto y la mente siem. 
pre alerta para ajustar todo aquello que debe rea. 
justarse, para rectificar todo aquello que debe en
derezarse y para insistir en todo aquello que de
be mantenerse. 

Debe comprenderse que un proceso de reajuste 
y reacomodamiento de una economía en la cual 
vamos gradualmente eliminando todas aquellas 
trabas a la inversión y a la producción, todos 
aquellos subsidios abiertos o encubiertos, llevándo
lo a recuperar sus niveles naturales y eliminando 
la distorsión artificial que la caracterizaba, no pue
de llevarse a cabo sin el esfuerzo consiguiente y 
alguna medida de sacrificio. 

El resolver los problemas del momento con la 
vista puesta en las metas y objetivos básicos tam
bién hace que el proceso sea más difícil. Cuánto 
más fácil sería solucionar estos males con algún 
remedio circunstancial que quizás significara un 
menor esfuerzo pero que sería más perjudicial en 
el mediano y largo plazo. Sin embargo no hemos 
querido caer en esa tentación aunque ello ha sig
nificado que hemos elegido un camino más duro, 
más largo y más difícil. 

Estamos persuadidos que por encima de todas 
las falencias e imperfecciones de un proceso tan 
difícil como el que hemos ido llevando a cabo a 
través de estos útimos tres años, nuestra orienta
ción básica es la correcta. Y debido a este conven
cimiento, así como al propósito de tener la flexi
bilidad necesaria para ajustar nuestra acción a los 
cambios requeridos por aquella fluidez de la evo
lución económica a que hemos hecho referencia, 
es que consideramos que debemos continuar ape
lando a la voluntad de cambio y de progreso de 
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la población argentma para seguir realizando el 
esfuerzo necesario. 

La inestabilidad política y la falta de continui
dad de los programas económicos ha sido en el 
pasado un escollo insalvable para la superación 
de los obstáculos con que tropezaba la evolución 
económica argentina. Hoy, a más de tres años de 
que el actual gobierno se ha hecho cargo de sus 
funciones, cuando se ha hecho evidente la convic
ción de las autoridades y de los ciudadanos sobre 
la importancia de la estabilidad política para pre
sidir cualquier intento serio de transformación, así 
como de la continuidad en el programa económi
co para asegurar la seriedad y credibilidad en su 
ejecución, creemos que se ha demostrado suficien
temente a la opinión pública interna y externa la 
firmeza de la determinación de llevar adelante el 
proceso. 

La aptitud del terreno para lograr este objetivo 
consideramos que ha sido suficientemente fertili
zado. En primer lugar por la sangre de los argen
tinos que ha sido derramada para superar la crisis 
política producida por el terrorismo que trató de 
destruir las bases mismas de nuestra nacionalidad 
y de nuestras tradiciones políticas y republica
nas. En segundo término, por el esfuerzo y el sa
crificio que han realizado todos los sectores de 
nuestra población, llámense trabajadores, empresa
rios, productores o consumidores, para demostrar 
su voluntad de adaptarse al cambio necesario para 
lograr los objetivos propuestos. 

Es así que consideramos que todos y cada uno 
de los argentinos están hoy madul'Ds para llevar 
adelante este programa que requiere la necesaria 
dosis de fe, de perseverancia, de paciencia y de 
solidaridad para lograr la obtención de nuestros 
objetivos de modernización y de progreso sobre 
bases sólidas, sanas y estables que hagan de la Ar
gentina el país que responda a su tradición y de
ber ser histórico." 



VERSION T:AQUIGRAFICA 

DISCURSO EN EL ALMUERZO CONMEMORATIVO 

DEL "DIA DE LA INDUSTRIA FRIGORIFICA", 

SOBRE LA SITUACION DE ESA INDUSTRIA 

- 29 de junio de 1979 -

"Este almuerzo tradicional de la industria fri

gorífica, al que venimos asistiendo desde que nos 

hicimos cargo de nuestras funciones, ha sido 

siempre una ocasión muy propicia para intercam

biar reflexiones, inquietudes, puntos de vista, 

preocupaciones y esbozar soluciones. 

El desequilibrio económico mundial 

Este año nos encuentra reunidos aquí en me

dio de excepdonales condiciones en que se desen

vuelve la economía mundial. Estamos asistiendo 

a un verdadero desequilibrio económico en el 

mundo, de una trascendencia mucho más grande 

de lo que la mayor parte de la gente pueda dar

se cuenta. 

En verdad, la economía mundial nunca volverá 

a ser la misma que antes de 1973, cuando la vio

lenta crisis de la energía irrumpió y cambió las 

reglas de jue¡¡o del desenvolvimiento económico 

mundial. Desde entonces, hemos pa•ado por los 

momentos de la euforia de los altos precios in

ternacionales desatados por ese in~remento de los 

precios de los hidrocarburos, para luego caer en 

la recesión provocada por estos mismos aumen

tos en el costo de la energía, que la economía de 

los países industrializados no estaba preparada 

para soportar, con la consiguiente recesión y de

socupación en los mismos que afectó profunda· 

mente a nuestros paises también. 

De manera que si en ese momento podemos 

ubicar el comienzo de una nueva etapa de la eco

nomía mundial, hoy estamos reviviendo el co

mienzo de un segundo a~to de este drama que 

todavía no encuentra un autor capaz de escri

birle el libreto correspondiente. Se suceden las 

reuniones en las cumbres y en los lugares más 

modestos. Pero la verdad es que nadie ha podido 

acertar todavía en lo que necesita hacerse para 

equilibrar la economía del mundo. Quizás sea •por-
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que se han enfocado los temas parcialmente: una 

reunión para el problema del petróleo, otra para 

el de los granos, o de la carne, o de otras mate

rias primas, o del Sistema Monetario Interna

cional. 

Pero €S imposible considerar a ninguno de es

tos grandes temas aisladamente. Todos ellos tie

nen una interrelación tal que solamente el día 

que puedan sentarse las partes alrededor de una 

mesa dejando de lado sus intereses propios y con

siderando el equilibrio general, para engarzar un 

sistema monetario internacional estable con un 

mercado con abastecimiento y precios también 

relativamente estables, tanto para los hidrocarbu

rcs como para las materias primas y los produ{!

tos manufacturados, recién entonces podremos 

pensar en que nuestros países puedan desenvol

verse sin sobresaltos. Entretanto, seguiremos ex

puestos a las crisis y ésta es una situación que 

debemos comprender y asumir. La Argentina no 

puede, pues, escapar a la inseguridad y al dese

quilibrio que esta situación produce. No podemos 

pretender aislarnos de los problemas mundiales, 

porque en el mundo moderno no hay país que 

pueda hacerlo. 

De manera que si pensamos que durante aque

lla euforia del año 73 y 74 esos altos precios in

ternacionales de alguna manera nos favnrecieron, 

recordemos que luego su gran caída nos llevó a 

tener un período, desde mediados del 74 a media

dos del 78, de una profunda depresión de todos 

los precios de nuestros productos exportables, así 

como de los muchos de los productos industria

les cuya importación produ~ían continuas preo

cupaciones de dumping en nuestro país. Esta ines

tabilidad tan tipica, nos debe llevar a reflexionar 

de que es preferible evitar las euforias ocasionales, 

producidas por oscilaciones bruscas como las que 

hemos vivido, y que aprendamos a tener concien

cia que debemos trabajar para lograr una mayor 

estabilidad en los mercados mundiales, con nive

les razonables de precios. 

La carne en el contexto mundial y naci·onal 

Todo esto es también, y muy especialmente, 

aplicable al rubro que nos reúne hoy en torno 

de esta mesa, el de la carne. Es evidentemente un 
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elemento esenc1a] en la economía moderna, y para 

la vida humana, como alimento del hombre y 

fuente primordial de proteínas. 

La carne, como producto nadonal básico de 

nuestro desarrollo económico desde que fue des

cubierto el sistema de refrigeración que permitió 

su exportación a todos los puntos del mundo, ha 

sido realmente pilar de nuestra economía y tam

bién en muchos casos causa o efecto de grandes 

desequilibrios. Hemos asistido a los tradicionales 

ciclos ganaderos, de alzas de precios con grandes 

euforias, seguidas por retenciones y luego bajas 

de precios con las consiguientes liquidaciones. 

No hemos logrado en todos estos últimos treinta 

o cuarenta años un nivel de existencias ganade

ras como podría haberse esperado de un país con 

las condiciones naturales del nuestro, y con la ex

periencia de ser productores ganaderos en escala. 

En este momento estamos asistiendo al desenvol

vimiento de otro ciclo, pero que es, yo diría, atí

pico, porque no reúne las mismas caraderísticas 

de aquellos a que estábamos acostumbrados y 

que se venían repitiendo. Esta vez el alza de los 

precios internacionales y del mercado interno no 

está siendo acompañada por una retención de la 

oferta, ni aparentemente por una liquidación en 

gran escala. 

Los esquemas típicos están de alguna manera 

siEndo alterados y en .,¡ fondo nadie tiene a cien

cia cierta la radiografía exacta de lo que está su

cediendo. Nos faltan estadísticas, característica co

mún a nuestro país, y estamos tratando de suplir

las y llevaremos a efectos este año un censo ga· 

nadeco que cr~eemos que ha de contribuir a arro

jar alguna luz, por lo menos, sobre el monto de 

nuestras existenCias. Pero entretanto, sigue en pie 

el interrogante de cómo afrontar este nuevo ciclo 

que tampoco puede separarse del contexto de 

nuestra evolución económica general tan difícil, 

al salir de una economía tan distorsionada para 

irla liberando y ponerla sobre bases sanas de cre

cimiento y expansión, que también es tan atípica 

y que nos da resultados a veces tan sorprenden

tes y tan disímiles de lo que sucede en otras par

tes del mundo, o lo que hubiéramos creído que 

podría haber sucedido, También se está dando en

tonces este caso atípico de este ciclo que nos 

obliga a ejercer la imaginación, nuestra inteli-



gencia y nuestra perspicacia para tratar de evi

tar las situaciones negativas. 

Frente a todo ello yo quisiera compartir con 

Uds. algunas reflexiones. 

En primer lugar, con respecto al nivel de la 

demanda y de los precios internacionales, no nos 

olvidemos que no es posible creer que no tengan 

un límite a su crecimiento y que pueden elevarse 

ilimitadamente. Llega un momento en que la ca

pa~idad adquisitiva de Jos países compradores se 

supera o que recesiones como la del año 74 pro

ducen una baja de esa capacidad adquisitiva, o 

que nuestros propios costos y precios intern<)s 

llegan a descolocar a nuestros productos del pre

cio internacional, cuando precisamente una de las 

ventajas que siempre hemos tenido para expor

tar estos productos ha sido el de poder hacerlo 

en condiciones más ~-ompetitivas que nuestros ri

vales comerciales. 

De manera que en este momento, cuando se 

advierten a veces algunos signos de euforia, al 

considerar esta elevación de precios con un tre

mendo optimismo, yo quiero hacer un llamado a 

la reflexión de que estas alzas bruscas son muchas 

veces seguidas por caídas igualmente drásticas, 

como sucedió desde mediados del año 74, después 

de la euforia del año anterior. 

De manera que estas grandes oscilaciones de 

alzas y caídas las entendemos como negativas pa

ra todos, desde el productor al consumidor, y está 

en el interés de la sociedad entera de lograr cre

cimientos de precios y de mercados en forma razo

nable y estable, pero no con oscilaciones bruscas 

que causan más perturbaciones que los beneficios 

inmediatos que produjeron en su pico. 

Con respecto a la producción y a los stocks, 

es evidente que esta vez, en este ciclo, estamos 

partiendo de niveles más altos que los que te

níamos :para enfrentar al anterior. Si no fuera así 

no sería posible asistir a los niveles de oferta que 

estamos comprobando. 

Esta misma .abundancia de oferta y otros actores 

coyunturales nos muestra que algo ha cambiado 

en la estructura productiva ganadera, y que tam

poco podemos aplicar las mismas varas de me

dida de hace diez o quince, o veinte años a la 

situación actual. También podemos tener la si tu a· 

ción algo más equilibrada este año con relación 

a los precios de los granos y los ganaderos. en 

que hay cierto crecimiento conjunto de ambos ni

veles que puede evitar también esos grandes mo

vimientos de péndulo con respecto a la utilización 

de la tierra que ha actuado en forma tan nega

tiva en muchas ocasiones anteriores. 

Teniendo en cuenta a todas estas circunstancias, 

sin embargo, debemos estar alertas de no llegar a 

situaciones límites que puedan afectar un nivel de 

existencias adecuado para hacer frente a la evolu

ción de nuestra ganadería, al consumo y a la ex

portación. Este consumo interno, por otra parte, 

que como bien ha dicho el Ing. De las Carreras, 

ha alcanzado un nivel tan elevado, debe de alguna 

m?.nera movernos a la reflexión de que está ac

tuando como un actor de desequilibrio más. Desde 

ha~e años veniiT'ns predicando en la Argentina la 

sust~tución y la div·:~rsificación de nuestra dieta, 

pEro la verdad es que no encontramos todavía 

sustitutivos a niveles de precios relativamente más 

favorables que la carne. Creo que éste es un de

safío más a los diversos sectores productivos, pa

ra que puedan hacer frente a <esta oportunidad 

que ofrece la economía argentina. pero que de 

alguna manera está desaprovechada. 

Cada sector en esta situación debe hacer su es

fuerzo, debe aportar en cierta medida una c::>n

du~ta que evite llegar a una situación de crisis. 

El productor deberá tener un comportamiento ra

zonable, vistas las condiciones del mercado, ac

tuando en forma anticíclica, y no sacrificando su 

futuro ante el espejismo de condiciones atractiva~, 

pero circunstanciales, que lo pueden llevar, a más 

largo plazo, a circunstancias inconvenientes. El 

consumidcr deb-e también diversificar su c-onsu

mo en la medida de lo posible y permitir que el 

país tenga un margen suficiente de exportaciones 

que son esenciales para el desenvolvimiento de 

su economía. El exportador deberá continuar con 

su labor de apertura de nuevos mercados, de pe;·

feccionamiento de nuestros productos de incorpo-

1 ación de un may:Jr va1or agregado, de defensa 

de la estabilidad del mercado. En este sentido, 

creemos que dentro de un mundo ~amo el actual 

en que la Argentina se encuentra en una posición 

privilegiada en cuanto a tener en sus manos la 

posibilidad de abastecer un mercado importante 

con una demanda fuerte. debe tener también nuco-
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tra exportación la conducta de mesura necesaria 

para poder enfrentar el desafío en forma positiva, 

de colocar y aumentar nuestras exportaciones, pe

ro en forma gradual y escalonada, que evite una 

concentración de presión de demanda, sobre un 

mer~ado ya muy exigido, en periodos cortos y ex

cepcionales, que no hacen más que crear un nue

vo factor de desequilibrio. 

De manera que todos estos seotores tienen su 

responsabilidad y el Gobierno, por supuesto, el 

primero de ellos, puesto que debe acertar en coor

dinar la acción de todos ellos, de acuerdo a ciertas 

normas y principios orientadores básicos. 

En primer lugar, estamos decididos a exigir res

ponsabilidad en el abastecimiento y en la elabo

ración de carnes. Es un proceso demasiado impor

tante para que en nuestro país podamos permitir 

con ligereza comportamientos y conductas que no 

estén de acuerdo con el mínimo de cumplimiento 

de ciertas normas que aseguren que este proceso 

pueda desarrollarse con normalidad. En este sen

tido, la Junta Nacional de Carnes ha adoptado una 

resolución ampliando los requerimientos exigidos 

a matarifes abastecedores, así como las obligaciones 

para todos los intervinientes en las ~ampras direc

tas de ganado. Nuestro objetivo es lowar una ma

yor responsabilidad comercial, impositiva y sani

taria de todos los factores interv!nientes en el abas· 

tecimiento y la industrialización de la carne, asl 

como de no permitir la competencia desleal. 

Desde hace muchos años venimos proclamando 

e1 cumplimiento de la Ley Federal de Carnes. 

Quizás esta Ley haya sido demasiado perfecta o 

demasiado ideal, pero la verdad es que nunca ha 

podido ser aplicada en su integridad en la Argen

tina. Tenemos conciencia de esta falencia, y qui

siéramos que no pase más tiempo ahora sin que 

todos juntos encaremos una forma de lograr su 

anlicación firme, quizás gradualmente, pero que 

lleguemos a aplicarla con seriedad y con respon

sabilidad. 

En e•te sentido, la Secretaría de Agriculturn y 

Ganade~a va a promover la formación de un gru

po de trabajo, con la participación de todos los 

sectores interesados, incluyendo las .provincias, en 

las cuales desearnos crear también el sentido de 

responsabilidad, porque sabemos que en el orden 
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local es aquel donde quizás se produzca la mayor 

deformación. 

Deseamos promover también el desarrollo tecno

lógico en la exportación de carnes, y aun cuando 

en estos momentos, como lo ha destacado el inge

niero De las Carreras, la evolución adual parece

ría estar demostrando lo contrario, nuestro pro

pósito es favorecer e impulsar el mayor~ valor 

agregado en nuestras exportaciones de carnes y 

que nuestros productos lleguen a los mercados ex

tranjeros en su elaboración más terminada po

sible. Quizás una de las metas pueda ser la elimi

nación de las exportaciones de carne con hueso. 

Habrá que llegar a eso, será un signo de progre

so para nuestra industria. 

También otro factor es el del nivel sanitario en 

todos los rubros desde la producción hasta la co

mercialización e industrialización. En ese sentido, 

abrigamos la esperanza de que con la sanción del 

nuevo organismo autárquico para la administración 

de la lucha sanitaria podamos contar con un or

ganismo ágil y eficiente para llevar a cabo con 

toda responsabilidad esta lucha y con la partici

pación plena de todos los sectores involucrados 

que deben sentirse protagonistas, puesto que les 

va en ello la seriedad de nuestro producto en el 

consumo interno y externo. 

La elencl6u de los precios Internacionales 

Deseamos dejar bien en claro. que no nos preo

cupa la valorización de nuestra producción en los 

mercados internacionales. Por el contrario, es un 

signo de que nuestras exportaciones aportan ma

yor capacidad de compra a nuestro país, e incre

mentan los medios que tienen los productores a 

su disposición. Pero para que podamos acompa

ñar este .proceso de valorización de nuestra pro

ducción en el exterior, así como el de ampliación 

de nuestras exportaciones, debemos cuidar algunos 

aspectos. En primer lugar la gradualidad, es de

cir, se deben evitar en lo posible las oscilaciones 

bruscas que, repito, lo mismo que a escala mun

dial no benefician a nadie, tampoco lo hacen a 

nivel nacional ni a los productores, ni a la indus

tria, ni a los consumidores. En este sentido, cree· 

mos que el Gobierno tiene la obligación de velar 

por un cierto equilibrio en el desarrollo del pro-



ceso de comercialización e Industrialización y no es

tamos dispuestos a renunciar a nuestra obligación. 

Creemos que sin abdicar de principios fundamen

tales que hacen a la esencia misma del progra

ma económico. debemos coordinar nuestra acción 

para evitar que estos desequilibrios ocasionales 

causen grave daño a la evolución del mismo pro

ceso productivo. 

En segundo término, debe comprend,erse que la 

evolución económica interna del país debe poder 

absorber este encarecimiento de nuestra produc

ción, que aunque sea positiva en principio, indu

dablemente su efecto inmediato debe ser de al

guna manera digerida por toda la economía para 

que pueda ser soportada sin desequilibrios. El fac

tor siempre es el equilibrio. 

Ello nos lleva a que debamos promover también 

un adecuado esclarecimiento de la evolución de 

nuestros índices de precios y de lo que signifi· 

can en nuestro pals frente a algunas variables 

económicas. 
En este sentido, si nosotros comparamos la e•.·o

lución de los índices de precios de los primeros 

cinco meses de 1979 con los del año anterior, po

dremos comprobar cómo los precios correspon

dientes a la mayor parte de nuestros productos 

exportables, agropecuarios o industriales, se han 

elevado en forma muy considerable. Lo mismo 

puede decirSe de los productos que importamos, 

sean materias primas o insumas industriales o 

productos terminados para cualquier actividad 

eoonómica. 

Esto nos lleva a una doble conclusión: En pri

mer lugar, que' si comparamos el crecimiento del 

nivel de precios en los primeros cinco meses del 79 

con los primeros cinco meses del 78. nuestro índice 

de precios mensual sustancialment~ m~nor este 

año si le aplicamos al mismo los mismos valores 

internacionales que se encontraban vi"'"'nt.-s el 

año '!)asado. En segundo término, la influencia del 

alza de los precios internacionales para nuestros 

productos de exportación o para aquellos en que 

los precios internacionales tienen una alta in

fluencia en la determinación de ese nivel de pre

cios, ha compensado de alguna manera y en mu

chos casos con exceso, la presunta brecha entre el 

tipo de cambio y el nivel de evolución de los 

precios internos. Este menor ritmo de la devalua-

ción cambiaría frente al más elevado crecimiento 

de los precios y costos internos, que en forma 

simplista aparece como un tremendo desfasaje, si 

lo observamos ponderando la evolución de tipo 

de cambio con el alza de los precios internacio

nales de la mayoría de nuestros p~;oductos, vere

mos que lo segundo más que lo primero y que, 

por lo tanto, es solamente aparente esta brecha o 

desfasaje entre las pautas de la devaluación esta

blecidas oficialmente, las pautas cambiarias, y la 

realidad de la evolución económica. Esto es im

portante tenerlo en cuenta, porque el no hacerlo 

puede llevar a confundir el diagnóstico y a espe

rar cierta evolución camb;ana en el futuro inme

diato que no va a ser concordante con la reRi;dad. 

Es decir, debPmos tener en cuenta los dos fr:~ctore5 

para m!?'dir el precio de nuPstros ororluctos y no 

uno solo de elloq, porque si no el juicio no s0lo 

es desequilibrado, sino incorrecto. 

Todo f'sto l1r"·:: llr>v~ hrn'Pi~..., a la rrmr~uc::i/m rlP 

oue en un nanorama éle nrecios internacionales en 

alza. deber~mos ~e(1uir Pnfrentando nuec:::t.ra lucha 

contra la inflación interna con mavores dinrulh

des de lo que lo hemos estado haciPndo hasta 

ahora. Es decir, la llamada inflación importada 

nos está agregando un factor más que dificulta la 

declinadón del ritmo del crecimiento de nuestro 

índice de precios. 

De manera que en este asn~>cto C>Onsideramos 

que lo primero es tener en claro cuál es la reali

dad, no tratar de disfrazarla, o tener un diagnós

tico equivocado. Tengamos conciencia que en las 

circunstancias actuales vamos a tener· que convi

vir, por lo menos por un tiempo, con esta situa

~ión excepcional de precios internacionales en alza. 

Tengamos conciencia también que esto se junta 

con una situación de fuerte superávit en nuestra 

balanza de pagos, que si bien creemos que podrá 

irse disminuyendo al mejor el nivel de nuestras 

importacio¡¡es, que está reacciónando frente a los 

Diversos l?$tímulos y a ]a reac~!vación económica 

Pn forma muy positiva, en cualquier forma en los 

últimos meses el 90 por ciento d2 la expansión 

monetaria ha sido originada en el sector externo. 

De manera que en un proceso tan cambiante 

como el actual, los juicios de hace un año sobre 

Ja evolución de la inflación, de sus causas y de 
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sus efectos, no son los mismos de los que pueden 

hacerse hoy en día. Debemos, pues, asumir estas 

realidades y adecuar nuestras conductas a las mis

mas. No debemos dejarnos impresionar o vencer 

por estas dificultades por más que se agreguen 

a las ya existentes. Tengamos un panorama glo

bal de nuestra evolución económica, pensemos un 

momento lo que hemos podido realizar en estos 

últimos tres años en un contexto de otro tipo de 

dificultades, pero dificultades grandes al fin. Acor

démonos que en estos tres años hemos podido ir 

liberando gradualmente la economía de todas las 

trabas que la afectaba, hemos ~odido estimular 

fuertemente a las actividades productivas del país 

y a la empresa privada; hemos podido iniciar una 

contención fuerte de la actividad indebida del Es

tado y el redimensionamiento de las funciones es

tatales, hemos podido capitalizar el país tanto a 

través del aumento de su capacidad adquisitiva 

externo como del incremento de su capacidad de 

inversión, los dos pilares fundamentales para el 

crecimiento económico. Y mientras el mundo en

tero se debate con los problemas del desempleo, 

nosotros podemos presentar un cuadro de plena 

ocupación y de incremento del salario real. Y a 

todo esto unamos un gran esfuerzo de moderniza

ción del aparato productivo privado del país, es

timulado por muchas medidas que pueden pare

cer exigentes a los sectores privados afectados, 

pero que, superada la exigencia inícial, tenemos 

plena fe que la empresa privada argentina sabrá 
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responder al desafío que le estamos lanzando, y 

que logrará rápidamente ponerse a tono con los 

requerimientos de la vida moderna. Y paralela

mente el Estado ha estado llevando el gran esfuer

zo de la modernízación de la infraestructura eco

nómica del país, caminos y tanta inversión públi

ca que se encontraba postergada durante tantos 

años. Y todo esto ha sido posible llevarlo a cabo 

porque hemos podido mostrarle al mundo las 

condiciones de la economía argentina, que pudo 

recuperarse en poco tiempo de la peor crisis eco

nómica de su historia y en pocos meses podrá 

mostrar la capacidad no sólo de recuperación, 

sino de transformación de una estructura que ve

nía prolongándose durante más de treinta años y 

que estaba impidiendo su progreso. 

De manera que si hemos podido llevar a cabo 

todo esto en apenas tres años, y todavía nos falta 

hacer mucho más en los años que siguen, no tene

mos miedo a las dificultades, siempre que todos 

los argentinos tengan la conciencia de que ellas 

deten su afrontadas en forma conjunta. Conjun

tamente por el gobierno y por los sectores priva

dos. Conjuntamente por los distintos sectores de 

la economía y de la sociedad argentina, y coordi

nada la acción de todos ellos aun a veces a costa 

de algún interés particular o sectorial circunstan

cial, pero justificada si está impuesta, la orienta

ción del Bien Común, que es la justificación últi

ma de toda nuestra política." 



VERSION 1'AQUIGRAFICA 

ENTREVISTA DIFUNDIDA POR CANAL 11 DE TELEVISION 

- 4 de julio de 1979 -

Así se expresó el Ministro de Economía de la. 
Nación, DT. José Alfredo Martínez de Hoz, en el 
transcurso de una entrevista difundida eL pasado 
4 de julio por el Canal 11 de televisión. Se trans
cribe a continuación 11!1 versión taquigráfica del 
reportaje: 

Periodista: Sabe, señor Ministro que es muy di
fícil estar frente a una persona como Ud. y ser 
objetivo. Pero yo estoy tratando de aprender a ser 
un buen periodista y voy a tratar üe serlo, y si 
no espero que Ud. me corrija también. Le explico 
un poco brevemente cómo es esto de nuestra vi
sión joven. Nosotros, los jóvenes, estamos siendo, 
y vamos a ser los protagonistas de la Argentina de 
la próximas décadas. Pienso que quizás también 
por el hecho de que su interlocutor sea joven, éste 
puede ser un reportaje un tanto especial para Ud. 
¿Y por qué le hago la relación entre nuestra visión 
joven? Esta visión la queremos proyectar hacia el 
año 2000 como meta y es allí donde nos concen
tramos en todo lo que el desarrollo de esta visión 
exige. Y creo suponer bien también, Ud. me dirá, 
que en economía, cuando se conciben proyectos y 

por supuesto se observan los resultados, éstos se 
dan a corto, mediano y largo plazo. También pien
so que es ocioso, es ridículo quizás, proyectar a 
corto plazo y pretender una proyección de análi
sis a lar_go plazo y viceversa, como. así también 
pienso que la frialdad de ciertos datos estadísticos, 
no se pueda enfrentar a lo que es la captación sen
sorial, dirí~ yo de un pueblo, en este caso del pue
blo argentmo, de lo que es la realidad económica 
de todos los días. 

Yo me siento encarnando en este momento a las 
inquietudes generales de todos los sectores se da 
cuenta que es una responsabilidad muy, muy gran
~e •. y es por. eso que aclaré que es difícil ser ob
¡e~IVO. Yo se que Ud. comprende y sé que tam
blen no se va a molestar si toco cuestiones urti
cantes. 

Ministro: Por supuesto. 

P.: Podría comenzar, por ejemplo, diciéndole un 
hecho que es enteramente objetivo y quizás mi 
crítica apunte hacia otro lado. En la historia del 
Ministerio de Economía de la Argentina, no ha 
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habido un ministro tan discutido como Ud. ¿Cómo 
puede responderme a esto, haciendo una relación 
con la proyección a corto y largo plazo en la eco
nomía? 

R.: Yo creo que esta pregunta, y quizás todo lo 
que vamos a hablar hoy sea mucho más fácil para 
mí, explicárselo a un hombre joven a través de 
quien yo pueda estar hablando con' la juventud 
de mi país, porque es precisamente este programa 
económico, uno que está construido para el futu
ro. no de ahora, sino de un poco más allá, y ese 
futuro se llama gente joven, la gente quizás del 
año 2000, aunque el programa evidentemente tie
ne que producir resultados mucho antes de eso, 
pero estamos apuntando a un país del año 2000. 
Entonces, todo lo que a veces yo encuentro de 
dificultad que me entiendan los que esperan re
sultados en el cortísimo plazo, la gente joven es 
la que mejor tiene que entender este programa. 
Porque cuando uno construye para el futuro cuan
do uno está transformando las bases misma~ de la 
estr~ctura económica, de una estructura que vie
ne viCiada y distorsionada desde hace muchos años, 
evidentemente, tiene uno o varios objetivos bási
cos que son las metas hacia las cuales se está tra
bajando. Peró para alcanzar esos objetivos bási
cos ,es ineludible que hay que trasponer obstácu
los que son los efectos negativos del corto plazo, 
que ha~ .que sobrepasar para llegar a esos obje
tivos basicos n:ás importantes. O sea que en el 
primer momento a veces la gente sólo ve el es
fuerzo, el sacrificio, léi exigencia, o el efecto nega
tivo de corto plazo, y no tiene ni la paciencia o 
a veces la perseverancia, para transitar todo el 
camino y llegar a recoger el fruto de su esfuerzo 
Entonces, por eso la gente joven esto lo puede 
comprender, y quizás nos ayude a comprenderlo 
también. Recuerdo una de las cartas pastorales 
de Juan Pablo I cuando era patriarca de Venecia, 
Albino Luciani, trae una anécdota en que cuenta 
que un hombre desaforado, invocando slogans que 
convocan a mucha gente. con un enorme palo em
pieza a romper las vidrieras y todo lo que hay 
adentro de un negocio que tiene cosas útiles para 
la comunidad. Eso atrae a mucha gente, la gente 
lo mira, despierta la atención, concita el interés 
público, dura poco. Se terminó enseguida, v des
pués de esa tremenda excitación. después vino la 
destrucción, el desastre, la falta de producción. En
tonces tuvo que venir otra persona después, a em
p~zar a re~onstruir pacientemente todo lo que ha
bla destruido el otro. Pero lo tuvo que hacer sin 
grandes gritos, sin concitar atención. usando mu
cha paciencia para ir pegando pedacito por peda
cito. reconstruyendo las bases mismas de todo eso 
que había sido destruido. La gente se aburría de 
verlo trabajar porque tardaba mucho. En verdad 
no le interesaba. no era lo que llamaba la aten
ción. Entonces, muchas veces la parte constructiva 
que tiene que ser de más largo plazo, llama me
nos la atención y hace que la gente tenga menos 
paciencia para aguantarla, para esperar los resul
tados finales. que el espectáculo dantesco de.\ 
que destruye. 

P.: La anécdota es válida. pero entonces yo no 
puedo evitar dividir mi próxima pregunta en dos 
ideas: ¿Ud. piensa que es el ministro más discuti
do en la historia de la economía argentina por el 
hecho de haber heredado una situación tan vi
cíada'! 

R.: No. N o exactamente por eso. Creo que por
que cuando uno busca transformar, como dije, las 
base.-; mismas de la economk. Uno al principio 
puede tener la adhesión global de casi todo el 
mundo, o de mucha gente. sobre los principios. 
Pero cuando sP va aplicando ese programa, se va 
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implementando, evidentemente cada sector que se 
toca, significa un ajuste o eliminar una distorsión 
o eliminar un beneficio, o un privilegio, o resta: 
blecer un orden de equilibrio que había sido alte
rado. Entonces, a medida que uno toca cada uno de 
los sectores afectados, es humano, a ese sector le 
duele, busca defenderse. busca resistirse. Enton
ces, cuando se tiene la visión global del programa 
que va hacia un objetivo básico de más·largo al. 
canee, esto hay que saberlo resistir, o sea, resistir 
1as tensiones, resistir las resistencias que opone 
cada sc-ctor cuando le toca a él hacer la transfor
m?-ción. Porque la transforn1ación es muy linda 
mientras la tengan que hacer los demás. Pero 
cuando a cada uno le toca hacer su esfuerzo, ahí 
es donde cada uno grita. Es humano, Jo compren
demos. pero hay que saber sobreponerse a eso. 

P.: Entie~do. Ahora yo como joven, entonces 
tengo una visión joven, y tengo una visión año 2000 
po.r lo que yo aguantaría este plan y esta proyec
cwn a_ 1argo plazo. Pero pienso que Ud. ya lleva 
tres anos, con el apoyo de las Fuerzas Armadas 
con el apoyo del pueblo que depositó en Ud. s~ 
confianza., Ahora, ¿cuándo se ven los resultados? 
¿Hasta cuando puede aguantar el pueblo este pro
grama y esta proyección a largo plazo? 

R.: Esto es .Precisamente una de las cosas que 
hay que explicar, y que a veces es muy difícil 
hacer que la gente se sienta humanamente rela
clOnada con los resultados, o que los ligue a esos 
resultados para el programa que se está ejecu
tando. Le pongo los ejemplos: 

Nosotros hemos liberado las tasas de interes, 
hemos recreado las posibilidades para el ahorro 
genuino en pesos. Para que no sea más estafado 
el ahorrista. Antes era. como digo, era el equiva
lente d robarle e! dinero que tenía el que lo aho
rraba. Ud. sabe cómo está hoy extendida la prác
tica del ahorro que ha crecido en forma extraor
dinaria, y. par~ nosotros .es una de las bases para 
la capl!allzacwn del pa:s. Pero yo no he visto 
nmguna solicitada de un grupo de ahorristas 
aplaud1endo esta medida del programa económico. 
q~e a él lo benefició directamente, y que le per~ 
mJte ahora ahorrar en pesos y no ser estafado 
rnás. 

P.: ¿Y que esta haóendo entonces Ud. porque 
el ahorrista mediano pueda canalizar en ahorro 
precisamente lo poco que pueda tener, y qué estb 
haciendo Ud. porque se pueda planificar entonces 
la vida del argentino medio? 

R.: A través de todas estas reformas se están 
dando marcos de estn .. ctura, dentro de los cuales 
debe . aprender a comportarse ese individuo para 
canalizar sus actitudes. Es decir, nosotros com
P:rendemos que. como dije recién; los que se bene
fician o no lo vincu1an al programa económico o 
sencillamente, las mayorías silenciosas no aplau· 
de_n, Los que vocalizan son los q'lle tienen alguna 
cntica que realizar. Pero piense Ud. en un pro
grama un poquito más amplio, y mirando, como 
Ud. dice, al año 2000. 

P.: Le pido que me tutee. 
R.: Muy bien. vamos a hacer así. El. otro día. 

cuando estaba en Salto Grande, un periodista me 
dice, casi la misma pregunta que vos me hiciste 
al principio. Sr.· Ministro. ¿cuándo va a empezar 
el pueblo argentino a ver los resultados de nuestro 
esfuerzo, de este programa, que Ud. nos exige 
tanto? Yo le dije, pero, dígame. hoy estamos 
en la inauguración de Salto Gr:>nde. ¿y Ud. me 
pregunta eso hoy y aquí? ¿Cómo cree: Ud. que se 
hizo Salto Grande? Se h1zo sólo con humo. Se hi
zo sólo con el esfuerzo de todos los argentinos du-



rante dos años, en que nos costó una inversión 
de 850 millones de dólares del 76 al 78 llevar 
adehmte y terminar de inaugurar la primera 
turbma de Salto Grande. Eso que podríamos 
añadirle muchísimas otras cosa~ más. En el te
rreno de nuestra red eléctrica, simplemente he
mos invertido en estos últimos tres años a razón de 
1.000 millones de dólares por año, equivalente a la 
mttad de la producción de automóviles del país. 
Agua y Energía ha construido más de 3.300 Km. 
de líneas de transmisión. Hemos reequipado ... 

P.: Yo le interrumpo un segundo por esto sim
ple'!'ente. Salto Grande es un inmenso logro y 
es loglCo reconocerlo, y lo que Ud. me está dicien
do, ahora le vay a dar oportunidad para que me 
diga todo lo que Ud. guste, estoy de acuerdo tam
bién. Pero tengo que trasladarlo a las inquietu
des candentes de los diversos sectores que palpa
mos en la calle. Yo p1enso de todo corazón que 
su plan es loable, es viable, mientras el costo 
social de esa planificación lo resista, pero qué me 
dJCe entonces en concreto si tocamos al obrero 
al trabajador de los bajos' salarios. ' 

R.:. Podemos terminar un minuto el concepto 
antenor para después ir al del salario. Yo quiero 
llegar a cómo podemos identificar y a través de 
:os jóvenes, las personas, con los hechos econó" 
micos. Es decir, cómo podemos hacer razonar a 
una persona que Salto Grande no es una masa 
de concreto y de hierro y acero, sino es algo que 
lo va a beneficiar a esa persona en su standard 
de vida, en sus posibilidades de desenvolvimiento 
~n todo lo que él quiere progresar. Que cuand,; 
hemos hecho una electrificación rural que abarca 
a 20.000 establecimientos y más de 4.500.000 Ha., 
hemos específicamente a una persona humana y 
a muchos grupos familiares que están allí. que 
cuund0 hemos inaugurado Zárate·Brazo Largo, que 
estaba totalmente estancado, ¿con qué lo hicimos? 
Con el esfuerzo de los argentinos que permitió 
reconstruir esta econom :a, y hacernos capaces de 
recibir los mejores financiamientos del mundo pa
ra poder hacer todas estas obras, y podría seguir. 
La gente está viajando mucho, hoy d!a ¿no es 
e1erto? Llama la &tención todo lo que se está via
:ando. Muy bien. Le voy a poner otro ejemplo 
:·oncreto. Nosotros ya hemos reequipado a Aerolí
neas Argentinas con cuatro Jumbos 747, tres Boeing 
727. además de su programa de Fokker F 28. Cada 
Jumbo 747. ¿vos sabés cuánto cuesta? 

P.: No tengo idea. 

R.: 50 millones de dólares. El equivalente a 
7.000 automóviles. Entonces, ¿eso sirve o no al 
argentino, al pasajero que va a viajar más cómo
do. mejor, y a nuestra linea aérea nacional para 
que sea más económicamente explotable? Enton
ces, yo creo que los argentinos y sobre ·todo la 
gente joven, tiene que aprender a sacar estas con· 
clusiones. Yo creo que esto es un poco difícil 
puesto así, pero tenemoo que aprender a tomar 
ejemplos y a trasladar esos ejemplos a qué es lo 
que significa -para nuestra vida diaria. Eso es lo 
que lo creo que nos falta, quizás sea un defecto 
nuestro, de comunicación, porque es muy difícil la 
comunicación . .. 

P.: Su razonamiento es concretamente c~aro en 
base a lo que Ud. me está diciendo. Yo lo trasla
daba ya al problema de la calle. Porque induda
blemente, cuando uno está dependiendo de la opi
nión pública, justamente leí un artículo muy im
portante sobre la economía y sobre la opinión pú· 
blica en la Argentina, que imagino Ud. debe ha
berlo leído también. Es la respuesta concreta del 
hombre de todoo los días, del trabajador, del ama 
de casa, de los sectores, de los entes productivos 

del país, lo que nos está acuciando un poquito. 
Es por eso que ahora sí me traslado a cuál es el 
problema de salarios de los trabajadores. 

R.: Tomemos sector por sector vamos al sector 
de los trabajadores. En prim~r lugar cuando 
nosotros asumimos el gobierno, el sa]ario de los 
traba¡adores había descendido en términos reales 
un ter<;i?· Había perd~do un tercio de su capacidad 
adquisitiva. ¿Por que? Porque de marzo del 75 
a marzo del 76, los salarios habían aumentado un 
370 por ciento, y el costo de vida había aumentado 
un 5ü6 por ciento. Por lo tanto, ese trabajador 
perdió un tercio de la capacidad adquisitiva de 
su salario. La economía estaba en descenso de pro
ducción y declinación, estábamos al borde de cesa
ción de toda actividad económica al cesar las im
portaciones y la capacidad de p~go externa. En
ton~~s, ¿estábamos enfrentando qué? Una desocu
pacwn masiva. Entonces, ¿qué le dijimos a la gen
te? Vamos a tener que seguir un año de conten
ción salarial relativa, hasta que se recomponga la 
economia y la economía pueda pagar mejores sa
lanos. Pero eso sí, vamos a tomar las medidas 
para evitar una desocupación que es inminente. y 
yo me comprometí personalmente a evitar una de· 
socupación que todo el mundo estaba prediciendo 
en un 15 por ciento para el mes de julio del año 76. 
Bueno, los resultados están a la vista. Hoy tene
mos la desocupación más baja de nuestra historia, 
de alrededor del 2 por ciento. O sea, que tenemos 
plena ocupación, falta de brazos. Entonces, yo 
pregunto, adónde está el costo social de un pro
grama donde hay plena ocupación, y la mejor de
fensa para el salario está en que si alguien no está 
satisfecho con su salario, puede cruzar la vereda 
de enfrente y ahí le van a ofrecer un mejor sala
no, porque la gente se está disputando a loo> 
trabajadores y sacándoselos los unos a los otros. 
Pero no nos quedamos contentos con eso, con la 
plena ocupación, falta de brazos. Entonces; yo 
Hemos ido, a través de esta política que hemos 
llamado de flexibilización salarial, ir creando las 
condiciones para que siempre unido a una mayor 
producción, una mayor productividad, las empre
sas empresas puedan ir pagando por encima del 
sal¡,rio básico de convenio que establece el Gobier
no. Mucha gente muy simplistamente, mira nada 
más que ese nivel, el salario básico de convenio 
que de vez en cuando el gobierno retoca, y dlce: 
qué ba¡os están los salarios. Pero por encima de 
ese nivel, las empresas están pagando pero sumas 
muy importantes, y la estadística que hemos ela
borado en el INDEC, que se publicó hace dos me
ses, y ~ue ahora va publicarse su actualización, 
nos lleva que si comparamos el segundo trimestre 
del 76 con el último trimestre del 78, el salario 
real había aumentado casi un 10 por ciento, exac
tamente un !1,6 por ciento en promedio. Es decir, 
que comparando el nivel de los salarios y el nivel 
del aumento del costo de vida, habíamos recupe
rado algo de lo que se había perdido. 

Ahora, con esto no digo que estén los salarios 
en su nivel mejor, pero estamos sufriendo una 
época de adaptación, una época de acomodamiento, 
en que además ningún sector debe pretender tener 
su mejor ingreso en una época de reajuste, co1no 
tampoco él también tiene derecho a pedir que 
ningún sector ~ca el único que afronte el sacrificio. 
nos hemos prPocupado también en toda esta época. 
de tratar de distribuir el esfuerzo v el sacrificio 
en todos los sectores. por eso las ·protestas son 
geueru lizada!'. 

P.: Doctor, sl'ría f'ntonces ocioso que yo me re
mita al futuro inmediato. pero ya que Ud. se re
fiere a en1presa y producción. entonces sí -y se
guimos por favor con este juego de los sectores-, 
lo tengo que trasladar a dos entes productivos, 
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como el industrial y el sector agropecuario. ¿Ud. 
está recibiendo grandes críticas de ambos sectores, 
quizás ambas conectadas por el mismo problema 
del comercio exterior, entonces qué respuesta con
creta le puede dar al industrial, y qué respuesta 
concreta le puede dar al productor agropecuario? 

R.: Está todo en el mismo contexto. Es decir, si 
uno piensa que está queriendo transformar un sec
tor. como el sector industrial. Se nos ha dicho por 
ahí que estamos nosotros destruyendo la industria 
nacional. .. 

P.: No quería decírselo yo, lo hubiera repetido. 
R.: Pero, hemos tenido de estas profecías ago

reras a montones. Que estamos destruyendo la 
indu.stria nacional. Recuerdo que en el mes de 
<mero del 78 se dijo que para marzo de ese año 
iba a ver un millón de desocupados. No los hubo. 
Que íbamos a tener un récord de quiebras. No las 
hubo. Después están los que hablan de qué va a 
pasar el día 121, qué va a pasar cuando se tn· 
mim·n las pautas que estamos aplicando ahora. O 
sea siempre hay un conjunto de personas que ha
cen anuncios que no hacen más qlle crear intran
quilidad. Pero después las cosas no suceden, pero 
en ese mvmento nadie se ncupa de ír a buscar el 
recortecito de diario donde salió la declaración, y 
decirle: ¿dígame, por qué habló en forma tan 
irresponsable? Entonces, nosotros no estámos des
tn·yendo la industria nacional. Al contrario. La 
estamos fortaleciendo, porque toda actividad hu
mana, y económica, y social, que es sobreprote
gída, esto ti~nde como un boomer·ang a ir en con 
tra de la misma. A ir en contra, o por reacción 
de los otros sectores sociales, que un buen día van 
a decir: no, basta de protegerlo demasiado a fula
no, y también va en contra del progreso, porque 
como un chico, que lo miman demasiado, no tiene 
ningún incentivo en crecer, en mejnrars::.·, en in
corporar toda esa tecnulog:a que significa produ
cir a menores costos para el público consumidor. 
con mejor calidad. y con mayores posibilidades 
de acceder a Jos mPrcados de Pxportación, y si 
somos un país que no tenemos más de 25 ó 26 
millones de habitantes. Entonces, hoy día, en Jo 
que se llama la economía de escala, o sea, un vo
lumen de producción que debe tener una indus
tria para hacer realmente producir a costos compe
titivos, no puede estar satisfecha con abastecer 
cómodamente a un mercado interno pequeño, por
que nunca va a progresar. 

P.: Doctor, tratar de rebat.irle a Ud. estadísticas 
económicas me sería imposible. Entonces, le pido 
que tne permita ejemplificar. porque 1ne hace sen
tir más -seguro a mí e-.~.1 mis convic~iones. Yo 
tomo la calle Florida, por t>jemp•o, como gran ten
tación para todos los argentio0s. y vemos las mer
caderias que se expenden, que se vend"n en la ca
lle Florida, y vemos la importación en todo grado 
y en toda ·escala. Desde lo mínimo hasta lo má
ximo y proveniente de diferel"tes nacionalidades. 
Le pregunto entonces, ¿qué va & pasar con este 
empresario, lo está convirtiendo Ud. en un im
portador? 

R.: No. Le estoy creando el estímulo para que 
él m<:jore su producción, que sea más competiti
vo y que incorpore las modernas tecnologías que 
le van a permitir competir contra ese producto 
importado. Porque no olvidemos que de todas ma
neras ese producto importado, tiene un arancel de 
importación que aunque lo estemos ba¡ando, sigue 
siendo bastante elevado. Y yo nte resisto a creer 
que el industrial argentino sea incapaz de aceptar 
el d.esafío de incorporar el progreso tecnológico y 
de ser competitivo y de defenderse. Salvo cie~tas 
cosas que son muy sofisticadas, y deben tener mer
cados muy grandes. Hay algunas cosas que uno 

puede dudar que sea alguna vez económicamente 
conveniente producirlas en el país. Pero nuestra 
industria que es muy grande, es el 38 por ciento 
de nuestro producto bruto interno, o sea, es una 
parte muy importante de nuestra economía. Pero 
esa parte importante de la economía. sí la segui
mos dejando vivir vegetando bajo una cómoda 
protección, ¿entonces, qué va a pasar? Ese mismo 
consumidor va a estar insatisfecho, el país no va 
a crecer, no va a tener l!na industria fuerte. Y 
esos artículos que Ud. ve caminando por la calle 
Florida, ¿qué efecto están teniendo? Un doble efec
to. Uno de acicate, de incentivo a la producción 
nacional para que se mejore. No hay nada como 
la competencia en este mundo. Si no hay compe
tnecia -los jóvenes lo tienen que saber-, para 
qué compiten en deportes, para qué se compite en 
la escuela. 

P.: A mí me gusta la competencia, realmente. 
R.: No. No. La competencia es el gran desafío 

de la vida. Entonces. cuando uno tiene comp2ten
cia. uno se siente obligado a rendir lo máximo, si 
uno no tiene competencia, no rind~ lo máximo de 
si. Y •?sto creo que es válido para ... 

P.: Estoy totalmente de acuerdo en el ámbito 
económico. Digo que a mí personalmente me pa
rece el arruinar toda meta que uno se haya fijado, 
pero puede obrar como incentivo. veo que sin 
embargo, las voces de aceptación son muy pocas, 
muy exigua~. 

R.: Un momento. La gente -)' esto es muy im
portante- la gente resiste la medida mientras no 
se haya dictado. La resiste a muerte. Ahora, lo que 
nosotros estamos viendo en la industria es que W1a 
vez que está dictada la medida, la f'<nte lo acepta, 
lo asume y empieza a n1edcrnizarse como loco. Y 
a reequiparse, y a invertir, y a mejorar su indus
tria para poder competir. Esto lo estamos viendo 
en mllchos sectores, y es muy positivo. Y eso es 
lo que me hace a mí sentir optimista. Porque es
toy viendo que el argentino está respondiendo 
bien. Lo que pasa es que esto todavía no se nota 
a nivel general pero cuando uno tiene la informa
ción de lo que se está invirtiendo, de lo que se 
está meJOrando, de cómo se ha respondido al de
safío, no cerrando las puertas, sino importando 
maquinarias nuevas, o comprando maquinarias 
nuevas nacionales, reequipándose, incorporando 
nueva tecnología, para producir mejor, y hacer 
frente a esa competencia, y eso ya está sucedien · 
do en muchísimos rubros. Entonces, esto es muy 
importanie, qu~ ya la economía,- ya está reaccir;_ 
nando bien ante este estímulo al que todo el mun
do le tenía tanto miedo, el estímulo de la compe
tencia. 

P.: Le quiero entonc-es poner (ltro ejcrnplo con
creto, y traslado esto a 1o que primer·o mencion<.
mos sobre el mediano ahorrista quizás, o el peque· 
ño propietario, o el pequeño empresario. 

Tengo tres amigos, tres socios, con una empres>t 
de aproximadamente 15 mil dólares de costo a la 
venta. Tienen diez trabajadores trabajando al cos
to ellos dentro de la empresa, y sin embargo la 
venden porque les r<'ditúa mucho más colocar ese 
dinero Pn <'1 Banco y recibir la renta de ello. ¿Có
mo puede S''r posibblc qu~ entonces que diez peo
sonas queden en la calle, al menos tempolalmente, 
frente a una especulación, quizás, financiera? 

R.: Es muy bllena la pregu:::lta, y merece una con
testación detallada. Esa persona quC' vendió su es
tablecimiento, pequeño establecimiento fabril. por
que no le rendía, le rendía más poner su dinero 
en una financicr~. Vendió e:::e establecimiento. o 
esa casa, a otra persvna, que le pagó un precio. 



Esa persona le pagó un precio por eso, porque se 
va a dedicar a hacer algo en eso que le reditúe 
mejor que el anterior que lo vendió. Si no, no lo 
hubiera comprado. Entonces, primer resultado po
sitivo, el nuevo propietario de ese taller o de ese 
edificio, lo va a hacer rendir más, más producti
vamente que el anterior que fracasó. Segundo efec
to positivo. El que puso su dinero en la financie
ra. porque le rendía más que su trabajo anterior, 
la financiera no lo guarda bajo el colchón, lo re
presta enseguida ¿a quién? A alguien que lo toma 
para reinvertir en algo productivo, poraue ya no es 
posible la famosa bicicleta, que había cuando ha
bían intereses oflciales legalmente establecidos en 
cierto límite para los bancos, y financieras y otras 
entidades tenían interés libre, alguien tomaba un 
préstamo de un banco a un interés muy bajo y 
lo represta ba a un interé; mucho mf•s alto. Eso 
ahora no es posible porque todos los intereses 
son libres. 

Entonces, el que toma un interés, donde quiera 
que sea. lo toma al interés de plaza, y no tiene 
más remedio que invertirlo en algo que sea redi
tuable, que le permita p~gar ese interés. Entonces, 
si alguien tomó ese interés. de ese Banco, de esa 
financiera, producto de la venta de ese taller, lo 
tomó para dedicarse a una produeción que !e va 
a permitir pagar ese interés, y por lo tanto la 
sociedad va a ganar en más producción. Enton
ces, la sociedad entera ha ganado doblemente, por 
dos mejores producciones, y también h~ ganado 
por lo que uno puede llamar una mejor reo:i.gna
ción de los medios crediticios. Es decir. si el pr;mer 
señor que vendió, no era capaz de hacer redituar 
su negocio, es mejor que lo haya vendido, y que 
ese dinero se lo haya facilitado, a través de los 
canales institucionales financieros, que para esto 
está la gente que sea capaz de hacer trabajar 
mejor ese dinero, produciendo una rentabilidad 
mayor. Entonces el país gana. 

P.: Con esta respuesta Ud. me está abriendo el 
campo hacia dos ideas nuevas. Yo titularía esto 
un poco el· capítulo de urgencias, de expectativas 
de la calle. Digo la calle en el buen sentido de lo 
expresado recién, y estoy muy, muy tentado de 
tocar el tema del ama de casa, yo la considero 
quizás, con todo respeto el mejor ministro de Eeo
nomía. Pero antes que nada, qué le parece a Ud., 
que toquemos directamente a1 ama de casa, o tras
ladarme un poco al sector de especulación Lursátil 
y financiera, que para mí es un peligro tremendo, 
;-.a. que quizás están convirtiendo una economía de 
producción y de consumo en una econom,a ele es
pecul~dón, de especulación total. La Bols&, en pri
mer 1ugtir 1ne hace pensru en el que va al Casino, 
el que juega a ]a ruleta, e1 que gHna, pie.!.~d~~. ·iuel
ve a recuperar, y vuelve nuevamr2nte a pcrd::.T. Ek~ 
gracioso, pero es un itinerario de an~dotas lóglcu. 

R.: Yo diría que hay que distinguir, en primer 
lugar, el de especulación de la Bolsa es una cosa. 
y lo que se !lanía vulgarmente la especulación 
financiera es otra. La especulació,., financiera. que 
mucha gente dice que subsiste no es cierto. La 
especulación financiera era la que ya me refería 
antes, cuando Ud. podía tomar un crédito barato 
y después dedicarlo a otra cosa mucho más red1· 
tuable. La especulación no está en el ahornsta, 
hoy día, que busca un puntito más o meno•• p&n 
su capital. No. Eso no es P.specular, eso es trat<ir 
de defender su capit&l de que no pierda a raíz de 
la inflación. E·ntonce-s, la especulación está en 
quien lo toma. Si uno ha dicho que para hoy día, 
tomar un crédito no puede espeeularse eon él, sino 
que debe dedicarse a algo productivo, no hay un" 
especulación financiera. Creo que eso lo he.mos e-U
minado. como hemos eliminado tmnbién e) rrjerca
do negro de productos y de abastecimiento 

Ahora, la Bolsa es una cosa muy especial. Pri
mero es relativamente reducida en tamaño, y des
pués que ha sufrido mucho con la inflación, y si
gue sufriendo con la inflación. Entonces, cuando 
todavía la gente está muy sensibilizada a los etec· 
tos de una inflación que todavía es muy alta, hay 
que reconocerlo, y está buscando ese pequeño mar
gen de ganancia que si le da más un depós.ito a 
interés en un Banco o si le da más una colocación 
en una acción, de acuerdo a cómo viene. o si le da 
más comprar una Letxa de Tesorería, o lo que 
fuera. Entonces se producen, muchas veces, esos 
movimientos de capital, que salen bruscamente de 
una colocación, se van a otra, producen un gran 
auge de la Bolsa, la gente toma ganancias, vende 
esas acciones, y se produce una baja. O sea, ahí si, 
puede haber un elemento de especulación. 

P.: pero ¿qu8 pasa en la alta especulación fi
nanciera entonces? 

R.: En ese sentido esa especulación evidente
mente es negativa, y es mala par~ la Bolsa, por
que la Bolsa tiene que ser un lugar donde se faci
litan ias inversiones producti'!as a largo tiempo. 
Es decir, una de las finalidades básjca3 de- la Bo'3a 
es permitir a las e!lloresas hncer emision~~ ri0 ac· 
cione.s para financiar- sus aun1entos de capit:::!l. cor: 
ahorro genuino c:e gente que quiere tener esa ac
ción corno una inverf:ión por muchos años, para 
vivir del rédito, o del dividendo c;ue pague. La
nlentable·mente, cuando traemos un ~rrastre de una 
infacióD tan elevada, y de mentalidades que han 
estado acostumbradas a desenvolverse especulati
vamente, queda un arrastre que es parte del pro
ceso de reajuste. Es decir. la gente va a seguir 
haciendo eso, 1nient.!"'as todo no vaya encarrilándose 
por buen camino. O sea, no podcmo3 p1"etender 
que todas las cosas se arreg·.en de gnlpe, de la no
che a la mañana. Hay en estos procesos de reajus
tes, van a habEr continuamente ejen1plos que va
mos a decir: esto es un mal ejemplo. Si de acuerdo, 
pero ,·amos gradualmente haciendo nue cada vez 
sean rnenos Jos :rnalos ejemplos. 

P.: Sr. Ministro. Ud. está haciendo cada vez más 
entrsr una serie de temas en jueg<\ que yu titu
laría capítulos pspeciales de estas urgencias. Uno 
de ellos es la inflación. Entonces lo invito por 
favor a que los pospongamo, un poco. Y ahora sí, 
Je vuelvo a trasladar nuevamente, el lenguaje co
loquial y mi" int'mis.ta que escucho todos los días. 
Más nl!á de mi rr:adre vin;endo del mercado y d~ 
¡, realidad que observamos constanlémente, está 
el enj uic1amiento quizás mús grave de ·~a que yo 
llnmaba la mejor ministro de economía, al menos 
hog8reña, y ele la que está dilucidando la realidan 
rle todo un psís: el ama de casa .. Yo le dtría, y 
rrli cxperi€nda fue la semana pasada, cuando tuve 
aue ir a ia feria a hacer alguna compras, que ya 
c-:.c e.;t2n cmnbiando las 1nedldas del r.oercado. Yc 
~e acuerJo cuando lo~ huevos se cmnprab.an por 
docena. Me acuerdo de los huev~Js comorados- por 
media docena. Ya se pide ~n=- la mitad· de me-di3 
dCiceua. Pasa .:_¡tra co~a: qu~ 2unquc: parezca gra
ciosa. quizás e-.s cierto. La carne se coMpraba po!" 
kilo, y el jamón v el queso por gramo. Ya la co.rne 
se está C'Omprando qui;~ás por grJmo. ¿~or q~e .s~
producc> c~o. tiene el am:1 de casa a ~u :.hsposlclmi.. 
Qué le dice? 

R.: Tendrín ouc dcc1r1e \·arias cosBs. En primer 
lugar, crr,peet'mos po~ lo que no ~s cuh:a. O el a~a 
df.' casa, y dP.-~pués vanlos a tetnunar dtnendo al
gunas cOsG.s que son culpa de ellas._. Ln que n_o e~ 
culpr! del ama de ras~1 es la inflaclOTl. El pr·1ner 
culpuble de la inflaf'iún- e~ el E~t:-do, ya lo h~ 
dicho muchaf' vece:-:. pi)J' tndn qu;,_, h:t hecho en e; 
pasado, y por J·o qw:. lodu· ... ·i;:1 tiene Q,Ut segui~· h.a
ciendo h:.utLl que desap:.11·ez~·a 1utalmer.tt:· ~a ;nf.:.:¡ 
ción Es decir. en un prc-r_t's"~ e .. :c.númi .. o donde r.e-



mos tenido COsas que se han arreglado muy rápi
damente, todo el sector externo, la balanza comer
cial, la balanza de pagos, el renacimiento de la 
actividad productiva, entonces la gente ve estos 
resultados, y dice: pero esto era muy fácil arre
glarlo, sin mucho esfuerzo. En cambio, la infla
ción, no vio resultados tan rápidos, si bien hemos 
mejorado mucho, todavía nos . queda mucho por 
mejorar, entonces_ la gent~ dice: caramba, esto 
está fracasando, siguen subiendo los precios, ¿por 
qué? Entonces, quiero aprovechar esta oportuni
dad, que hay que tener en cuenta lo que hablába
mos al principio, el objetivo básico muchas veces 
produce efectos negativos inmediatos. Por ejem
plo. Lo que hemos hablado de reconstituir la po
sibilidad del ahorro que es la base para la capita
lización del país. Liberar los intereses. El obje
tivo básico es bueno, pero el corto plazo tiene un 
efecto negativo que hace subir los costos financie
ros de las empresas, por Jo tanto suben Jos precios. 
Otro, el congelamiento de alquileres. Durante años, 
eso actuó como un factor disuasivo para la cons
trucción de viviendas y nos creó esta crisis habi
tacional que tenemos. Entonces que volver a 
construir viviendas en gran escala, y a estimular 
el capital privado a construir viviendas, porque el 
Estado por sí solo, nunca va a solucionar el pro
blema de viviendas, por más recursos que le dedi
que. Entonces, para hacerlo qué había que hacer. 
Descongelat· los alquileres. Eliminar el sistema de 
congelamiento de alquileres. Lo hemos hecho, sin 
ninguna consecuencia social grave, sí con efectos 
negativos para muchas personas que ha tenido que 
han tenido que sufrir ese reacomodamiento en su 
búsqueda habitacional, que comprendo que hay 
muchos caso•, y además en el índice de precios, 
porque han subido los alquileres, porque estaban 
l'Ongelados, artificialmente bajos, estaban subsidia
dos, para hacer creer a la .población que se podía 
vivir con alquileres bajos, y como todo subsidio 
produce un efecto básicamente negativo, y al final. 
es peor para el so breprotegido, porque se dejan 
de construir viviendas. Entom~es al que se quiere 
protegerse acaba desprotegiendo. Entonces, el ob
Jetivo básico es bueno, buscar construir más vi
viendas, hberar alquileres, el ·efecto negativo al 
que hay que sobreponerse es la transformación, 
de cambiar de casa, de busca-r un nuevo alquiler, 
.v la suba de alquileres que incide en el índice de 
precios. 

Vale decir, el precio de los combustibles. el pre
cio de las tarifas eléctricas, todo eso que hay que 
eliininar los subsidios, elimina!' los engaños, es 
dec:r, a la gente joven, lo que le debe interesar 
e-s que se le diga la vedad, saber la verdad, aun
que a veces duela, y nuestra política de años, ha 
sido de engañar a todo el pueblo. hacerle creer 
cosas que no son. Hacerle crrzr que la inflación 
no era tanta como era. Hacerle creer que éramos 
mucho más fuert2s d".'! lo au2 éramos. Hacerle 
c-reer que .se podía tener de to:lo al mismo tiem
po y sin ningún esfuerzo. Entonces, todo eso se 
acabó, tenemos qu-2 decirle a Ja gente joven, a 
:os que están hoy en la edad tuya, porque van a 
'er Jos dirigentes de mañana, que ellos tienen que 
saber que no se gana si no es con trabajo, con 
esfuerzo, con disciplina. Y con objetivos básicos 
_,anos, y que se tiene que estar dispuestos a hacer 
todo Jo necesario para cumplirlos. Pero no simple
mente ganar con negocios especulativos, o ganar 
porque hay que pedir un favor al Estado, y el 
Estado le da un arancel alto, o le da un subsidio 
y con eso lo pasa bien. No. Así no crece una so
ciedad buena y fuerte, así no se hace una econo
mía sólida. Entonces, nosotros estamos trabajando 
para eliminar todas esas telarañas de la econo
mía y de la sociedad, pero al barrer con la escoba 
estamos rasguñando a mucha gente, y estamos ha-

ciéndole doler a esa gente. Entonces, ése es el 
efecto negativo. Parte de ese efecto es éste, que la 
inflación va mucho más despacio en su decreci
miento que Jos otros temas que hay que arreglar, 
y por eso el ama de casa se impacienta. 

Tenemos otro caso ... 

P.: Doctor, le hago una simple salvedad. Podría 
repreguntarle una serie de cosas sobre la inflación 
muy especiales, pero me gustaría también, como 
le reitero, que lo dejemos un poco para el final. 
Me gustaría entonces que 'siguiera con la respuesta 
al ama de casa en concreto, lo que está palpando 
y viviendo todos los días. 

R.: Yo acabo de tratar de explicar al ama de 
casa el porqué debe tener un poco más de pacien
cia de que los precios siguen subiendo, cuando ella 
con toda razón, quiere que no suban. Es parte del 
proceso inflacionario que tarda un poco más que 
el resto de la economía en arre• 1arse. Pero va en 
can1ino. 

Fero .-~e todas maneras, vuelvo a decir, el Esta
do sigue siendo causa de inflación. Y eso el ama 
de· casa ¡ su marido, y su familia, también son de 
alguna manera parte de eso. Porque la gente nos 
pide que hagamos muchas cosas y con razón, por 
ejemplo, vuelvo a las obras públicas, la gente quie
re que hagamos todo lo necesario para que no 
falte electricidad, para que, no hayan cortes, co
mo hubo hace poco tiempo, y como hemos tenido 
-eso es historia vieja-. Quiere poder viajar bien, 
sobre rutas pavimentadas. Hemos construido 3.000 
Krns. de rutas nuevas pavimentadas en estos úl
timos tres años. Quiere poder tener comunicacio
nes. Quiere poder hablar por teléfono bien. Esta
mos haciendo un enorme esfuerzo P.n materia de 
telecomunicaciones. Estamos ahora produciendo 
200.000 Eneas anuales, inaugurando cada quince 
días una central telefónica, y estamos por hacer 
una enorme licitación, muy importante, para ir al 
sistema de conmutación electrónica, que yo estimo 
que puede muy bien poner al día todo el atraso 
telefónico del país, en tres años a partir de la 
puesta en marcha del programa. Estamos en eso. 
Ahora, todo eso que la gente quiere. Que esa mis
ma ama de casa quiere también, cuesta esfuerzo, 
cuesta inversión. Y esa inversión. toda hecha al 
mismo tiempo, es lo que hace que el gasto públi
co sea algo demasiado elevado en este momento, 
que es otra causa más inflacionaria. 

Lo que pasa es que el gasto público, tal como 
lo hemos recibido, tampoco se puede reorder,ar de 
golpe. Sería muy fácil decir, bueno, paralizo ta
les obras que hemos paralizado y reordenado mu
chas. Pero llega un punto en que no se puede 
hacer más. ¿Por qué? Porque hubiera paralizado, 
por ejemplo, Salto Grande, que no se hubiera ter
minado. O hubiera paralizado la cantidad de obras 
energéticas, y tendríamos un problema de- corte 
eléctrico muy próximamente. Entonces, lo que se 
tiene que tener conciencia, también el ama de ca
sa, es que muchas de las cosas que ella pide, que 
su marido pide, que sus hijos piden, que son pa
ra andar bien por la ciudad, para andar bien por 
el país, para poder comunicarse, para poder tener 
estos standards de vida que aspiramos, cuestan es
fuerzo e inversión, que de alguna manera, here
dando una economía muy distorsio~ada, tarda un 
tiempo en arreglar y que eso, hasta que se arre
gle. va a seguir presionando sobre Jos precios. 

Entonces. frente a esto, y eso lo quiero decir con 
toda realidad, el ama de casa no debe esperar la 
solución del problema inflacionario. así de golpe 
y de inmediato. Yo no quiero qu2 se desilusione. 
Yo no quiero hact•r promesas falsas. nunca las 
he hecho, quiero aprovcehar, ya que vos me estás 
preguntando por d ama de casa. y se lo quiero 
decir en la cara. como si estuviera representada, 



y para que se lo repitas a tu madre, que no es
pere que vamos a poder reducir la inflación de 
golpe. Porque es imposible. Pero lo que nos tiene 
que exigir, es que hagamos las cosas básicas ne
cesarias para que una vez hechas y puestas en 
movimiento ésas, después no tengamos más infla
ción, y que demos las condiciones de una IX!Ono
mía sólida para que no haya más inflación en el 
país. Pero mientras eso sucede, y mientr¡¡s vamos 
haciendo todas esas cosas, naturalmente va a ha
ber una cierta inflación, que es mayor que la 
normal, y mayor de la que es aceptable, yo em
piezo por condenar la, pero digo que tarda un poco 
más en disminuir. Ahora, frente a eso -yo ahora 
le voy a pedir ayuda al ama de casa-, después de 
haberle explicado por qué tiene que tener pa
ciencia y por qué tiene que aguantar, también la 
voy a retar un poquito. ¿No se va a enojar? 

P.: No creo. Después lo hablamos a eso. 
R.: Después me cuenta. En todo este proceso, 

no sólo el ama de casa, sino todos los ciudadanos 
tienen que cambiar un poco de mentalidad. El in
dust¡;:ial, el consumidor, el ama de casa, el produc
tor, el trabajador, el profesional, todos, los ciuda
danos. Porque hemos estado acostumbrados a vi
vir en la jungla de la inflación. En la cual para 
poder sobrevivir hemos tenido que aprender cier
tas reglas C:e juego, si no las aprendíamos y no las 
practicábamos, moríamos. Ahora, estamos cam
biando todas esas condiciones, y estamos diciéndo
le a la gente: esas reglas de juego viejas, no sir
ven, .tirelas, aprenda este libreto nuevo, estas 
nuevas reglas de juego. Pero en el fondo a la gen
te le cuesta creer. Dice, bah, la inflación no va a 
desaparecer, el Gobierno no va a tener éxito en 
la inflación, yo por si acaso me protejo un poqui
to más, total esto yo lo hago para mi seguridad. 
Claro, pero eso lo hacen los 25 millones de argen
tinos, es decir, toman el índice de precios, lo asu
men, la reciclan y autoalimentan la inflación, y 
entonces agravan el problema. Entiénda~e bien, yo 
no estoy -como algunas veces se me dice- tratan
do de trasladar las culpas de la inflación. Empiezo 
por decir que el Estado es el primer culpable de 
la inflación. Los gobiernos anteriores, y este de 
ahora, también, por no poder arreglar las cosas de 
golpe, está haciendo lo posible, pero no puede 
arreglar lo todo de golpe. Entonces, el Estado ha 
sido y sigue siendo la causa principal de infla
ción. Pero, se haría la cosa más fácil si todos nos 
ayudaran, haciéndose protagonistas también de la 
lucha contra la inflación. No sólo viéndonos en el 
rmg a nosotros, boxeando con una mano atada 
atrás, y chiflando o aplaudiendo, de acuerdo a có
mo vayan las cosas. No. Bájen todos al ring y pe
leen con nosotros. Ahora, cómo puede hacer el 
ama de casa para cambiar la mentalidad y pelear 
ron nosotros. E.lla ha estado acostumbrada durante 
muchos años a un sistema de precios máximos que 
conducía al mercado negro, desabastecimiento, 
falta de productos. colas, y entonces estaba agra
decida de conseguir un producto y pagaba lo que 
se le pedía por el producto -por abajo, el precio 
negro-, cualquiera fuera el precio oficial. H'oy 
d;a, gracias a la liberación de precios, tenemos 
abundancia de productos, abundancia de ofertas, 
no faltan productos, no tiene que hacer más colas 
para conseguir el producto. Pero evidentemente 
hay un problema de que los precios son libres, y 
en esa evolución de los precios, bueno, los que 
venden a veces quizás son también demasiado im
pacientes, y no han cambiado de mentalidad su
ficientemente, y suben los precios con excesiva ra
pidez. Entonces, uno encuentra además situacio
nes muy disímiles, en que en una tienda, en un 
negocio hay un precio cien, y a diez cuadra);, de 
distanLia, hay otro precio que es cincuenta, por 

el mismo producto. Esto le ha .pasado a todo el 
mundo, yo creo que todo el que me está escuchan
do debe haber experimentado esto. 

P-: Vea que con la campaña al consun;¡idor no 
me tiene que convencer, porque ahí estoy total-· 
mente de acuerdo. 

R.: Entonces fíjese, la gente dice no, no puede 
pedirnos que caminemos porque no tenemos tiem
po de caminar. El ama de casa no tiene tiem¡io 
de caminar, y un ministro que le diga camine, ca
mine, camine, eso es una risl.., mueve a la burla. 

Yo no digo eso. Yo digo póngase, Ud. ama de 
casa en la mentalidad de que Ud. es la dueña del 
mercado. Porqto<> todo esto de hablar de una eco
nomía de mercado abierta. competitiva, ¿qué quie
re decir?, que el consumidor es el dueño del mer
cado. Es el consumidor el que pone las reglas .. 
es el consumidor que si no le gusta ese productG 
no lo compra. Entonces el que fabrica ese produc
to no lo va a fabricar más, porque nadie es lo 
compra. Y en la misma forma, si un producto es 
demasiado caro, y en esta otra esquina este pro
ducto, que es igual -este vaso que Ud. tiene acá
es exactamente igual, pero vale la mitad de éste; 
entonces, si Ud. se toma el trabajo aunque sea 
esa ama de casa de hacer una vez una· compara
ción y ubicarse en el barrio cuáles son los nego
cios caros, cuáles son los más "avivatos", y cuá
les son los más responsables, entonces, esa ama de 
casa nos va a ayudar, porque le va a mostrar al 
vendedor de que ella es la dueña del mercado, ella 
es la dueña de decir sí o no compro. Sí o no me 
gusta. Si o no es demasiado caro. Entonces, cuan
do todo el conjunto de la economía empiece a 
sentir que el consum\dor es el dueño del mercado. 
que depende de satisfacer al consumidor que pue
de vender o dejar de vender y fundirse, las cosas 
van a ser muy distintas. 

P.: Le hago un impasse. Lo interrumpo breve
mente por esto. Ve que sigo con el manual del 
buen periodista y lo dejo desarrollar, cosa que no 
es muy frecuente en nuestro medio. Quiero que 
me deje hablar un segundito a mamá y decirle 
que e&peremos un poco, que no nos quejemos por 
un tiempito, pero mamá, cada vez más que tenés 
realmente derecho a exigir. Después de .charlar 
con Ud. lo sigo sosteniendo. Y le hago otro im
passe y otro lapsus hasta tocar bien el tema de 
la inflación. Y antes que nada entonces me preo
cupa tocar un aspecto que quizás sea clarificador 
para el desarroHo de los otros temas. Yo estoy 
estudiando der!X!ho, y por supuesto, Ud. cGmo pro
fesor de derecho, no tengo que decirle lo que es la 
"res nullíus". La "res nullíus" en e] aspecto as
pecto jurídico. La ~~cosa de nad.ie'', la "cosa sin 
lugar, sin propiedad". Yo se la traslado un poco 
al aspecto económico. Tenemos incluso, haciendo 
un breve racconto histórico, que en la anti,güedad, 
cómo se penetraba en un territorio inhabltado sim
plemente por problemas bélicos y el vacío demo
gráfiro era colmado dir!X!tamente. Yo pienso que 
los argentinos en este momento nos quejamos de 
muchas cosas, y fundamentalmente de que nos ro
ban territorio, con mucha razón. Estuve en Misio
nes, tuve oportunidad de hacer notas sobre sobe· 
ranía territorial y me dolió y me indignó como 
argentino el ver que una provincia de 500 mil 
habitantes hay 15 millones de extranjer<>s pugnan
do por entrar en sus fronteras bajo todo punto 
de vista y bajo todq tipo de maniobras, tenemos 
el problema de Chile con el Beagle, que no nece
sita ningún tipo de mención, y todas las apeten
c.ias extranjeras sobre la Antártida, y hasta el 
problema de las Malvinas. Ahora, Dr., a mí se me 
ocurre entonces trasladarle este aspecto, el vacío 
territorial, el vacío demográfico, al ámbi·to IX!onó
mico. y acá sí, me tiene que dejar que nueva-



mente proyecte el año 2000. ¿Qué pasa entonces 
COiil un país como el nuestro? Yo digo • 5, pero ya 
somos más 26, 27 miHones de habitantes, frente 
a todas las apetencias extranjeras que en el año 
2000 no van a decir "toe-toe, ¿puedo pasar?", y 
que incluso ya se están dando ejemplos claros de 
penetración económico-financieras, qué me dice 
contra estas téonicas --y cómo vislumbra y visua
liza un poco el problema en el año 200(}? 

R.: Es una pregunta muy importante, y me gus
taría que muchos más se lo estuvieran formulando 
así, como vos me Ja hacés hoy. Porque creo que 
muy pocos están pensando, la gente se enceguece 
con los problemas del corto plazo, con la desespe
ración del trajín diario, y no piensa en esos gran
des problemas que son los que lo van a llevar al 
triunfo final. Nuestro país está vacío, pero doble
mente. Vacío materialmente y vacío, yo diría, 
desde el punto de vista moral en cuanto a país 
potencia. Es decir, todos sabemos que tenemos un 
gran territorio, que nos falh población. Estamos 
hablando que estamos, •precisamente, con plena 
ocupación y con falta de mano de obra. Yo sos
tengo que desde ya el gobierno y la población tie
ne que estar pensando en la poltica que va a se
guir, para evitar que dentro de dos o tres años, tan 
cerca, con una economía y crecimiento como e 1 
que vamos a tener, el cuello de botella para el 
cr-ec:miento argentino va a ser !?. falta de mano 
de obra. Entonces tenemos que pensar en moder
nizar nuestras industrias, en tener industrias ca
pital intensivo, o sea, con baja intensidad de mano 
de obra, inmigración selectiva, si es •posible. O 
sea, en todas las cosas que podemos hacer. Y parte 
de eso es el programa de descentralización eco· 
nómica que estamos haciendo en el país, a través 
de la descentralización de las fuentes energéticas, 
la descentralización de la industria, las comuni
caciones, los caminos, todo eso para llenar todo 
eso para llenar todo ese vacío territorial. Y en 
esto hemos tratado de hacer un gran e,;fuerzo en 
estos últimos años para llenar el país de industrias 
y de centros de producción y de comunicación. 
Ese es un aspecto. Pero hay otro aspecto que yo 
diría que es el vacío moral. El que hace que un 
país no sea un país fuerte. Para que un país 
pueda ser fuerte internacionalmente, no basta 
sólo con tener una población llena, sino que tener 
una economía fuerte, porque la economía fuerte es 
lo que lo va a hacer respetar. En este mundo -no 
nos engañemos- se respeta la fuerza de la;:; armas, 
o la fuerza de 1a economia. Lo estamos viendo 
ho:v con un producto como es el petróleo. Lo po
deino . .; ver n1añana ~on un producto como son lo: 
alimentos. Felizmente la Atgentina tiene las dos 
cosas. Somo exportadores de alimentos. y \'amos 
a ser autosuficient.e:-~ en materia de petróleo en 
muy poco tiem.po, y quizás podamos ser inc-:uso 
exportadores de petróleo. Pero a eso lo tenen1o.:. 
que unir a la fortaleza de toda la economía, o sea 
a la fortaleza dz todo su ap2.rn1o y estructura pro
ductiva, en todos ~us ¡:::edOres, en lo agropecuario, 
porque si no producimos elementos para nosotros 
y para los demás, esa ciencia ficción que vos has 
mencionado, que alguien algún día nos invada pu
ra ocupar nuestros territorios para producir lo que 
no::;ot-ros no estamos produciendo, quizás no sea 
ciencia-ficción. 

P.: Pienso que no, que no lo es. 
R.: Entonces es muy posible. Tenemos que de

dicarnos nosotros y dar todos los elementos y todos 
los incentivos y a la gente preocupar para produ
cir en el país. Lo mismo en materia industrial. 
Lo nlismo en materia minera, lo mismo en todo 
lo que uno pueda pensar que este país tiene unos 
recur.s.os naturale5-i inmensos y que los tene¡nos 
todavía la m'tad inexplotados y dormid<>l'. 

P.: Puedo entonces trasladarme un poco con este 
final de su respuesta, a lo que es sí, ya el proble
ma de las empresas multinacionales, y mire que 
así como me apoyé primero en anécdotas de la 
vida diaria, ahora me apoyo en un slogan, diría, 
suyo, "yo no le temo a las multinacion- 'es". ¿Có
mo me explica este problema, entonces? ¿Y cómo 
me justifica un poco el trato, el de la apetencia, 
la voracidad de empresas multinacionales extran
jeras respecto a nuestro territorio. 

R.: Sencillamente. Yo no le temo a las empresas 
mulünacionales, ni a ninguna empresa extranjera, 
ni a ninguna empresa nacional, ni a nadie en el 
mundo, si yo tengo una economía fuerte. Porque 
si yo tengo una economía fuerte, voy a poder tener 
la potencia necesaria para rlesarrollar esa produc· 
ción, que me da a dar a mí, capacidad de negocia
ción. Llámese granos, llámese petróleo, llámese lo 
que fuere, o productos industriales manufactura
dos necesarios. Pero además, voy a tener una es
tructura productiva tal, que me permita mantener 
a un país en forma de que sea aJtractivo para la 
misma gente, y porque en este mundo ·no hay nada 
que esté aislado, ningún país puede estar aislado 
el uno del otro, o sea, que hay una interrelación, 
desde las finanzas hasta el comercio. Entonces 
nosotros necesitamos en este momento, precisa
mente, creo que es un ejemplo. La Argentina por 
qué está pudiendo acometer las grandes obras, 
como Salto Grande, como Yacyretá, como to
do este programa que estamos hablando, un 
programa de obras públicas de 20 mil millones 
de dólares en tres años, por qué? Porque el mundo 
financiero nos tiene confianza, porque estamos con 
una base, una estructura sólida, sana y fuerte. A 
pesar de que todavía tenemos una inflación dema· 
siado alta. Entonces, en este momento, estarna> 
concitando la atención del mundo. Yacyretá, el" 
este momento, es la obra más grande y más im
portante que se está por lanzar en el mundo, y 
al mejor financiada tambiér.. Entonces, qué im
portantes hemos llegado a ser los argentinos para 
tener en el mercado, con los proveedores dispután· 
dose la provisión de turbinas, de compuertas, de es
to, de lo otro, de todo lo demás. Tenemos a todo el 
mundo disputándose la realización de una obra 
que es argentino-paraguaya que estamos llevando 
adelante, y resulta que es la más importante del 
mundo en este momento. ¿Pero esto da capacidad 
de negociación, o no? Yo pregunto, si algún país, 
por algún motivo político nos quiere a nosotros 
cortar la fuente de abastecimiento· financiera, o lo 
que fuera. Bueno, Jo reemplazamos con diez más. 
¿Es o no es sei' fuerte? Si un país tiene en un 
momento dado un conflicto internacional, que no 
lo quiere, porque es pacifista, no quiere la guerra, 
pero hay que estar preparado para alguna contin
gencia. 

P.: Dvctor. permítame una cosita. Antes de po
der continuar. ya que Ud. en cada respuesta si 
me abre el temario, me posibilita traer a co
lación te1nas nu:.!yos, pero antes de pasar~ no sólo 
al aspéeto inflacionaiiu que a prop6sito estamos 
relegnndo al final, sino a una proyección interna
cionalista de la Argentina, traigo a la fuerza~ co
mo colación ai tema de las 1nultinacionales, y de 
la f1n3nciación bancaria ineludible, qué pasa en
tonces con la trilateral. que por supuesto Ud. pue
de d;.;.'s:nrollar n1ucho mejor que yo, pero n1i idea 
apunti.l hacia otra eo,:;a, esta famcsa t.ril::...tera1, esta 
unión de bancos internacionales estadounidEnses, 
japoneses. alcn:an-2s llega a ser n1ás fuerte enton
ces que los gobiernos de esas naciones. que los Es
tados, b pido una breve respuesta, y ahí sí, vamos 
n un corte. 

R.: Yo creo que estamos acostumbrados en la 
Argentina periódicamente, a crear fantasmas. A 



veces es la inversión extranjera, a veces son las 
multinacionales, ahora resulta que es la Comisión 
Trilateral. La Comisión Trilateral es una comisión, 
no de bancos, sino que reúne a personalidades que, 
como su nombre lo indica, proviene de tres oríge
nes. Estados Unidos, Europa Occidental, y Japón. 
Esas personalidades se reúnen con sus asesores 
periódicamente para estudiar grandes problemas 
que interesan primordialmente a los países indus
trializados. De manera que ellos estudian sus pro
blemas, hacen sus proyecciones, sus conclusiones, 
que le sirven para ellos. A nosotros, ni somos 
miembros de la Comisión Trilateral, ni nos afecta 
absolutamente para nada, ni tiene ningún poder 
para afectarnos. Ni ella, ni ninguna multinacional. 
Porque precisamente a lo que yo voy cuando yo 
dije esa frase que Ud. repitió: "yo no le temo a 
las multinacionales", ni a la trilateral, ni a cual
quiera. ¿Por qué? Porque yo me niego a declarar
me con un complejo de inferioridad. Yo creo que 
tengo pantalón largo. En fin, soy mayor de edad, 
soy un país mayor de edad con pantalón largo, y 
que tengo suficiente inteligencia, y capacidad de 
decisión, fortaleza, para que no haya nadie dentro 
del país que a mí me pueda torcer mi voluntad 
de decisión nacional. N o hay poder más grande, 
dentro del país, que el del gobierno argentino. Pe
ro lo importante es que también el gobierno ar
gentino, que puede imponer y debe imponer sus 
normas en su país, porque si no nos declaramos 
incapaces, decir que no podemos ;mponer nuestras 
propias leyes dentro de nuestro país, entonces so
mos· todos unos inferiores, ése es el complejo de 
inferioridad. 

P.: Y continuamos con n~estra "visión joven" 
en diálogo con el Dr. Martínez de Hoz. Un diálo
go que espero, que a pesar de lo complejo de la 
temática a tocar y de lo candente en las situacio
nes planteadas, no esté perdiendo su objetividad. 

Doctor, ya que estábamos refutando y esclare
ciendo ciertos puntos de vista, yo le permito, y 
aunque lo tome de sorpresa, me gustaría mucho 
tocar este tema, le voy a leer simplemente lo dijo 
Jorge Triaca, que Ud. por supuesto debe conocer 
y que lo ha leído, el titular de la delegación obre
ra argentina ante la OIT en Ginebra reciente
mente. 

He escogido dos párrafos. Uno emplama con 'o 
recién dicho por Ud. sobre el tema soberanía. Y 
el otro se refiere a una cuestión muy especial Y 
de gran difusión reciente. Voy rápido a eso .. Triaca 
dice: •· ... pero queremos resaltar que nad1e pue
de obligarnos a identificar la paz y el orden con 
un programa económico aniquila.nte que pretende 
destruir algunas defensas económicas sobre las que 
se asienta una parte de la soberanía". Y en el otro 
párrafo que yo he elegido, dice así: "nuestro pue
blo ha pasado de ser víctima, después de los ata
ques del terrorismo armado, de una nueva agre
sión: el terrorismo económico". ¿Cómo me puede 
responder a esto aunando los dos párrafos? 

R.: Yo creo que la respuesta es muy sencilla, y 
son dos conceptos no más. El primero es que uno 
de los temas principales a que debería dedicarse 
esa reunión de la OIT, corno uno de los proble
mas más graves que está sufriendo el mundo en 
estos momento, y todos los .países industrializados 
más importantes, es el problema de la desocupa
ción. El Sr. Triaca, en ese foro, convocado para 
tratar ese tema, yo no he leído que haya dicho 
ninguna palabra de que en su país no había deso
cupación, sino al contrario, había pleno empleo. 
Creo que eso descalifica todos sus demás juicios 
sobre el sistema económico o el programa econó
mico. Porque él no va a poder negar que hemos 
repuesto y reestimulado el aparato prC>ducti vo deJ 
país, que está en marcha, tanto en la parte agro-

pecuaria, como la industrial. Que hemos capitali
zado al país al recrearle las dos cosas fundamen
tales, la capacidad adquisitiva externa, a tra
vés de las exportaciones y la capacidad de in
versión y del ahorro. Que no tenemos desocu
pación, y que tenemos un salario real que hemos 
mejorado. Y que hemos modernizado el aparato 
productivo del pais, tanto en el sector privado, 
como en todas esas obras de infraestructura para 
el país que cité anteriormente. Entonces, la defen
sa de la soberanía, ¿adónde está? En que hace 
cinco años, y cuatro también, las delegaciones ofi
ciales argentinas, recorrían el mundo con e) som
brero en la mano pidiendo limosna para llegar al 
mes que viene, por cantidades tan irrisorias co
mo diez o quince millones de dólares. O la de te
ner un país que es el centro de la atención finan
ciera internacional que nos ofrecen demasiados 
créditos que no necesitamos, pero lo suficiente 
para hacer todas esas grandes obras y todo este 
desarrollo grande de país que estamos haciendo. 
O un país, yo pregunto, quién ha defendido me
jor la soberanía, si hace cinco años hubiera tenido 
el problema como· el del Canal de Beagle que Ud. 
mencionó. En qué situación hubiéramos estado pa
ra llevar adelante una negociación con firmeza y 
con dignidad sin ánimo belicista. Una economía 
destruida, con su aparato productivo quebrado, no 
puede afrontar una negociación internacional, tam
poco lo puede, si no tiene la capacidad finan
ciera suficiente, para tener un mínimo de equi
pamiento necesario. Entonces yo invierto la pre
gunta. ¿Quién ha defendido mejor la soberanía? 
Este gobierno, que ha hecho posible que el país 
haya afrontado una de sus peores crisis interna
cionales y más difíciles en los últimos años con 
dignidad y con firmeza, y que ha podido. enfren
tar presiones políticas de toda naturaleza que la 
han tratado de ahogar financieramente, y no han 
podldo, o aquellos que iban recorriendo los países 
del mundo con el sombrero en la mano? Nada más. 

P.: Sé que fue brava la respuesta no se enoje 
conmigo. Entonces, ahora, simplemen:te lo paso al 
hecho de que ya que el crédito exterior, y el esta
do actual de este crédito es ampliamente satisfac
torio, aquí sí, que no necesito dejarlo que se 
luzca ex·poniéndolo porque es vox populi, que los 
logros y los elogios internacionales han sido uná
nimes, incluso hemos leído las estadísticas entre 
los mejores cinco ministros de economía del mun
do, pero eso sí, me da la pauta a m[, para que le 
pregunte, ¿por qué frente a todo este elogio inter
nacional, conjunto y general, Ud. sólo recibe crí
ticas de los argentinos en la Argentina. 

R.: Bueno. Hay varias cosas. En primer lugar, 
los que están aquí en la Argentina están en me
dio de los árboles, y ven los árboles contra los 
cuales se golpean todos los días en este esfuerzo 
de reacomodamiento y no ven el bosque. Los de 
afuera ven el bosque, el panorama general, y no 
se dejan confundir por los árboles. En segundo 
término, vuelvo a decir, la mayoría silenciosa es 
la que no sale a agradecer, ni a decir nunca que 
está conforme con alguna medida que se ha to
mado. Las únicas cosas que se publican son los 
que tienen algo que protestar. Parecería entonces 
que todo el pais está protestando al mismo tiem
po, cuando en realidad si uno e~amina son secto
r~s muy determinados que estan protestando, a 
quienes se le están afectando ciertos intereses en 
haras del bien común y del interés general. Pero 
recorramos a pie el interior del país, y vayámos
le hablando de persona a persona y punto por 
punto, y vamos a ver Cllál es el estado de ánimo 
del ·país. Yo hago una apuesta, tomo cualquier 
apuesta en ese sentido. Entonces. hay que saber 
distinguir la critica interesada, a:lnque sea legí-



tima, de la apreciación general de cuál es el inte
rés general del país. 

P.: Me contesta entonces brevemente lo que ya 
es tapa de todas las publicaciones, ¿qué va a hacer 
con 8.000 millones de dólares? 

R.: Los 8.000 miiJones de dólares nos dan forta
leza. Parte de esa fortaleza externa está allí. Yo 
no digo que el pals necesite siempre tenerlos, se
ría excesivo. Pero en este momento nos sirve 'Pa
ra dar confianza y fe internacional en la evolución 
de la economía del país. nos sirve para poder es
timular las importaciones de todos aquellos bienes 
productivos, maquinarias, equipos, para moderni
zar nuestra industria y todas las actividades pro
ductivas en el país, que necesitamos, que no se 
producen en el país, o sea, nos sirve para reequi
par el país, para hacer un símil de nuevo. La Ar
gentina salió del año 45, en • posguerra pasada, 
·2on una muy grande volumen de reservas interna
cionales. ¿Qué pasó• Las malgastó. Compró cha
l arra. importando la chatarra, o comprando la 
chatarra que había en el país, como los ferroca
rriles. O sea, nosotros. esos 8.000 millones de dóla
res aspiramos a invertirlos bien, y no en chatarra. 
O sea, invertirlos en cosas productivas a través de 
1mportac1ones para que el país se reequipe en todo 
aquello que necesite por re~lizar. Mientras tanto, 
y esto sí es bueno aclararlo, de paso. 

P.: Ud. está enojado. Está más serio que al co
mienzo del reportaje. 

R.: No. Es el entusiasmo que vos me estás inci
tando a contestar tus preguntas que son muy bue
nas. 

Pero quiero decir a1go más, para terminar con 
esto. Que esas reservas, mientras tanto, están in
vertidas. es decir. están depositadas en bancos in
ternacionales y eso nos permite tener también un 
ingreso por intereses. O sea. que no están ociosas. 
Pero mientras tanto cumplen esas funciones, y as
piramos a que cumplan esas otras funciones ade
más. 

P.: De acuerdo. Si hablamos entonces, quizás yo 
excedo su recquipamiento para hablar de una 'pro
yección. Y ésta es una proyección año 2000. Más 
allá del modelo sobre el cual planificaríamos y 
que ya si nos llevaría d·emasiado tiempo. así que 
yo desde ya lo invito que lo haga en otra opor
tunidad. Cómo hablamos entonces de una visión 
internacionalista de una visión del mundo en el 
año 2000 y cómo hablamos de una vi>ión de la Ar
gentina inmersa en el mundo en ei año 2000. 

R.: Yo contestaría recordando una predicción de 
un economista que se llamaba Collin Clark, que 
allá por los años 30 predijo que .a Argentina en 
la década del 80 iba a ser uno de los cinco pri· 
meros paises del mundo. Lamentablemente eso 
no pasó. Yo ahora hago esta predlcción. Si noso
tras los argentinos, hoy, los que tenemos la res
pi:msabilidad trabajamos bien, y Uds. los jóvenes 
nos ayudan comprendiendo y empiezan a suceder
nos y a relevarnos bien, para trabajar para esa 
Argentina del 2000, vamos a crear una nueva ge
neración del 80 como aquella famosa, que va a 
poner a la Argentina allá por el año 2000 donde 
debía estar, de acuerdo a esa predicción en el 80. 
Habremos perdido 20 años, pero si los recupera· 
mas, hecho una buena obra. 

P.: Dr. entonces, ahora sí, le planteo el problema 
clave, que dejamos de ex-profeso para el final y 
que quizás todo el pueblo argentino, pasando ·por 
la total gama de sentimientos la plantearía a Ud, 
ahora. ¿Por qué, si todas las pautas de su progra
ma económico están siendo salvadas, seguimos con 
la inflación y se retarda tanto, le digo otra cosa 
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más, tampoco es mía, salió en todas las publicacio
nes, ya se hable de un nuevo reciclaje de la infla
ción, de una nueva suba de este problema, qué 
me dice? 

R.: En parte he contestado ya las razones por 
las cuales la inflación tarda más en arreglarse que 
otras cosas de la economía. El asunto del reciclaje 
es también en parte debido a que hemos tenido 
una. . . Hay dos aspectos de reciclaje, uno es el 
reciclaje mental, la indexación mental de la que 
yo he hablado antes, y que tenemos que eliminar. 
tenemos que desindexarla mentalmeme de ese 
famoso índice de precios que se ha transformado 
en el Dios y Señor y todo el mundo juzga la 
€COnomía nada más que a través del índice de pre
cios, y no ve todos estos factores, que a nosotros. 
hoy, aquí, en este programa, que creo hemo> do· 
do visión ... 

P.: La visión es grande, es poco tlempo. 
R.: .Y es esa visión, esta visión de los jóvene,, 

·esta visión joven, que vos has traído aquí, la que 
me gustaría que la tuviera todo el mundo. Porque 
una visión joven, que hemos estado viendo todos 
los grandes problemas de la economía. No sola 
mente el índice de precios. La economía no es 
el índice de pl'€Cios, es un detalle. Será importan
te. pero es un detalle. Entonces, a med;da que 
arreglemos todas esas otras grandes cosas, vamos 
a ir arreglando, ese índice de precios. Ahora, ese 
reciclaje que estabas mencionando recién, también. 
-evidentemente y es otro motivo por el cual no 
quiero que la gente se engañe-·. Este año vamos 
a estar en condiciones todavía más difíciles para 
ir bajando la inflación, porque toda esta situación 
de desequilibrio intemacional que se ha producido. 
con grandes alzas de los precios internaciones, re
percute de alguna manera en nuestra economía. y 
y hace que incida, y nuestro índice de precios re
cibe un influjo de estos altos precios internacicna
les que los hace crecer más que si no existieran. 
que si estuvieran en el nivel del año pasado. En· 
tonces, eso hace que aunque hayamos elimlnado, 
por ejemplo, la emisión monetaria del Banco Cen
tral para cubrir el déficit del presupuesto, ya en 
el año pasado es cero, sobre una base neta anual. 
en cambio, hoy día el 90 por ciento de la expan
sión monetaria está originada en el sector exter
no. O sea, en el ingreso de divisas, por eso hay 
un pequeño desbalance, que es un desajuste, 'Parte 
de un proceso de desajuste en que tenemos un 
exceso de ingreso de divisas, frente a la demanda 
por las mismas que son importaciones o den1andns 
para pagar obligaciones financieras. Eso va a ten
der a equilibrarse. Y es parte de este proceso cte 
reajuste. Entonces, parte de ese reciclaje va a ir 
desapareciendo a medida que esto tienda a equili · 
brarse. Pero repito, en el fondo, podemos pasar
nos dos horas más. 

P.: Dr., el hecho de que la visión gracias a ,m 
buena voluntad haya podido abarcar una gama tan 
grande, que de no haber sido entonces con esa 
cooperación hubiera requerido quizás dos horas 
por tema. Además, mi inexperiencia en ámbito 
económico no lo hubiera permitido en lo más 
mínimo. Lo dejo quizás con una consideración fi
nal. En este momento todos sus colaboradores, todo 
el ambiente de Secretarios, Subsecretarios y cola
boradores menores tienen la edad que vamos a te
ner nosotros, los jóvenes que hoy estamos· en la 
Universidad, en el año 2000. Cómo ve Ud. el papel 
de la juventud y qué le augura a esta juventud 
en esta Argentina proyectada hacia el año 2000, 
proyectada e inmersa en el mundo que recién 
estuvimos juzgando. Lo dejo con es·as palabras 
finales. Y lo dejo ahora con su visión joven sobre 
nuestra visión joven. 



R.: Lo importante es prepararse. Nosotros, yo 
diría, los que estamos en el primer plano de la 
responsabilidad política, llamaremos los de la ge
neración de los 50 años. Pero nosotros nos hemos 
preocupado también de atraer hacia nuestros gru
pos los que están en sus 40, y los que están en sus 
30, y también vamos incorporando los que están en 
sus 20. Todos ellos tienen que seguir acumulando 
experiencia y conocimientos. Es decir, yo lo que 
veo y lo que diría es el gran desafío a la juventud 
de este momento, es prepararse. Prepararse en se
rio para intervenir en la cosa pública. Para sen
tir la responsabilidad del país. El país no puede 
quedar a la deriva, o en manos de los incompeten
tes. El país tiene que estar en manos de nuestra 
mejor gente. Y la mejor gente se hace estudiando 
y trabajando. Parece mentira, pero para recibirse 
de cualquier cosa, hay que seguir equis números 
de años de carrera y recibir un título. Pero para 
dirigir el país, todavía nadie ha descubierto cómo 
se califica a las personas para llegar a ser dipu
tado, senador, o ministro, o presidente o gober
nador. Entonces, de eso viene que es una respon
sabilidad de la juventud de prepararse para su 
gran destino, y entonces, siguiendo los escalones, 
no ir demasiado rápido. Prepararse, estudiar, to
mar un escalón. Los antiguos romanos hablaban 

del "cursus honorum" la carrera de los honores. 
Había que empezar por ser tribuno del pueblo. 
seguir muchos escalones hasta el máximo que era 
llegar a ser senador. Eso es lo que yo aspiro para 
la juventud de mi país, que tenga la preocupación 
del Bien Público, de las cosas de su país, que 
tienen la obligación de asumirlas, de sentirlas y 
de trabajar por ella~. No sólo por sus intereses 
particulares. También tiene que atender sus inte
reses particulares. Entonces de allí en adelante, 
prpararse, seguir los escalones, hacer experiencia 
y llegar, en cada momento que le corresponde a 
asumir la responsabilidad que tenga en ese mo
mento y en ese lugar, y siempre con la visión 
joven, nunca perder la visión joven, jamás, aun
que se llegue a tener más .años. 

P.: Ud. me hace propaganda al slogan. ¿Le pa
rece que fui imparcial? 

R.: Me parece muy bueno, porque hemos real
mente dado, creo, una visión joven y_ amplia a 
los problemas económicos del país. 

P.: Le reitero entonces mi agradecimiento. 
R.: Espero que esto se pueda repetir muchas ve

ces más con otras personas, dando siempre esta 
visión joven y amplia. 
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""ERSION TAQUIGRAFICA 

DISCURSO ANTE EMPRESARIOS Y FUERZAS VIVAS DE 

LA PROVINCIA DE JUJUY SOBRE LAS CARACTERISTICAS 

DE LA REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO, EL SISTEMA 

IMPOSITIVO Y OTROS TEMAS ECONOMICOS 

- 24 de julio de 1 &79 -

El doctor José Alfredo Martín~ de Hoz, en coincidencia con 1UI& visita oficial a 
la provincia de Jujuy, babló ante empresarios y representantes de sus fuerzas 
vivas. Precisó las caracteristicas de las reformas del sistema financiero arg~ 
tino, se refirió al esfuerzo requerido a la ,actividad agropecuaria, a k finaneiación 
del déficit del presupuesto con créditos internos y externos y sin emisión mone
taria neta, enfatizando luego en el hecho de que la potiiación argentina "se en
cuentra en este momento viendo Úllieameote los efectos negativos que el reajuste 
produce en el presente, sin darse cuenta de !los enonnes efectos positivos que va 
a tener en un futuro no muy lejano". Habló también de las posilbiDdades del pais. 

El ministro de Economía, doctor José Alfredo 
Martínez de Hoz, realizó una visita oficial a la 
provincia de Jujuy. El 24 de julio pasado tu
vo oportunidad de mantener una audiencia públi
ca ante aproximadamente 500 representantes de 
las fuerzas vivas y empresarios, que se desarrolló 
en el Teatro Mitre de la ciudad de San Salvador 
d<J Jujuy. En primer término, los distintos secto
res allí representados plantearon al titular de 
Economía una serie de inquietudes, a las que el 
ministro respondió en los siguientes términos: 

"Les agradezco mucho el planteamiento de sus 
inquietudes en forma tan franca, lo que me da la 
oportunidad de contestar algunas, aclarar otras y 

tomar nota de otras más. 
En primer lugar, se ve que en distintos secto

res la mayor preocupación radica en la política 
financiera y las tasas de interés. Esto no P.S sólo 
preocupación de Jujuy; lo es de todo el país. 
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Evidentemente, este Gobierno se encontró al 
asumir con un sistema financiero que estaba to
talmente trabado por diversos mecanismos que lo 
hacían insuficiente para poder financiar un creci
miento sostenido de la economía. 

Todos ustedes recordarán la época en que el 
crédito, si bien era barato, era insuficiente. Ea 

decir, como artículo subsidiado había que racio
narlo. 

Los créditos se conseguían como "por favor" de 
los bancos y las instituciones financieras y siem
pre el clamor era para lograr más crédito. Las 
instituciones financieras, a su vez, vivían una si
tuación de letargo y con falta de estímulo para 
crecer, para modernizarse, para poder incorporar 
la moderna tecnología, porque estaban viviendo 
un sistema de compartimientos estancos y eran 
simples ventanillas del Banco Central para otor
gar líneas de crédito que el Banco Central fijaba 



arbitrariamente y no tenían ningún estímulo pa
ra crecer, puesto que su crecimiento no estaba en 
relación con su actividad. Nosotros decidimos que 
era absolutamente necesario reformar el sistema 
financiero argentino para que fuera apto para fi
nanciar el crecimiento de una economía fuerte y 
progresista. Y como tal, había que romper con la 
vieja estructura del sistema financiero argentino, 
que había demostrado ser inepta. 

Para hacerlo, abrimos el sector entero a través 
de una ley orgánica, que abarcaba no sólo a los 
bancos sino a las diversas instituciones de crédito 
y establecía una sana competencia, a través de 
los incentivos, para que con su trabajo, actividad 
y la incorporación de moderna tecnología pudie
ran crecer y servir mejor a la economía del país. 

Ese simple hecho, a sólo dos años de entrar en 
vigencia la Ley de Entidades Financieras -fue el 
]Q de julio de 1977- ha mostrado ya satisfactoria
mente cómo ha operado la reforma, puesto que 
hemos tenido un extraordinario aumento y forta
lecimiento del sector, sea a través de la incorpo
ración de nuevas entidades financieras nacio~a
les y extranjeras o a través de la transformación 
de entidades de grado menor subiendo la escalera 
para transformarse en entidades de grado mayor, 
es decir en entidades -para darles un ejemplo
como las cooperativas. 

Al sancionarse la Ley de Entidades Financieras 
había algo más de 420 cooperativas de crédito lo
cal. Hoy, más de la mitad de esas entidades de 
crédito se han fusionado, se han fortalecido en 
entidades de mayor envergadura, transformándo
se en más de 70 bancos cooperativos. Quiere de
cir, que, lejos de destruirse, se ha fortalecido el 
sistema lo mismo que otras entidades financieras 
que se han ido transformando en bancos u otras 
que han ido fortaleciéndose en la competencia. 
Todo esto ha traído una renovación y un nuevo 
hábito en la situación financiera, con lo cual se 
logró una mayor capacidad para atender a los 
requerimientos financieros del país. 

Ligado a este aspecto institucional de revitali
zación de las entidades del sector había otro pro
ducto sumamente importante. El país había vivi
do durante años y años bajo sistemas de tasas de 
interés legalmente limitadas. Es de~ir, había un 
techo legalmente establecido para las tasas de in
terés a las que podían prestar los bancos. 

En la mayor parte de todos los útimos años, esa 
tasa de interés era menor a la tasa de inflación; 
es decir, era, en términos reales, negativa. Los re
cursos generados por el sistema eran insuficien
tes porque se estaba desalentando al ahorro na
cional. Porque, era evidentemente injusto pedirle 
a un ahorrista que depositara en una entidad fi
nanciera que solamente le pagaba la tasa de inte-

rés menor a la tasa de inflación. Significaba que 
realmente no cobraba el interés en términos rea
les, sino que estaba perdiendo su capital, que se 
erosionaba, se perdía con el transcurso del tiem
po. Por eso hemos visto la fuga de capitales del 
país, la inversión en monedas extranjeras o las 
inversiones en bienes durables o tierras para pro
teger el capital de la inflación y la falta de re
cursos monetarios en el sistema financiero para 
financiar las actividades productivas. Es decir, los 
activos financieros en el sistema -Se llama acti
vos financieros a lo que comprende tanto la mo
neda como los instrumentos financieros a través 
de los cuales se financia la evolución de la eco. 
nomía- descendieron de una proporción en la 
década de estabilidad monetaria, década del 40. 
que era. equivalente al 60 por ciento del producto 
bruto interno, al 6 por ciento. Quiere decir que la 
economía se había desmonetizado, la economía ca
recía de recursos monetarios para financiar la evo
lución de esa misma economía. Esto era una SI

tuación de extrema debilidad a través de la cual 
la economía argentina no estaba asegurando los 
recursos provenientes del ahorro, a través de los 
cuales se podía canalizar para financiar las activi
dades productivas. Esto era lo que había que cam
biar. Hubo que hacerlo en una forma algo drásti
ca para que surtiera efecto esa medida de libera
ción de las tasas de interés que rápidamente, al 
ser libres, tendieron a crecer y a ponerse, más o 
menos a la altura de la tasa de inflación. Esto 
trajo, evidentemente dos consecuencias, una muy 
positiva, desde el punto de vista global de crear 
los recursos financieros, es decir que volvió a ha
cer atractivo, volvió a acreditarse al ahorro en 
pesos moneda nacional. Ya hemos visto cómo la 
gente volvió en masa a ahorrar en pesos, porque 
ahora ya no se le estafaba quitándole parte o to
do de su capital por el transcurso de la evolución 
de la inflación. De esta manera la tasa de ahorro 
interna, que es la base para que haya recursos 
para la inversión y la capitalización del país, cre
ció hasta niveles récord del 27 y el 28 por ciento 
en relación al producto bruto interno. O sea que 
hubo una atracción inmediata del ahorrista, que 
incluso dejó de consumir en parte -el consumo 
bajó en algo a causa de esta-- y hemos visto el 
entusiasmo con que se volvieron a volcar impor
tantes fondos al ahorro financiero. 

Esto hizo que el recurso financiero, de ser es
caso como era antes, se transformó en abundante. 
Pero tenía su precio de mercado, que es la tasa 
de interés libre. Desde el punto de vista del aho
rrista esto es natural y justo. Para éste, el aho
rro es el dinero, el producto de su trabajo, es 
su mercadería. Así como a un productor no le 
gusta que le fijen precios máximos, sino quiere 
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obtener el valor real de su producto en el mer
cado, el ahorrista quiere ot¡tener de su producto, 
del .producto de su esfuerzo que se ha traducido 
en pesos que quiere ahorrar, su verdadero valor 
y no ser estafado. Y si no, busca otros horizontes 
y no ahorra en pesos. O sea, que no hay forma 
de obligarlo a ahorrar sino crearle el incentivo 
para que ahorre y ese ahorro es la fuente para 
la inversión y la capitalización del país. 

Nosotros partimos de la base de nuestro con
vencimiento de que no puede haber crecimiento 
fuerte y sostenido en el país, si no hay una tasa 
de ahorro interno elevada. Si no se crean las 
posibilidades para un mercado nacional de capi
tales fuerte. La inversión externa será muy útil, 
el financiamiento externo también. Pero un país 
no puede depender para su crecimiento económico 
únicamente de los recursos externos. El principal 
esfuerzo tiene que ser nuestro, de los argentinos 
que queremos capitalizar a nuestro país. De ahí 
la necesidad de crear un mercado de capitales 
fuerte y suficientemente amplio para financiar la 
evolución del país que todos queremos. Pero todo 
tiene su precio. Esta liberación de tasas de inte
rés en un contexto de una todavía abundante in
flación. Es decir, si bien la tasa de inflación ha 
bajado como ustedes conocen, todavía está en tér
minos demasiado altos y proseguimos en nuestro 
esfuerzo por reducirla. Entonc<es, evidentemente, el 
beneficiario del crédito, el perceptor, ha pasado 
desde la situación de tener un crédito subsidiado, 
o sea de ser beneficiario, llamémosle de un subsi
dio, de un regalo que le hace parte de un sector, 
a tener que pagar el costo real de su financiación. 
Antes muchos empresarios no necesitaban· contar 
con capitales de trabajo porque bastaba el crédi
to barato, renovado cada 7 u 8 meses. Ello repre
sentaba su capital de trabajo, pero con la libera
ción de tasas de interés esas reglas de juego cam
biaron y ya no podían los costos financieros re
presentar, ser una proporción tan baja dentro de 
los costos de producción, sino que formaban un 
nivel más elevado. Entonces, muchos empresarios 
productores, se encontraron de pronto frente a la 
necesidad de reconstituir su capital de trabajo en 
un nivel normal, de prescindir de esa proporción 
tan alta de crédito y para esto tuvieron que hacer 
un enorme esfuerzo, muchas veces vender parte 
de sus activos, reinvertirlos en la evolución de su 
empresa, y de alguna manera se ha efectuado un 
saneamiento de la situación financiera de las em
presas productoras. 

Esto no quiere decir que frente a. una situación 
positiva, que es la creación y constitución de un 
mercado de capitales, que es el objetivo, digamos 
básico a más largo plazo; pero que ya se está ob
teniendo, evidentemente en el corto plazo ese es-
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fuerzo de cambio que estamos exigiendo a los 
beneficiarios del crédito tiene el efecto negativo 
sobre ellos de aumentar el peso del costo finan
ciero. 

Y eso es lo q~e el país entero está sintiendo en 
este momento; se dice que a veces lo que es causa 
se transforma en efe~to y mientras las entidades 
financieras o los ahorristas desean tener la tasa 
de interés que sean por lo menos igual que la ta
sa de inflación, las empresas dicen que tampoco 
pueden bajar los precios puesto que tienen Jos 
costos de un interés demasiado · alto, o sea cual 
viene primero si la baja del precio de los produc
tos o la baja de las tasas de interés. Estas son 
situaciones típicas de procesos de reajuste, en el 
cual están íntimamente ligados ambos, pero noso
tros creemos que la solución de fondo que hemos 
adoptado es la correcta. Sin ella el país no va a 
tener nunca la financiación que requiere para 
progresar y para crecer. Pero hay que pagar un 
precio por esto. Y este precio lo estamos pagando 
en €Sta etapa de reajuste, mientras qu€ logramos 
que disminuya la tasa de inflación a niveles más 
razonables, las tasas nominales de interés todavía 
van a ser altas y van a pesar sobre los costos fi
nancieros de las empresas. De manera que éste es 
un esfuerzo, que reconocemos, es, incluso, más 
alto para aquellas empresas o aquellas regiones o 
sectores de actividades económicas que el cambio 
los encontró más endeudados que otros. Hay acti
vidades que en su proceso normal han estado re
quiriendo un mayor endeudamiento que otros, o 
empresas que individualmenw les ha tocado en 
suerte encontrarse más endeudadas unas que otras. 
De manera que esto también dificulta que en al
gunos aspectos algunos S€ctores o empresas se en
cuentren en mayores dificultades. Pero la solu
ción, nosotros creemos, está en la vía de otorgar 
digamos, alivio o respiro a las empresas para que 
puedan aguantar este período de reajuste, o sea, 
llamense refinanciaciones, darles más plazo, pero 
de ninguna manera volver al sistema anterior de 
créditos subsidiados y volveríamos a tener toda 
la estructura distorsionada de nuestra economía e 
insuficiente para crear el ahorro necesario para 
crecer. Entonces, la actualización por índices de 
8ector que se pide, es decir un índice para cada 
producto, para la carne, para el trigo, para el pi
mentón, para porotos, etc., no es administrativa
mente factible porque complicaría enormemente 
la administración del préstamo por parte de las 
entidades financieras. 

Les quiero señalar, que lo que ustedes están 
pidiendo como la solución para su situación, si se 
fijan bien, en muchos productos ustedes se están 
beneficiando por el hecho de seguir una indexa
ción o actualización a través de la corrección ge-



neral de los precios mayoristas y no a través del 
precio de su producto. 

Pongo el caso del precio de la carne. El precio 
~e la carne ha subido más que el nivel general de 
los precios mayoristas, de manera que si un gana. 
dero tomó un crédito en la situación actual, inde
xado al precio mayorista, se ha beneficiado, ha te
nido que pagar un interés menor que si hubiera 
tomado indexado el precio de la carne. 

La inversa también puede darse por supuesto; 
por eso no se puede medir los efectos en el corto 
plazo; en el corto plazo puede haber unos que se 
benefician, otros que se perjudican; es absoluta
mente imposible manejar un sistema así, sino que 
hay que ir a los promedios y en el mediano plazo 
los promedios se juntan, sobre todo al ir dismi
nuyendo la tasa de inflación. Por otra parte, se 
rnen.cíonó que había una fijación oficial de los 
precios a los productos agropecuarios y no es así. 
Hay un solo producto agropecuario que tiene el 
precio oficialmente fijado por ahora y es el de la 
leche que está bajo estudio. De manera que cuan
do se ha referido a que hay una fijación oficial 
de precios de productos agropecuarios, esto es abso
lutamente inexacto. Precisamente la base de nues
tr:. política ha sido la liberación de los precios. 
Y ha sido la base de nuestra política hacer que el 
productor agropecuario reciba el valor íntegro de 
sus productos al eliminar los derechos de exporta
ción y las tasas oficiales de cambio. Esta ha sido 
la gran revolución que nosotros hemos introdu
cido en beneficio del sector agropecuario. Desde la 
década del 30, o sea, van a ser casi 50 años, la 
Argentina que había venido siguiendo políticas 
que bajo un nombre u otro llámense controles de 
cambio, llámense tipos de cambio diferenciales o 
tipos de cambio oficiales, derechos de exportación 
o retención, de alguna manera le quitaban al pro
ductor agropecuario una parte de sus productos, 
sean los que se exporten a través del derecho de 
exportación o retención, sea para el mercado in
terno a través de un precio máximo. ¿Y todo en 
beneficio de qué?, de otros sectores que se be
neficiaban de ese subsidio que se sacaba del sector 
agropecuario para que otros sectores tuvieran un 
precio más barato para esos productos. 

NosotroR tomamos la resolución, firme, de que 
el crecimiento económico debe lograrse en forma 
equljbrada y armónica entre todos los sectores. 
Ningún sector debe crecer a expensas de otro; nin
gún sector debe ¡¡ubsidiar a otro. De manera que 
si hay algún sector económico que el gobierno o 
la comurúdad decida que necesita subsidio -lla
rnémosle a una industria que nace o lo que fuere
ese subsidio debe ser pagado por toda la comuni
dad, pero no por el sector agropecuario solo. De 
manera, que cuando hablo de un subsidio pagado 

por toda la comunidad, me refiero a un subsidio 
que salga del presupuesto nacional que sale de un 
impuesto pagado por toda la comunidad. Ese es 
el principio que establecimos y abolimos una prác
tica vieja de casi 50 años por primera vez en la 
historia del país en beneficio del sector agrope
cuario requisito fundamental de que el sector 
agrope~uario no debe continuar subsidiando a otros 
sectores de la economía, sino que debe recibir el 
valor íntegro de su producción. Y la respuesta del 
sector agropecuario no se hizo esperar. Hemo¡¡ te
nido tres cosechas de granos réoord, lo cual es un 
índice demostrativo de que la política agropecua
ria en general fue beneficiosa para el sector en 
los hechos, puesto que respondió de esa manera. 
Y precisamente, cuando se eliminaron los dere
chos de exportación se dijo que ello representaba, 
en ese momento, el ingreso tributario número 1, 
el más grande que tenia el Tesoro Nacional. Está
bamos en ese momento en un tremendo desequi
librio presupuestario que era una de las causas 
de nuestra inflación. Y a pesar de ese tremendo 
desequilibrio inflacionario, nosotros no dudamos 
en borrar de un plumazo los derechos de exporta
ción, que era el ingreso más alto del fisco porque 
considerarnos que económicamente no correspon
día. Había que cerrar los ojos y hacerlo y tratar 
de obtener recursos impositivos de otros lados. Y 
sí pedirle al agro que compensara de alguna ma
nera con algún otro impuesto, al menos alguna 
parte de lo que dejaba de quitársele a través de 

los derechos de exportación. Y eso quisimos, crean
do el impuesto a la producción agropecuaria del 
4 por ciento, que se llamó impuesto de emergen
cia. Había que establecer muy rápidamente otro 
impuesto para compensar en algo la pérdida de 
los ingresos de los derechos de exportación y se 
pensó que con más tiempo ¡¡e iba a estudiar un 
régimen definitivo de cuál sería la situación im
positiva del agro. De ahí, ese impuesto de emer
gencia que finaliza el 31. de diciembre de este año. 
Pero esto no significa que el agro no deba seguir 
contribuyendo. Es decir, si ustedes vuelven a re
leer el mensaje del 2 de abril de 1976, en el cual 
se anunció esta política, verán que se dice clara
mente las razones por la cual se eliminan los de
rechos de exportación. Pero, además, se dice muy 
claramente que el agro debe contribuir en algo a 
la carga impositiva para el Tesoro de la Nación. 
F..ntonces, ése es el momento en que se liga otra 
inquietud que se ha mencionado de la presión tri
butaria. El agro -se me dice- está· pagando más 
impuestos que antes. Puede ser, si se considera 
lo que debe sacar de sus bolsillos, pero se olvida 
entonces que está cobrando más que antes. En al
gunos productos los derechos de exportación lle
¡¡aban hasta el 50 por ciento y en otros que no .se 



exportaban y que tenían precios máximos, había 
una diferencia muy grande entre el precio máxi
mo oficial y el precio real. 

El productor no se daba cuenta que ése era un 
impuesto porque se lo restaba antes de que entra
ra a su bolsillo. Ahora le entra el ciento por ciento 
de sus productos al bolsillo pero sí debe desem
bolsar más impuestos. Pero el balance general de 
la situación, sin embargo, es favorable al produc
tor agropecuario y desfavorable para el fisco na
cional. 

Incluso, la creación de otros impuestos tend:ó 
a lo que me voy a referir en otro momento -al 
Federalismo Económico- de volver a dar a las 
provincias una capacidad financiera y autarquía 
presupuestaria para desenvolverse. Entonces, esos 
derechos de exportación que constituían un ingre
so fiscal se percibían íntegramente por la Nación 
y no se le coparticipaba a las provincias por el 
sistema de Coparticipación Federal de impuestos, 
como se hace con otros impuestos. 

En cambio, cuando estimulamos a las provincias 
a usar el impuesto inmobiliario como recurso pro
pio no hicimos como en periodos anteriores en que 
se ha hecho creer que el. impuesto a la tierra na
cional es coparticipado, no; pcnnitimos que el au
mento de todos los impuestos inmobiliarios queda
ra íntegramente en manos de las provincias. La 
Nación no recibe ninguna coparticipación. O sea 
que el fisco nacional por razones econó~tnicas, por 
razones de política económica primero promocio
na al agro; segundo, promociona el federalismo 
económico. Resigna por un lado los derechos de 
exportación íntegramente y resigna participar en 
los impuestos inmobiliarios. O sea, una política con 
mayor grado de no ser fiscalista, sino incentiva
dora de la producción, no ha existido en los últi
mos 40 años. 

Sin embargo, y esto, siento hablar de prome
dios, les quiero hacer notar, hablando de los de
recho3 de exportación si siguieran aplicados al ni
vel del año 1976 representaban en su conjunto un 
uno y medio por ciento del producto bruto interno. 
Eso es lo que ha perdido el fisco y lo que se ha 
beneficiado el sector agropecuario, que no se le 
quite en el derecho de exportación el uno y medio 
por ciento del producto bruto. En cambio, en el 
impuesto del 4 por ciento a la producción lo que 
hemos recaudado equivale al 0,25 por ciento anual, 
y lo que se recauda a través del aumento del im
puesto inmobiliario por las provincias equivale al 
0,6 por ciento del producto bruto. O sea, sumados 
estos dos impuestos que antes no se pagaban o se 
pagan menos, 0,25 más 0,6 nos da 0,95; nos da casi 
un uno por ciento. O sea el agro paga casi un uno 
por ciento más, pero percibe un unÓ y medio por 
ciento más. Es decir, el saldo es a favor del agro, 

el 0,50 por ciento; es medio punto del producto 
bruto interno. 

Vista así la cosa, con un programa global no 
puede hablarse de una presión tributaria injusta 
para el agro, ni de una política fiscalista que haya 
gravado al agro en forma injusta. Por el contrario, 
por primera vez en cuarenta años ha sido benefi
ciado a pesar de que la dificultad, porque ya se 
nota menos, porque hemos tenido niveles de pre
cios internacionales que han sido muy bajos hasta 
ahora por fortuna, han estado creciendo última
mente y también por este esfuerzo de adaptación 
a la nueva política crediticia de tasas de interés 
libre, ahí es donde comprendo que se siente el es
fuerzo. No debemos confundir, aun si está, el ori
gen de lo que duele. Se me pregunta sobre cuál va 
a ser la política del Impuesto al Valor Agregado 
(IV A) con respecto al agro. Los estudios que se 
están realizando son, precisamente, para adoptar 
un sistema de imposición permanente para el agro, 
es decir reemplazando el 4 por ciento que he men
cionado y reemplazando a muchos impuestos me
nores. 

Lo ideal sería que al agro se le pudiera simpli
ficar toda esa imposición; teniendo el impuesto in
P biliario y otro relacionado con la producción. 
Si pudiéramos simplificar toda la situación impo
sitiva del agro, en dos o tres impuestos grandes, 
se habrá ganado mucho. Esto es lo que se está bus
cando hacer, porquE! actualmente el control es im
ponib1e. 

El IVA tiene exentos todos Jos productos alimen
tarios, lo cual hace que sea muy difícil su control. 
Cuando un inspector entra en un almacén la mi
tad de los precios está declarado y la otra mitad 
no. El ,control es imposible y el IV A, hoy en día, 
es el impuesto número uno del Tesoro y se ca
participa con las provincias. 

Hay un grado de evasión muy grande con el 
IVA. Esta evas1ón, cuando nosottros nos hicimos 
cargo equivalía al 70 por ciento del monto del 
impuesto. Hoy en día estará, se estima, entre un 
35 y un 40 por ciento todavía de la evasión. Quie
re decir que es muy grande; quiere decir que to-
davía hay mucha gente que tiene la conducta an
tisocial de descargar su cuota de contribución al 
mantenimiento de la sociedad, al hombro de su ve
cino. Esto no puede ser. Entre las medidas que fa
cilitaríamos y con las que se lograría una mayor 
recaudación sin aumentar las tasas sería, precisa
mente, eliminar todas las exenciones, con lo cual 
se elimina esa dificultad de control. Además, el 
simple ensanchamiento de la base tributaria trae 
también una mayor recaudación. 

Los estudios que se están realizando parten de 
dos premisas: una, para facilitar el control y evi
tar la evasión y, la otra, pal'a ensanchar las bases 



de manera que a través de una mayor recauda
ción, de un solo impuesto, se pueden eliminar más 
de 30 impuestos que le complican la situación al 
mismo contribuyente. 

Dentro de la idea que he señalado, está esa re
forma y la forma de aplicación es que el pago 
por retención sea hecho por parte del primer com
prador del producto; o sea que tiene un beneficio 
también. Se .paga cuando se ingresa el dinero por 
la venta de la producción y no se exige el pago 
en el momento en que el productor pueda no tener 
dinero. El primer comprador retiene la tasa del 
impuesto. El IV A debe ser pagado por cada sec
tor. Esto llevará a una mayor justicia tributaria. 
Y ésta es la ventaja del !VA ocn respecto a otros 
sistemas. Además, el IVA bajo el principio de que 
no se exportan impuestos, se devuelve para los 
productos exportados, de manera que toda la par
te de la producción agropecuaria que se exporte 
estaría beneficiada, porque el exportador, que no 
debe pagar el IVA, puede trasladar esa mayor ca
pacidad de compra al precio de compra del pro
ducto. 

De manera que creemos que este sistema, que 
todavía no está terminado en su estudio, antes de 
ser sancionado lo vamos a hacer conocer a las en
tidades agropecuarias para que puedan darnos su 
opinión. Creemos, por varias circunstancias, que 
va a ser más favorable para el agro y para todo 
el país. No queremos que el agro pague más im
puest.os que los que actualmente pague; sí, que 
paguen los que no paguen, sí; de los que pagan 
el conjunto no pretendemos un nivel de presión 
tributaria mayor, pero tampoco menor. 

Es decir, cuando se nos dice hay que eliminar 
el impuesto del 4 por ciento y tampoco poner nin
guno, no; acuérdense que hemos eliminado dere
chos de exportación. El agro tiene que hacer algu
na contribución también a la sociedad a través de 
un impuesto importante. Su situación actual es ne
tamente beneficiaria dentro de todos los impues
tos. 

Entonces, repito, nuestro propósito en los estu
dios que se están realizando son de simplificación 
fiscal, combatir la evasión, lograr una mayor re
caudación por estos conceptos y no por aumento 
de la presión tributaria y que, en principio, el 
agro no deba pagar más de lo que ya paga, pero 
tampoco menos. 

Con respecto también al agro, se ha mencio
nado aquí el costo de los insumas y el aumento de 
los insumas agropecuarios. Sí, es cierto que se han 
producido en la medida que han aumentado los 
costos internos. Pero yo también quiero llamarles 

la atención sobre otro aspecto de la política eco
nómica que también ha sido revolucionaria en los 
40 ó 50 años. Es la medida de la rebaja de los 
aranceles a los insumas importados para la pro
d cción. La rebaja de los aranceles para produc
tos industriales que son insumas para el agro de
be ser computada fav·orablemente por la forma 
en que incide rebajando los costos de producción. 
Esta mañana he tenido la satisfacción de ir a la 
Cooperativa Tabacalera de Jujuy y escuchar el 
reconocimiento por parte del presidente de la Co
operativa, quien señaló que gracias a la política 
de llevar los aranceles a cero de muchos de estos 
productos como plaguicidas, herbicidas, fertilizan
tes, o rebajados otros, ellos habían podido com
prar los insumas necesarios para su producción 
tabacalera al mismo precio nominal que el año pa
sado. O sea que, a pesar de los aumentos genera
lizados de los precios internos en materia de esos 
insumas para la producción agropecuaria que de
bían comprarse, el presidente de la Cooperativa 
Tabacalera de Jujuy esta mañana manifestó que 
hab'an podido adquirirlos al mismo precio nomi
nal que el año pasado. Y esto es un resultado di
recto de esta política económica que estamos si
guiendo. 

Precisamente, tengo aquí una estadística que es 
muy extensa y no voy a leer toda. Incluye una 
descripción tanto para maquinaria agrícola como 
fe1·tilizantes, plaguicidas y semillas. Simplemente 
desde diciembre del 78 y hasta marzo del 7fl de
muestra una serie de rebajas de esos insumas bá
sicos que van desde el 30 hasta más del 50 por 
ciento en sus precios nominales comparados con la 
evolución del índice de precios mayoristas. O sea 
que, también, debemos computar como algo que 
no ha sucedido hasta ahora, y que si bien recién 
se están notando en este momento los beneficios 
de esta política, ello va a ir creciendo en sus re
sultados. 

N o es válido remontarnos a los costos desde el 
año 76 hasta ahora, porque recién esta política 
arancelaria se ha estado implementando en forma 
más fuerte en el curso de este año. Les !lamo la 
atención, debido a que el conjunto de estos fac
tores está contribuyendo en toda la medida posi
ble a Jo que queremos y que es la reducci.ón de 
los costos, lo mismo para el sector agropecuario 
que para otros sectores de la economía. Y nos da
mos cuenta de otros costos que sí han subido por 
razones financieras y esto forma parte de la lucha 
general contra la inflación y solamente a través 
del éxito en esa lucha podemos esperar la reduc
ción de los costos financieros y en eso estamos 
todos comprometidos. De manera que debemos 
sortear ese puente para !legar a cumplir esa fi-



nalidad básica, que es la reducción de la tasa de 
inflación que permitirá reducir la tasa de interés. 
Pero en tanto, también se verá que hemos toma
do asimismo otras medidas también básicas que 
benefician al sector agropecuario, tanto a través 
de la eliminación de los derechos de exportación, 
como ciertas medidas impositivas y la política 
arancelaria que ha rebajado los costos de los in
sumos. 

Con respecto a otros productos agrícolas se ha 
mencionado aquí el problema de la caña de azú
car. Evidentemente la caída de precios que se men
ciona, a nuestro juicio está vinculada directamen
te a una situación de superproducción. 

Nosotros hemos llegado, inclusive, a producir 
un millón y medio de toneladas de azúcar para 
un consumo que es menor al millón de toneladas. 
Los excedentes se estaban exportando cómodamen
te cuando el precio del mercado internacional del 
azúcar era muy alto. Este es un mercado muy 
fluctuante y después de unos pocos años de pre
cios muy altos, que habían estimulado una mayor 
producción, ha caído estrepitosamente y hoy las 
exportaciones son a pérdida. El precio interno 
está tratando no sólo de absorber el costo razona
ble nacional, sino también Jos quebrantos de ex
portación. Entonces, ésta es una situación anor
mal. Si se me pregunta cuál es la política del go
bierno nacional en esta materia, ciertamente no 
es favorecer una mayor extensión de los cultivos 
de la caña. Creo que seria una irresponsabilidad 
muy grande si hiciéramos eso, porque sé>ria fomen
tar la producción de mayores excedentes, cuya 
exportación está produciendo grandes quebrantos 
y forzando a una suba del precio interno como 
una solución para compensar esos quebrantos. Por 
eso hemos ido gradualmente redudendo el cupo 
global de producción y está en este momento en 
1.300.000 toneladas por año. Creemos que la solu
ción está en el gradual ajuste de la economía azu
carera a esta circunstancia, teniendo en cuenta la 
gran variabilidad de Jos precios internacionales, 
las dificultades de colocar Jos excedentes de ex
portación y la situación del mercadG intemo. O sea 
el bajo precio del producto con relación a los 
costos, evidentemente como pasa siempre en si
tuaciones de colocación del excedente. De manera 
que creemos que la producción azucarera debe 
ajustarse gradualmente, lo más rápidamente posi
ble, a esta situación para poder evitar casos como 
éste. El gobierno está tratando, y Jo seguirá ha
ciendo, de allegar todas aquellas medidas que ayu
den a transitar también esta difícil etapa de 
reajuste. Creo que la industria azucarera debe ir 
hacia una meta de solidez económica y no de sub
sidio económico. Tenemos que convencernos, de 

una vez por todas, que la solución de los proble
mas de nuestra producción agropecuaria y e otro 
orden no está por la vía del subsidio, sino que 
está por la adecuación de los parámetros econó
micos del tipo de producción. 

Esta mañana, en la visita a la Cooperativa Ta
bacalera de Jujuy hemos tenido un ejemplo alta
mente satisfactorio, que me place mucho destacar. 
Se nos ha anunciado la iniciativa de los produc
tores tabacaleros de Jujuy, y también se han adhe
rido los de Salta, de tender, precisamente, "l la 
transformación de la producción tabacalera, que 
estaba afectada por la situación de un 60 por cien
to de excedente no absorbido por el mercado in
terno. Durante años y años hemos oído los pedi
dos de subsidios para la producción tabacalera o 
de cuotas u otros sistemas artificiales. 

En primer lugar, se plantea la vía natural de 
producción, que es la de adaptar la producción 
tabacalera a los requerimientos del mercado in
ternacional para que esos excedentes puedan colo
carse en Jos mercados externos, donde tiene mer
cado siempre que se produzca lo que el mercado 
internacional pide. Entonces, ésta es una solución 
a la que vale la pena ayudar. Vale la pena que el 
Estado promueva y ayude a los productores que 
muestran estas reacciones tan positivas, de no se
guir pidiendo subsidios para producir en las mis
mas condiciones que antes, sino que se pide una 
ayuda a través del Fondo Tabacalero, que sirva 
para promover la adaptación tecnológica y para 
que lo que se produzca se adapte a las necesida
des del mercado de exportación y pueda expor
tarse sin quebrantos. 

Esto es muy importante; constituye un cambio 
de actitud mental, que es lo que estamos pidiendo 
en todo el país. Creo que el ejemplo del sector ta
bacalero, que me ha llenado de satisfacción, por
que demuestra que aquí en Jujuy, en el Noroeste 
argentino, se está dando un ejemplo al resto- del 
país. Un ejemplo de cómo ante el desafío de las 
circunstancias del cambio los productores argenti
nos saben aceptar el desafío de una forma econó
micamente sana y duradera, que es la única que 
va a dar posibilidades de éxitos sólidos. Esto no 
es sólo aplicable a los cultivos agropecuarios, sino 
a toda la economía en general. 

Me voy a referir ahora al tema de las importa
c;ones de frutas y verduras. Si se producen im
portaciones es para atender necesidades de abas
tecimiento y creo que todo lo que he dicho con 
respecto a otros productos es aplicable a la pro
ducción de frutas y verduras. Sabemos que puede 
haber situaciones de mercado internacional que 
sean menos favorables en este momento para cier-



to tipo de frutas y verduras que para otros. Sabe
mos que hay algunas dificultades derivadas de 
crecimiento de los costos internos que va a un 
ritmo de la devaluación. 

También aquí, muchas veces, se nos pide que 
usemos el remedio fácil; que devalúe el gobierno 
más rápidamente y entonces un mayor ingreso, 
más pesos por dólar exportado. Se ha dado en 
llamar que el gobierno está promoviendo una so
brevaluación del peso al mantener el tipo de cam
bio demasiado bajo. 

Quizás convenga decir algunas palabras a este 
respecto sobre ese concepto que está bastante ex
tendido. Nosotros estamos en un mercado de cam
bios libre. Hemos eliminando todos los controles 
<te cambios. Pero a raiz del crecimiento de nues
tras exportaciones extraordinarias hemos más que 
duplicado en términos reales en tres años porque 
hemos pasado de 3.000 millones de dólares en el 
año 75 a más de 6.650 millones de dólares en 1978. 
Esto, que es un beneficio para el país, no ha si
do seguido en el r.lismo ritmo por las importa
ciones. 

Si bien en el año 77 las importaciones, sí, cre
cieron mucho. en el año 78 por la declinación de 
actividad económica que hubo causado por pro
blemr:s de reajuste, precisamente por el cambio 
ecpnómico, las importaciones se mantuvieron es
tancadas. Se ha pro:!ucido un superávit en la ba
lanza comercial y de pago que hace que en este 
momento un. excedente de ingreso de divisas no 
absorbido por el se~tor privado, que demanda di
visas pn::a pagar una importación o para pagar 
una obligación externa si la tuviera. 

Entonc·.,s, ¿.cuál es la solución? El Banco Cen
trn 1 ez~:á interviniendo en el n1ercado libre com
prando algunos de los saldos diarios que no son 
adquiridos por el sector privado. El Banco Central 
está sosteniendo el cambio, porque si no intervi
niera comprando una parte de esas divisas el tipo 
de cambio caería aún más. O sea, no es que esté 
sobrevaluado el peso. De alguna manera está sub
valuado. Lo que ha pasado es que hay un reva
lúo, una apreciación del peso. Con una situación 
de fuerte superávit de la balanza de pagos el peso 
se ha revaluado. No es que nosotros lo estemos 
sobrevaluando artificialmente. La prueba es que 
si el Banco Central dejara de comprar en el mer
cado libre caería aún más ese tipo de cambio. 

La solución que se nos pide de devaluar más 
para poner el tipo de cambio en relación al costo 
interno es imposible, porque sería autoderrotante 
y netamente inflacionaria. 

La única manera que tendríamos para devaluar 

más rápidamente, sería que el Banco Central au
mentara el ritmo de sus compras diarias en el 
mercado libre forzando hacia arriba el nivel del 
cambio. Esto implicaría, como por cada dólar o 
moneda extranjera que compra el banco tiene que 
emitir la cantidad necesaria de pesos, una expan
sión de la emisión monetaria. Al aumentar la ex
pansión monetaria, aumentamos la inflación; al 
aumentar la inflación aumentan los precios y cos
tos internos; exigiría un mayor nivel de devalua
ción. Tendríamos que deyaluar nuevamente y re
petir el ciclo hacia arriba, es decir sería autode
rrotante. Daría un alivio por una semana o por un 
mes y tendríamos que volver a emprender la ca
rrera inflacionaria de devaluación contra el peso. 

Entonces la política que hemos adoptado es al 
contrario. Vamos a agotar todas las cosas que pue
dan hacerse para di>minuir precios y costos, pero 
no podemos devaluar a 1.\n ritmo artificial a ul
tranza porque eso es netamente inflacionario. 

Nosotros hemos conseguido eliminar a la emi
sión monetaria como fuente de financiación del 
déficit del presupuesto, que hemos considerado 
siempre quizás el factor más importante de nues. 
tra inflación. Así lo hemos dicho. En el año 78, 
por primera vez en más de 20 años, se ha cerrado 
el e¡ercicio sin financiación neta anual par parte 
del Banco Central a la Tesorería, o sea no se ha 
emitiC::o billetes para financiar el presupuesto, si
no qu<: el presupuesto fue financiado con créditos 
internos y externos y lo mismo va con este año. 
En más del 90 por ciento la "xpansión monetaria 
actual se debe al sector externo o sea a la expor
tación, ingreso de exportaciones que no son ab
sorbidas con suficientes importaciones, y a capita
les finar .. ::ieros que_ vienen a colocarse en el país 
porque tienen un interés menor al del peso. ¿En. 
tonces cómo equilibrar esta siluación?, estamos 
promoviendo las mayorec importaciones posibles, 
importaciones de todo aquello que es útil y nece
sario para el país, para la capitalización del pai.s, 
bienes de capital, maquinarias y equipos. Hemos 
adelantado, aun a riesgo de la oposición de ciertos 
sectores industriales, las rebajas arancelarias so
bre el sector de bienes de capitaL Nos propone
nos utilizar este récord de tenencias de divisas que 
tenemos, de reservas internacionales de más de 8 
mil millones de dólares, en beneficio del país y 
no ha~er lp que una vez hizo el país, en la post
guerra anterior, en que también tenía un récord 
de reservas internacionales y la malgastó impor
tando chatarra por vía de compra de excedentes 
de guerra o comprando chatarra nacional como los 
ferrocarriles. Nosotros queremos que esas divisas 
se utilicen en adquirir cbs2S productivas para ad-



quirir bienes de capital, insunios necesarios para 
el progreso y la capitalización del país. Y eso es 
lo que estamos promoviendo. 

Las importaciones ya están aumentando y cree
II\05 que este año van a mostrar un incremento 
sustancial con respecto al año anterior y el año 
siguiente todavía con respecto a éste. El ritmo 
va "in crescendo". O sea que se van equilibrando, 
tenemos que ir equilibrando importaciones con 
exportaciones que es lo que va a eliminar al sector 
externo de un factor de expansión monetaria, res
petando solamente digamos esa vía y la vía de 
incrementar en lo posible los ingresos excesivos 
de capitales financieros externos, pero con mucho 
cuidado porque si bloqueamos totalmente el ingre
so de capitales financieros externos entonces se 
produciría el alza de la tasa de intereses internos 
por falta de esa masa financiera. Entonces eso 
traería evidentemente por el alza de los intereses, 
perjudicaría los costos de producción y los precios 
y también impediría que se pudiera recurrir al 
capital extranjero a un nivel mucho menor de 
ta3as de interés y volveríamos a tener la expan
sión monetaria por esa vía. Pero esa situación de 
este momento del reajuste, de reacomodamiento 
no es fácil; es fácil decir hay que reducir la ex
pansión monetaria; sí, estamos de acuerdo; ¿pero 
a qué costo?, ¿cómo?, ¿en qué forma? Entonces 
estamos en eso, la situación no es fácil, es com
plicada; es un proceso de ajuste muy difícil y te
nemos que irlo llevando con mucha prudencia y 
de todas maneras soportando las incomodidades y 
el esfuerzo mayor que exige esta etapa de reacon
dicionamiento. Pero tenemos que tener bien fir
me cuáles son nuestras metas y ser coherentes 
con estas metas, aunque la obtención de estas me
tas nos implique un efecto negativo a corto pla
zo o un sacrificio mayor en el corto plazo, pero 
eso se justifica si la meta, el objetivo básico es sa
no y es lo que va a dar el impulso general a la 
economia para que crezca en forma sana y no in
flacionaria. 

Con respecto al federalismo, federalismo econó
mico, la inquietud de modificar la estructura po
blaci.<mal del país. Creo que nosotros hemos ya 
tomado una serie de medidas que muestran que 
uno de los objetivos básicos del programa econó
mico es, precisamente, promover el federalismo 
económico. Por el lado oficial ya he dicho que he
mos promovido la posibilidad de que los gobier
nos provinciales tengan una mayor autarquía fi
nanciero-económica presupuestaria a través de 
darles un mayor manejo de recursos tributarios. 
Esto trae también aparejado una política para
lela de ir transfiriendo a los gobiernos provincia
les una serie de servicios que antes los hacía la Na-

ción pero que los pueden afectar más eficiente
mente los gobiernos locales porque tienen la in
I"'ediatez, es decir,. por ejemplo, las escuelas pri
marias en la parte que están a cargo del Estado, 
los hospitales lo mismo, obras sanitarias, entonces 
ha participado muchas veces de la protesta contra 
la lentitud, la acción de gobiernp nacional en re
solver tal o cual problema escolar o de sanidad 
o de lo que fuere; claro a mil kilómetros de dis
tancia no se pueden adjudicar esas cosas, el que 
mejor lo puede hacer es el gobierno provincial o 
a veces el gobierno municipal o local, lo mismo 
sucede con respecto a los gobiernos provinciales 
con respecto a sus municipios; entonces esa polí
tica creemos que es sana, a veces se nos ha hecho 
ver que esta política de alguna manera la estamos 
forzando mucho porque es un gran" esfuerzo para 
la provincia absorber esos servicios que le esta
mos transfiriendo, pero yo quiero hacer notar que 
de acuerdo a nuestras estadísticas los mayores im
puestos que están recaudando las provincias glo
balmente en su promedio se han duplicado con 
relación a su productividad es decir que nosotros 
hace tres años los impuestos provinciales que re
caudaban as provincias en conjunto equivalía al 
5 por ciento del PBI, hoy equivalen a más del 10 
por ciento, y en cambio los servicios, el costo de 
los servicios que le hemos ido transfiriendo hasta 

ahora solamente es del 0,6 por ciento del P.BI. 
Quiere decir que -las provincias han recibido mu
cho más recursos impositivos de las erogaciones 
que se les da o que si se hubiesen trasladado esos 
servicios que por otra parte creemos que las pro
vincias deben estar contentas, pues podrán mane·~ 
jarse con mayor eficiencia local. 

Hay otros casos en que se presenta también la 
situación que desearíamos transferir estos servi
cios a la provincia y que por ahora no se hace por 
la imposibilidad de la provincia de tener una es
tructura administrativa de ha2er lo que hace obras 

sanitarias por ejemplo, es ridículo pedir a la Na
ción que se ocupe de la última obra de agua po
table o cloaca! de cualquier rincón de la provin
cia, la obra sanitaria de la Nación debe hacer las 
grandes obras generales y que las provincias pue
dan encarar las obras locales; esto- no es así en 
este momento salvo cuando alguna provincia tie
ne alguna importante realización, pero si en este 
momento tomáramos el cuadro de situación vería· 
mas que las obras del Gran Buenos Aires es la 
única que da un superávit a Obras Sanitarias de la 
Nación, es la provisión de esos servicios de agua 
potable, cloacas, etc.; en cambio el resto de las 
'provincias son deficitarias o sea la Capital Federal 
y el Gran Buenos Aires están sosteniendo a todo 
el resto del servicio sanitario de las provincias. 



También podríamos poner el ejemplo contrario. 
El Servicio Eléctrico del Gran Buenos Aires 
SEGBA, e.otá si bien la provincia no recibe, antes 
recibía aportes del Tesoro lo cual significaba que 
el ciudadano de Jujuy estaba contribuyendo a pa
gar el servicio eléctrico del Gran Buenols Aires, 
lo cual era totalmente injusto, nosotros hemos eli
nado esto porque ahora SEGBA se autosostiene 
con sus tarifas, créditos y no pesa lo del presu
pues1¡o nacional. En otros servicios, por ejemplo 
Subterráneos de Buenos Ai~es, también hemos 
considerado porque deben todas las provincias pa
gar el déficit del servicio de Subterráneos de Bue
nos Aires si lo tuvieran si esto beneficia a los 
habitantes de la Capital Federal. Hay un proyecto 
de ley que ya se está examinando para la aproba
ción definitiva de una ley que transfiere a la Mu
nicipalidad de Buenos Aires, Subterráneos de 
Buenos Aires. De manera que estamos en esa ten
dencia, y estamos buscando todo junto. Lamen
tablemente no todo se puede hacer de golpe, sa
bemos que todavía faltan otras cosas, pero así co
mo otras provincias también necesitan tiempo pa
ra absorber las obras sanitarias hay otras situa
ciones que también hay que darles algún tiempo 
para ir ayudando gradualmente, no todo se puede 
hacer de golpe, pero ustedes pueden ver acá cla
ramente marcadas a través de estas tendencias 
cómo en el sector público estamos gradualmente 
implantando las medidas y usando el federalismo 
económicp. 

En el sector privado además de los casos que 
yo he mencionado anteriormente, es decir el eli
minar como recursos de tipo nacional los dere
chos de exportación, es beneficiar a todo el inte
rior, en el interior donde hay productores agro
pecuarios. También en materia industrial, las le
yes de promoción industrial que hemos aplicado 
y que hemos autorizado proyectos por más de 
3.000 millones de dólares, contra menos de 2.000 
millones de dólares en los 17 años anteriores. O 
sea, 3.000 millones de dólares ah,ora, en tres años, 
comparado a los 1.000 millones de dólares en los 
17 años, muestran el grado de interés que ha pues
to el gobierno nacional para otorgar los bene<icios 
de la producción nacional en proyectos industria
les a lo largo y lo ancho del país, en todas las 
pr¡ovincias argentinas y en todas las regiones. En
tonces, creemos que estamos impulsando por esta 
vía también el fortalecimiento industrial. Estamos 
tratando de crear industrias, de perfeccionar el 
sistema, dándole una mayor automaticidad a la 
promoción industrial y aun derivando a las pro
vincias algún nivel de facultades de autorización 
que ayude no sólo a liberar el sistema, sino tam
bién a otorgar una mayor responsabilidad a los go
biernos provinciales en este tema. 

Pero todo el costo del programa económico tie
ne también un sentido federalista, si ustedes lo 
examinan, tanto en el sector energético con la rea
lización de grandes bocas hidroeléctricas. El pro
grama de obras públicas, camineras, puentes, ga
s duetos, telecomunicaciones, todo sucede en el 
interior. Precisamente una de las dificul•ades que 
todavía están influyendo de alguna manera ne
gativa sobre la presión infladonaria es que tene
mos un programa de inversión pública muy gran
de en relación a la capacidad de realización del 
país, pero de una manera está estirando, estrujan
do, pidiéndole un esfuerzo muy grande a la pobla
ción del país. Pero \Odas estas obras e inversiones 
públicas, todas se realizan en el interior. Lo que 
pasa es que el país está tan atrasado en esta nece
sidad de obras se ha concentrado tal cantidad que 
excede la posibilidad física, económica y finan
ciera de que se realicen todas al mismo tiempo. 
El país no tendría suficiente cemento, como está 
ocurriendo en este momento, aunque las empresas 
están realizando ampliaciones, que no estarán lis
tas quizás hasta dentro de un año. Pero ni cemen
to, ni acero, ni mano de obra. A ustedes les cons
ta la escas2z de mano de obra que hay en el país. 
De manera, que la econOinía está marchando a un 
ritmo liorzado con respecto a sus recursos, porque 
está tratando de hacer muchas cosas a la vez, está 
tratando de recuperar mucho atraso a la vez. Esto 
tiene un costo; este costo se llama también pre
sión inflacionaria. Entonces, sepamos bien que no 
tenemos que ser contradictorios. Es decir,_por un 
lado todos estamos pidiendo que baje la inflación, 
que baje el índice de precios; estamos de acuerdo .. 
Estamos pidiendo que haya, al mismo tiempo, un 
gran nivel de obras públicas, un gran nivel de 
ocupación, un alto nivel de actividad económica, 
lo cual todo está muy bien, pero de alguna ma
nera es contradictorio con lo otro si se llega a un 
exceso. Y lo dificil es encontrar equilibrio; en ese 
proceso de encontrar el equilibrio estamos, pero 
la población tiene que tener conciencia y no puede 
pedir a sus gob~rnantes cosas contradictorias, sino 
que debe participar en el esfuerzo, que podamos 
llevar adelante este pnoceso en forma equilibrada. 

Con respecto a los temas particulares plantea
dos por la Cámara de Transporte de Pasajeros, 
no tengo información, pero lo he anotado, pero 
preguntaré en la Secretaría de Transporte y Obras 
Públicas qué hay al respecto de las posibilidases 
de con~esiones de líneas jujeñas en la participa
ción del transporte nacional. 

Con referencia al pedido de un régimen aran
celario y aduanero especial para la NOA, vuelvo 
a decirles: no tenemos que pedir regímenes espe
ciales porque con el mismo título que el NOA me 
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lo pide el NEA, la Patagonia o el Centro. Todo 
el mundo tiene una cantidad enorme de argumen
tos y para pedir algo especial para su región. Te
nemos que tratar . de salir de los regímenes espe
ciales y tratar de ir a la actividad económica de
bidamente adoptada por sus posibilidades produc
tivas. Todo lo demás es distorsionar la economía 
y 'será pan para hoy y hambre para mañana', por 
las dificultades que crea. Pero creo que nuestra 
política general de importaciones, vuelvo a rela
cionarla con nuestra política arancelaria, de algu
na manera favorece esas inquietudes planteadas 
con respecto a los regímenes arancelarios que fa
vorezcan el reequipamiento, como puede ser el del 
transporte u otros sectores de servicios por el es
tilo. 

Con respecto a los subsidios para el deporte, 
el Ministerio de Bienestar Social tiene fondos es
pecíficos que provienen del juego y que son los 
que se redistribuyen. El Ministerio de Economía 

·no tiene ningluna participación en la distribución 
de recursos para el deporte amateuy o profesio
nal. Todos esos recursos proceden de la recauda
ción del jue~. Se pretende que el juego se t·ein
vierta en obras sociales y en obras de este lipo 
que favorezcan al deporte. El Ministerio de Eco
nomía no tiene nada que hacer en este aspecto, 

ni tampoco podría hacerlo porque ser ca un sub
sidio directo, para lo cual el ministerio' estaría 
recurriendo a fondos que provienen de impuestos 
qile paga la comunidad para la renlización de algo 
que es muy bueno, que es muy útil, como es el 

deporte, pero cuya financiación hay que encarar 
de otra manera y no a través de subsidios din•c
tos del Estado. Si ese subsidio proviene del juego, 
o sea de los recursos recauda:ios pot· Bienestar 
Social, podrá quizás tener una mayor justificadón 
por el origen de los fondos, pero de ninguna ma
nera utilizar subsid;os de otro origen. Debo decir 
&lgo con respecto al cambio de mentalidad que 

estamos propugnando en el país. Durante años y 
años, se nos ha enseñado que todo había que pe
dirlo al Estado, que el Maná del cielo tenía que 
repartirlo el Estado. Entonces, no podemos cr>?er 
que vamos a progresar o tener bienestar sin es
fuerzo. Esto es demagógico, es imposible. Dllrante 
años se le ha hecho creer al país que vamos a po

der progresar y tener de todo al mismo tiempo y 
sin ningún esfuerzo. Este es ún cuento demagógi
co que le hace enorme daño a la Argentina. Tene
mos que salir a decir la verdad, aunque duela al 
prindpio, aunqlle le cueste a la gente asumirla. 
Las cesas no se logran sin esfuerzo. Hay un slogan 
que se está repitiendo: "Tiempo y esfuerzo". Sí 
señor. es lo que necesitamos. Tiempo para trans
formación de la economía, de los factores funda-
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mentales de la economía, también para la trans
formación del Estado. Y esfuelZCi para acometerla, 
con optimismo, con fe en sí mismo. con fe en este 
país que tenemos, con tantos recursos materiales 
y morales. Y m1 a través de! pedido, simplemen
te, de la ayuda del Es~ado. Por eso no tengo má.> 
que compartir :as palabras que se han dicho aquí 
con respecto a la función del Es~ado. Nosotros he
mos proclamado como uno de los ~imientos bási
cos de nuestro programa la f._¡nción subsidiaria 
del Estado y que el Estado no debe hac~r nada 
para lo cual haya capital privado, actividad pri
vada o posible para hacerlo. Esta es la verdadera 
base para el progreso del país. La confianza en el 
esfuerzo privado y ei Estado como orienü;dór, y 
control general de la economia utilizando las gran
des palancas o instrument,os económicos finan;::je
ros, como puede ser la política crediticia, la polí
tica monetaria, la política fisca 1, etc., y subsidia
riamente si no hay un sector privado que realice 
u •. a 3ctividad .:¡ue se considere necesario realizar. 
Y como era el pasado, la actitud durante 30 años 
con algunos períodos, intervalos, ha sido lo con
trario, por eso es que tenemos una situación de 
sobredimensionam1ento del Estado, de estatización 
de la economía en una proporción mayor que la 
debida, lo cual trajo el crecimiento de los gastos 
del Estado, en relación con los recursos, por lo 
tanto, el déficit del presupuesto y la finan~iación 
de ese déficit por vía de la emisión monetaria que 
ahor~ no se hace más. 

Ahora, al sobredimensi,onamiento del Estado to
davía no lo hemos eliminado totalmer.te. 0:1 pro
ceso de privatización tampoco se logra en un día, 
pero tengan ustedes la seguridad que estamos en 
eso. Ya lo tenemos prácticamente termim:do y en 
el curso de este año queda totalmente terminado 
el proceso de privatización de todas las empresas 
privarlas que fueron intervenidas o administradas 
por el Estado por razon~s rlP falencia de las mis
mas. Las últimas licitaciones están en curso de rea
lización. Tedas las provincias también tienP'l l!. 

programas de privatización de empresas clP. .:se 
tipo. Pero hemos ido más allá. Hemos ido a la pri
vatización de empresas que siempre fueron esta
tales, empresas productoras ·de bienes o servicios, 
insumas o productos industriales, que considera
mos no hay razón de ser si hay capital privado 
disponible para tomar a su cargo estas empresas y 
el Estado vendérselas y guardar los recursos del 
Estado, que son escasos, para aquellos renglones 
para los cuales no hay capital privado disponible. 
Es decir, lo que estamos propugnando es que haya 
un orden de prioridad en la utilización de los re
cursos del Estado, los recursos que paga la pobla
ción a través del impuesto o a través del crédito 



que realiza el Estado de sus empresas. De manera 
que deben ser bien adjudicadas y deben ser ad
ministradas en aquellas áreas donde no hay otros 
capitales disponibles, llámense granáes obras de 
infraestructura económica, llámense el pago de 
steldos y de las remuneraciones de la magistra
tura, de la judicial, de la educación en la parte 
estatal, de las fuerzas de seguridad, el equipamien
to, de todo aquello que só·lo el Estado debe hacer, 
para lo cual no hay capital privado disponible. 

Hagamos primero y después, si nos sobran re
curses, veamos si hay necesidad de hacer otra 
cosa. Pt'ro no hagamos como se ha hecho en el 
pasado de invertir en cosas que son más propias 
dEi sector privado y luego cuando vamos a aten
der aquellas casas que nadie más puec!e hacer 
nad~ más que el l''c:tado y nos encontramoo que 
nc: r ... os ~ ~f . ...~nzan los recurso~. 

Est,o es lo que se llamr política de función sub
s;d:aria ciel Estado y política de privatización. Es
tá trabajando en esto una Comisión establecida 
por el Señor Presidente de la Nación y en la cual 
participna todos ~o~ ministerios. Y está trabajando 
muy activamente en c:;ta privatización. Y tam
bEn, cuando hablamos de privatización periférica 
-quizá, tengan razón, el nombre no sea muy fe
liz- no se quiere expresar periférica con respecto 
a centralizada. Lo que se ha querido decir por 
privatización periférica, que hay casos en que la 
privatizncibn del tcdo no puede hacerse físicamen
te. E~ de:.!ir, no podemcs privatizar los fer!·ocarri
les porque no hay nadb dispuesto a comprarlos, 
porque nadie quiere afrontar el pago ·del déficit 
diario que exige el sistema. Pero ez,o no ohsta, pa
ra QUC podamcs privatizar los talleres ferrovia
rios, que no hacen a la esencia del servicio y que 
puede realizarlo el capital privado eon mayor efi
ciencia y con menor peso sobre el presupuesto del 
ferrocarril en el gasto. Ya eso lo estamos hacien
do. Estamos tmtando de vender talieres ferrovla
rio•; estamos ofreciendo el alquiler de las vías a 
la empresa privada que pongan vagones; nosotros 
ponemos la tracción y las das. La misma pol:tica 
petro~era, en la cual decimos: Señ.or, sí, nuestro 
objetivo es llegar al autoabastedmiento en el más 
breve lapso posible y el Estado no tiene los re
cursos necesarios para hacerlo, .abrimos el sector 
para la concurrencia del capital privado, para lo
grar, Pn un mund,o de crisis energética, no tener 
dependencia nosotros en el abastecimiento de 
nuestro petróleo. Y ésa es una forma de privati
zación periférica. Quizá esté mal el nombre, pero 
lo que queremos decir es la concurrencia del capi
tal privado a través de la contratación con empre
sas del Estado. O sea en este caso, como YPF no 
tiene los medios para llevar adelante toda la ex-

ploración y explotación petrolera del país; ¿qué 
hace? Contrata esas obras, esa exploración o esa 
eYplotación o esas perforaciones con empresas pri
vadas. Lo mismo estamos haciendo en todas las 
empresas estatales que no pueden privatizarse 
simplemente porque no hay quien las compre. En
tonces, también la opinión pública, si bien com
partimos con ella la preocupación de que se vaya 
lo más rápidamente posible, que se privatice lo 
más posible, tiene que darse cuenta que hay cier
tas limitaciones en el programa de privatizaciones, 
por el simple hecho de que no hay interesados en 
tomar esas grandes empresas de servidos públicos. 

Creemos que estamos haciendo dos cosas: una. 
lograr la contratación de la mayor cantidad de 
servicios por empresas privadas, que tomen a su 
cargo ia mayor cantidad de tareas, y al mismo 
t~en1po tarnbién lograr la mayor eficier~cia de las 
empresas estatales en aqudlos trabajos que le~ 

queda para hacer a ellas mismas. En ese sentido, 
si tomamos el resultado de estos tres 3.ños, compu
tant\o el número de agentes qup han salido de 
las empresas estata1es, han sido presc-indidos, y el 
auraento de Ju producción, co1nparamos anJbJs y 
los evnluan1os, encontrmuos que ol prmnedio para 
las 15 empresas estatal2s de servicit1S públicos, ei 
numento de producción por agentE ocupado, es del 
36 por ciento en promedio. O sea ls. p~cductividad 
de es:~s empresas del Estado ha aumentado en pro
medio un 36 por ciento. Y esto e3 una gran cosa. 
No será todo; todavía nos queda nucho por hacer, 
pero es un adelanto y queremos transmitir a la 
población que estamos haciendo cJ máximo H

.fuerzo en este sentido. Porque nos damos cuenta, 
perfectamente, que en esto la actitud del Estado, 
no sólo debe evitr~T o exan1Ínar el .factor económico 
presupuestario o impositiva, sino también la pro
pia actitud del Estado tiene un valor simbólico 
para la población. Si la población ve en el Estado 
la preocupación por mejorar todas estas cosas, que 
nos vienen desde tan',a tiempo atrás tan deforma
das estará más dispuesta a hacer el esfuerzo ne
cesario que le estamos pidiendo para efectuar ese 
cambio y soportar, entretanto, el peso de ese 
esfuerzo también por parte de la población. 

Creo haber cubierto todos estqs puntos. No sé 
si hay algo que me haya quedado sin tocar. Creo 
que no. 

El asunto de los aumentos de tasas de interés 
de crédito, que me menciona el general Harguin .. 
deguy, entra dentro de mi exposición general dc; 
las tasas de interés. Es decir, que si se han encon
trado con que un crédito contratado a tasas de in. 
terés variado ha aumentado, o va aumentando con 
el transcurso del tiempo, lamentablemente ésas son 
lr.s reglas de juego bajo la cual se han contratado, 



lamentablemente en este momento están subiendo 
un poco las tasas de interés. Así como ahora les 
han subido, en el futuro pueden bajar cuando ba
jen las tasas de interés. Esos son avatares de est? 
circunstancia de reajuste económico, pero no hacen 
a la política de fondo. 

Quisiera terminar estas palabras, diciéndoles que 
estamos algo más de tres años de haber comen
zado la ejecución de nuestro programa económico. 
Han sido tres años difíciles, pero en los cuales, 
hay que darse cuenta, no sólo hemos tenido que 
actuar en la emergencia y en la crisis que se pro-' 
ducía, sino que, también, nos hemos propuesto 
como objetivo fundamental transfJrmar las bases 
mismas de nuestra estructura económica para que 
pueda rendir su progreso y crecimiento. 

Creemos que la historia en los últimos 30 años 
muestra que la mayor parte de ese período salvo 
algunas excepciones, la política de excesivo inter
vencionismo estatal y de economía cerrada ha re
sultado negativa y hemos terminado en ese estan
camiento económico y esa frustración que todos 
hemos soportado. 

Precisamente, cuando se adopta concientemente 
este programa económico es por que se quiere 
ejercer prácticamente lo opuesto ir a la función 
subsidiaria del Estado, la acentuación del incenti
vo a toda la actividad productiva privada del país. 

Como base de la estructura de la economía, de
satar las fuerzas productivas del país, liberar las 
de Jos controles artificiales, eliminar las grandes 
distorsiones que existían en la economía a través 
del subsidio abierto o encubierto, sincerar la eco
nomía encuentre su nivel natural para que haya 
realmente un incentivo necesario para la produc-. 
ción, transformar radicalmente estructuras vicia
das. Y hemos encarado la eliminación de la polí
tica de control de precios, la liberación de la po
lítica de control de cambios, las reformas al siste
ma de alquileres, para la construcción de vivien
das, en fin, sectores claves que muestran que 
estamos gradualmente queriendo liberar a todas 
las fuerzas de la economía y dar también todos los 
medios y los incentivos necesarios para que pueda 
ser un factor de avance y de progreso para el país. 

Nosotros creemos que la mayor parte de los 
cambios más profundos y difíciles los hemos efec
tuado ya. La mayor parte del esfuerzo ha sido 
realizado. Lo que pasa a esta altura, como es típico 
en materia económica, los efectos tardan un tiem .. 
po en evidenciarse o en producirse. Desde que se 
toma la medida hasta que el efecto se produce en 
su totalidad. Pasan unos meses, a veces un año, a 
veces dos. La opinión pública aprecia sus efectos 
mueho después. Creo que la población argentina 

se encuentra en este momento viendo únicamente 
los efectos negativos que este reajuste produce en 
el presente, sin darse cuenta de los enormes efec
tos positivos que va a tener en un futuro no de
masiado lejano. Esta es la situación del que ha 
hecho un gran esfuerzo, pero que todavía no ha 
recibido la recompensa por ese esfuerzo. Llega en
tonces un momento dado y empieza a preguntarse 
si vale la pena ese esfuerzo y por qué no volver 
a la situación de antes en que, de alguna manera, 
estaba cómodamente protegido, vivían en un nivel 
mediocre y no tenía nada más que levantar el de
do y hacer un pedido y el Estado venía corriendo 
y se lo solucionaba con un pequeño subsidio más. 
Y así, emparche un sector vivía a costillas de otro 
y le sacaba un beneficio. En economía nada es gra
tis. Si un sector consigue un subsidio es a costa de 
otro sector. Estos son los principios fundamentales 
de la economía, no hay nada gratis en materia eco
nómica, todo se paga, a veces encubiertamente, a 
veces toda la población lo paga, como la inflación, 
hay a veces que se los paga cuando es una política 
cambiaria, artificial, una política de precios máxi
mos; pero siempre hay alguien que paga un bene
ficio artificialmente concedido por el Estado. 

Entonces, hay que darse cuenta que lo impor
tante es que sepamos que si bien esta transfor
mación estructural de la economía argentina, esa 
desviación producida por los subsidios, llámese cré
ditos a plazos promocionales o cualquier otro sub
sidio, abierto o encubierto, significa para salir del 
sistema, un esfuerzo y un sacrificio, pe:vo que el 
resultado va a ser positivo. Lo será ,en un plazo 
no demasiado lejano. Estamos ya en condiciones, 
si perseveramos por este camino, de recoger los 
frutos de esta política. 

Todo está en que sepamos mirar un poco más 
lejos de nuestro problema acuciante del momento. 
Los ciudadanos creen que el gobierno no conoce o 
no participa de sus dificultades y de sus esfuer
zos, trata de paliarlo, pero de ninguna manera está 
dispuesto a volver a la práctica de antes, de to
r ar una "cafiaspirina" que remedí el dolor y el 
enfermo se encuentra paralítico al poco tiempo 
porque no ha hecho la intervención quirúrgica o 
tomado el remedio necesario. Nosotros estamos ha
ciendo la cosa básica, y esto es lo importante que 
la población se dé cuenta que debe acompañarnos 
en este camino que podrá ser largo, que podrá 
ser duro, y lo hemos dicho desde el primer día, 
porque no hemos querido engañar a nadie con 
promesas de demagogia fácil ni de resultados fá
ciles. Lo que pasa es que quizás con algunos sec
tores como el sector externo, los resultados han 
sido muy rápidos, y han llevado a creer a la po
blación que en todo el resto de la economía tam
bién los resultados son igualmente rápidos. Pues 



no, hay sectores económicos que evolucionan con 
alguna lentitud, hay algunos, que tardan más en 
el ajuste que otros. Hay situaciones algo más re
nuentes en arreglarse completamente como es la 
de la inflación. Pero si todos nos ponemos a hacer 
el esfuerzo que nos corresponde, el Estado en pri
mer lugar, que es primer responsable de todo lo 
que sucede en este sentido. Pero también los ciu
dadanos del país en todos los órdenes y en todos 
los sectores económicos y sociales, que no deben 
seguir con la mentalidad de antes de creer que 
todo es responsabilidad del Estado. El bien o el 
mal, y que el ciudadano solamente debe quedarse 
quieto para recibir, aplaudir o silbar al ciudadano, 
a esta altura del partido, tienen que comprender 
cuál es el cambio que les estamos pidiendo, cuál 
es el cambio de mentalidad, que nos acompañen a 
hacer frente a este desafío y cuanto antes, todos 
asumamos ese rol de protagonista en este cambio 
que estamos propugnando del que ya se pueden 
ver los primeros efectos y que no está demasiado 
lejos de poder cosecharlos todos, siempre qué per
severemos con consistencia y mantengamos y 
aguantemos situaciones de reacomodamiento y de 
reajuste. 

Entonces, si seguimos -yo no tengo dudas que 
la población argentina no quiere un país medio
cre-, no quiere ser una población dispuesta a vi
vir mediocremente por la comodidad y la perfec
ción que pueda lograr uno del otro y de acuerdo 
con los vaiven~s y los vientos del día el esfuerzo 
tiene que ser conjunto y asumido armónicamente, 
y tener un país grande y fuerte para nosotros y 

para nuestros hijos y para todo el futuro que re
cuperemos el tiempo perdido. Y tenemos a la vis
ta ya lo que puede ser este país y si realmente 
toma este camino como lo han tomado otros paí
ses en el mundo mientras nosotros estábamos es
tancados en estos 30 años de postguerra otros que 
estaban muy atrás nuestro han adelantado extra
ordinariamente, nos han ganado y nos han pasado. 

Creo que los argentinos tenemos conciencia de 
lo que es nuestro país y de las posibilidades que 
tiene, de la calidad humana de sus habitantes y 
todos ordenados y disciplinados y en un esfuerzo 
conjunto, coherente y solidario, si todos lo com
prendemos y asumimos cada uno nuestro rol, ten
go el absoluto convencimiento que vamos a tener 
éxito a que todos aspiramos." 
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"Me complace nuevamente estar hoy entre Uds. 

porque esta Asociación que se ha caracterizado 

por su permanente preocupación por las cosas de 
interés público y a través de estas reuniones pe

riódicas, procura mantener no sólo informado a 

sus miembros y a través de la publicación a la 

opinión pública en general sobr~ temas de inte

rés público, sino también a través de esa espe
cie de diálogo que se logra con el sistema de pre

guntas y respuestas. A mí --por lo menos parti

cularmente- me resulta útil, porque sirve para 

chequear y controlar sobre qué aspectos o puntos 

está concentrada la preocupación pública, qué as

pectos es conveniente esclarecer y al mismo tiem
po qué problemas nos conviene como gobierno 
receptar como inquietud general. 

De manera que sobre esta base yo he creído 

conveniente, en lugar de hacer una exposición 

como he hecho otras veces, pedirles a Uds. que 

me hagan las preguntas que reflejen sus inquie

tudes, y luego contestarlas en forma general a 

través de esta exposición de sobremesa. 

El número de preguntas ha sobrepasado cual

quier expectativa, lo cual me alegra, porque de

muestra la conveniencia y la necesidad de este 

ejercicio. Como hay muchas que se sobreponen 
hemos hecho una especie de clasificación por te
rna, y dentro de esos grandes temas, voy a tratar 

de contestar todas las inquietudes, pero necesa
riamente en aspectos generales, porque si entrara 

en el detalle de cada una de las numerosas pre

guntas, estaríamos aquí hasta bien entrada la 

noche. 

Inversión Pública y Gasto Público 

En primer lugar, hay una manifiesta preocu

pación por lo que podríamos llamar el sector pú

blico, que comprende tanto lo que podríamos lla

mar genéricamente el problema de gasto público, 
como el de la privatización de empresas, su inci-
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dencia, en ambos casos sobre la inflación, tam. 

bién su relación con el problema de la mano de 

obra. Nosotros hemos indicado en el inicio del pro

grama del 2 de abril que considerábamos que uno 

de los factores claves de nuestro programa era 

el redefinir la función del Estado y a través d<> 
lo que nosotros considerábamos era lo convenien

te o sea, que el mismo actuara en forma subsidia

ria, y que el acento principal de la responsabilidad 

por el accionar económico estuviera en la empre

sa privada, manteniendo el Estado el control su

perior y la orientación general de la economía, 

a través de manejos de los grandes principios o 

palancas o instrumentos -política financiera, mo
netaria, crediticia, impositiva, cambiaría, etcétera. 

También enunciamos dentro de este concepto 
que ello, o dentro del mismo, era indispensable 

asegurarse que el Estado no hiciera nada que la 

actividad privada pudiera y estuviera dispuesta a 

hacer, y esto por principio y también por buen 

manejo de recursos. 

En nuestro país, durante muchos años ha na

bido, consideramos, un tremendo desorden en las 

decisiones del gasto público. Ha faltado un crite

rio coherente que estableciera los órdenes de prio

ridad para el gasto y la inversión pública, y de 

ahi que hemos visto que en muchos aspectos el 
gasto público ha respondido a exigencias circuns

tancias, a presiones de momento y a veces se ha 
encarado con mayor énfasis un aspecto, a vece~ 

otro y todo eso ha conducido en general a un so

bredimensionamien.to y a un crecimiento excesivo 

del gasto ptíblico y de las funciones del Estado. 
Entonces, esto va ligado, es decir, definición de 

cuál es la posición del Estado que lleva natural

mente luego a establecer un orden de prioridades 

para el gasto público y sobre todo para la inver
sión pública. Es decir, que no se puede seguir 
tratando de hacer creer al pueblo argentino, como 

se ha hecho durante muchos años, que a través del 
gasto público podemos hacer todo y de tcdo al 



mismo tiempo. Hay un límite en los recursos pú

blicos y sabiendo entonces que este límite está 
dado por el origen de los mismos recursos, que 

son impositivos o crediticios, internos o externos, 
si es que vamos a prescindir, como lo estamos 

haciendo, de la emisión monetaria como factor de 

financiación del déficit del presupuesto, los lími

tes de recursos públicos están dados por los límites 

que tenemos en cuanto a nivel de recursos princi

palmente tributarios, fuera de algunos de capital, 

y el nivel crediticio aceptable o posible. 

Estableciendo este límite, este volumen de re

cursos, entonces el problema está cómo distribuir

lo, y aquí viene entonces la decisión política sobre 

orden y pl"ioridades de inversión. Decisión que de

be tomar el gobierno, interpretando el sentir ge

neral de la comunidad, de acuerdo a las políticas 

establecidas. Dentro de esta decisión, cosideramos 

evidente que en el pasado hay muchas cosas 

esenciales que el Estado debió haber atendido, 
que no lo ha podido hacer en su medida debida; 

porque ha dedicado esos recursos limitados a 

áreas para las cuales el Estado no era el único 

que podía hacerlo, sino que podría haber sido 

reemplazado en el gasto de inversión por la acti

vidad privada. Y luego, cuando se ha querido di

rigir a las áreas para las cuales no había colabo

ración de capitales privados posible, se ha encon

trado que no le alcanzaban los recursos públicos. 

Esto es, lo que yo llamo inversión pública desor

denada y no guiada con un criterio de orden de 
prioridades, dentro de los cuales el primero, vuel

vo a repetir debe ser aquel que el Estado no debe 

hacer nada salvo muy excepcionales casos en aque
llos aspectos en los cuales hay actividad privada 

que esté dispuesta a emprenderlo. De esta mane
ra, reservamos los recursos públicos limitados pa

ra aquellos sectores en los cuales no hay otra per
Stilna o grupo o entidad dispuesta a hacer esa in

versión, o darlas. Llamémosle ciertas inversiones de 

infraestructura económica indispensable para el 

desenvolvimiento del país, puede ser también los 
gastos de mantenimiento del Poder Judicial, de la 

enseñanza pública en cuanto esté a cargo del Es
tado, de la salud pública taml&ién en la propor

ción que le puede tocar, de sus fuerzas de segu

ridad, o sea, cosas indispensables dentro de Jos 

cuales incluyo también la adecuada remuneración 

a Jos agentes del Estado, si queremos tener un 
Estado eficiente sus funcionarios y agentes deben 

estar bien remunerados, y si simplemente repasa

mos estos temas con la memoria, vamos a ver que 

en todos ellos se está fallando, a través del tiempo 

y estamos en niveles inferiores a Jos correspon
dientes, precisamente porque Jos escasos recursos 

del Estado han sido dedicados a veces antes a otros 

temas que son esenciales, porque no hay nadie 

más que el Estado que lo pueda hacer. Es decir 

que como primer principio no debe haber mejor 

negocio para el Estado que administrar bien aque

llas cosas que nadie más que el Estado puede ha
cer, y luego, subsidiariamente, podrán haber otros 

temas o no. 

Y éste es el criterio en el cual hemos estado 

trabajando desde hace tres años. Es decir, por 

primera vez en la Argentina, establecimos que la 

inversión pública y el gasto público no sería de
cidido unilateralmente por la Secretaría de Ha

cienda, o el Ministerio de Economía en la prepa

ración del presupuesto, sino que el enfoque que 

cada uno de Jos Ministerios y sectores traían era 
sí, coordinado en el Ministerio de Economía en la 
Secretaría de Hacienda, que el Ministerio pone el 

monto global y el límite del gasto público de 

acuerdo a esos recursos que he mencionado, y lue

go se discute en el Gabinete Nacional, cuál es la 

asignación de los recursos correspondientes a ca
da uno de los grandes sectores, de acuerdo con el 

orden de prioridades que se ha establecido y acl'p

tado. 

F..sto es lo que hemos venido haciendo, y a tra

vés de él hemos logrado un principio de ordena
miento dentro del gasto y de la inversión pública. 

Lamentablemente, la situación que recibimos im

plicaba de por sí, como es público y notorio un 
elevado nivel del gasto público y sobre todo un 

muy elevado nivel de inversión pública. Al respec

to, nosotros encontramos una situación en que el 

nivel de la inversión pública estaba entre dos y 
dos veces y media más alto que el nivel promedio 

de los últimos diez años en relación con el pro

ducto bruto interno. Quiere decir que si en el Es

tado se había hecho una sobreinversión públiea, 
un compromiso del Estado a través de di versas 
contrataciones de inversiones de equipamiento, de 

obras públicas, superior a la fuerza misma del 

país, y eso en un momento en qwe la recaudación 

impositiva había descendido a niveles realmente 

nunca vistos antes. 

De manera que no sólo teníamos menos recur

sos, sino que estábamos más que duplicando los 

compromisos de inversión pública. Entonces, una 
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de nuestras primeras tareas fue reducir ese nivel 

de inversión pública, y ahí nos encontramos con 

una cierta rigidez, de la cual nuestros actos tuvie
ron consecuencias favorables hasta un determina

do nivel. Porque hay un cierto número de inver

siones o de obras públicas que venían ya de an

tes y que hubiera sido más co_stoso cancelar con

tratos y pagar indemnizaciones que terminar esas 

obras que quizás para nosotros no hubieran sido 

prioritarias. Pero ya estaban, y a un nivel que 

no era conveniente pararlas. Al mismo tiempo, he

mos debido incorporar algunas prioridades pro
pias, como puede ser el caso energético, al que 

nos vamos a referir después, pero en la forma más 

prudente posible. Y con todo este esfuerzo que 

hemos venido anualmente realizando de reducción 

de la inversión pública, de reordenamiento, de 

dejar de lado todo aquello que podíamos dejar de 

lado sin negativos efectos económicos y de reor

denarnos de acuerdo a estos criterios de inversio
nes, hemos llegado a niveles en que en estos últi

mos tres años, la inversión pública se ha redu

cido de esas dos veces y media del promedio his

tórico, pero no hemos podido bajar de un 50 por 

ciento más elevado de ese nivel histórico a que 
me he referido. O sea que hasta ahora, esas re

ducciones que hemos realizado, ese reordenamien

to que hemos realizado, si bien exitoso en cuanto 

hay una diferencia entre decir la mitad más, que 

des veces y media más, esa mitad más con res
pecto al pasado significa que con referencia a los 

recursos del país estamos todavía exigié~dole en 

este momento un 50 por ciento más de inversión 

pública de lo que podría ser razonable esperar. 

De ahí que en el presupuesto de inversión pú

blica para el trienio 1979-81, que también por pri

mera vez se pone en una perspectiva de tres años 

el nivel de inversión pública y se habla de presu

puesto y no de plan, porque cada inversión debe 

ser correspondida con su financiación correspon

diente, con los recursos correspondientes, P,ero de
cíamos que para actuar y siguiendo en la', crono

logía que nos habíamos impuesto, recién para el 

año 81 podríamos bajar el nivel de la inversión 

pública con relación al producto bruto interno a 

un grado que fuera compatible y aceptable para 

los recursos de la economía. 

¿Por qué tánto tiempo? ¿Por qué tres años 

más? Por encima de los tres años ya pasados. 

Y ésta es una pregunta clave que surge en gran 

parte de las preguntas. Por qué no se actuó más 

drásticamente, por qué ese gradualismo excesivo. 

El gradualismo aquí ha estado impuesto no por 

ninguna teoría, sino por las posiblidades físicas 

Es decir, ya me he referido a casos heredados 

que no se podían cambiar. Dentro mismo de las 

obras que se aceptan seguir en un presupuesto, 

por ejemplo, Salto Grande, tenía prioridad. En el 

año 76, la inversión en si no era demasiado gran

de, pero el solo hecho de mantener Salto Grande 
para concluirlo dentro de un cronograma, implica. 

ba que para el 77 y 78 crecía en una forma sus

tancial la inversión en Salto Grande. O sea, que 

con el mismo listado de obras, aceptado para 1976, 
que implicaba un cierto grado de nivel, esas mis

mas obras, al continuarlas, y sin agregar nmguna 

nueva más, por el simple crecimiento natural de 

la obra pública o de inversión, volv;a a crecer a 

un nivel inaceptable, y había que volver a hacer 
podas para bajar ese nivel a algo que fuera com

patible. 

Quiere decir que constantemente en esta.s tres 

años hemos tenido que seguir con este ejercicio de 

reducir, reordenar, reprogramar inversión pública, 

porque cada año nos volvía a crecer, aunque no 

hubiéramos incluido ninguna inversión nueva, y 

algunas hubo que incluir pero las mínimas nece

S1:ria,s. Entonces, este esfuerzo es lo que de afuera 

quizás no es totalmente comprensible para el pu

blico, y a veces !a misma opinión pública exige a 

su gobierno actitudes de alguna manera contra

d~ctorias. Por un lado, todo el mundél quiere tener 

tL·léfonos, y un •Sistema telefónico que funcione 

bien lo antes posible. Desea tener un sistema dE 
carreteras y de rutas que se mantenga, que SE 

abran nuevas rutas, y que lleva grendes progresos 

en la comunkación, lo mi,smo con respecto a puen

tes, ni hablar de energía eléctrica, o de combusti

bles, entonces, 1.',_ satisfacción de todas estas nece

sidades que cte alguna manera están muy atrasa. 

das por aquellos defectOJS de inversión a que me 

he referido antes, la opinión pública exige con 

razón que se tenga todo ésto, pero no comprende 

que no todo se puede hacer al mismo tiempo, y el 

deseo de hacer lo más posible para satisfacer estas 

necesidadE!S lleva también a que ese nivel, si es 

excesivo con relación a los recursos, tenga presio

nes inflacionarias. Entonces, los mismos que por 

un lado nos están pidiendo que reduzcamos la in
flación, al mismo tiempo, al exigirnos un elevado 

nivel de satisfacción de túdas esas necesidades muy 
ciertas, están pidiendo dos cosas contradictorias, 



porque no es posible atender a e,se nivel sin crear 

presiones inflacionarias. Entonces, aquí es donde 

viene el problema de la decisión política entre al

ternativas, y de ahí creo que, porque hay una 

pregunta que se relaciona con palabras del Dr. 

Alemann hace pocos días por televisión, que apa

recía en primer lugar que el Dr .. Alemann dice 

que es nece¡sario una visión política para solucio

nar estos aspectos, y que por otra parte se ha 

interpretado que en una de las alternativas que 

él exponía había una cierta resignación a convivir 

con la inflación. Pero quizás haya habido una mala 

interpretación de las palabras del Dr. Alemann 

porque lo que ha querido significar es precisa

mente lo yo e,stoy exponiendo ahora. O sea que 

hay una opción que realizar, tanto por parte del 

Gobierno, como parte del público, de Jos dudada-. 

nos. Aquí, si bien la decisión final la debe tomar 

el Gobierno, no hay que olvidarse que el Gobierno 

trata de interpretar también la opinión de la ciu

dadanía. Entonces, hay que exigirle al gobierno la 

decisión política para elegir bien entre las alter

nativas que se le presentan, pero también el pú

blico ti<:me que ser coherente y en sus exigencias 

al gobierno no exigirle cosas contradictorias. De 

manera que estamos, sí, eg cierto, enfrentados con 

la decisión constante de rever estas metas y estas 

opciones. N o es como se indica en una de las pre

guntas, si ahora es necesario la decisión política 

para resolver entre estas opiniones. Quiere decir 

que antes no la hubo. Por qué se ha demorado 

tre,s años en tomar una decisión política. No, la 

decisión está tomada desde la aprobación del pro
grama del 2 de abril, y quien lo quiera releer 

ahora, a esta altura, tres años después, podrá com

probar que así es. Lo que pasa es que en la im

plementación de ese programa económico, al llegar 

a los caso,s concretos que interpretan los principios 

generales aprobados, los cursos de acción indica

dos, hay decisiones que tomar, no diría diariamente, 

pero sí continuamente, y muchas decisiones impli
can--estas opciones que son decisiones políticas. 

BLeno, queremos realmente organizar todas estas 

obras públicas para satisfacer todas estas necesi· 

dades? A qué velocidad, y aún a costa de aceptar 

entonce¡s un grado de inflación demasiado elevado? 

Esto es lo que ha planteado el Dr. Alemann. O que

r<'mos ciertamente rebajar más drásticamente o más 

rápidamente el nivel de inflación, debido a lo cual 

no podremos entonces satisfacer tan rápidamente 

todas esas necesidades que la opinión pública re

clama. Esta es la opción que planteaba el Dr. 

Alemann. Y la primera alternativa no era reco

mendar una convivencia con la inflación, sino sim

plemente estaba recomendando ·coherencia en las 

decisiones a tomar, tanto por parte de nosotros 
mismos como gobierno, como por parte de la opi

nión pública que nos pide. Entonces, y ésto digo 

que es una decisión continua, porque en la. imple

mentación del programa económico, en la imple

mentación de la.s decisiones sobre la inversión pú

blica, sobre privatizaciones de empresas, sobre 

cualquiera de estos temas que afectan estos ru

bros, al llegar a los casos concretos, es cuando de 

alguna manera duele, y cuando de alguna manera 

hay que convertir en práctica la decisión teórica 

tcmada antes. Por éso a cada rato es necesario 

una renovada decisión política. Si es que hay que 

continuar con la obra que estamos llevando o pa

ralizarla y no hacerla, y enfrentar la protesta de 

aquelle~s afectados o de aquellas regiones que pue. 

den estar afectadas por esta paralización. 

O si hay que privatizar tal o cual empresa, o tal 
o cual acción del Estado, y hay sectores dentro, y 

fuera del gobierno que consideran que r . .., debe 

ser así, y debe haber curso necesario de co.,ven

cimiento hasta lograr el concenso que abone la 

medida, ca,so por ·caso, éso es lo que hace tan largo 

y tan pesado y quizás tan incomprensible para la 

opinión pública en general, que no se da cuenta 

de este continuo proceso que cada una de estas 

medidas nos llevan. Y a veces la opinión pública 

cree que no se está haciendo lo suficiente porque 

neo ve los resultados todos los días, pero las deci

siones que cada uno de estos casos requiere, lleven 

u1' tiempo por esos motivos que yo he explicado y 
hay que comprender que ésa es la inercia física 

que hemos heredado y una gran rigidez en la com

posición del ga,sto público, y sobre todo en la in

versión pública y que implica la necesidad de lle

varlo adelante caso por caso y que la velocidad o 

el gradualismo con que se realice no es más que el 

resultado de tener que llevar a cabo nuestra ac

ción así, salvo que se tome una decisión a ojo,s 
cerrados, de bajar en un determinado porcentaje 

el nivel de inversión del gasto público, pase lo 
que pase, y suceda lo que suceda con los sectores 

afectade~s. Hasta ahora, no se ha querido proceder 

así. 

De manera que con ésto yo quiero darles a Uds. 

la seguridad de que permanentemente esta acción 



se está manteniendo y estamos aún, ahora mismo, 
replanteándonos todo el tema de la inversión pú
blica, en relación con la infla·ción, en relación con 
los recuTJSos presupuestarios, en relación con los 
recursos disponibles, y lo estamos haciendo ahora, 

como lo seguiremos haciendo dentro de tres meses, 
o dentro de seis, o dentro de un año. Esto e¡g una 

labor continua de reajustar periódicamente la ac

ción del programa económico en un contexto de 
bastante fluidez económica. De manera que Jo que 

no se hace más drásticamente es porque no se pue. 

de físicamente hacer más drásticamente, a menos 

Pn ciertos casos de correr algunos riesgos que hasta 
ahora el país no parece dispuesto a aceptar. Aquí 
d(' nuevo nosotros creemos que antes de fin de año 

nosotros debemos reconsiderar el programa econó
mico en la etapa en que se encuentra, y ver· de 
•auí en adelante, cómo debemos encarar este pe

ríodo próximo, a la luz de e,stas acciones e incluso 
plantearlas públicamente, para que la opinión pú

olica realmente se entere de cuáles son las posi
bilidades válidas, y cuáles son las realidades que 

··xigen optar. Porque no es posible hacer todo al 
"'ÍSmC tiempo. 

Privatización 

E\stc tema está por supuesto íntimamente rela

·cionedo con la privatización en la cual también 

se tiene seguramente el ·concepto de idea que no 
sido bastante rápido. Goza de las mismas cara cte. 

rísticas a las que me he referido anteriormente al 
hablar de la inversión pública en general, o sea, 

que son decisiones que hay que ir tomando ca.so 
por caso, pero quiero recordar que en el curso, al 
término de este año, quedará terminado totalmente 
la reversión al sedor privado de todas las empre

sas anteriormente privadas, comerciales o indus
triale,s, que el Estado había intervenido o admi

nistrado por casos de falencia. Quiere decir, que 

tenían su !entidad sobre todo porque en procesos 

j udicmles de quiebra en la mayor parte de sus 
casos, y había que seguir esos procedimiento,s ju
dJciales a pesar de Jo cual incluso dictamos leyes 
que implicaban modificar los procedimientos judi
ciales para apurar el trámite, está próximo a ·con. 

cluirse con la mayor precit;ión y no ve a haber 
n;ngún caso que pueda señalarse de falta de estas 
decisiones. Pero hemos ido más allá. Por disposi

ción del Sr. Presidente yo he comentado en más 
ele una ocasión, 15e creó una comisión de privati
zqción de empresas públicas pam estudiar con la 
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colaboración de todos los ministerios correspon. 
dientes, qué otras empresas pueden privatizarse de 
la.s que siempre han sido públicas, o pertenecien. 
tes al Estado, no ya las ex privadas, sino también 
las que siempre han sido públicas. Llámense em
presas que prestan servicios público.s o que pro. 

dccen bienes o insumos industriales. Y aquí tam

bién esta comisión elaboró unas pautas o has~ 
para su acción de las cuales estos ~onceptos de la 
función subsidiaria del Estado han quedado esta. 

blecidos, entre ellas a le que el Estado no debe 
hacer nada que pueda hacer la actividad privad~, 
salvo casos muy excepcionales relacionados sobre 
todo con la defensa o segu'ridad nacional. 

Entonces, esta comisión está trabajando plen:.. 

mente, en el análisis caso por caso, ya ha rendido 
dos informes a través de la Secretaría de Informa. 

ción Pública sobre lo eetuado por la com~sión, so
bre lo que se ha logrado, y en este concepto es 
importante destacar algo que creo que la opinión 
pública en general no ha detectado. Es decir, que 
aquí lo importante no es sólo la privatización de 
empresas como tal, una empresa que totalmente 
se revierta al sector privado, porque no siempre es 
po,sible, sobre todo tratándose de empresas de ser
vicios públicos, hasta porque no hay ni siquiera 
interés privado en tomarlas. Pero, en esos casos, 
ln que hemos estado haciendo con mucha insisten

cia, es la acción de la llamada privatización peri
férica. O ,sea, ir descubriendo todos aquellos ru

bros de acción que esas empresas del Estado pue
den contratar con empz·esas privadas y ésta 
puede realizar ese trabajo más eficientemente, al 
mismo tiempo e.livia a la empresa estatal de la 
organización, del tiempo necesario, del número de 
ftmcionarios necesarios que dediquen su atención 
a esos temas que ahora pasan a ser un contrato a 
través de le empresa privada. Y también en mu
chqs casos se alivia al Tesoro, o al gasto público 
de esta forma. 

En esto se ha avanzado muchísimo y se ha rea

lizado muchísimo, y a pesar de que han habido 
comunicados de la Secretaría de Información Pú· 
blica al respecto yo tengo la sensación de que la 

opinión pública no se ha dado reaimente cUenta 

dE lo mucho que se ha avanzr.do en este terreno, 
y también de que este terreP.O es mucho má,; im
portante y se van a lograr efectcs mucho más 
importantes que Jo que toma más la atención pú
blica que es la transferencia de una empresa a la 
actividad privada "In totum", globalmente. A tra-



vés de la privatización periférica hay resulta<los 

mucho más importantes que lograr para e¡sta fi

nalidad que a través de cuantificar el número de 

empresas que han pasado o no, al sector privado. 

Es la acción, el número de acciones, el número de 

funciones, el accionar en su volumen general del 

Estado el que estamos reportando en forma muy 

importante a través de la privatización periférica, 

para lograr ese redimensionamiento del Estado, en 

sus funciones y en sus acciones. Y repito, creo que 

en esto, la opinión pública no ha reparado suficien

temente tanto en cuanto a lo que se ha hecho, 

como en cuanto a lo que todavía falta por hacer, 

por supuesto. Falta mucho por hacer en este pro

ceso que no puede encararse todo de golpe. 

El personal del Estado 

Debo apurar porque estoy demorando quizá,s un 

poco demasiado en este tema. Quizás unas últimas 

palabras sober el tema del Estado y el gasto pú

blico seria la referente al número de personill y 

a los servicios que pr€1Sta la administración cen

tral. Ha habido una reducción sustancial del pe~
sonal, sobre todo, en el rubro de las empresas del 

Estado, como Uds. recordarán, que en ferrocarriles 

hemos reducido hasta un 30 por ciento ,su personal, 
implica casi 50 mil personas, es mucho. YPF lo 

mismo, un 30 por ciento su personal, en otras 

empresas parecido. Es decir, en un informe hace 

poco que se ha dado a publicidad, se ha hecho 

un H,stado de 1{18 empresas y comparando el au

mento de su produccíón por la disminución del 

número de agentes, en promedio estas 15 empre

sas. de servicios públicos a través de esa doble 

acción, de reducción de personal y aumento de 

producción, implicaba un aumento de producción 

por agente empleado. en promedio para esas 15 

empre,ses de servicios públicos del 36 por ciento 
en tres años. 

Creo que es un progreso. Seguiremos actuando 

en este sentido para lograr más, pero creo qUe no 

puede decirse que no haya habido un progreso 
en ese sentido. Faltaría quizás la racionalización 

administrativa, sobre todo en la admini,stración 

central, en los ministerios, sin excluir a las em
presas, que se está haciendo. Pero aquí no se trata 

ya simplemente de prescindir de determinado nú

mero de pel\Sonas, se trata de un concepto más 

amplio que no se arregla con el tradicional re

medio de congelar vacantes. HII\Y que ir a estudiar 

definitivamente la organización de la función pú-

blica en sus diversos departamentos u organiza
ciones, y e. través de este verdadero estudio de 
racionalización, no sólo podrán disminuí11se los 

trámites y pases del eXPediente, sino quizás tam

bién oficinas enteras a través de la simpJ.!ficación 
del trámite público y de la burocracia digamos del 

Estado, para considerar todo lo que el Eostado hace. 

en ese sector de la administración. Para ésto, como 

es imposible esperar, y nuestra experiencia lo ha 

demostrado, que en el seno de la propia adminis

tración pública surje.n las soluciones necesarias, 

está a la firma del Sr. Presidente de la Nación 
un contrato por el cual el Ministerio de EconomíJ 

contrata a firmas consultoras internacionales es

pecializadas en este tema, para que vengan a es

tl·diar, ministerio por ministerio y ¡Secretaría por 

secretaría, nuestra eStructura burocrática, y lograr 

su simplificación y su racionalización así, supri

miendo bases, departamentos, es decir, simplifi

cendo todo,> los trámites de la administración pú. 
blica. Creo que ésto no sólo es importante para 

el ciudadano que debe sufrir estas largas trami

taciones, sino también, aquí sí, entra el gasto pú

blico, y el total de la organización de le. redímen

sión de la función del Estado. 

Pleno empleo 

Por ·último esto tiene que ver también con el 

tema mano de obra que se me plantea en una de 
la.s preguntas. Es público y notorio estamos 'con 

una situación de pleno empleo. Lo he repetido 
más de una vez, que tenemos un problema estruc

tural en la economía argentina, que es falta de 

mano· de obra, que si no hacemos lo necesario en 

Ul" futuro no muy lejano puede ser un verdadero 

cuello de botella para nuestro crecimiento. En este 

sentido, evidentemente, hay un estado de plene. 

ocupación, se nos ha criticado no es 10 más con

veniente para una situación en que se está lu

chando contra la inflación y sus diversos efectos 

y aspectos. Es posible, pero tengamos en cuenta 

que ,si no hubiéramos tenido este estado de plena 

ocupe.ción no hubiéramos podido hacer la racio
m:lización de la administración pública y pres

cindir de todos esos agentes públicos como ya he
mos hecho en ese número tan importante. Quiere 

decir que si hubiera habido un estado de grave 

desocupación, yo no creo que hubiéramos podido 
racionalizar los FA, YPF, las demás empresas 

del Estado en la forma en que lo hemos hecho. 

Quizás cada cosa tiene su precio, de nuevo es 
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una opción entre posibilidades y realidades. Lo 

cual no significa que en este momento estemos 

h~ciendo ninguna acción ~special para mantener 

eete grado de pleno empleo. Es la economía por 

sí misma que va manteniendo el grado de pleno 

empleo, y la estructura de la actividad empresaria 

privada y pública. De manera que si se nos quiere 

i'ldicar que tendríamos que provocar una situa

ción o tendriamos que dejar de sostener una "i

tuación de pleno empleo, yo le diría que a esta 

altura del programa, lo que quizás inicialmente 

podría haber sido una preocupación para hacer 

posible todos estos cursos de acción, hoy en día 

ya no lo es, porque el propio nivel de la activi

dad económica, y de la organización de sectores 

productivo<; está manteniendo este alto nivel del 

empleo y el Estado no está haciendo nada en este 

momento para sostenerlo. Se está sosteniendo sólo. 

El problenxa energético 

Hay otro tema que se plantea con preocupación, 

ju·stificada por cierto, que es el problema ener

gético. A este respecto creo que hay que d1s1inguir 

dos aspectos. Uno es el básico, llámémosle estruc

tural, y el otro es el de las circunstancias de este 

momento. Con respecto al primero que ~s el más 

in:portante, nosotros encontramos un estado de la 

capacidad instalada energética del país y del pro

grama de reequipamiento realmente deficitario. 

E: país tenía en ese mom0nto el 50 por ciento de 

su capacidad instalada fuera de servicio, el siste

ma del Gran Buenos Aire,, y Litoral, y además 

une. insuficiente generación da recursos para ha

cer frente al programa de expansión del suminis

tro de energía eléctrica para hacer frente a las 

nE-Cesidades de crecimiento del país, y ésto debido 

a la política de tarifas políticas que se había ,se

guido en los años anteriores quitándole capacidad 

dro recursos a las empresas para poder hacer frente 

a estos planes de expansión. Una de la.s primeras 

preocupaciones fue enfocar globalmente este as
pecto, y así fue que la Secretaría de Energía ela

boró y fue aprobado por el Poder Ejecutivo, un 

programa energéti·co que iba del año 77 al 85, y 

que en materia de energía eléctrica, implica que 

al final de ese término habremos duplicado la ca
pacidad instalada de energía eléctrica del país, 

mediante una inversión aproximada de 12 mil 
millones de dólares. 

De manera que en ningún momento se podrá 

decir que no ha habido por parte de este Go

bierno la preocupación no sólo de programar las 

inversiones necesarias para poder hacer frente a 

los requerimientos energéticos y dándose cuenta de 
1,, situación comprometida que existía, sino tam

bién de hacer frente a ésa,s necesidades en forma 

práctica para proveer los recursos necesarios para 

hacerlo, porque si no era escribir en papel letra 

muerta, y éso lo hemos hecho a través del rea
juste de las tarifa.s eléctricas para que provean los 

recursos necesarios, recursos impositivos, y a tra

vés del mejoramiento de toda la situación econó

mica general del país y financiera, hemos podido 

obtener condiciones de financiación internaciona

les excepcionales en cuanto a plazos, intereses y 

condiciones, para poder llevar a cabo este progra
ma de reequipamiento energético. 

De manera que ese programa está en marcha. 

No hay nada que hacer más que proseguirlo_ En

tonces qué pasa, ¿por qué hay dificultades en el su

ministro de fluido eléctrico en este momento? NO 

e~ que el gobierno se haya descuidado en la pro

gramación energética, ~so está en marcha, pero 

construir un dique, o una instaiación eléctrica, tar

da el tiempo debido. Tanto en cuanto a la prepara

ción de los proyectos, como en su financiación, y 

en la construcción de las obras, y eso es lo que est{; 

e¡:crito, programado y publicado y de conocimiento 
público en el programa energético, en la forma 

qt:e se considera lo más eficiente posible. Lo que 

h&. pasado en el ínterin, es que hemos partido de 

una situación en que ha habido un grado de re
serva de energía eléctrica en este período que en 

teoría era aceptable, y suficiente, pero en la prác

tica no lo era debido a ese grado al que me he re

ferido de capacidad instalada ociosa que había en el 

país, por falta de mantenimiento o por obsolescen
cia. Entonces aquí h-a habido fuera de problemas 

circunstanciales como los que llueva o no sobre la 

zona del Chacón, porque alguna máquina de Atu

cha salga o no de servicio, ha habido, dentro del 

parque termoeléctrico un problema de manteni
miento y obsolescencia de ciertos equipos que no ha 

sido superado quizás en la forma debida. Este pro

blema está siendo examinado ahora por las autori

d¡,des para ver qué más debemos hacer al respecto 

para que entretanto se vayan dando las cons

trucciones y las imtalaciones previstas en el pro
grama energético, podamos superar ese tránsito ha

cia una capacidad instalada mejor, mediante un 

mejor mantenimiento y solución de los problemas 



respectivos con respecto al parque termoeléctrico 

ya instalado. 

Esa es la explicación de la ,situación energética 

actual, y no hay que confundir, como digo, los dos 

enfoques. 

Relacionado a este tema energético se me han 

hecho varias preguntas relativas a la situación de 

la ex Compañía Italo Argentina de Electricidad. 

Yc no voy a contestar a estas preguntas por da.s 

motivos. En primer lugar, porque yo no he inter

venido en este problema como es de pública noto

riedad. En segundo término, porque creo que posi

blemente en un corto término más, a través de la 
infonnación pública que se pueda proporcionar por 

medio de las autoridades c01respondiente,s, la opi

nión pública quedará suficientemente ilustrada de 

todos estos aspectos que plantean €Sti!s dudas que 

me hacen esta.s preguntas. 

Inversiones extranjeras 

Se me habla también en otro capítulo que po

demos clasificar estas preguntas de condiciones de 
if'versión y porqué no hay inversión extri!njera 

en el país; en este momento son extraoficialmente, 

creo que los inversores, tanto nacionales como €X

tranjeros necesitan, para tomar sus decisiones te

ner una cierta confianza Cll la e,stabilidad política 

y en la continuidad del programa económico que 

sólo con el tiempo se va dando, y a medida que 

he ido transcurriendo ese tiempo hemos visto que 

h::. ido dando las inversiones, tanto nacionales co

mo extranjeras. Con respecto a loo extranjeras en 

si, creo recordar que a través de una información 

recientemente dada a conocer por la Subsecretaría 

de Inversiones Externas, el monto, el volumen de 

las inversiones externas en el país, ha superedo 

1.500 millones de dólare,s, desde €1 77 hasta ahora, 

o sea desd€ que está en operación la nueva ley de 

inversiones extranjeras. Este es un nivel bastante 
Importante, considerando que la situación total de 

inversiones extranjeras existentes es de 4.500 mi

llones de dólares. O sea que comparando el por

centaje de inversión nueva con respecto a la exis

tente, creo que está mostrando una composición 

importante, sobre todo que es creciente, en 1978, 

mostró un volumen que duplica la de 1977, y que 

el primer ,semestre de 1979 muestra también un 

importante crecimiento de estas inversiones extrar•

jeras con respecto a 1978, y que el ritmo a través 

de los proyectos que se nos van pre,sentando para 

su aprobación, lo que está €n la línea de espera, 

muestra tambifn un importilnte crecimiento de 

estas inversiones. De manera que creo que en ere 

sector todo está funcionando de acuerdo a lo que 

podría preve11se, y por el contrario, de lo que pa

rece trasuntar la impresión que tiene el que esto 

pregunta, las cosas no son como se cree. 

Inflación 

Paso al último gmn capítulo que en realidad, a 

través de distintas preguntas están todas relacio

n&da.s al problema de inflación, las pautas, el pro

blema cambiario, devaluación dólar-pesos, desinde

xación, posibilidades de recesión. utilización de las 
reservas, etcéter&. 

En primer lugar, vuelvo a repetir, porque aquí 

en este capítulo se insiste de nuevo en otra pre

gunta, no hay tal resignación a la amable convi

vencia con la inflación, malinterpretada a través 

de- esa respuesta del Dr. Alemann. Hay la más fir

me determinación de seguir la lucha contra la in

flación. Posiblemente, el hecho de que en algunos 

otros sectores de la economía se hayan obtenido 

resultados muy rápidos, se ha creido qU€ se po

dían obtener igualmente con respecto a la infla

ción. 

Quizás todos hemos creído que podría haber un 

rEsultado más rápido. La realidad ha demostrado 

otra cosa. ¿Cuáles son las causas?; visto retrospec

tivamente, de por qué se está tardando algo mát; 

er:; la reducción de la tasa de inflación. Yo diría 

que en estos pasi!dos tres años, el mismo gobierno 

ha tenido qu·e efectuar ciertas cosas que han reali

mentado el curso de la inflación. Es decir, por 

Cillllplir objetivo,s básicos fundamentales del pro

grama económico, hemos tenido que afrontar cier

tas consecuencias negativas en el corto plazo. Por 

ejemplo, si queremos reconstituir el mercado de 

capitales para fomentar el ahorro y la inversión 

y capitalizar el país, objetivo básico positivo, he

mos tenido que afrontar el efecto negativo en el 

corto plazo de que a través de la liberación de 

tasas de interés aumentaran los costos financieros 

y por lo tanto los precios que se traducen en índi

ces de precios que se toma como índice de infla

ción. Si hemos considerado necesario estimular la 

actividad de la construcción pare hacer frente a 
la crisis de vivienda, hemos liberado los alquile

re¡s, y esto si bien es un objetivo básico importan

te, tiene un efecto negativo en el corto plazo de 
qUe los alquileres aumentan y por lo tanto reali-
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mentan el índice de precios también. Si hemos de

bido como dije hace un momento re9.justar las ta

rifas de servicios públicos por aquel objetivo de 

generar recursos para cumplir los planes de ex

pansión; ,si hemos debido eliminar el subsidio a 

los combustibles con el mismo objeto, en el corto 

plazo significa ajuste de tarifas, realimentación 

del índice de precios. Bueno, así podríamos seguir 

con varios ejemplos, que están demostrando la di

ferencia de este gobierno con otros anteriores, que 

nosotros creemos que la historia del país ha mos

trado un permanente sacrificio de los objetivos 

importantes ·básicos por temor a los efectos nega

tivos del corto plazo, porque había una elección el 

año que viene, o porque no se tenía la suficiente 

decisión política, o el coraje político para afrontar 

los efectos negativos del corto plazo. Permanente

mente en nuestro país se ha sacrificado lo básico 
por el corto plazo. Y esto es lo que nosotros hemos 

invertido. Entonces, aquí es donde tenemos que re

clamar comprensión de la población, de que si 

quiere que alcancemos esos objetivos básicoo, de

bemos estar todos dispuestos a aguantar ciertos 

efectos negativos del corto plazo, con la seguri

dad de que una vez que l!l!S hayomos traspuesto, 

vamos a tener plEnamente la respuesta positiva a 
esos objetivos. Entonces aqUí de nuevo no debe

m1ls ser contradictorios con nosotro,s mismos. Si 

queremos alcanzar esos objetivos que hemos de

signado como importantes, debemos estar dispues

tos a afrontar ciertas cosas negativas. No se •puede 

salir de una situación ·como la que tenía la econ1l
mía argentina, tan distorsionada, artificialmente 

desequilibrada, sin pagar un cierto cqsto en el cor

to ·plazo, y éste es uno de los tantos costos que 

estamos pagando. 
Con todo creemos que 'la mayor parte de los es

fuerzQS en esos rubros se han healizado ya. En
tonces, podemos decir que es todavía donde está 

en estos momentos Q en el futuro inmediato qué 

puede afectar de alguna manera el cure.o de la 

iP..flación o de las presiones inflacionarias. De al
guna manera ya me he referido al problema de lo 

que es el gasto público y de la inversión pública, 

todavía a nuestro juiciQ es demasiadp elevado en 

relación con las posibilidades del ·país y que algu

ne,s presiones inflacionarias causan naturalmente. 

Aquí de nuevo está aquella decisión que hablá

bamos recién, que hay qUe optar entre las alter
nativas disponibles. También cr110 que si hemos 

eliminado, lo que hemos dicho desde un primer 
momento era uno de los factores o caus1113 princi-

pales de la inflación del pasado, que era el finan
ciamiento del presupuesto a través de la emisión 
monetaria del Banco Central, y esto por primera 

vez en veinte años, en 1978, no ha sido así, no ha 
habido ningún financiamiento neto anual del Banco 

Central para estos efectos, y tampoco lo habrá en 
el 79. Entonces, ¿por qué no desapareció la infla

ción, si ya no hay emisión monetaria para finan
ciar déficit del presupuesto? Aquí también tene
mos que ver que en este reajuste o reacomoda
miento de la economía, que no todo ha sido per
fecto, tal como lo hubiéramos querido. Resulta que 
en este momento hemos eliminado la emisión mo

netaria como originada en el financiamiento del 
déficit del presupuesto, pero en la actualidad más 

del 90 por ciento de la expansión monetaria está 
originada en el sector externo, debido al alto in

greso de divisas originadas de nuestras exporta
ciones y también el flujo de capital financiero. 

Aquí podemos observar que lo que ha sido un 

éxito, de alguna manera está resUltando un incon

veniente, porque está todavía en una etapa de 
reaj.u.ste, en tres años hemos más que duplicado 
nuestras exportaciones, pasando de 3.000 millones 
de dólares, a más de 6.350 millones de dólares. Pe

ro •nuestras importaciones no han crecido en igual 
medida, han aumentado en 1.000 millones de dó

lares, o .sea un 33 por ciento sobre el nivel ante

riormente existente. Entonce aquí estamos actuan

do para tratar de estimular las importaciones Q 

través de gran parte de las reformas arancelarias 
efectuadas, y precisamente creemos que e,ste. situa

ción de excedente de la balanza de pago de situa

ción próspera en cuanto a crecimiento de divisas, 

e~os 8.000 millones de dólares que tenemos cree

mos que ha venido bien, sí, ciertamente, como 

un factor de confianza, que nQS ha permitido ob

tener financiaciones internacionales en condiciones 

muy favorables, pero superada esta etapa inicial 

no es indispensable para el país contar con un ni

vel tan alto de reservas internacionales. Entonces, 

se nos dice, y por qué se mantienen en ese nivel, 

por qué no se le da al organismo tal o al organis
mo cual para que atienda sus necesidades. Porque 

así no se puede invertir las reservas internacio
nales., Se ha pagado sí, toda la deuda financiera 

del Banco Central, cuando pagamQs esos 1.000 mi

llones de dólares del crédito a ~ años, que pedimos 

er el 76 para cubrir la balanza de pagos, los cré

ditos del Fondo Monetario Internacional, todo eso 

está en cero, pero la única forma en que podemos 
pedirle al Banco Central que nos entregue esas 

reserva,s es dándole l'os pesos necesarios para com-



prarlas. O sea, que haya una empresa pública o 

una empresa privada dispuesta a hacer una im

portación o l1lla remesa de capital para pagar algo 

y entonces le compra esas reservas al Banco Cen

tral para adquirir las divisas necesarias. Pero si 

el Banco Cenera! entregara esas reservas, digamos 
gratis, a alguien o a alguna empresa pública, equi

valdría a emisión. De manera que el Banco Cen

tral no puede utilizar esas reservas sino de esa 

manera. Entonces estamos sí, activando la utilize.

ción de las divisas a través del crecimiento de las 

importaciones, y creemos que pasado este curso, de· 
reajuste, de reacondicionamiento, se irán nivelando 

más las importaciones con las exportaciones, con 

le cual parte de este problema de expansión mo

netaria, excesiva, originada en el sector externo 

h"brá desaparecido, y .al mismo tiempo mejorará 
la relación cambiaría respecto a la ,situación de al
gunos productos. 

Y el otro aspecto de ingreso excesivo de divisas 

está relacionado con el mercado de capitales, y di

r€ctamente relacionado tamb;én con el nivel del 

interés del dinero. Mientras la inflación todavía 
está en un determinado nivel, los intereses libres 

tienden también a ser nominalmente altos. O sea, 
que hasta que no bajen los precios y el índice de 

precios, tampoco irá a bajar más o mucho más de 

lo que están, los intereses. Y mientras ese nivel de 

intereses sea más alto que el nivel del mercado in
ternacional, g~nera una demanda de capitales fi

nancieros para atender las necesidades internas de 

aquellos que pueden acceder a l0,s mercados finan

cieros de capital. Este mbién es un problema de 

desequilibrio momentáneo y circunstancial, que 

h1::y que enfocar. Pero entretanto hemos cambiado 

entonces el origen de la expasión monetaria de 
aquella necesidad de financiar el déficit del pre

supuesto a una situación originada en un creci

miento muy positivo de las exportaciones, pero 

no seguido de un cre~imiento paralelo de las im
portaciones y también por la situación del mer
cado financiero interno. 

La indexación 

Estas son realidades que hay que encarar. Y 

las estamos encarando. Y la otra, yo diría, que 

se relaciona un poco con el problema de la in

dexación, en el cual creo que todos tenemos un 

poco la culpa, el Estado y Jos particulares. N oso
Iros hemos estado concientes desde el primer día 

que el sistema de la indexa~ión como método no 

es conveniente si no se hace en compartimientos 

estancos y desde el momento en que se generaliza 
puede traer el peligro de la institucionalización de 

la inflación o de la continuidad, de actuar como 

un factor que realimenta la inflación. El Gobier
no en sí indexó muy pocas cosas. Empezamo.s 

por las deudas impositivas, que era algo que ha

bía que hacer, puesto que si no, no pagar los im

puestos era el crédito más barato que se podía 

obtener en plaza. También las deudas de segu

ridad social. Paralelamente entonces los a~reedo

res del Estado, los proveedores del Estado nos 

dijeron, bueno, si Udes. indexan los créditos del 

Estado, sería justo que indexen las deudas del Es

tado. Lo encontramos razonable, también inde

xamos las deudas del Estado. Pero mucho mas 

allá no fuimos. Dejando de lado otro aspecto 
crediticio. Nosotros no hemos establecido la in

dexación general como norma, pero qué pasó, 

cuando el público empezó a darse cuenta de la 

magnitud de la inflación, empezó a pensar; en 

términos reales y no en nominales, o sea, a re

lacionar el valor de la moneda y su capacidad 

adquisitiva con la tasa de inflación, el público 

mismo empezó a indexar todas sus operaciones 

Llámese una locación que se paga a plazos, llá

mese una compra, una adquisición a plazos, en 

las cuales relacionó los saldos a pagar con el 

índice de precios mayoristas que fue elegido en 
su momento ,por el Estado, y aquí es donde de 

alguna manera nos declaramos culpables, porque 

la única indexación existente en la economía ar

gentina, en el momento que subimos era la de 

los valores nacionales ajustables, que estaban re

lacionados con el índi~e de precios mayoristas. 

Entonces, seguimos una línea que el Estado de 
alguna manera ha señalado. Pero aquí yiene, 

creo, nuestro error, que de alguna manera ;n

dujimos de esa manera a la población a consi

derar que el índice de precios era un indicador 

adecuado para medir la devaluación, puesto que 

nosotros mismos lo estábamos utilizando como 

factor de corrección monetaria. Y con el tra,-,s

curso del tiempo ha quedado plenamentee cvi

dendado que el índice de precios era lo que su 

nombre lo dice, un indicador de la evolución de 

precios, lo cual no coincide exactamente con un 
indicador de la evolución de la inflación o de 
la devaluación o de la capacidad adquisitiva de 
la moneda. O sea que el índice de precios puede 
mostrar en un mes o en un período un determi
nado pico, un determinado comportamiento en 
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relación por ejemplo con la demanda o la oferta 

de la carne, que tiene tanta incidencia en los 

índices de precios. Pero será eso, habrá indicado 

un movimiento de los precios de la carne, lo cual 
no implica que haya mayor o menor inflación 
generalizada en ese momento, o no indica que 
haya perdido más o menos valor la moneda ar

gentina en ese momento por cu1pa del .precio de 
la carne, y si estamos adoptando la indexadón 
como método para corregir las injusticias de la 

inflación a través de una corrección monetaria 
para que el acreedor no quede perjudicado y 

beneficiado el deudor, bueno, está relacionado 
con los conceptos corrección monetaria, o sea, 

eliminación del factor inflacionario como ajuste 

en la capacidad adquisitiva de la moneda. Enton
ees creemos que la experiencia nos ha demostra

do que el índice de precios como tal, sea mayo
rista o minorista, no es el indicador perfecto ni 
el más adecuado para medir la inflación. Y su
cede que todo el mundo se ha indexado espon
táneamente a este í-ndice y no es por obligación 

que lo haya impuesto el Gobierno, sino por una 
reacción natural de la población, y al indexarse 

mentalmente y en la práctica a este índice se es

tá indexando un índice que está actuando como 
factor realimentador de la inflación, porque al 
resaltar movimientos de índices que pueden no 

ser, no estar directamente relacionados como he 

dicho con el valor de la moneda por la infla
ción generalizada, tienden a incorporar a esos 
precios y costos ese volumen del crecimiento de 
precios, tal como lo indica el índice, y a incor
porarlo en forma que a veces lo computa una, 

dos o tres veces, dentro de un costo de sus pre
oios por la forma en que se adopta, está reali

mentando la inflación. Esto es lo que hemos se
ñalado más de una vez, para decir que aquí tam
bién, a pesar de todo ese comportamiento debido 
al Estado que ha sido el inicial causante de la 

inflación, y todavía lo es en la medida de las 
cosas que he descripto, hay también un compor
tamiento por parte de los sectores privados, que 

si bien en su origen ha sido de alguna manera 
inducido por el Estado creo que ha llegado el 

momento que tanto el Estado como la pablación 

en general reaccione contra esta forma de pro
ceder, y por eso hemos dicho que todos debe

mos de alguna manera proceder a desindexarnos 
gradualmente, es decir, proceder a una desinae
xación gradual de la economía en aquellos pun
tos. o casos en que no está correspondiendo a la 
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realidad. Estamos estudiando a estos ekctos al

gunas medidas que podemos adoptar para se
ñalar el paso a la opinión pública, a la pobla

ción en general de cuál pueden ser algunos cur
sos de acción o algunos indicadores que puedan 
ayudarlos en este sentido para irse desindexan

do mentalmente de un índice que no es del todo 
el más apropiado y que está produciendo estos 
efectos de realimentación general de la econo
mía. 

Las pautas 

Termino rápidamente diciendo que con respec

to a los problemas de la brecha aparente entre 

las pautas y el comportamiento de la economía 
o entre el valor o el tipo de cambio y la evo
lución de los costos internos, lo que he referido 
acerca de la balanza de pagos excedentaria creo 
que explica por qué el tipo de cambio sigue la 
evolución actual. Es decir, tenemos un mercado 
libre de cambios, en el cual el Banco Central 
interviene únicamente para comprar aquella di

visa, los saldos que de alguna manera no son 
comprados por la actividad privada. Esto por 

qué, por falta de suficiente demanda de divisas, 
por importaciones o por remesas financieras. El 
problema a que me he referido antes. ¿Y por qué 

compra el Banco Central? Porque si de alguna 
manera no comprara, el tipo de cambio caería 
tanto, por efecto de falta de demanda, que todas 

nuestras exportaciones casi se volverían imposi
bles. Así y todo se nos exige que debido a que 
evidentemente la evolución o el ritmo de creci
miento de los precios y costos internos es más 

elevado que el ritmo de devaluación, muchos sec
tores nos piden que devaluemos más rápidamen
te para ponernos a tono con esa devaluación de 
precios. Nosotros no hemos querido hacerlo por 
una razón muy sencilla. Creemos que sería auto
derrotarnos, porque para poder devaluar más rá
pidamente, el Banco Central tendría que comprar 
un mayor volumen de divisas al mercado libre de 
cambio, y empujar hacia arriba de esa manera 
el tipo de cambio. Pero para hacerlo, por cada dó
lar que compra el Banco Central, emite la corres

pondiente cantidad de pesos, ,o sea provocaría 
una mayor expansión monetaria con efecto in
flacionario, de manera que esto sería autoderro
tante, porque provocaríamos mayor inflación que 
también incidiría en un crecimiento más alto del 
índice de precios, que a su vez requeririrla una 



nueva devaluación que después de haberse pues

to supuestamente libre, a las dos semanas, o a 

las tres o cuatro, requeriría una nueva devalua

ción en el mismo sentido, y una mayor expan
sión, por lo tanto, mayor inflación. Entonces creo 

que esto no sirve. Y por eso hemos elegido el 

camino inverso. De tratar de contener Jos pre

cios y los costos internos a través de una serie 
de medidas. 

Y ahí entonces la indicación de las pautas, para 
tratar de darle al sector privaoo un cierto marco 

de referencia para la solución, una cierta seguri

dad que se nos reclamaba en el curso del año 

pasado, para evitar las expectativas indebidas de 

la inflación, para evitar la sobreprotección que 

notamos en el comportamiento de gran parte del 

sector privado que estima tasas de inflación más 

elevadas que las reales. Sea a través de ese pro

ceso de realimentación del índice de precios a que 

me he referido o a través de algún otro. Enton-

- ces, hemos tratado a través de las pautas de con

currir y decirle, bueno, puede estar seguro de que 

el valor de la tasa de cambio no irá más allá de 

acá, la tasa de expansión monetaria no pasará 

de tal nivel. El ajuste de las tarifas de servicios 

públicos no pasará de tal otro nivel y eso es lo 

que hemos estado haciendo como marco de refe
rencia. En algunos aspectos el índice y los pre

cios internos no han respondido a este marco de 

referencia, éso es lo que yo llamo la brecha de 

las pautas. Con respecto al tipo de cambio, creo 

que para muchos productos esa supuesta brecha 

ha sido más que compensada por la elevación de 

Jos precios internacionales. De manera que éso se 

ha equilibrado. Pero no es menos cierto que para 

aquellos que tienen que pagar precios y costos en 

pesos, en muchos casos, ésto ha crecido en un ni

vel mayor que la tasa de cambio puede hacer. De 

manera que aquí nuestra acción tiene que tratar 

de lograr esta reducción de preciqs y costos in

ternos, que requiere no sólo un esfuerzo por parte 

del Estado, en todo Jo que atañe y que ya nos 

hemos referido, sino también con el esfuerzo del 

sector privado. Así yo estoy plenamente de acuerdo 

con lo que ha dicho ya el presidente de la Aso

ciación que aquí se requiere un esfuerzo de con

junto de todos, Estado, sector privado, productor, 

consumidor. Es decir, que si no hay una concien

cia generalizada de todos, por parte de todos, de 
aquí está en juego no sólo un determinado cum
plimiento de una pauta de inversión o de un pro
grama económico, sino que está en juego si es que 

lo consideramos así, lo que hemos querido cambiar, 

en la política económica argentina, incluso en el 

modo de actuar de cada uno de nosotros. Siempre 
el programa económico ha querido corregir lo que 

todos Uds. están señalando que es un indebido 

crecimiento en las funciones del Estado, y lograr 

esa redimensión que estamos buscando, esa gradual 

desestatización de la economía argentina, darle de 

nuevo más responsabilidad a la empresa privada. 

Si hemos querido corregir una economía cerrada, 

que ha producido una falta de estímulo al creci

miento económico del pasado, a través de esta 

apertura de la economía que hemos estado reali

zando. Si a través de estas dos grandes líneas de 
acción creemos que vamos a corregir los errores 

del pasado que nos llevaron a un estancamiento 
de nuestro crecimiento económico, a una frustra

ción general de las posibilidades de la economía 

argentina. Entonces, debemos proseguir con esta 

acción, asumiendo sus dificultades, asumiendo su 

posible lentitud en algunos aspectos, comprendien

do esas características, impulsando y requiriendo 

al gobierno la mayor actividad y la mayor dedica

ción, y la mayor prontitud posible, como ha hecho 
el Sr. Presidente de la Asociación, pero también 

dándose cuenta que la actitud del gobierno también 
debe encontrarse paralelamente coordinada con 

una actitud y una mentalidad del sector privado 

que sea plenamente eoherente con aqueilos que se 
le está exigiendo a su gobierno. Que es que si es

tamos todos de acuerdo en que las enm,ciamos en 

un principio del programa económico deben cum

plirse, porque eso es lo que creemos que es lo más 
efectivo, que estamos viendo que posiblemente de. 

searíamos una mayor efectividad en el logro de 

algunos objetivos, asumamos todos nuestra parte 

de responsabilidad sin que cada uno trate de pasar 
a otro sector del que le corresponde. El Estado no 
debe hacerlo, es el primer responsable, pero S·i 

requiere la colaboración del sector privado, para 

ser plenamente efectivo. 

Entonces, yo estoy seguro que con los esfuerzos 

y toda la acción que aún nos falta por desarrollar, 

pero si tenemos bien claro cuáles son las metas, 

los objetivos que estamos persiguiendo, si man

tenemos esta acción y perseveramos en el camino 

elegido, ajustando y corrigiendo y complementan

do todo aquello que debe mejorarse, pero éso sí, 

con que cada uno asuma el rol que le corresponde, 
que cada uno sea el protagonista de este cambio, 

no sólo de la economía, sino también de la men
talidad de todos y cada uno de nosotros, de esa 



mentalidad que exige hacer opciones todos los 
días quizás de nuestra vida, en que las alternati
vas para lograr esas metas y no dejarnos llevar 
por a veces hábitos, mentalidades que nos hemos 
estado acostumbrando durante treinta años, y que 
nos cuesta cambiar. A todos nos cuesta cambiar. 
Dentro de la administración pública. Fuera de la 

administración pública. 
Pero éste es el desafío de la hora. Esto es el 

problema, el gran problema a que estamos en-

frentados. Llevar adelante cada vez con más éxito 
cursos de acción, programas, en los cuales estamos 
üe acuerdo en un principio, pero todos creemos 

que pueden ser mejorados y lograr los resultados 
en el más corto. tiempo posible. Entonces pongá
monos todos en esta tarea, cada uno en la parte 
que le toca, y yo estoy seguro que no está de
masiado lejos ese triunfo final, si todos ponemos 

el esfuerzo requerido y proporcionado para ello. 
Muchas gracias. 



VERSION TAQUIGILAFICA 

DISERTACION EN LA COMUNIDAD "BET-EL", 
CONTESTANDO DIVERSAS PREGUNTAS 

- 8 de a¡osto de 1979 -

Muchas gracias, no tanto por la presentación, por
que cuando oigo recitar el curriculurn, me parece es
tar oyendo un epitafio, una oración fúnebre pero, ha
blando en serio quiero decirles el placer que tengo 
de estar aquí esta noche con Uds., por haberme he
cho la invitación, que es una ocasión que yo valoro 
enormemente; el poder tener contacto con la gente 
y aunque el número haga algo más difícil el contacto 
personal, creo que el interés que han demostrado 
con esta gran cantidad de preguntas escritas que me 
han hecho llegar, compensa la falta de contacto per
sonal y la hace posible a través de más o menos orien
tanne sobre cuáles son las inquietudes de Uds. 

En la imposibilidad de contestar detalladamente 
cada una de estas preguntas por su propia cantidad, 
voy a tratar de hacerlo un poco por tema general, in
sertándolas un poquito dentro de lo que podríamos 
llamar una explicación global del concepto económico 
argentino. · 

Para comprender lo que sucede en la Argentina de 
hoy día y para poder contestar todas estas preguntas 
que Uds. me han hecho, hay que saber un poco de 
dónde venimos y adónde queremos ir. Esas son, un 
poco, las dos preguntas claves que hay que hacer, y 
según estemos o no de acuerdo sobre ellas, será el 
tipo de remedio o el medio o instrumentos que que
rramos adoptar para implementar la política econ6-
núca correspondiente. 

Nosotros creemos que venimos de un período lla
mémosle el período de la posguerra, para generalizar 
y simplificar, que es un período, que salvo períodos 
cortos y excepcionales, está signado por la frustra
ción y el estancamiento argentino, especialmente en 
materia económica 

Si esa afirmación es válida, hay que preguntarse 
por qué. Y ésta es la pregunta que nos formulamos 
antes de preparar el programa económico, porque 
sobre éso dependía lo que ibamos a recetar para re
comeni:lar los remedios correspondientes para cam
biar esa situación que considerábamos injusta. Por 
qué es ésto?. Porque hace cuarenta años, la Argenti
na estaba adelante de países como Canadá, Austra
lia, España, éstos es un lugar común, que todo el 
mundo lo sabe. No sé si todo el mundo tiene claro las 
causas por las cuales en el período consiguiente, la 
Argentina pasó por un estancamiento en su creci
miento, en su desarrollo, y estancamiento en un 
mundo que progresa significa retroceso. Mientras el 
mundo de la posguerra se desarrollaba y crecia en 
forma explosiva, en materia económica, tecnológica, 
de pensamiento político de todo tipo, de ideas nuevas 
que surgían e ilurninabaJ.l al mundo para reparar el dra
ma de la guerra, la Argentina iniciaba un proceso re
gresivo de lo que habfa sido su modelo histórico. Era 
un modelo de progreso unido a la corriente mundial 
de progreso. Un modelo de intercomunicación con el 



mundo, y se nos Hevó a Wl modelo de aislamiento, de 
creemos autosuficientes, autárquicos, que podíamos 
desarrollamos solos y debíamos aislamos de ese 
mundo. Todo ello unido también a otro concepto que 
era el revés de lo que había sido tradición en la Ar
gentina, porque frente a la iniciativa individual que 
había hecho grande a este país, se fue imponiendo 
la idea colectivizante y totalizadora del estatismo, 
que gradualmente iba ahogando esa iniciativa indivi
dual. 

Estas dos grandes líneas, el estatismo y la econo
mía cerrada son las que a nuestro juicio explican el 
atraso, la frustración y el estancamiento de la econo
mía argentina, y finahnente la gran crisis de conúen
zo del 76. 

Por Wl lado, el Estado gradualmente crecía y au
mentaba en sus funciones, iba ahogando la actividad 
privada en sectores que eran típicamente propios de 
ella, y al ir haciendo ésto tenía una doble consecuen
cia: afectaba las actividades productivas, puesto que 
las desalentaba, y al poner más y más funciones en la 
esfera propia del Estado aumentaba el gasto público, 
y paralelamente no crecía en la núsma forma los in
gresos público, o sea, los impuestos, y de ahí esa 
gran brecha que se llari1a déficit del presupuesto, y la 
forma en que se financió ese déficit, recurriendo 
principalmente a la enúsión monetaria por el Banco 
Central, fue una de las causas principales de la infla
ción casi permanente que hemos tenido en esa épo
ca, e hizo crisis y explosión en el año 75 y 76. 

Al núsmo tiempo, el concepto de la economía ce
rrada hacía que la actividad econónúca aislada de mu
chas de las corrientes mundiales de progreso y de 
cambio tecnológico tenía que irse desarrollando, mi
rando y únicamente al mercado interno, que era un 
mercado de un alto nivel de vida, es cierto, pero de 
un número insuficiente para una economía moderna 
y, de todas maneras, sjn el incentivo de la competen
cia, puesto que se erigía un proteccionismo excesivo, 
alrededor de esa actividad econónúca, que hacía có
moda la actividad en el sentido de que podía desen
volverse sin el estúnulo de la competencia y sin la 
necesidad continua del progreso, que corno en todos 
los de más órdenes humanas, si no hay progreso 
constante, ese estancamiento, de nuevo equivale a 
retroceso. 

De manera que con esta doble simplificación y con 
el concepto de que cuando a veces se quisieron re
mediar las consecuencias o los efectos de este es
quema que se traducía en inflación, en insuficiente 
producción, en la pérdida de capacidad exportadora e 
importadora, los remedios que se tornaban no busca
ban ir a las causas, a las raíces del mal, sino que tra
taban de remediar los efectos, para disfrazar las cau
sas. Como ejemplo tenemos los controles de pre
cios, los controles de cambios, en fin, todos esos re
medios artificiales que buscan aplacar los efectos de 
un mal sin tener la decisión o el coraje político de ir a 
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atacar las causas. Y también formando parte del nús
mo esquema, es anteponer el corto plazo al más lar
go plazo, es decir, que muchas soluciones que el país 
exigía, pero que demandaban un determinado número 
de años para poder llevarse a cabo y que para llegar a 
cumplir sus efectos tenía que transitarse por un cor
to plazo de efectos negativos o desagradables, pero 
necesarios para alcanzar el más largo plazo positivo. 
No había tiempo político para hacer ésto, porque ha
bía una elección el año que viene, o había Wla presión 
que de alguna manera impedía o no daba la fortaleza 
de poder afrontar un cuarto intermedio difícil, o que 
demandaba esfuerzos porque era más fácil predicar 
que la Argentina era tan rica y todos podían tener de 
todo y sin ningún esfuerzo, porque ése era el país 
que Dios nos había dado, y que éramos merecedores 
de ésto los argentinos. Nadie sabe por qué, pero de 
alguna manera ésto es lo que se daba a entender con 
la prédica fácil y demagógica. 

De manera que si éste era el análisis de lo que ha
bía sucedido, y queríamos cambiar eso, era necesa
rio reformar muchas cosas, y no solamente algw¡os 
parches aquí y allí, o tratar de solucionar rápidamen
te la inflación con ·algw¡os remedios que fueran palia
tivos y no animarse ha tocar la cosa de fondo. El pro
grama econónúm del 2 de abril del 76 tuvo la ventaja 
de haber sido pensado y programado, y aceptado y 
aprobado por las fuerzas políticas que se hacían car
go del gobierno antes de asunúr el gobierno, lo cual 
le daba una enorme fuerza para poder implementar
se a través del periodo. Y tenía el propósito de ser 
un programa global y coherente que atacara los ma
les de la estructura básica de la economía argentina, 
en sus raíces mismas que fuera a las causas y no a 
sus efectos, y antepusiera el más largo plazo al corto 
plazo, sin importarle los efectos negativos del es
fuerzo duro y difícil del corto plazo, pero con la fir
meza y capacidad de decisión necesaria para transi
tar ese corto plazo difícil para poder llegar al éxito en 
el más largo plazo. 

Siendo ésto así, había que encarar esos dos gran
des temas que en el fondo se resume en el Estado, 
su dimensión y sus funciones por un lado, y por el 
otro, la actividad productiva econónúca. 

Con respecto al primero, cuya preocupación es
tá reflejada en gran número de estas preguntas, el 
programa econónúco define la función del Estado 
proclamando la necesidad de su redirnensionarnien
to, es decir, para achicarlo en sus funciones, y en 
su estructura. Y definiendo la función subsidiaria 
del Estado en el sentido de que el acento debe 
estar puesto en la empresa individual, en la empre
sa privada, a cuyo cargo está la actividad econó
mica en general, y el Estado actúa solamente en 
forma supletoria, cuando no hay Wla actividad pri· 
vada que quiera o pueda realizarla, lo cual no sig
nifica proclamar el famoso "laissez faire" del pasa
do, de la llamada economía liberal, en el sentido de 



que el Estado hiciera simplemente de política de 
tráfico y nada más. No. Significa un Estado moder
no con una presencia activa en la economía, pero 
una presencia distinta de la anterior. No era un Es
tado de empres;nios, no era el Estado queriendo 
hacer cosas que debe hacer la empresa privada, 
sino es el Estado que tiene el control y la orienta
ción superior de la economía, e el que debe llevar 
a cabo esta orientación y control, no poniéndose 
a competir con la empresa privada, sino utilizan
do los grandes instrumentos, o palancas, económi
cos y financieros que se llaman política monetaria, 
política crediticia, política presupuestaria, política 
arancelaria y tantas más. 

O sea, éstas son las herramientas que tiene el Es
tado en su poder. Son muy fuertes si se las sabe uti
lizar bien, para alentar o para desalentar ciertas acti
vidades, ciertas economías, ciertas orientaciones en 
la economía, y ésto es más que suficiente para el Es
tado moderno. 

Sobre esta base, y así definido, había que refor
mar todo el aparato estatal argentino, y ésto procla
mado así, y sentido como una necesidad, yo creo que 
por la mayor parte de la población argentina, quizás 
haya traido algún equívoco en que mucha gente cre
yó que éso era posible lograrlo en su totalidad casi de 
la noche a la maííana, que bastaba la decisión para te
ner el efecto inmediato. Y como en algunos otros as
pectos del programa económico, referentes a la acti
vidad privada, los resultados sí, fueron rápidos y es
pectaculares, se creyó también que en todo el resto 
del programa, los resultados también deben ser rápi
dos y espectaculares. 

En ese aspecto, lo que podriamos llamar el redi
mensionarniento y la racionalización del Estado, la 
actividad ha sido constante desde el primer día, per
severante, pero difícil. Pensemos que partíamos de 
la base de una estructura estatal cuya amplitud era 
tan grande que los recursos del país no bastaban pa
ra financiar su funcionanuento. En abril de 1976, en 
el trimestre recién transcurrido, o sea, en el primer 
trimestre de ese año, solamente el 19 por ciento del 
total de los gastos del Estado era cubierto por la re
caudación impositiva. Es decir, no hay país civilizado 
que pueda vivir en la tierra, con solamente el19 por 
ciento de sus gastos cubiertos por los impuestos. O 
sea, por la contribución que la comunidad hace para 
sostener ese Estado que provee servicios públicos y 
una cantidad de otras cosas de las cuales se benefi
cian sus habitantes. Habiendo una brecha tan gran
de, ésta podía ser cubierta en una pequeña parte por 
créditos, pero el resto es lo que era cubierto por la 
emisión monetaria, que producía esos efectos infla
cionarios tan violentos. De manera que una de nues
tras primeras tareas tenía que ser reducir el déficit 
del presupuesto que había alcanzado a una propor
ción que no sé si a Uds. les dirá mucho, pero que a 
cualquiera que tenga alguna aproximación a la econo-

mía, sí le significará una enormidad que el déficit del 
presupuesto del Estado en 1975, había alcanzado al 
12, 5 por ciento del producto bruto interno. Este era 
uno de los grandes desafíos, reducir rápidamente el 
déficit del presupuesto, para no continuar con esa 
sangría que significaba la emisión monetaría para fi
nanciarla. A través de las diversas acciones empren
didas en 1978, ese déficit quedó reducido al 2 por 
ciento. Del 12,5 al 2 por ciento. Y quizás tan impor
tante como la reducción en el nivel fue el hecho de 
que por primera vez en más de veinte años, ese défi
cit no fue financiado, sobre una base neta anual, con 
emisión monetaria. Con cero de emisión monetaria. 
No hubo nada de emisión monetaria para financiar el 
déficit, sino que aún ese 2 por ciento, se financió con 
crédito interno y externo, pero sin emisión. 

Esto fue realmente un logro muy importante en 
estos tres años, pero no lo suficiente para arreglar 
todas las demás cosas. Se logró sobre la base de dos 
cosas, de dos acciones: una, reconstituir el aparato 
impositivo que había descendido a ese nivel tan bajo 
que yo les he mencionado, y a través de diversas re
formas en los impuestos, buscando simplificarlos, 
hacerlos más accesibles, más justos, y también me
jorando la administración tributaria para <:onseguir 
evitar la evasión y conseguir un mejor comporta
miento del contribuyente, hemos logrado en tres 
años, si comparamos la recaudación de 1978 con la 
de 1975, awnentar la recaudación tributaria, de la 
D.G. l., destinada al Tesoro, en un 103 por ciento,, o 
sea, la hemos más que duplicado, en términos rea
les, o sea de moneda constante. 

Esto parece una enormidad, duplicar la recauda
ción tributaria en tres años, pero muestra el grado 
de destrucción que tenía el sistema impositiva y la 
enormidad de la evasión. Piensen Uds. que el im
puesto más importante, en cuanto al volwnen de su 
recaudación es el l. V. A., el Impuesto sobre el Valor 
Agregado, y en ese entonces, el grado de evasión 
del IV A era del 70 por ciento. Hemos progresado, 
desde eatonces, en materia de evasión, y aquí hay 
alguna pregunta que se refiere al sistema impositivo 
y a la evasión, pero yo quiero plantearles a Uds. el 
problema de la evasión como uno de los más impor
tantes que tenemos de ahora en adelante, hacia el 
futuro 

Porque volviendo al ejemplo del IV A si bien he
mos mejorado, hemos pasado de un 70 por ciento de 
evasión a un 35 ó 40 por ciento de evasión. Es mu
cho mejor. Pero es una enormidad. Sigue siendo una 
enormidad la evasión. Por qué?. La evasión impositi
va es un mal que comienza a justificarse a sí mismo 
cuando el Estado es arbitrario e injusto, o malgasta 
los recursos públicos, destinándolos a fines que la 
comunidad no considera justificados, o por diversas 
corruptelas, o por la misma inflación, que es un im
puesto en sí misma, cuando es muy alta significa tam
bién que se le extraen recursos al ciudadano. Pero 
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cuando hay un gobierno y podemos decir que ésto es 
cierto, que hay un gobierno que está tratando seria
mente de invertir bien los recursos públicos, de asig
narlo a sus finalidades de vida, de tratar de lograr la 
equidad en el esfuerzo que hace la comunidad, en
tonces, esa mentalidad debe cambiar y en lugar de 
que el contribuyente y el ciudadano busquen defen
derse del Estado evadiendo impuestos para evitar la 
injusticia, la mentalidad debe cambiar, y el contribu
yente, el ciudadano, debe sentirse responsable de 
contribuir al sosteninúento de la sociedad en que vi
ve, si es que la considera justa, y si es que su go
bierno está haciendo lo que cree que debe hacer, pa
ra proveer los servicios públicos provistos por el 
Estado, las comunicaciones, los caminos, la energía, 
los transportes, la justicia, la educación en la parte 
que tiene el Estado, la salud pública en la parte que 
también lleva, o la parte de viviendas que puede to
carle al Estado realizar. Si todo ésto lo tiene que ha
cer el Estado, si tiene que proveer todos estos ser
vicios, si tiene que reconstituir y reconstruir la in
fraestructura económica argentina, retrasada en tan
tos afios, en todas esas obras públicas que .todos sa
bemos que se necesitan urgentemente, desde el te-. 
léfono que no funciona hasta el camino lleno de ba
ches, o la energía que tiene cortes. Todo ésto, para 

, poder hacerse y solucionarse, necesita de recursos, 
de dónde van a provenir esos recursos si ya no se 
emite más moneda para hacer frente a ésto, -emisión 
injustificada- de los impuestos tienen que venir los re
cursos, y una parte, de la financiación interna o exter
na, en su porporción razonable, y si la comunidad no 
está dispuesta a pagar esos impuestos, entonces no 
puede exigir que se le provean esos servicios o esa 
infraestructura económica. Esa es la educación que 
tenemos que hacer al contribuyente de hoy. Porque 
es muy fácil que el ciudadano pida que se le den .tales 
o cuales servicios y que el Gobierno tiene la obliga
ción de proveerlos. Peto es muy fácil también que la 
carga de la cuota de esfuerzo y de contribución que 
le corresponde a cada uno lo cargue a los hombros 
del vecino. Es decir, "que los otros paguen, yo si 
puedo me voy a salvar y voy a evadir impuestos". 
Creo que no hay patrón moral que justifique una acti
tud como esa. Y sin embargo, hay muchos ciudada
nos argentinos que hoy, todavía hoy, siguen practi
cando sistemáticamente la evasión fiscal y trasladan
do su cuota de responsabilidad, hacia la comuaidad, 
no hacia el Gobierno. Su cuota de responsabilidad ha
cia la comunidad, se la trasladan a los hombros del 
vecino y entonces le duplican la carga tributaria que 
debe afrontar su vecino, y ellos se liberan injusta
mente porque la inspección del Estado no alcanza a 
descubrir a todos los evasores. 

De manera que tenemos aquí una cuestión neta
mente de moral cuidadana y de educación cívica, que 
es uno de los primeros planteos que debemos hacer. 
El Estado tiene sus obligaciones, pero el ciudadano 
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que le exige al Estado que cumpla sus obligaciones, 
las tiene también él mismo para hacer frente a ello. 

Dejando de lado la contribución tributaria, que es 
la que provee los recursos fundamentales comple
mentada por la financiación, a la que me voy a referir 
más adelante, la otra acción para reducir el déficit del 
presupuesto era, evidentemente, reducir el gasto 
público. Ese gasto que había crecido excesivamente 
y fuera de relación, con el impuesto, y con los recur
sos recaudados. Este ha sido un tema muy serio, al 
cual le hemos dedicado muchos esfuerzos, y segui
mos dedicándoselo. Es un tema que tiene muchos 
nombres, uno de ellos son las empresas estatales, a 
través de las cuales el Estado ha tomado a su cargo 
muchos servicios, y ha estado realizando muchas co
sas que podría realizar la actividad privada. 

Aquí la acción podríamos decir que· ha sido triple. 
Por un lado, la racionalización del mismo aparato es
tatal en sí mismo. Por otro lado, el ataque a las em
presas estatales, servicios públicos que debían conti
nuar siendo tales y por otro lado, lo que podríamos 
llamar la acción de privatización, de desprenderse el 
Estado de funciones para transferirlas a la empresa 
privada. 

En 1976, sobre 15 empresas estatales de servi
cios públicos, las más importantes que todos Uds. 
conocen, 14 de ellas recibían subsidios o aportes del 
Tesoro Nacional para poder desenvolverse. Desen
volver su acción diaria, no ya ni siquiera solamente 
expandirse o hacer inversiones. 

A través de la obra que hemos realizado de cam
biar la estructura de estas empresas, de transfor
marias, muchas de ellas en sociedades anónimas pa
ra que se rijan por las mismas reglas de la actividad 
privada, para que tengan la misma actividad y acción 
de la actividad privada, y la misma responsabilidad 
que los administradores de una empresa privada tie
nen frente a sus accionistas a quienes tienen que 
rendir cuentas. Y también las mismas reglas: tener 
que presentar sus memorias y sus balances a los 
accionistas. Tener que llevar inventarios, que no 
existían en nuestras empresas estatales, y les voy a 
poner un ejemplo, que parece anecdótico. Empresas 
tan importantes como YPF, no tenían inventario, y 
cuando nos pusimos a hacer el inventario, cuando las 
nuevas autoridades nombradas por nosotros, se pu
sieron a hacer el inventario, se encontraron cosas ex
traordinarias. Habían algunos ítems, algunos equipos 
que YPF tenía en existencia para 500 años. Se había 
comprado y comprado y seguían comprando porque 
no había inventario y no se sabía lo que tenían. La ro
tación normal de un inventario de una empresa así, 
tiene que tener una alta proporción que esté dentro 
del afio. En YPF sólo el 5 por ciento de su inventario 
tenía una rotación de un afio, quiere decir que no se 
sabía qué se compraba a cuánto se compraba y si era 
necesario o no, pero se compraba. Total, el Estado 
pagaba, se emitía, si era necesario. Esa era la actitud 



que evidentemente justificaba todo ese desastre. 
Bueno. ésto ha cambiado, ya no es así. Pero, cuesta 
su tiempo transformar una empresa gigantesca en al
go que empieza a manejarse racionalmente, y empie
za a contar con algo tan elemental, como un inventa
rio. 

Sobre esas 14 empresas de servicios públicos, 
que recibían subsidios en 1976, en 1978 solamente 
dos seguían recibiendo subsidios, todas las demás 
habían pasado a autofinanciarse, a través de raciona
lizar su acción, disminución de gastos y de aumento 
de tarifas, abandonar el sistema de las tarifas políti
cas que solamente encubre, y hace creer a la gente 
que la tarifa eléctrica es barata, cuando no está sien
do suficiente para cubrir los gastos de mantenimien
to y de expansión del servicio. Cuando nos hicimos 
cargo de nuestras funciones, el 50 por ciento de la 
capacidad instalada de .energía eléctrica estaba fuera 
de servicio, por qué?, porque los recursos de las em
presas eléctricas no alcanzaban no ya para una ex
pansión del servicio, sino simplemente para hacer su 
mantenimiento, y ni siquiera simplemente para pagar 
la planilla del sueldo mensual, que tenía que hacer 
frente el Tesoro con un subsidio. Bueno, todo ésto 
desapareció. Esas empresas hoy día se autofinan
cian, y autofinancian también en parte su programa 
de expansión, y sólo quedan dos que recibieron sub
sidios en 1978, Ferrocarriles yENCOTeL, que son 
dos senrjcios, el Servicio Postal y el Servicio de Fe
rrocarriles que en todo el mundo son en general defi
citarios, aunque los nuestros eran, yo diría, un ejem
plo en el mundo a lo que se puede llegar. Recorde
mos aquella cifra que se ha repetido más de una vez 
que el aporte del tesoro a los ferrocarriles era de 2 
millones de dólares diarios. Hoy día, a través de la 
acción que hemos realizado, ésto se ha disminuido a 
aproximadamente una cuarta parte de esa cifra, a 
través del redimensionamiento de ferrocarriles de la 
clausura de vías y ramales antieconómicos, de haber 
prescindido de aproximadamente un 30 por ciento de 
su personal, casi 50 mil personas. También YPF ha 
prescindido de casi un 30 por ciento de su personal. 
Todas las empresas estatales, quien más quien me
nos, han efectuado esta labor de aumentar su pro
ducción y disminuir su personal. Si tomamos esas 
mismas 15 empresas de servicios públicos de que 
hablo, comparando el 75 con el 76, y tomando la rela
ción producción de bienes o de servicios comparado 
con el número de agentes, la productividad por agen
te, en promedio para todas ellas, ha aumentado en 
un 36 por ciento. O sea, que cada una de ellas produ
ce un 36 por ciento más por agente empleado, lo cual, 
creo, es un progreso en doble sentido, hay todavía 
que progresar mucho más, pero muestra que algo se 
ha hecho en el ámbito de las empresas estatales. 

Esas son las que siguen siendo estatales, pero hay 
otras que entran en lo que se llama el proceso de pri
vatización y se empezó con aquellas empresas que 

fueron inicialmente privadas, pero por razones de 
quiebra o de falencia, el Estado las había tomado bajo 
su administración o intervención con ese falso dilema 
de que había que evitar afectar las fuentes de trabajo 
y mantener andando a toda costa estas empresas. 

Al finalizar este año, quedará también terminado 
el programa de revertir al sector privado la totalidad 
de estas empresas. Quedan ya muy pocas que están 
en pleno proceso de liquidación y venta por licitación 
pública. La mayor parte de ellas ya se ha vendido, la 
han tomado empresas privadas, que la han reorgani
zado, y en algunos casos e~ que no ha habido intere
sados privados, se han cerrado,¡;e ha pagado una in
demnización a sus obreros y empleados. 

Pero hemos ido ya un paso más adelante, y consi
derando aquellas empresas no ya que antes fueron 
privadas y tomadas por el Estado, sino las que siem
pre fueron del Estado, desde su nacimiento, para 
analizar una por una si está justificado que sigan sien
do del Estado. Y de ésto se ocupa una Comisión de 
Privatización, en la cual hay representación de todos 
los ministerios y se analizan bajo las pautas, bajo el 
criterio de que el Estado no debe hacer nada si hay 
empresa o capital privado disponible para hacerlo, 
aunque la empresa· sea rentable o aunque la empresa 
dé pérdida Ese no es el criterio, la rentabilidad no es 
un critero. Porque si no, caemos en que una empre
sa debe ser del Estado porque da pérdida y no hay 
nadie interesado en hacerla si no es el Estado. Y en 
cuanto empieza a dar ganancias, entonces, bueno, 
mantengámosla, porque alguna empresa del Estado 
que nos da ganancias, para compensar la pérdida de 
otras. Entonces no hay salida, siempre deben ser del 
Estado. 

El criterio no es ése. El criterio es la racionalidad 
de la actividad, de la función, de la función subsidiaria 
del Estado. Y bajo este ministerio estamos preten
diendo para el caso que se está haciendo ya en este 
momento la Flota Fluvial del Estado está en pleno 
proceso de privatización y estamos con varias otras 
en el mismo terreno. Pero no todas las empresas del 
Estado son privatizables, sino podrán ser en el futu
ro, sobre todo aquellas que produzcan bienes o pro
ductos industriales o insumos para los cuales no li'ay 
ninguna justificación para hacerlo el Estado. Pero los 
casos de los servicios públicos es más difícil, porque 
a través de la experiencia diaria, de expropiaciones y 
de tarifas políticas, no hay realmente capital privado 
que esté dispuesto a hacerse cargo de los grandes 
servicios públicos. Entonces el Estado debe seguir 
prestándolos. Pero aquí viene un amplio campo que 
hemos denominado, privatización periférica, que sig
nifica que aunque el Estado siga dueño de la empresa 
estatal, podemos ir haciendo que la empresa privada 
haga muchos de los aspectos de su gestión bajo con
trato con la empresa estatal. El ejemplo más grande 
y más importante es el petróleo. Apartándonos del 
concepto del monopolio estatal, pasamos a abrir ese 



campo a la actividad privada, para swnar esfuerzos 
para alcanzar esta meta del autoabastecimiento en 
materia de hidrocarburos, que ahora más que nunca 
es tan importante y que está demostrando cuánta ra
zón teníamos hace tres años cuando cambiamos radi
calmente la política y dijimos la prioridad número uno 
es alcanzar el autoabastecimiento energético, en me
dio de un mundo signado por la crisis de la energía, y 
que encontramos países tan fuertes y tan poderosos 
como los Estados Unidos, que caen en una depen
dencia que puede llegar a afectar su soberanía y su 
seguridad nacional, por falta de abastecimiento de 
petróleo. Y nosotros estábamos bastante cerca y 
hoy estamos más cerca aún, porque hemos aumen
tado en más de un 10 por ciento nuestra producción 
de petróleo ya. Hoy día somos autosuficientes en 
más de un 90 por ciento, y seremos totalmente auto
suficientes para mediados de la década a través de 
haber abierto el campo a la colaboración de la empre
sa privada a través de licitaciones en las cuales parti
cipan empresas nacionales y empresas internaciona
nales, y el adjudicatario firma un contrato por YPF a 
través de los cual realiza las obras por las cuales el 
llamado a licitación sea de perforación, de explota
ción, de recuperación secundaJ.ia, o de exploración a· 
riesgo en las grandes áreas terrestres o marítimas, 
que ésta es la gran novedad en la Argentina, que va
mos a explorar al mar, a encontrar petróleo en una 
plataforma marítima que está rica en prespectivas de 
petróleo, que algunos califican que puede llegar a 
asemejarse a lo que se ha encontrado en el Mar del 
Norte. 

Este es un extraordinario desafío para la Argentina 
de incorporar la tecnología y los capitales necesa
rios, que no los tenemos todos en el país, y que te
nemos que swnar el esfuerzo internacional de los 
que quieran venir aquí, a cooperar con nosotros en 
este tema. Y ya se han adjudicado las primeras áreas 
en el mar, y se continuararán efectuando licitaciones 
en el curso de este año para este gran tema. 

Pero así como éste es un gran tema de privatiza
ción hay una enorme cantidad de temas, de grandes 
a pequeños, que van de un pequeño servicio de man
tenínúento hasta una gran obra, que pueda hacerse en 
forma privada. Y ésta es una tarea que de alguna ma
nera ha pasado def.apercibida a la opinión pública en 
su volumen y su importancia, porque no es tan evi
dente como trasladar toda una empresa del sector 
estatal al sector privado. Pero es una gran suma de 
actividades que se van trasladando del sector público 
al sector privado bajo contrato y que son realizadas 
más eficientemente por la empresa privada y con un 
menor· costo operativo y aliviando la tarea central de 
esa empresa estatal y haciéndola más eficiente. 

De manera que a través de estas grandes acciones 
que no quiero demorar más porque ya me estoy ex
tendiendo demasiado en un tema, la parte estatal es
tá en pleno proceso de racionalización, pero hoy día 

quizás cuando se habla de que el gasto público sigue 
teniendo un efecto inflacionario, y es ciertO, sigue 
siendo demasiado alto. Cuando se dice "debe redu
cirse el gasto público", es cierto, compartimos el cri
terio. Pero entonces, por qué no se hace más 
rápido. Por qué el Ministro de Economía dijo el 2 de 
ábril que había que reducir el gasto público y todavía, 
tres años después, puede seguir diciendo que el gas
to público sigue siendo demasiado elevado. Por qué 
no ha procedido más drásticamente. Esta es la pre
gunta que muchos se hacen y muchos se la formulan 
públicamente. Pero todavía nadie nos dijo cómo po
díamos hacerlo más rápidamente de lo que hemos 
hecho, o de lo que podremos hacerlo. Porque dentro 
de ese concepto de gasto público, si dejamos de lado 
toda esta acción de empresas estatales y de raciona
lización a que me refiero, el gran tema, es la inver
sión pública. Inversión pública que comprende con
tratos de. equipamiento para ferrocarriles, para trans
portes, para otras cosas, y obras públicas. Y todos 
sabemos el enorme atraso que tenemos en materia 
de obra pública, de la infraestructura económica, de 
todo ésto que hablábamos, de teléfonos, caminos, 
energía, comunicaciones, transportes. Pero nos en
contramos con la existencia de un programa de obras 
públicas que era, por un lado, muy grande en su volu
men para los recursos del país, y por otro lado muy 
mal asignado, muy mal compuesto, o sea, con una 
cantidad de inversiones públicas que no eran real
mente prioritarias, y que si era posible habÍl)¡ que de
jar de lado como hicimos con muchas, pero otras esta
ban muy adelantadas en su ejecución, era más barato 
terminarlas que pararlas y pagar las indemnizaciones 
correspondientes. De manera que tuvimos que se
guir realizando alguna que no eran prioritarias en 
nuestro concepto, pero que no había más remedio 
que seguir haciéndolas. Y otras tantas que sí podían 
tener prioridad y que debían tenerla, pero que eran 
muchas y que había que reordenarlas, tratar de rea
signarlas en el tiempo. 

En 1976, habíamos encontrado que la inversión pú
blica había crecido de un año para otro en dos y media 
veces, su. nivel histórico de los últimos diez años. 
Ningún país puede crecer ni siquiera al doble en su 
nivel de inversión pública de un año para otro. Y hete 
aquí que teníamos un crecimiento en nuestra inver
sión pública de más del doble de un año para· otro. 
Era una cantidad de obras contratadas sin pensar en 
su financiamiento, porque se pagaban con emisión. 
Si ésto ya no era posible, había que poner orden en 
ellas, y de ahí el gran esfuerzo de rebajar el nivel de 
la obra pública, sin afectar lo esencial que había que 
continuar haciendo, y teníamos nuestro programa 
energético, que aprobamos en 1977, para que entre 
ei 77 y el 85 duplicar la capacidad instalada en materia 
eléctrica, programa que está en pleno funcionamien
to y que nada tiene que ver con el programa de los 
cortes eléctricos de hoy, porque todos sabemos que 



para instalar una usina o construir un dique se nece
sita más de un año o dos, pero todo ese costo que 
había que seguir haciendo, había que reducirlo al rrú
nimo posible, pero esas mismas obras que en el año 
76 representaban un determinado nivel, en su mis
mo crecimiento, para su terminación cada vez exi
gían un mayor volumen y había que volver a hacer 
nuevos reordenarnientos, y no hemos podido hasta 
ahora rebajar ese nivel de inversión pública, más allá 
de un nivel que sigue siendo un 50 por ciento más 
elevado que el histórico de los 10 añQs anteriores a 
que me refería. Es cierto, lo rebajamos de dos veces 
y medio, a sólo un 50 por ciento más, pero ese 50 
por ciento más implica que el país está haciendo lll1 

esfuerzo de inversión de gasto y de inversión, lll1 50 
por ciento más elevado de lo que estaba acostumbra
do a hacer durante los diez años anteriores. Enton
ces, éso explica por qué la gente puede sentir que se 
le está pidiendo un nivel demasiado alto de impues
tos, o por qué el Estado o sus empresas recurren al 
mercado crediticio en una proporción todavía dema
siado elevada. Es porque el nivel del gasto público si
gue siendo demasiado elevado. Hasta que podamos 
digerir y terminar de reordenar y de llevar a cabo en 
un nivel más bajo todas estas inversiones públicas, 
seguiremos teniendo, de alguna manera, ese proble
ma. Pero estamos empeñados en tratar de acelerar 
ésto que hemos ya hecho el año pasado lll1 presu
puesto de tres años, del 79 al81, para reprogramar 
todas estas inversiones, y vamos a hacer lll1 nuevo 
esfuerzo en el presupuesto de 1980, que considera
mos realmente definitorio, para lograr llevar todo és
to a niveles que estén más acordes con la verdadera 
capacidad del país. Creemos que todo el esfuerzo 
que hemos realizado sobre estos tres años nos per
miten ahora realizar un nuevo esfuerzo para que el 
Estado tealmsnte se ubique dentro del presupuesto 
de 1980 a lll1 nivel en que disminuyamos bastante 
esas presiones inflacionarias que el mismo Estado 
está causando a través de su nivel demasiado eleva
do de inversión pública. 

Con ésto dejaría de lado el papel del Estado para 
pasar a observar el papel de la actividad económica, 
que fundamentalmente hemos dicho debe ser priva
da, en lo posible. Qué hemos hecho a este respect<.? 
Cuáles han sido las reformas fundamentales? 

(Van pasando los minutos y yo no quiero extender 
esta exposición demasiado), pero sí tengo que men
cionar rápidamente al pasar que hemos reformado el 
sistema de precios, que hemos eliminado el control 
de precios, hemos eliminado el control de cambios, 
estamos con lll1 mercado de cambios libre, hemos 
eliminado las tasas oficiales de cambio, la eliminación 
de estos dos grandes controles ha vuelto a dar alien
to a la producción privada, al esfuerzo productivo, ha 
vuelto a reconocer a la rentabilidad como algo nece
sario para que exista la inversión, que es la que debe 
capitalizar el país y permita la producción. Y ha vuel-

to a alentar la exportación que es la que le de la capa
cidad de pago externa al país para poder adquirir e 
importar en el exterior todo aquello que no produce 
internamente y que necesita para su desarrollo eco
nómico en general e industrial en particular. En el 
pasado la economía argentina se caracterizaba por
que periódicamente, cíclicamente, tenía lo que se lla
ma una crisis de la balanza de pagos, o sea que sus 
ingresos externos eran insuficientes para pagar sus 
gastos externos, y ésto producía esas devaluaciones 
grandes periódicas que estremecían a la economía 
argentina y que se pasaba por esas crisis cada tres, 
cuatro, cinco años. 

Esto se ha revertido totalmente ahora. Porq..te 
hemos ido a un sistema de cambio libre. Se acábó el 
mercado negro. No hay más necesidad de mercado 
negro de divisas, hay libertad de entrada y de salida 
de capitales, y el país se ha beneficiado, porque los 
controles policiales no sirven para subsanar los ma
les económicos, como actúan sobre los efectos y no 
son eficientes. Pero si se eliminan las causas, enton
ces la puerta puede estar abierta, para entrar y salir 
sin necesidad de tener un policía en la puerta para 
controlar a los que entran y salen. Y entonces hay 
confianza en el país y en su economía, y los capitales 
regresan, o nuevos capitales entran, y se produce un 
crecimiento de la inversión y de la producción en el 
país. Y ésto es lo que se produjo a mediados de 1976 
que tuvo una pequeña interrupción en 1978, por la 
recesión del primer trimestre que fue una crisis de 
reajuste en la economía a diversos cambios profun
dos, pero que ya ha retomado ahora aliento, en este 
primer semestre, y quizás Uds. hayan visto en los 
diarios las cifras que se han publicado en los últimos 
días que no dan un crecimiento tanto para la inver
sión como para el producto como para el consumo de 
entre un 10 y un 11 por ciento comparado con el pri
mer semestre del año pasado, y que en sus niveles 
absolutos son de los más altos de la serie histórica de 
los últimos diez años. 

Quiere decir que el país tiene una capacidad de 
reacción extraordinaria, y que de una posición en 
que no tenía prácticamente reservas en el Banco 
Central, en marzo del 76, el país estaba enfrentando 
una paralización en sus importaciones, lo cual es gra
vísimo, porque todas las importaaones argentinas 
están prácticamente vinculadas al proceso económi
co, un 25 por ciento son bienes de capital, un 55 por 
ciento son lo que se llama bienes intermedios o ma
terias primas, un 10 por ciento todavía combustibles, 
nada más que un 5 por ciento son bienes de consu
mo. De manera que si se paraliza la actividad impor
tadora se paraliza el país, pues no hay actividad im
portadora si no hay con qué pagar las importaciones, 
y en marzo del 76 el pais no tenía créditos para pa
garla y no tenía el dinero con el cual comprarlas al 
contado. Y si eso hubiera seguido, unas pocas sema
nas más, el país se hubiera enfrentado a una paraliza-



ción total de su actividad económica. Con todo lo tre
mendo que significa una desocupación total, y una 
paralización de actividades económicas, y cuando to
davía en esa época teníamos una actividad muy alta 
de terrorismo, que podría haberse infiltrado en las 
grandes cantidades de trabajadores desocupados 
que hasta entonces no se habían volcado en forma al
guna sino que habían resistido todos los embates del 
terrorismo. 

De manera que éste era el cuadro del 76, y ésto 
se revirtió totalmente, simplemente yendo a la libe
ración de cambios y de precios, y a fin del año 76, en 
nada más que nueve meses, la balanza negativa del 
comercio y la balanza de pagos, de negativo también 
se transformó en positivo, en nada más que en nue
ve meses. Y al cabo del año 78 teníamos 2. 000 millo
nes de dólares, de saldo positivo en la balanza de pa
gos, y también un alto saldo positivo en la balanza co" 
mercial, de 2.400 millones de dólares. Las exporta
ciones se más que duplicaron en esos tres años, pa
sando de 3. 000 millones de dólares a 6. 350 millones 
de dólares, pero las importaciones no siguieron el 
mismo ritmo. Y de ahí alguna pequeña o gran situación 
de reajuste y desequilibrio que estamos todavía pa
sando en esta materia, y que alguna pregunta se re
fiere a ella, por éso me voy a detener a explicarlo. 

Se hacen preguntas sobre la paridad cambiarla, si 
es la verdadera, si el peso no está sobrevaluado, por 
qué el ritmo de elevación de los precios internos es 
más alto que el ritmo de la devaluación, y se nos pi
de, a veces, que devaluemos más rápidamente para 
convalidar estos mayores precios o costos internos, 
porque algunas personas .encuentran difícil exportar, 
o necesitan convalidar esa situación. 

Tenemos un mercado libre de cambios, lo quepa
sa es que tenemos un mayor ingreso de divisas pro
verúentes de la exportación y del flujo de capitales fi
nancieros que lo que tenemo¡, demanda para pagar 
importaciones: o obl.iga.cio¡1P.s financieras. Y entonces 
el Banco Central compra el saldo remanente de divi
sas en el mercado libre todos los días, pero simple
mente para mantener el tipo de cambio a un determi
nado rúvel, porque si no el tipo de cambio sería más 
bajo aún, y no podríamos exportar nada. De manera 
que en ésto de fijar, como era la práctica de otras 
épocas, tipos de cambio artificialmente bajos que so
brevaluaban el peso en relación a un tipo de cambio 
libre más alto, hoy día, a través de estas compras 
que hace el Banco Central, estamos manterúendo un 
poco más alto el tipo de cambio de lo que sería si el 
Banco Central no comprara en el mercado libre de 
cambios. Pero al mismo tiempo, ésto es una situa
ción desequilibrada. Es cierto que el ritmo de creci
miento interno de precios es más rápido que el ritmo 
de la devaluación, y ésto se va a corregir, pero se va 
a corregir por la vía económica natural, y no por la 
vía artificial que nos piden que devaluemos más, y 
para devaluar más tendríamos que hacer que el Ban-
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co Central compre más divisas en el mercado para 
empujar hacia arriba el tipo de cambio, y al comprar 
más divisas por cada dólar que compra emite tantos 
pesos, o sea, aumenta la expansión monetaria y 
aumenta la inflación, con lo cual aumentaría el rúvel 
de precios más, y volvería a recurrir a una nueva de
valuación y es una espiral sinffn más inflacionaria de· 
la que teníamos antes. De manera que ese camino no 
es posible. El camino es la disminución de los precios 
y los costos internos por los diversos medios, y la 
gradual adecuación de la paridad cambiaría a través 
de un crecimiento de las importaciones, para que si
gan el mismo ritmo de crecimiento de las exporta
ciones. Y a ésto se está notando un efecto muy fa
vorable este año al superarse la actividad económica, 
y por las diversas medidas de reducciones arancela
rias que hemos tomado para estimular la importación 
de aquellos bienes necesarios para el país y las im
portaciones están creciendo rápidamente y gradual
mente se va a ir porúendo más a la par de las expor
taciones. Por éso cuando hay una pregunta por aquí 
que se refiere a cómo se deben manejar esas reser
vas acumuladas, porque al tener excedentes en ba
lanza de pagos se acumulan reservas, y nuestras in
ternacionales, nuestras reservas del Banco Central 
han crecido de prácticamente cero en el Banco Cen
tral en 1976, en marzo del 76, a alrededor de 108 
8. 000 millones de clólares ahora, que es una cifra ré
cord para el país, y quizás demasiado alta o innecesa
riamente alta. La pregunta es, qué hacen con esas 
reservas?. Textualmente la pregunta dice: ¿Por qué 
no se pagan las deudas externas con las reservas de 
divisas existentes?. 

Esta pregunta la quiero contestar expresamente 
porque está en muchas bocas, todos los días. Yo 
quiero decirles que las deudas financieras del Estado 
han sido pagadas todas el año pasado. a cero. Que 
son las deudas del Banco Central por motivo de ba
lanza de pagos, que fueron contraídas en diversas 
operll€iooes, por ejemplo con el Fondo Monetario 
Internacional, créditos contingentes, stand by, o 
aquel crédito de l. 000 millones de dólares que noso
tros logramos a mediados de 1976, para poder sor
tear esta-crisis de cesación de pagos en que estaba la 
Argentina y damos tiempo y aire para que empiece a 
actuar el prgrama económico y poder luego ir pagan
do las deudas externas a su debido tiempo. Y tán rá
pido fue la evolución que ese crédito de l. 000 millo
nes de dólares a cuatro años, lo repagamos con dos 
años de anticipación, en setiembre del año pasado. 
De manera que ha sido pagada toda la deuda posible, 
la deuda externa posible de pagar con las reservas. 
La otra deuda externa que existe es deuda por con
cepto de importaciones, en parte es pública. las em
presas estatales que compran un equipo, una loco
motora o un avión, y las deudas privadas, también, 
algunas por importación de bienes industriales, o lo 
que fuere, y otras financieras. Esa deuda era alrede-



dor de 10.000 millones de dólares, que es un volu
men aceptablernente bajo para la Argentina, porque 
para medirlo, tenernos que medirlo con relación a las 
exportaciones, o con relación a las reservas. Y ve
rnos que las reservas son prácticamente iguales a la 
deuda externa. Y se mide también en lo que se llama 
el servicio de la deuda externa, que es el pago de las 
amortizaciones de los intereses anuales, que está a 
un nivel de un 15 por ciento de las exportaciones, 
que es muy razonable, en algunas épocas el país ha 
estado en un 25 ó un 30 por ciento que ya es peligro
so. 

Pero entonces, si las reservas equivalen casi igual 
en su monto a esa deuda externa. Por qué no se pa
ga esa deuda externa con las reservas?. Porque la 
deuda externa no es del Estado Argentino corno tal, 
parte privada, parte de empresas estatales, que no 
es el Estado mismo, corno tal, el dueño de las re ser
vas es el Estado. La ernpres1 estatal, supongamos 
YPF, que quisiera pagar toda su deuda tiene que te
ner lds pesos necesarios para comprarle al Banco 
Central las divisas y girar el pago al exterior. Para 
pagar una· importación o una obligación financiera. 
Esa es la manera de consumir las importaciones, y 
eso es lo que estarnos haciendo, estimulando las im
portaciones, para que gente privada, o empresas pú
blicas le compren esas reservas al Banco Central pa
ra hacer esos giros al exterior. El Banco Central no 
puede regalarle esas reservas, ni a una empresa es
tatal, ni privada. Porque equivaldria a emitir. O sea, 
las reservas no pueden entregarse sino contra una 
contrapartida de quien paga su precio en pesos. Esa 
es la explicación de por qué la deuda externa exis
tente corno tal, no puede pagarse con las reservas 
sino en la medida que haya alguien que tiene los pe
sos para comprar las divisas correspondientes a las 
reservas para hacer el giro al exterior. 

Pasando a otro terna, otra reforma importante ha 
sido el sistema ÍÍI)anciero argentino, que estaba lla
rnérnosle estancaw, paralizado, de insuficiente po
der y crecimiento para financiar una econorrúa argen
tin& que quiere des¡;,Tollarse. Por que la interven
ción estatal de nuevo era excesiva, la actividad ban
caria no estaba est;,.':lulada por la competencia. No
sotros hemos abierto el sector a la competencia in
terna y externa, y hemos hecho algo que es de las 
cosas más audaces y revolucionarias que se han he
cho, que es liberar las tasas de interés. Durante 
años y años la Argentina ha tenido tasas de interés 
que tenían un límite legal, tope establecido por el Es
tado. Y ésto hacía que en épocas de inflación, nor
rnalrnente esas tasas de interés eran inferiores a las 
tasas de inflación. O sea, lo que se llama tasas de in
terés negativas en términos reales. Y ésto condujo a 
un desaliento del ahorro, a que la gente enviara su di
nero al exterior a ahorrar, o que comprara bienes, 
mrnuebles o bienes de consumo duraderos, para pro
tegerse contra la inflación, porque el ahorrista esta-

ba siendo estafado si ahorraba en pesos, porque su 
interés no alcanzaba a compensar la pérdida del valor 
del dinero por la inflación. Entonces, si un país quie
re ser fuerte y quiere crecer,· es necesario tener un 
ahorro interno para poder tener un mercado de capi
tales local, nacional, que haga posible la inversión na
cional. O sea, que había que volver a crear el merca
do de capitales, y para ello había que estimular el 
ahorro interno, liberando las tasas de interés, para 
que hubiera nuevamente incentivo para ahorrar en 
pesos argentinos, y ésto se hizo, empezó a tener 
efecto a partir del primero de junio del 77 y tuvo un 
efecto casi inmediato, en que enseguida se estimuló 
el ahorro, y el ahorro interno llegaba a cifras extraor
dinariamente altas, de un 27 por ciento con relación 
al producto bruto interno. Y ha hecho de nuevo posi
ble que tengamos un mercado de capitales en la Ar
gentina. Y ésto es una gran cosa porque le da al país 
la capacidad de crecer, por los dos grandes yo diría 
éxitos logrados de volver a recrear la capacidad de 
pagos externa con el crecinriento de las exportacio
nes, y volver a crear la capacidad de inversión local a 
través de lograr crear el incentivo para el ahorro in
temo. 

Pero ésto tenía su precio, y su precio era que to
dos aquellos que antes se beneficiaban de un crédito 
barato y subsidiado, tenían que ahora pagar el precio 
real del dinero, que era muy superior. Y ésto signifi
có un tremendo esfuerzo de ajuste de las empresas, 
que habían llegado a reemplazar el capital en giro, el 
capital de trabajo, porque tenían un crédito barato y 
subsidiado, lo renovaban cada 180 días, y lo reempla
zaban al capital de trabajo. Corno ya no lo podían ha
cer más, tuvieron que hasta vender activos para vol
ver a crear ese capital de trabajo, porque ya no po
dían tenerlo en una proporción tan alta en sus costos 
representados por intereses. 

Esto creó un primer momento de díficultad, de 
crecimiento de tasas nominales de interés a niveles 
disparatadamente altos, que luego se ha ido poco a 
poco nivelando, y hoy tenernos un rrivel de tasas de 
interés, que sigue siendo nominalmente alto, pero 
que está relacionado con un rrivel de inflación que si
gue siendo demasiado alto, aunque ha bajado mucho, 
ya me voy a referir a la inflación.' 

De manera que este costo, el mayor costo de los 
intereses, para los que se benefician del crédito,ha
bía que pagarlo. La ventaja es que ahora hay crédito 
abundante y disporrible en un sistema financiero fuer
te, y canalizado a través del sistema institucional, y 
no a través de tudos los sistemas paralelos o extraJe
gaJes. 

De manera que ésto también es importante que se 
haya realizado, es un esfuerzo cumplido, en gran par
te ya digerido en este esfuerzo de readaptación de la 
economía argentina, pero muy positivo. 

Otro esfuerzo que estarnos pidiendo y que tam
bién hay algunas preguntas que se refieren al mismo 



es el problema arancelario en el cual estamos exi
giendo un esfuerzo de reacomodanúento a la indus
tria para que se abandone esa sobreprotección a la 
que me refería al principio y que en un esquema de 
apertura de la economía, apertura interna y apertura 
externa, aperturas en la competencia, incentiva y 
estimula el progreso y la incorporación de la moder
na tecnología. 

Nosotros encontramos un nivel de protección 
arancelaria de alrededor de un 55 por ciento, para di
ciembre del 78 se había reducido al 29 por ciento, y 
en el programa que aprobamos en enero del 79, de 
cinco años, al final del período se reduce alrededor 
de un promedio de un 15 por ciento. Y este esfuerzo 
con muchas protestas de los sectores afectados, lo 
cual es humanamente comprensible, con muchos es
fuerzos también de los afectados, se está cumplien
do. Y uno va viendo que a medida que se hace efecti
vo, aquellos que se resistían al cambio, porque era 
más cómodo vivir sobreprotegido, seguir producien
do a un nivel-de calidad tolerable, con un sólo merca
do interno cautivo, que no podía importar, y que te
nía que comprar el producto nacional, aunque no fue
ra el precio razonable o a la calidad aceptable. Y hoy 
día eso ha cambiado. Hemos expuesto a la compe
tencia la producción nacional, creemos que en un 
grado razonable, no para destruirla, sino para forta
lecer a la industria nacional, pero para exigirle el es
fuerzo de progres0 y de adaptación y de reinversión 
y de modernización de su industria, que ha estado 
tan atrasado en nuestro país, y que no se ha inverti
do lo suficiente en la modernización de nuestro apa

. rato industrial, porque era más cómodo seguir pro
duciendo sin modernizarse, con productos absoletos 
y tecnologías obsoletas, porque el mercado no podía 
elegir otra cosa mejor. Por éso no era conveniente 
para el país. Podía ser conveniente para un individuo 
o un sector que se beneficiaba, pero no era conve
niente ni para el conswnidor, ni para el país, ni para 
la perspectiva industrial general con vista de futuro, 
porque nuestra industria no va a ser nunca fuerte, si 
no tiene un mercado más grande que nuestros 26 mi
llones de habitantes, si no puede acceder a los mer
cados mundiales, y sumar otros mercados al interno 
nuestro, porque la economía de escala moderna no 
es suficiente para el mercado interno sólo para que la 
industria sea grande y fuerte. De manera que esta
mos estimulando a la industri'l a fortalecerse y a pro
gresar y a aquellos sectores que han sido expuestos a 
esta competencia, creemos que están reaccionando 
bien, porque el argentino una vez que se da cuenta 
de que ya se acabó la época de la sobreprotección, 
sino que debe esforzarse para sobrevivir, para mejo
rar y para progresar, lo hace, es un poco remolón al 
principio, pero luego responde y lo empieza a hacer, 
y lo hace bien, tenemos todas las cualidades para ha
cer las cosas bien, calidades humanas, recursos na
turales. No tenemos por qué ser un país atrasado en 
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ningún sentido ni en ningún sector de nuestra econo
mía. Y ésto es lo que no es telorable. Que hayamos 
pasado treinta años con retrasos en tantos sectores, 
simplemente o por intereses creados o por políticas 
equivocadas. 

Entonces, en todo este proceso de cambio que 
hemos estado exigiendo a los diversos sectores de la 
población, qué le estamos dando a cambio. Qué clase 

, de país estamos visualizando?. La gente todavía qui
zás no comprende bien porque no lo puede tocar al 
resultado que van a ir dando todas estas medidas, y 
se pregunta también, por qué si en otros sectores se 
ha tenido éxito rápido, como el de las exportaciones, 
la balanza de pagos, la deuda externa, por qué no he
mos podido bajar la inflación más rápido. Hemos es
tado en un nivel del 920 por ciento anual, pero toda
vía estamos con un nivel del 140 ó 150 por ciento 
anual, que es una gran diferencia, una gran caída, pe
ro de alguna manera estamos estancados en esa es
pecie de piso que parecería que no podemos perfo
rar. Por qué?. Qué pasa?. Ha fracasadq el plan eco
nómico al respecto, como algunos dicen?· No hay pro
greso posible?. Creo que hay diversos factores que 
explican este paso más retardado en materia de infla
ción que a todos nos preocupa y nos concierne. En 
primer lugar, muchos de esos grandes cambios que 
nosotros mismos hemos estado haciendo en la eco
nomía y que me he referido antes, han retardado el 
proceso de la baja de la inflación. Pero por qué?. Por
que teníamos un objetivo básico más importante, pe
ro teníamos un efecto negativo en el corto plazo, que 
hacía subii; realimentar esa inflación. Es decir, si es
tábamos con el objetivo de recrear el mercado de ca
pitales a que me refería antes, debíamos liberar la ta~· 
sa de interés lo cual era bueno como objetivo básico, 
pero por un efecto del corto plazo, negativo para la 
inflación, porque aumentaban los costos, y aumenta
ban los precios, y realimentaba el índice de precios. 
Si estábamos liberando los alquileres, que era nece
sario para volver a dar incentivos a la construcción, 
para que no haya más crisis de vivienda en el país, es 
positivo como objetivo, pero en el corto plazo es ne
gativo, aparte del esfuerzo de todos aquellos que tie
nen que sufrir el reacomodarniento del precio del al
quiler, sobre el conjunto de la economía, los alquile
res suben y realimentan el índice de precios. Tam
bién, si estamos eliminando el subsidio del petróleo, 
y lo hemos hecho en tres años, y vean lo que les pa
sa a países como los Estados Unidos, que recién 
ahora están enfrentando la decisión de eliminar el 
subsidio para los combustibles, y es lo que hemos 
eliminado también el subsidio de las tarifas políticas 
de los servicios públicos, que todo eso significaba 
que esos aumentos de precios han también realimen
tado el índice de precios. O sea, hemos sacrificado la 
facilidad del corto plazo para aswnir la dificultad de 
este mayor costo, pero porque había un objetivo más 
importante que conseguir. Aún a costa de que la in-



ilación t:aidara en bajar más. Y este es un caso típico 
que antes no se podía hacer, porque había un apre
mio político de corto plazo que no lo permitía, y había 
que tener los remedios de corto plazo a mano aun
que se perjudicara en el más largo plazo, aunque se 
perjudicara el oLjetivo básico. Pero ese no era nues
tro tema. Nuestro tema lo dijimos el primer día era 
que el camino iba a ser largo y Buro; pero que al final 
teníamos un objetivo claro y preciso que era bueno, 
y que había que transitar ese efecto negativo del cor
to plazo, y el esfuerzo que significaba para poder lle
gar al otro lado del puente. Y por eso en alguna me
dida se ha retardado la baja de la inflación. También 
por efecto de esas presiones inflacionarias del exceso 
de gasto y de inversión pública a que ya me he referi
do. También porque la expansión monetaria sigue 
siendo alta. Tienen razón todos los que dicen que si
gue siendo alta. Y o soy el primero que lo digo, y por 
qué no ha bajado? Si hemos eliminado la emisión mo
netaria para financiar el déficit del presupuesto, en
tonces cuál es la razón para que siga habiendo una 
emisión monetaria excesiva? Es que la fluidez de ese 
cambio, la dificultad de pasar de una economía tan 
distorsionada a otra con diferencias de niveles relati
vos, está sucediendo esto que les expliqué antes, que 
el nivel de exportación es mayor que el nivel de im
portaciones, lo cual hace que tengamos una entrada 
de divisas mayor que la demanda, lo cual hace que 
esa expansión derivada de la compra de divisas por 
el Banco Central, sea hoy la culpable de más de un 
90 por ciento de nuestra expansión monetaria. O 
sea, más del 90 por ciento de nuestra expansión mo
netaria está derivada en el sector externo, y esa si
tuación que les describí hace un momento, , y hasta 
que esto no se equilibre no va a desaparecer y la ex
pansión monetaria gradualmente se va a ir reducien
do en la medida que corrijamos esa situación. 

Pero tampoco se puede hacer de la noche a lama
ñana Es otra causa más. Y hay otras causas más. 
Quizás varias. Entre las cuales, uila que nos concier
ne a todos, que es el cambio mental necesario en to
da la población. Porque en el fondo la gente se resis
te a creer que la inflación va a ser dominada en la Ar
gentina, porque no ha conocido otra cosa en estos úl
timos treinta años que una economía inflacionaria en 
que para poder sobrevivir había que aprender las re
glas para poder convivir con la inflación, si no uno 
moría, y no hay nadie que tenga menos de cincuenta 
años en la Argentina que conozca lo que es una eco
nomía no inflacionaria. 

Entonces, cómo hacer de la noche a la mañana, 
después de haber estado acostumbrados durante 
más de treinta años a convivir con la inflació(\a tener 
un Estado que le dice cuánto vale su producto, a 
cuánto lo puede vender, qué volumen puede vender, 
cuánto puede costar, cuánto es el interés que puede 
cobrar, cuánto es ésto, cuánto es lo otro. De golpe 
le dice: "bueno, señor, esto es libre, Ud. es un em-

presario libre pero responsable. Haga Ud. las cosa:s 
como es debido, pero progrese". Y la gente se ate
moriza por el cambio, y si no ve las cosas muy cla
ras, y a veces es difícil ver las cosas claras, cuando el 
cambio que se produce es muy grande, entonces se 
resiste al cambio. Algunos se resisten por interés, 
porque han ganado más con la inflación, y tendrían 
que ser buenos empresarios para ganar sin inflación, 
cuando antes era trabajar sin ganar plata, con una in
flación en la empresa moderadamente buena, o mo
deradamente :naJa. Pero ahora no. Ahora hay que 
ser eficiente para sobrevivir. Pero para éso hay que 
aprender la nuevas reglas. Las nuevas reglas de jue
go, y todos aquellos que han aprendido las nuevas 
reglas de juego, rápidamente, que se han dado cuen
ta del cambio hoy están bien, hoy esas empresas es
tán ganando dinero, están con rentabilidad. Y todos 
aquellos que se han resistido al cambio, porque les 
interesaba resistirse, o por temor a lo desconocido, 
o por temor a adaptarse a las reglas de juego, por te
mor al cambio, todavía la están pasando mal, o toda
vía están en medio del esfuerzo para salir al otro cos
tado al río, al otro lado. 

Entonces ésto es un mensaje que yo quiero dejar 
con Uds. hoy, es que toda la población argentina es 
conjuntamente responsable con el gobierno para que 
tengamos éxito en la lucha contra la inflación. En pri
mer lugar el Estado, por todas las razones que les he 
dado antes, que ha sido el primer factor creador de la 
inflación, y en alguna medida sigue siendo responsa
ble, pero también son responsables todos los 
ciudadanos que reman en contra y no a favor, si to
dos remáramos a favor al unisono, el barco iría mu
cho más rápido, y la inflación bajaría también mucho 
más rápido. 

De manera que animémonos y asumamos los cam
bios, y cambiemos de mentalidad. No es fácil, pero 
hay que tener el coraje civil para hacerlo si es que se 
quiere que lleguemos a tener no sólo un país grande 
por el hecho de ser grande y fuerte y por amor pro
pio de país, sino para que todos vivamos mejor. No
sotros, nuestro hijos, nuestro nietos. Para tener las 
satisfaccione5 materiales y la satisfacción espiritual 
que debe tener un pueblo como la Argentina. 

Piensen Uds. que ese esfuerzo que le pedimos, 
llega desde el productor y el industrial hasta el con
sumidor. Desde el empresario hasta el trabajador. 
Todos sin excepción, cada uno en la medida que le co
rresponde. El consumidor que durante años y años 
ha sido acostumbrado a tener un precio máximo o a 
tener desabastecimiento y mercado negro, que daba 
gracias a Dios de que encontraba el producto y no 
preguntaba dos veces el precio, sino que pagaba 
cualquier cosa con tal de tenerlo. Hoy día tiene una 
abundancia de productos en todas partes, pero toda
vía no ha aprendido de que ahora hay un mercado li
bre, entonces también hay algunos que lo venden a 
100 y otros que venden el mismo producto a 50, y 
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quién es el responsable, el consumidor es el respon
sable si no elige bien, si no sabe comparar un precio, 
si no se toma el trabajo de pregt,Ultar dos veces a 
cuánto se vende una cosa aqw, ~ cuánto se vende 
acá. Tenemos nosotros un programa que llamamos 
de Orientación para el Consumidor, que tratamos 
por radio, por televisión, por publicaciones periódi
cas, por diarios, de dar esta orientación al consumi
dor para que aprenda este cambio de mentalidad y 
también nos ayude, y se ayude a sí mismo a combatir 
la inflación, por que si el consumidor no cambia de 
mentalidad, tampoco vamos a ganar la batalla. Todos 
tienen que cambiar de mentalidad. Desde el empre
sario que tiene que aprender esas nuevas reglas de 
juego, hasta el consumidor y el trabajador que tam
bién tiene que aprender que su salario va a ser mejor 
en la medida en que la economía produzca más y me
jor, y que va a conservar su capacidad adquisitiva del 
salario, no con aumentos masivos de salarios en un 
contexto inflacionario, sino en la medida que su au
mento salarial esté en relación con la mayor produc
tividad general, y una mayor productividad laboral de 
él mismo. De manera que en todos los sectores tie-

1 
nen que asumir este cambio. Pero tienen que asumir
lo en la conciencia de que vale la pena. V ale la pena 
porque hay un objetivo válido al final de este camino 
largo y difícil. Vale la pena asumir el esfuerzo aunque 
no se pueda contestar esta pregunta que dice cuál es 
la duración del piar económico vigente. 

La contestación es que el primer cambio impor
tante ya se ha producido y se va a terminar de produ
cir en este primer ciclo, cuanto antes, cuanto mayor 
sean los que nos acompañen con su esfuerzo y que 
se sientan protagorustas dei cambio, pero el esfuer
zo, alguien alguna vez me preguntó, un periodista: 
Sr. Ministro, cuándo va a terminar este esfuerzo 
que Ud. está pidiendo al pueblo argentino"?. Digo 
"'no va a terminar nunca". Si el pueblo argentino no 
es un pueblo de mediocres, y yo creo que no es, 
siempre va a tener que hacer un esfuerzo para ir 
progresando más y más. Lo que pasa es que éste es 
un primer esfuerzo más grande porque estamos asu
miendo un cambio muy importante, pero una vez que 
este cambio esté realizado, estará el país encarrila
do, con una estabilidad económica, y con un camino 
de progreso económico, y_será much:J más fácil pro
gresar. Pero siempre hay que trabajar y esforzarse 
para' cosechar. Ese es uno de los grandes males mo
rales, que de alguna manera se ha engañado a la po
blación del pasado, haciéndole creer que puede tener 
cosas y tener progreso sin esfuerzo y sin trabajo. 
Eso no puede ser, el esfuerzo siempre tiene que es
tar de por medio. La población siempre va a tener 
que esforzarse para estar mejor. De manera que el 
esfuerzo es interminable en esta vida terrena, pero 
vale la pena hacerlo en un contexto que tiene objeti
vos asumidos por la población y queridos por la po
hhci{'n. Fntonces, por éso es necesario la continui-

dad, que también hay una pregunta aqw que se refie
re a la continuidad. 

Porque en el pasado, a veces, la población ha que
rido estos objetivos y algunos gobiernos lo han que
rido también, pero no se han podido realizar, porque 
nos ha faltado la estabilidad política y la continuidad 
de los programas económicos en el tiempo para po
der rendir sus frutos. Porque no hay programa eco
nómico", por mejor que sea, que pueda tener éxito si 
no se le da el bempo necesario, porque en economía 
hay un tiempo entre que se torna una medida y pro
duce su efecto y luego se vuelve evidente ante la 
opinión pública. Que puede ser muy variable, y ser 
hasta de uno, dos y tres años. 

Todo este esfuerzo de cambio que estamos reali
zando no se hace en un día, y en la economía ésto es 
típko. Entonces, hay que comprender ésto y hay 
que dar tiempo. "Tiempo y esfuerzo" dice el slogan 
que por alú se repite. Y es muy válido. Y por éso te
nernos confianza. Porque creemos que en este mo
mento los responsables de la conducción del gobier
no que son las Fuerzas Aramdas de nuestro país se 
han dado cuenta de que uno de los grandes males del 
pasado, ha sido la falta de estabilidad política, la falta 
de continuidad en la aplicación de los programas eco
nómicos. Y es que están decididos a que ésto ya no 
sea más así. O sea, están decididos a que se encuen
tren los medíos necesarios para lograr la estabilidad 
política, que ellos por ahora están proveyendo, y 
que tenilremos otras soluciones políticas en el futu
ro, y que mientras tanto, están sosteniendo una con
tinuidad en la aplicación de su programa económico. 
Nunca, en veinte años, ha habido un programa eco
nómico que durara más de tres años, y ésto es algo 
nuevo en la Argentina. Y la gente se ha resistido a 
creer que iba a ser posible. Pero han pasado tres 
años, y sigue aplicándose el programa económico y 
va a seguir aplicándose, y va a continuar después de 
este periodo también, porque va a demostrar que 
esto es lo apto para que la economía argentina pro
grese y esto es lo que en definitiva le conviene a la 
población argentina y al país como tal. 
Por eso, y como última contestación de pregunta, 
ésta que dice: "Cómo seria la Argentina ideal, en sus 
objetivos, en lo socio económico?", le digo que seria 
una Argentina grande, pujante que vuelva a ser un 
personaje válido en el mundo moderno, cuya palabra 
tenga peso y su acción tenga peso internacional, que 
tenga sus objetivos claramente fijados, y su pobla
ción, habiendo asumido concienternente la actitud 
del esfuerzo necesario para lograr esos objetivos y 
que tenga la conciencia también muy firme de que 
solamente podrá lograr ese éxito con el esfuerzo, la 
disciplina, la perseverancia, ejercida todos los días, y 
la paciencia para dar tiempo al tiempo, y a que las 
medidas tengan su efecto, y que esa confianza que 
vuelquen hacia el pafs en su accicnar diario, se re
prwlu?ca ''lmhi~n ·~!' n>nfianza que produzcan bue-



nos gobiernos, porque es recíproca la acción de con
fianza, y que dándose todo ésto se va a dar ese cua
dro de esa Argentina que va en estos veinte años 
que quedan para alcanzar el famoso año 2000, que 
está tan cerca como veinte años. O sea, está más 
cerca el año 2.000, que lo que estaba la posguerra 
del año 46, cuando se inició este período que a nues
tro juicio desvió a la Argentina de su camino. Y bien, 
treinta años más tarde, hemos retomado un camino, 

pero no el mismo camino de antes. Un camino mo
derno, un camino de progreso, un camino actualiza
do a las necesidades de la Argentina del anu :.:uuu. pa
ra la cual estamos trabajando, y en estos veinte aflos 
que faltan, lo vamos a transcurrir con la confianza de 
saber que si todos y cada uno de nosotros desempe
ñamos el rol debido con alegría pero con trabajo y 
con perseverancia, sin duda alguna, vamos a alcan
zar los objetivos deseados. (fuertes aplausos). 
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"ERSJON TAQUIGRAFICA 

REPORTAJE PERIODISTICO EN SAN LUIS SOBRE 

TEMAS DE ACTUALIDAD 

- 13 de agosto de 1979-

SAN LUIS, 13 (Especial) - El Ministro de Eco-, 
nomía, Dr. José Alfredo Martínez de Hoz, que 
llegó aquí en una visita de pocas horas, sostuvo 
que en el tema de la carne "el Gobierno debe ten
der a un ordenamiento del mercado y de los di
versos factores que intervienen en la producción, 
comercialización e industrialización", pero que "tie
ne que haber un reacomodamiento natural del 
mercado que tiene que encontrar sus propios nive
les y también del equilibrio de la oferta y de la 
demanda, porque si no se puede llegar a situacio
nes explosivas". 

En diálogo con los periodistas el titular de la 
conducción económica anuncló también la realiza
ción de un nuevo plan de energía que continuará 
el actual y se proyectará basta el año 2000, cam
biando los términos actuales de generación, corno 
así también el hecho de que el aumento del pre
cio de los combustibles, ya previsto a contar del 
19 de setiembre, no ha sido definido en sus al
cances. Consideró que será "un nivel que no pro
ducirá consecuencias fuertemente negativas con 
respecto a la evolución general de la economía". 
Trataremos -dijo el ministro- "de suavizarlas 
en la medida de lo posible". 

El Dr. Martínez de Hoz había llegado esta ma
ñana a Villa Reynolds, asiento de la V Brigada 
Aérea, para participar de una exposición general 
ante los cuadros de la unidad, trasladándose pos
teriormente a esta Ciudad para intervenir en una 
reunión con las fuerzas empresarias, y producto
ras de la región En la Brigada ,el Ministro fue 
recibido por su Jefe, Brigadier Carlos María Eche
varría Martínez; el Jefe del Grupo de Operacio
nes, Comodoro Alejandro Aníbal Laborda; el Jefe 
del· Grupo Base 5, Comodoro Lázaro Sebastián 
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Aguirre, y el Jefe del Grupo Técnico 5, Comodoro 
Alfredo José Perelló. 

Diálogo con los periodistas 

El diálogo que se entabló en dependencias de 
la V Brigada Aérea, se desarrolló en los siguien
tes términos: 

Pregunta: ¿Qué motivaciones tiene su viaje a la 
Provincia de San Luis? 

Respuesta: Simplemente, trato de ponerme en 
contacto directo con las distintas regiones del in
terior del país. Encuentro que es sumamente útil, 
en primer lugar, la visita a bases y guarniciones 
de las Fuerzas Armadas, como en este caso, tam
bién es útil para tener un diálogo directo con sus 
integrantes, poder esclarecerlos e informarlos acer
ca de la evolución del programa económico, lo que 
también es importante, teniendo las Fuerzas Ar
madas b responsabilidad del Gobierno. 

Este contacto y este diálogo lo tenemos en to
dos los ámbitos del país. Al mismo tiempo, al po
nerme en contacto con las fuerzas productivas de 
la región, es trascendente el hecho. Lo he estado 
haciendo gradualmente, vijando a distintas zonas 
del país. Esto también tiene una gran utilidad, 
por cuanto nos permite receptar las inquietudes y 
los problemas de los productores y de las fuerzas 
del trabajo de la región. Al mismo tiempo, al con
testar las preguntas y las aclaraciones, esto me 
permite también observar un poco la evolución 
general de la economía, para que los problemas 
locales se puedan comprender y solucionar mejor 
en el contexto global de la economía. A veces, lo
calmente se pierde de vista el contexto general, y 



es importante también que todo el mundo se dé 
cuenta de que el contexto general de la economía 
va mejorando, y que dentro de esa evolución ge
neral, tienen más fácil o mejor solución los pro
blemas locales. Muchas veces hay problemas loca
les que no pueden ser solucionados inmediatamen
te, si no es esperando la evolución general de la 
economía. Hoy le ha tocado a San Luis. Estoy 
contento de estar aquí. Esta tarde, en el Cine Ro
ma, he de tener una charla con las fuerzas del tra
bajo y las productoras de la provincia. En la expo
sición general y en las respuestas a las preguntas 
voy a suministrar precisamente este contexto 
global. 

P.: ¿Sr. Ministro, a qué se debe la escalada al
cista del precio de la carne? 

R.: La carne es un producto muy especial que 
en este momento tiene una muy alta demanda in
terna, que ha alcanzado récords históricos y al 
mismo tiempo, desde hace unos meses, viene te
niendo un alza muy importante en los precios 
internacionales, y también en cuanto al volumen 
de la demanda de carne internacional, porque ha 
habido ciertas deficiencias de producción en otros 
grandes países exportadores. De manera que esta 
fuerte demanda ha causado que durante el último 
año y medio la oferta de ganado vacuno en los 
mercados locales ha sido muy grande, y la faena 
ha sido muy alta, alcanzando niveles récords, su
perando los 16 millones de cabezas anuales. Evi
dentemente llega un momento en que si se hubie
ra proseguido en ese nivel podría haberse iniciado 
un proceso de liquidación, de manera que lo que 
ha pnsado ahora es que ha comenzado ese ciclo 
que es muy típico de la producción ganadera que 
es el de retención de vientres precisamente para 
no afectar en forma importante el stock ganadero 
y poder hacer la reposición y no llegar a la crisis 
de liquidación de existencias. 

A ello se une también, en este caso, que el co
mienzo de este ciclo de retención ha coincidido con 
un factor estacional que generalmente en estas épo
cas de invierno provoca una menor oferta normal 
de ganado. De manera, que las dos cosas juntas han 
producido una sens:blementc menor oferta de ga
nado en los mercados frente a una demanda que 
sigue siendo muy alta. De manera que aquí tiene 
que producirse un reacomodamlento de la oferta y 
la demanda en el mercado para poder hallar un 
nivel de equilibrio, cosa que es un proceso que es
tamos pasando por él en este momento, en el cual 
los precios que se han estado pagando en el mer
cado de Liniers, precios precisamente tan altos por 
escasez de oferta, han llegado a descolocar a nues
tra industria exportadora frente a los mercados 
mundiales. 

P.: ¿Naturalmente se va a dar ese reacomoda
miento, señor Ministro, u es susceptible de medidas 
de control? 

R.: El Gobierno debe tender a un ordenamiento 
de diversos factores CJ.Ue intervienen en la produc
ción, la comercialización y en la industrialización, 
pero tiene que haber también un reacomodamiento 
natural del mercado que tiene que encontrar sus 
propios niveles y también del equilibrio de la oferta 
por la demanda, porque si no se puede llegar a 
situaciones explosivas. 

P.: ¿Con esto habría de hacer una revalorización 
de la tabla básica de la moneda extranjera? 

R.: No. Son dos problemas completamente inde
pendientes. Aquí tenemos un producto que por un 
problema de escasez de oferta frente a una alta de
manda está sufriendo un crecimiento de sus pre
cios, pero ello no tiene nada que ver con el valor 
de nuestra moneda. El valor de nuestra moneda 

está dado por circunstancias totalmente distintas. 
Está directamente relacionado con la situación de 
superávit de nuestra balanza de pagos que produ
jo un proceso de revaluación o sea de apreciación 
de nuestra moneda, ese problema es compleaamen
te independiente de la situación individual de un 
producto causado por una e"casez de oferta frente 
a una gran demanda. 

P.: ¿Y no puede ser ésa una forma de defender 
la exportación nuestra, de la industria local? 

R.: La tasa de cambio, el nivel de .una moneda. 
está dado por el conjunto de circunstancias que el 
mercado de cambios ofrece, no puede estar inter
viniendo artificialmente en ese nivel de cambios 
por problemas de un determinado producto. Si por 
cada producto que tiene algún problema de escasez 
de oferta y alta demanda hiciéramos algún ajuste 
del tipo de cambio, especialmente para ese produc
to, Ud. comprende que eso sería absolutamente ar
tificial y negativo. Eso sería volver al sistema de 
Jos tipos artificiales y diferenciales del tipo de cam
bios, que han dado resultados muy negativos en el 
país. La experiencia ha sido muy mala a este res
pecto. 

P.: Evidentemente, estamos en presencia de un 
elemento, de un artículo importante, que está des
equilibrando el mercado local por su gran influen
cia. Se descoloca al productor y no puede exportar, 
y se lo coloca en una s:tuación muy difícil. 

R.: Por eso digo que el producto mismo tiene qu" 
ir encontrando su nivel en el mercado y no debe
mos concurrir con soluciones artificiales que per
judiquen, en este caso, la evolución general de la 
econom:a, estableciendo tipos artificiales o diferen
ciales de cambios, porque -repito- la experiencro 
ha sido muy ne·gativa en el país. 

P.: En estos últimos días se ha estado hablando 
y yo le pregunto, ¿habrá alguna repercusión en ei 
precio de Jos combustibles por las medidas de ca
racter internacional, por supuesto? 

R.: Hace algunos meses '1emos anunciado que al 
terminarse los primeros oc,ro meses que habíal!'os 
establecido de pautas, en co referente a las t~o~rlfas 
o precios más bien de los c,>mbustibles, a partrr del 
primero de setiembre iban a sufrir un reajuste de
bido a estas circunstancias internacionales que son 
de pública notoriedad. De manera que todavía no 
hemos precisado la medida o el alcance de este 
reajuste, pero considero que será de un nivei que no 
producirá consecuencias fuertemente negativas con 
respecto a la evolución general de la economía. 
Trataremos de suavizarla en la medida de lo posi
ble. 

P.: ¿Qué medidas de fondo se han adoptado, ~e
ñor ministro, para solucionar el problema elec
trico? 

R.: Las medidas de fondo están adoptadas des
de hace dos años, cuando nosotros nos h1c1mos 
cargo del gobierno, en abril del 76,, encontramos 
un sistema eléctrico que se caractenzaba por dos 
situaciones. En primer lugar, un gran atraso en la 
construcción de grandes proyectos hidroeléctricos 
y una gran despr.oporción en el origen. ~e n_uestra 
generación eléctnca, en que la generacwn term1ca 
estaba en alrededor del 65 por ciento de consumo, 
y en cambio la generación hidroeléctrica -el país 
tiene abundante riqueza-, el país estaba alcan
zando sólo el 25 por ciento. Nosotros nos propusi
mos revertir esa medida y tender al aprovecha
miento integral de las fuentes hidroeléctricas del 
país, que son recursos renovables y. mucho más 
económicos una vez que estén constrmdos. Se con
cibió un programa eléctrico para el periodo 1977-
1985, esto fue aprobado por el Poder Ejecutivo v 



publicado en aos tomos que son de conocimientc 
público. En él, a la finalización, habremos dupli
cado la capacidad instalada de generación eléctrica 
del país, y habrá pasado la generación hidroeléc
trica de representar el 25 por ciento al 35 por cien
to. En cambio la generación térmica, habrá ba
jado del 65 al 50 por ciento. A su vez, la nuclear 
se habrá elevado del 9 y dependiendo de las cir
cunstancias, podrá alcanzar el 12 ó el 14 por cien
to de la generación. El programa no termina aquí 
sino que ya tenemos listo un estudio que va a ser 
sometido al Sr. Presidente de la Nación muy pró
ximamente. Este programa de energía eléctrica se 
continúa de 1985 hasta el año 2000. Allí, precisa
mente 3e completa esta evolución y la generación 
hidroeléctrica, pasará a representar un 64 por 
ciento de la generación eléctrica del país, y la 
térmica pasará a un 10 ó 12 por ciento. Quiero 
decir que habrá descendido fuertemente en la pro
porción. Esto es muy importante porque el país 
tiene que ir básicamente a esto, y a un desarro-
1 lo de su energía nuclear que representará para 
ese entonces alrededor de un 15 por ciento de la 
generación eléctrica. Este programa ya está en 
marcha, y se está cumpliendo adecuadamente. Lo 
que pasa es que la construcción de estas obras 
demanda un tiempo. Ya se ha cumplido el prime
ro. Una obra que si bien estaba iniciada cuando 
asumimos el gobierno -me refiero a Salto Gran
de- estaba algo paralizada por falta de financia
ción, y nosotros la hemos terminado e inaugura
do la primera turbina. Estamos empeñados ahora 
en poder llevar adelante el proyecto más impor
tante que se hizo en la Argentina, el de Yacyre
tá, que de llegarse a un acuerdo con el Gobierno 
paraguayo estaría listo para 1985, éste es el pro
yecto -repito- más importante y más ambicio
so que la Argentina haya encarado, en este caso 
conjuntamente con el Paraguay, como Salto Gran
de con el Uruguay. Desde el punto de vista nues
tro se encuentra totalmente listo, porque gracias 
a la solidez de la evolución económica de la Ar
gentina, hemos podido obtener la financiación de 
este proyecto, el concurso tanto del Banco Inter
americano de Desarrollo como del Banco 'Mundial, 
conjuntamente una serie de otras instituciones fi
nancieras internacionales, que hace que sea, yo 
diría el proyecto mejor financiado de la historia 
arge~tina con respecto tanto a la amplitud de los 
plazos, como a las condiciones de interés y otras 
caracteristicas. De manera que desde el punto de 
vista de la Argentina estamos todos listos, después 
de dos años v medio de trabajo, para ir adelante 
con esta obra. que representaría para nuestro país 
verdaderamente un hito dentro de su historia de 
obras públicas y de su programa energético. Esta
mos ahora a la respuesta del gobierno del Para
guay. En caso, lamentablemente que no hubiera 
un acuerdo favorable, tendríamos entonces que 
apurar, de este programa energético obras que te
níamos previstas para más adelante, y traedas m
mediatamente para hacerlas ahora, ensegu1da, en 
reemplazo de esa generación que se preveía Plolra 
Yacyretá. Este programa, al que me he referido 
está en marcha y cumpliéndose. Es absolutamen
te independiente de la situación pasajera de esta 
~scasez de suministro eléctrico que se ha estado 
sufriendo en el Gran Buenons Aires y el Litoral. 
Es decir, que ya en ese programa energético del 
77 ·al 85 hay referencias concretas de que deb1do 
a que encontramos el sistema eléctrico del Gran 
Buenos Aires y el Litoral con un 50 por ciento 
de su capacidad instalada fuera de servicio, había 
un margen de reservas muy pequeñas para hacer 
frente a problemas que pudieran surgir de obso
lescencia o mantenimiento de los equipos, o acci-

dentes circunstanciales, como el de la falta de llu
vias en la zona del Chacón, o problemas accidenta
les con plantas, como la de A tucha. Esto es cierto. 
Está escrito y previsto, lamentablemente se cum
plió. Porque debido a estos problemas circunstan
ciales originados en obsolescencia o problemas de 
mantenimiento del parque térmico existente, se ha 
producido esta transitoria escasez, pero que irá 
siendo corregida en la medida de lo posible, a 
medida que vayan entrando en el circuito todos 
estos proyectos a los que me he referido. Y eso no 
sólo aliviará la situación, sino que permitirá ir 
haciendo un mejor mantenimiento del parque eléc
trico existente. De manera que son dos problemas 
totalmente diferentes que hay que distinguir. El 
problema básico, de fondo, que ha sido encarado 
desde el principio con' el programa aprobado en 
1977, que ahora se extiende al año 2000. Esto ha 
sido totalmente previsto y el país contará con la 
energía suficiente. Hay que darle solamente tiem
po para que se vayan cumpliendo estas obras. 
Entretanto, vamos solucionando de la mejor for
ma posible estos problemas inmediatos del parque 
térmico. 

P.: ¿Con respecto al desarrollo de las industrias 
de base, qué nos puede decir? 

R.: Hemos impulsado el desarrollo de las indus
trias básicas. Hemos dictado el decreto reglamen
tario para la promoción de la industria petroquí
mica. Hemos solucionado los problemas que afec
taban el desarrollo del polo petroquímico de Bahía 
Blanca, nos encontramos el caso de la planta ge
neradora de gas de General Cerri que estaba pa
ralizada, y que en su ejecución tampoco se había 
llevado adelante la construcción de las plantas ter
minales, llamémosle así. Entretanto, se había ter
minado Petroquímica Bahía Blanca, como produc
tora de etileno. N os encontramos frente a la situa
ción paradoja! de tener una planta productora de 
etileno, que se había terminado, sin estar lista la 
planta que le debía proveer etano, su materia pri
ma, ni tampoco terminadas las plantas que tenían 
que elaborar ese etileno, y para llegar a los pro
ductos terminales. De esta situación totalmente 
anormal y muy costosa para el país, puesto que la 
terminación de un proyecto y su no puesta en 
marcha, como Petroquímica Bahía Blanca, fue un 
encarecimiento de los costos por vía no sólo del 
mantenimiento a realizarse hasta la terminación 
del proyecto, sino también en ese capital cons· 
truido sin tener utilidad. Una de nuestras prime
ras tareas fue poner ·nuevamente en marcha la 
planta de gas de General Gerri, con una financia
ción adecuada, que se hizo inmediatamente, y está 
plenamente en marcha. También solucionar un 
problema muy complejo, que afectaba a los pro
yectos para la terminal. Esto está en marcha, y 
esperamos que ya en poco tiempo va a empezar a 
verse sus resultados. 

En el sector de industrias básicas hemos promo
vido el de la industria celulósica y de papel. A es
te respecto hay dos grandes proyectos que fueron 
aprobados durante la intervención, me refiero a 
los de Alto Paraná y de Puerto Piray que en su 
conjunto representan una inversión de 800 millo
nes de dólares. En otros rubros estamos también 
a la espera de poder desarrollar todo lo referente 
a industrias básicas, deseamos, de esta forma, que 
el país pueda tener lo que podríamos llamar la 
base para desarrollar todo el resto de su industria, 
y gue sea a precios, diríamos, razonablemente com
petitivos para que no se encarezca todo el resto 
de la cadena industrial hasta llegar a los puntos 
terminales. 

P.: En lo que se refiere a la instalación de in-



dustrias en San Luis, ¿qué nos puede manifestar, 
ministro? 

R.: Están en marcha. Creo que San Luis va a 
recibir los beneficios de la radicación ~e indus
trias en el exterior. Indudablemente, aqlll, en S~ 
Luis hacen falta más industrias, hace falta equi
librar su economía con un desarrollo industrial 
mucho mayor que el que tiene actualmente. Esta
mos muy aatisfechos con la obra qu.e h>;t. hecho <;1 
Sr. Gobernador de promover la rad1cac1on de di
versas industrias en la provicnia, cre€mos que. pa
ra cambiar la economía provincial hay que 1r a 
una mayor diversificación. Esta política tiene el 
mayor apoyo por parte nuestra, y segUiremos apo
yando los esfuerzos del Sr. Gobernador para pr.o
mover la radicación de industrias en San LUis. 
Las industrias deben ser hechas no sólo para que 
pueda aprovecharse los recursos natural~s d~ la 
región, sino también todo aquello que 1mphque 
la producción aquí en forma competitiva para el 
mercado regional o nacional según los casos. 

Radicación de industrias en provirwias 

SAN LUIS, 13 (Especial). - "En este proceso se 
requiere el esfuerzo de todos los sectores para al
canzar el resultado que esperamos; sabemos que. la 
población argentina .no está .~esigna~a. a la medio
cridad del estancamiento", diJO el m1mstro de Eco
nomía do tor José Alfredo Martínez de Hoz, ante 
una r~unión de 900 empresarios y representantes 
de ias fuerzas vivas de la provincia, que se realizó 
en el cine Roma de esh capital. 

El ministro de Economía habló durante casi dos 
horas a preguntas que se le formularon anticipa
damente. Estaba acompañado por el ministro del 
Interior, general de división Albano. Eduard~ Har
guindeguy; el gobernad~r de la provmcm, bngad1er 
Hugo Marcilese; el presidente del Banco de la Na
ción Argenti •. a, doctor Juan Ocampo, y otros fun
cionarios. 

Tras referirse en detalle a la evolución económi
ca argentina, el titular del Palacio de Haciend& 
anunció que se están estudinndo medidas para re
plantear la mecánica de la ley de promoción in
dustrial. 

Señaló al respecto que se trata de "agilitar todos 
los trámites eliminando la burocracia, espedalmen
te en lo que respecta a los proyectos tredianos y 
pequeños dando, al propio tiempo, una mayor au
tonomía ~ las provincias y delegando en ellas cier
tas facultades de decisión para evitar superposicio
nes y para que las radicaciones de industrias se 
realicen en todo el país". 

El doctor Martínez de Hoz durante su exposición 
resaltó el hecho de "la convicción de las Fuerzas 
Armadas en la necesidad de la continuidad y esta
bilidad del plan económico", como así también que 
"tenemos un gobierno que quiere hacer las cosas 
con seriedad y que quiere invertir bien los dineros 
públicos". 

"Nosotros no queremos seguir la política del en
gaño; el ministro de Economía no tiene la varita 
mágica· sólo principios· económicas coherentes y un 
plan p~r el cual pretendemos estimular a todo el 
que merezca ser estimulado", manifestó en otra 
parte el ministro. 

"El programa económico anunciado el 2 de abril 
de 1976 -prosiguió- pretende ser ·global y. cohe
rente. Debe tenerse en cuenta que en ~onom1a h¡zy 
siempre un tiempo entre que las med1das se toman 
y sus efectos se producen; ello puede ser de dos, 
tres y hasta 5 años, según los casos". 

\Dijo también que "las ~nversione~ externas e.n 
los dos últimos años· ascendieron a mas de 3.000 mi
llones de dólares y habrá muchas más a lo largo 
y a lo ancho del país". 

Comentó también, tras re1terar detalles de. la ~
rea que "estamos trabajando en "a modermzac10n 
y ~implificación. del sistema impos!ti.vo .para el 
agro" y que "seran escuchadas. las opmwnes de t<?
das las entidades agropecuanas para que nad1e 
diga que se ha actuado sororesivamente". 



VERSION TAQUIGRAFICA 

DISERTACION EN LA BOLSA DE COMERCIO 

DE CORDOBA SOBRE "LA ARGENTINA: 

ALIMENTO Y ENERGIA EN EL MUNDO ACTUAL" 

- 4 de setiembre de 1979-

Yo quisiera aprovechar esta oportunidad que se 
me brinda hoy de estar aqtú sentado alrededor de la 
mesa, entre Uds., para tocar dos temas fundamenta
les sobre los cuales quiero llamar la atención del país 
aqtú, desde esta ciudad de Córdoba, que ya ha sido 
mi tribuna otras veces para dirigir mensajes a la N a
ción, porque considero que hacerlo desde el interior 
del país tiene un significado especial y hacerlo desde 
un centro como es Córdoba, tiene también un senti
do por todo lo que esta provincia representa en la 
historia y en el desarrollo económico argentino. 

Mi tema de hoy va a ser parcial, es decir, que no 
me voy a referir a la evol~ción económica global, co
mo acostumbro a hacer en general en este tipo de 
reuniones, sino que deseo especializar o enfocar mi 
atención en dos grandes temas para puntualizar la 
posición de nuestro país al respecto, dentro del con
texto del panorama mundial en este momento tan 
conflictuado que estamos viviendo desde el punto de 
vista internacional. 

Me refiero a alimentos y energía. Dos temas de 
trascendental importancia en el mundo en este mo
mento, y en los cuales nuestro país tiene una posi
ción privilegiada. 
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El desquilibrio económico mundial. 

Estamos asistiendo a un momento en que se ha 
producido un desequilibrio económico internacional, 
en que a través de la crisis energética que se ha de
satado a partir de los acontecimientos de 1973 y 74, 
la economía del mundo no va a ser la misma nunca 
más, y ésto ha traído un desequilibrio que se traduce 
en factores tan importantes como el Sistema Mone
tario Internacional, los precios de las materias pri
mas, tanto alimenticias como no alimenticias, los 
precios de los productos manufacturados y los de los 
combustibles, fundamentalmente de los hidrocarbu
ros, que se ha traducido en una influencia tan grande 
y tan perturbadora en el desarrollo económico mun
dial, en la evolución de las econonúas de los países 
altamente industrializados, que han acusado los im
pactos de este desequilibrio, traduciéndose en situa
ciones de inflación, recesión y desocupación, en es
tos grandes centros de actividad económica, que im
plica que cualquier desequilibrio de esta naturaleza 
en aquellos punto críticos de la economía mundial tie
nen sus efectos inmediatos en todo el resto del mun
do, y principalmente en nuestro país que es gran ex-



portador de materia prima alimenticia y que requiere 
todavía y lo requerirá siempre, seguir importando 
una serie de productos sobre todo bienes de equipo, 
bienes de capital, además de bienes intermedios y 
ciertas materias primas de las cuales carece, para 
poder llevar adelante su desarrollo económico gene
ral e industrial en particular. 

De manera que en la consideración de los proble
mas argentinos no podemos aislar al país del contex
to mundial. Este error se ha cometido antes, funda
mentalmente en la posguerra del año 46 en adelante, 
en que se pretendió que podíamos desarrollarnos en 
una economía cerrada y con el viejo concepto de la 
autarquía económica. 

El aislamiento de nuestro país se tradujo no sólo 
en su proceso de estancamiento económico, sino 
también en su retraso relativo frente a otras nacio
nes del mundo. En esa era de la posguerra que fue 
de verdadera explosión y expansión económica y 
tecnológica, nuestro país se encontró al margen de la 
misma y al hacerlo así se quedó detrás de otras na
ciones de las cuales estábamos antes muy avanzados. 

Ese proceso, señores, no debe repetirse, y debe
mos ser conscientes de que en el mundo moderno no 
hay compartimentos estancos y que si un país quiere 
progresar y quiere ser grande y fuerte, tiene que es
tar dentro de la corriente mundial y aprovechando lo 
mejor posible para sí y para el resto del mundo las 
contingencias de la evolución económica y llegar al 
aprovechamiento máximo de sus recursos naturales 
y humanos en función, repito, de los intereses pro
pios de país y también de los de la comwúdad inter
nacional, porc¡ue no podemos ser una nación rica y 
próspera en un mundo pobre y conflictuado, sino que 
parte de las posibilidades de llevar adelante nuestro 
propio desarrollo está íntimamente vinculado al con
texto económico mundial. En ese sentido, creo que 
el mundo debe enfrentar el desafío de lograr un nue
vo equilibrio económico que se ha perdido. Esto im
plica que no puede considerarse aisladamente ningu
no de los problemas. Ni el energético, o el precio del 
petróleo, ni el precio de las materias primas, ni el 
precio de los productos manufacturados, ni el pro
blema monetario internacional, sino que cada uno de 
estos factores están tan íntin1amente relacionados 
que a la solución del todo depende que las naciones 
del mundo encuentren en el contexto de este nuevo 
equilibrio económico mundial que debemos esforzar
nos en mantener la situación que permita el desen
volvimiento, el crecimiento y el progreso de cada 
una de las naciones y regiones del mundo en este 
nuevo contexto de equilibrio. 

Nuestro país tiene algo que aportar a todo este 
proceso, y en la medida que nos hemos recuperado 
de la crisis, de la frustración y del estancamiento al 
que nos llevaron los últimos treinta años que, en pro
medio, fueron a nuestro juicio de política económiq¡ 
equivocada, la Argentina ha recuperado una posición 

de ser interlocutor válido en las rewúones interna
cionales, nuestra voz ya tiene algún peso en el con
cierto de las naciones, y nuestra presencia es respe
tada y seguida muy de cerca por grandes sectores de 
la opinión pública internacional en lo económico y lo 
financiero, que están viendo en este esfuerzo que 
estamos realizando una especie de caso de ejemplo, 
de cómo un país, tremendamente rico en recursos 
naturales y humanos ha podido llegar al borde del 
abismo, en el umbral del caos total en lo político eco
nómico y social, y cómo ese país ha sabido renacer 
de esta situación y encontrar fuerzas en las bases 
mismas de su ser histórico y de su carácter nacional 
para recuperarse en un tiempo extraordinariamente 
corto y empezar a dar el ejemplo de cómo podemos 
transitar el camino para lograr poner a nuestra eco
nomía sobre una estructura sólida, sana y duradera, 
para lograr nuestro crecimiento económico en forma 
continua, de manera que evitemos los continuos alti
bajos que hemos tenido en el pasado y vayamos a lo
grar ese progreso para nuestro país que implique, 
repito, volver a ponerlo en el contexto internacional 
en la situación que alguna vez tuvo y que no sola
mente vamos a recuperar esa posición sino que la 
vamos a superar, porque el país tiene los medios pa
ra hacerlo y lo va a hacer. 

La Argentina y los alimentos-

En estos dos grandes temas críticos que he men
cionado, alimentos y energía, la Argentina tiene, 
ciertamente, una posición privilegiada que debemos 
aprovechar, porque no es posible que en un mundo 
hambriento de alimentos, aquellos que tienen la posi
bilidad de producirlos no lo hagan, en su propio bene
ficio y en el de la Humanidad entera, y aquellos que 
tienen disponibilidad de recursos energéticos no los 
desarrollen a pleno para poder llevar a nuestra eco
nomía a potenciarse en tal fom1a de que pueda rendir 
el máximo debido. 

No voy a entrar a examinar largamente nuestra 
posición con respecto a nuestra producción de ali
mentos, porque es por todos conocida, pero sí quie
ro simplemente destacar algunas pocas cifras a ries
go de ser tedioso, para demostrar cuál ha sido la ex
traordinaria capacidad de recuperación de nuestro 
país al respecto y cuáles son las posibilidades que es
te panorama proyecta para el futuro más inmediato. 

Voy a tomar como ejemplo la producción de 
granos, que en el período que va de la cosecha del 
69/70 a aquella del 75/76, logró una producción de 23 
millones de toneladas de promedio anual para este 
período. Y que en los tres años correspondientes a 
las cosechas 76/77 al 78/79 alcanzó niveles récord 
que implicaron un promedio anual de 31 millones de 
toneladas, o sea, un incremento del 32 por ciento so
bre el promedio anterior que antes mencionaba. En 
materia de exportación de estos mismos granos, pa-
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samos de un promedio de exportación anual de 8, 5 
millones de toneladas de granos a otro de 13, 5 millo
nes, lo cual implica un incremento de un 60 por cien
to en esta materia para este período. 

Esto se ha logrado gracias a que el productor 
agrop~cuario ha respondido ampliamente a una polí
tica de volver a dejar actuar los incentivos naturales 
que debe recibir el productor, o sea el valor mtegro 
de su producto y el destierro del concepto de que un 
sector económico deba subsidiar el desarrollo de 
otros sectores. A través de la política seguida sobre 
los últimos 45 años, o sea, del año 30 en adelante, el 
sector agropecuario había estado permanentemente 
subsidiando otros sectores de la economía, funda
mentalmente el industrial y también el consumo, a 
través de políticas de tasas de cambios diferenciales, 
de derechos de exportación o de retenciones o de 
precios máximos. Una de las decisiciones fundamen
tales del programa económico fue la de que si un sec
tor de la economía necesita una determinada protec
ción o una subvención para desarrollarse, y ésa es la 
decisión de la comunidad y de su gobierno que la re
presenta, los recursos para hacer ésto deben salir de 
la comunidad entera y no de otro sector económico 
específico. Esta decisión ha implicado un profundo 
cambio en la estrucutra económica del país y revier
te una política que había durado casi 50 años, casi 
medio siglo. Y es de fundamental importancia que 
nos demos cuenta de ello, porque por encima de las 
dificultades circunstanciales que el proceso de cam
bio económico general está trayendo a todos los sec
tores económicos del país, el sector agropecuario se 
ha visto extraordinariamente estimulado e incentiva
do por este cambio profundo de políticas que lo libe
ran finalmente de esas trabas que lo estaban sujetan
do y permite que podamos visualizar en el futuro una 
expansión extraordinaria de este sector, para afron
tar aquella crisis mundial de alimentos y en beneficio 
de nuestro país pues aquella producción de alimentos 
le va a dar capacidad exportadora que va a significar, 
por un lado, capacidad de pagos externa en el senti
do de darle la facultad de importar todo aquello que 
necesitamos para desarrollar nuestra economía y 
nuestra industria, y al mismo tiempo le va a dar peso 
y capacidad de negociación internacional, porque en 
los veinte años que tenemos de aquí al año 2000 el 
problema alimentario va a ir creciendo en sli impor
tancia, y así como Jos países que tienen petrólea hoy 
día tienen un peso a veces desproporcionado con su 
tamaño o capacidad económica general, vamos a ver 
crecer la importancia de Jos países productores de 
alimentos, y aquellos que tienen excedentes expor
tables de alimentos en forma permanente y a costos 
económicos van a tener una tremenda capacidad de 
negociación internacional que les va a dar un peso en 
el concierto de las naciones, que es fundamental que 
nosotros aprovechemos para nuestro país. 

De esta manera, y habiendo tenido esta respuesta 

a que me he referido antes, en la cual hemos visto en 
sólo tres años incrementar nuestra producción de 
granos en más de un 30 por ciento y nuestra expor
tación de los mismos en más de un 60 por ciento, po
demos ver que ello se ha logrado no sólo mediante 
un incremento de áreas sembradas, sino a través de 
un mejoramiento general de las prácticas de laboreo 
agrícola, de la incorporación de nuevas áreas en la 
expansión de la frontera agropecuaria y del incre
mento de los rendimientos y ésto es muy importan
te. Por primera vez se hace posible, al haberse eli
minado todas aquellas trabas a que me he referido 
antes que le quitaban capacidad económica al produc
tor agropecuario, que pueda utilizar ciertos elemen
tos que la tecnología moderna pone a su disposición, 
tales como insumos agroquírnicos, me estoy refirien
do a los herbicidas, a Jos pesticidas, a Jos fertilizan
tes, que anteriormente el productor agropecuario no 
tenfa posibilidades de utilizar, porque los costos de 
los mismos no tenfan relación con el preuo de sus 
productos. Nosotros hemos actuado sobre las dos 
puntas de esta ecuación. Hemos liberado el precio 
de los productos a~uarios al eliminar Jos tipos de 
cambio diferenciales y los derechos de exportación, 
permitiendo que el productor reciba el valor mtegro 
de su producto y, al mismo tiempo, en una acción sin 
precedentes. en la historia de Jos últimos cincuenta 
años en el país, hemos reducido los aranceles de im
portación para los insumos agroquímicos, en general 
para Jos insumos agropecuarios, en muchos casos 
hasta el cero por ciento. Cero Arancel: todos Jos in
sumos agroquírnicos. Esto ha permitido que poda
mos observar una reducción en los precios de nues
tros insumos agroquímicos, comparando enero del 
77 con la actualidad, del 30 al 50 por ciento, con lo 
cual contribuimos a darle capacidad de progreso tec
nológico al sector agropecuario. 

Considerando todos estos elementos, podemos 
entonces pensar válidamente en que para el año 85 
podamos alcanzar una producción de granos que 
pase de nuestro último récord de 32 millones de" to
neladas a una cifra de ali-ededor de 50 millones de to
neladas. Y a una exportación de estos mismos gra
nos que puedan alcanzar las 27 millones de tonela
das. De esta manera, el país va a pasar gradualmen
te a recuperar su posición relativa en cuanto al por
centaje de su participación del comercio mundial de 
estos granos que, repito, le va a dar un peso y una 
voz autorizada en la resolución de muchos de los pro
blemas que én el pasado hemos estado ausentes de 
la mesa en que se tomaban decisiones por falta de 
poder y de capacidad negociadora. 

Pero al mismo tiempo que nos beneficiamos con 
ésto estaremos también contribuyendo a solucionar 
las necesidades alimenticias del mundo. En este mis
mo periodo a que me he referido, comparando esos 
años que van del 70 al 75, con Jos tres del 76 al 78, 
hemos aumentado nuestra producción de protemas 



en tin 50 por cieto, y hemos incrementado la expor
tación de nuestros productos con protemas, es de
cir, medidos en pro temas, en un 78 por cieto. ·Estas 
son cifras impresionantes para haberlas logrado en 
tres años. Y de esta manera, estimando que el nú-, 
mero de calorias diarias que la población necesita pa
ra mantener un nivel razonable de alimentación está 
alrededor de las 2. 500, dividiendo el número de kilo
calorias exportadas a los países subdesarrollados, 
hemos logrado complementar la dieta de 220 millo
nes de habitantes de países de Africa y Asia. Y si lo 
medimos en términos de protemas, y a razón de 60 
gramos diarios por persona, hemos también logrado 
complementar la dieta de 500 millones de habitantes 
en el mundo. Eso lleva a pensar qué nos queda por 
delante si el país sigu~ respondiendo a esta tenden
cia a que me refiero. 

Hemos destacado las posibilidades que tiene la Ar
gentina de utilizar estos recursos. Mientras noso
tros, para producir 5 kilocalorias biológicas, necesi
tamos como insumo 1 kilocalorias energética de ori
gen hidrocarburo, esta relación es exactamente la in
versa, por ejemplo, en los países de la Comunidad 
Económica Europea, en que para producir 1 kilocalo
rías biológica, necesitan consumir, o utilizar como in
sumo 5 kilocalorías de origen energético hidrocarbu
ro. Esa es una ventaja de posición relativa que tiene 
nuestro país en este sentido, y por éso la debemos 
aprovechar y lo haremos bien, y seremos una de las 
fuentes principales de aprovisionamiento mundial, en 
términos económicamente rentables, tanto en cuan
to a precios como en cuanto a la economicidad en la 
utilización de los recursos originados en los hidrocar
buros que se está volviendo cada vez más escaso en 
el mundo. O sea, producir alimentos baratos, no sólo 
en relación a su precio, sino también en cuanto a su 
utilización de las fuentes energéticas de origen hi
drocarburos. 

El sector energético en la Argentina. 

Esta interrelación del tema alimentos-hidrocarbu
ros, me lleva de la mano a pasar al tema energético. 
En abril del año 76 el estado del sector energético en 
Argentina era de una desorganización orgánica y fun
cional total. Por un lado, había una ineJcistencia de un 
Plan Global energético, solamente encontramos una 
serie de obras comprometidas, que no tenían ningu
na diagramación racional, ni en el curso del tiempo ni 
en cuanto a establecimiento de orden de prioridades. 

Por su parte, las empresas energéticas se encon
traban en un estado caótico. Por un lado, el régimen 
de las tarifas políticas les había quitado la posibilidad 
de desenvolverse, no sólo para tener recursos pro
pios para invertirlos en la expansión del sistema, si
no la carencia de lo necesario para las tareas de man
tenimiento y hasta para el simple pago de sus gastos 
ordinarios como la atención de los salarios de sus 

agentes, que tenía que provenir de un subsidio del 
Tesoro Nacional. Esto llevó a que estas mismas em
presas, en una especie de acto de defensa propia, 
fueron llevadas a retener impuestos que ellas perci
bían, impuestos a la utilización de diversos recursos 
enérgeticos y que estaban destinados a engrosar los 
fondos específicos, como el Fondo Nacional de Ener
gía y el Fonda Especial para la realización de Gran
des Obras Energéticas. Debido al estado caótico tan
to administrativo como financiero, de todo el sistema 
energético nacional, se perdió también el ·acceso al 
crédito externo para el cual esas empresas ya no 
eran más merecedoras. 

Las consecuencias de todo ello fue la paralización 
de obras importantes, como Salto Grande y aquellas 
a cargo de Hidronor o la Comisión Nacional de Ener
gía Atómica, o sea obras fundamentales para el país. 
Por su parte, el F ando de Electrificación Rural tenía 
a su disposición 83 millones de dólares que se encon
traban sin utilizar por falta de los planes necesarios. 

Se llegó así a la imposibilidad de encarar obras 
nuevas, puesto que si se estaban paralizando las que 
estaban en ejecución, mucho menos podían encarar
se el comienzo de otras y ni siquiera efectuar el man
tenimiento debido de los equipos eJcistentes. 

Frente a este cuadro no cabía más que dos gran
des cursos de acción, por un lado el ordenamiento 
del sector y por otro el estudiar y luego implementar 
un plan de mediano plazo para el sector energético. 

Con respecto al primer tema me referiré primero 
a la energía eléctrica, para luego pasar al de los com
bustibles. En el sector específico de la energía eléc
trica, encaramos inmediatamente la racionalización y 
reorganización de las empresas, que fue realizado 
primero a través de interventores designados por el 
Poder Ejecutivo y luego, cuando transformamos a 
esas empresas en sociedades de capital para darles 
por un lado una mayor agilidad en su operación, para 
que sean más eficientes y por otro lado eJcigirles la 
responsabilidad que tiene una empresa privada co
mún de llevar inventarios, balances y ser dirigidas 
por directorios integrados por gente calificada que 
están prodiguiendo con esta obra y se ha llegado 
ya, apenas en tres años, a conseguir resultados que, 
si bien todabía no nos satisfacen plenamente por
que queda mucho camino por recorrer, podemos 
mostrar ya algún progreso en esta materia. 

Si tomamos como ejemplo dos grandes empre
sas del sector, como Agua y Energía y SEGBA, y 
medimos su eficiencia a través de la relación entre 
los MW que fueron vendidos y el número de agen
tes, o sea, la productividad energética por agente 
empleado, encontramos que Agua y Energía en es
tos tres años, comparando el 75 con el resultado del 
78, incrementó esa productividad por agente en un 
60 por ciento, mientras que SEGBA lo hizo en un 
37 por ciento. 

En estos tres años, del 76 al 78, hemos debido 



efectuar un gran esfuerzo de orden técnico y sobre 
todo financiero para poder continuar con una serie de 
obras importantes que se encontraban paraW;adas o 
senúparwadas. De esa manera pusimos en servicio 
una turbina del Chocón de 200 MW, se ternúnó y en· 
tró en operación la Central de Planicie Banderita con 
450 MW. Se concluyó el Dique Compensador de 
Arroyito, la Represa de Futaleufú, la de Cabra Co
rral y se puso en operaciones la primera turbina 
de Salto Grande, obra que nos requirió la mayor 
suma de inversión en ese período de tres años, 850 
millones de dólares de inversión, de los cuales el 55 
por ciento correspondió a nuestro país. Además, 
se han continuado otras obras menores, tales como 
Agua del Toro, Los Reyunos, Río Grande, y no se
guiré la mención para no recargar la atención de 
ustedes. 

En el panorama de la electrificación rural, en estos 
tres años, a través de recursos propios del Banco 
Nación y de un crédito del Banco Interamericano de 
Desarrollo de 70 millones de dólares, hemos podido 
proveer de electricidad a 21.500 explotaciones rura
les que cubren 4, 5 millones de Ha. en todo el país, 
llevando aquí el progreso y la tecnificación al campo 
argentino. 

Con respecto al fondo especial de desarrollo eléc
trico del interior se han efectuado préstamos a pro
vincias y cooperativas, por un orden de 530 mil nú
llones de pesos en valores de 1978. 

En cuanto a las inversiones de todas las empresas 
del sector, o sea organismos y empresas del sector 
de energía eléctrica nacional, en estos tres años han 
alcanzado la cifra de 3. 000 millones de dólares. 

De manera que el volumen de lo rewad'o hasta 
ahora ha requerido un esfuerzo muy grande, pero 
éso no era suficiente. Debíamos ternúnar con la 
práctica de encarar esos temas en forma desordena
da y una de nuestras primeras preocupaciones fue 
poner en marcha el estudio y la realiZación de un plan 
energético global que contemplara la rewación de 
todas aquellas obras energéticas necesarias para el 
crecinúento econónúco del país y que no fuera sim
plemente un catálogo de necesidades, sino que lleva
ra prevista la forma en que se iban a financiar, o sea, 
con qué recursos. De esta manera, en el año 77, se 
aprobó el Plan Energético para el período 77-85, y 
tenemos ahora, listo para· someter al Poder Ejecuti
vo la continuación de ese programa, que va del 86 
hasta el año 2000 y será la primera vez que el país 
cuente con una programación seria para el sector 
energético, que pueda abarcar todo este período, de 
casi un cuarto de siglo, previendo su financiación 
adecuada. 

Para hacer este programa hemos tenido muy en 
cuenta lo que estaba sucediendo en el mundo preci
samente en relación a las palabras con que inicié esta 
alocución. Es decir, que nos estamos enfrentando 
con un mundo que requiere, evidentemente, energía 
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cada vez mayor para poder llevar adelante su creci
núento econónúco, pero en un mundo en que había 
tenido antes del año 73 una amplia disponibilidad de 
combustibles hidrocarburos, a precios relativamente 
bajos, con la cual llevar adelante la atención de sus 
necesidades energéticas. Lo sucedido a partir del 
73/7 4 con la crisis energética y la extraordinaria alza 
de los precios del petróleo cambió totalmente este 
panorama. Ello llevó a que en el mundo debiera pre
verse un crecinúento relativamente más acelerado 
de la utilización de la energía transformada en elec
tricidad en mayor proporción que la utilización direc
ta de los combustibles hidrocarburos. El problema 
es que para esas obras energéticas hay un factor 
tiempo con el que hay .que contar, sea para la rewa
ción de las núsmas como para cambiar la estructura 
energética de una Nación. Son obras en general de 
un cierto porte, de un cierto volumen, que no pue
den desarrollarse y terminarse de la noche a la ma
ñana, sino que requieren un determinado período de 
años para construirse. Y también en este mundo mo
derno tenemos que tener en cuenta el equilibrio ne
cesario entre las necesidades energéticas y las nece
sidades de preservar el medio ambiente de la conta
minación. 

El Plan de Energía Eléctrica 1977-85 
y 1986-1995. 

De manera que todo este cuadro, que está preo
cupando a todos los países del mundo, fue debida
mente tenido en cuenta al elaborarse nuestro plan 
energético. Y podríaniOs sintetizar en tres puntos 
principales las bases en las cuales está asentado. En 
primer lugar, la intensificación de las fuentes de 
energía hidroeléctrica, que se encontraban seria
mente retrasadas en nuestro país, es decir, que de
bía incrementarse sustancialmente el ritmo de creci
núento de esas obras por encima de aquellas que uti
lizan combustibles hidrocarburos. Y en este sentido, 
nuestro país tiene una amplia disponibilidad de po
tencia hidroeléctrica. Somos una nación nuevam~nte 
privilegiada en este sentido, pero que no hemos sa
bido o podido utilizar hasta el presente esta abundan
cia de recursos. De manera que la primera deternú
nación tomada en este plan energético, fue no iniciar 
ninguna obra de energía térnúca nueva, sino simple
mente continuar hasta su ternúnación las ya inicia
das, y poner todo el acento en el desarrollo de la 
energía hidroeléctrica, un recurso renovable, que 
además es de una utilización mucho más econónúca 
en cuanto a sus costos, una vez superada las grandes 
inversiones iniciales que requiere y no produce con
taminación ambiental. 

El segundo punto era que, paralelamente al desa
rrollo hidroeléctrico y para guardar un cierto equili
brio, teniendo en cuenta sobre todo las situaciones 
con que nos encontraríamos en el año 1995, era ne-



cesano ir desarrollando paralelamente las centrales 
nucleares, en una determínÍlda proporción para man
tener este equilibrio y para asegurar que el país con
tará con el desarrollo tecnológico necesario en esta 
materia. 

En tercer ténnino, mantener una cierta propor
ción del parque ténnico sobre la base de carbón, pa
ra la utilización de recursos naturales que tenemos al 
respecto provenientes de Río Turbio, pero porrazo
nes de economicidad de explotación su producción de
be limitarse hasta un máximo de 1,5 millón de tonela
das anuales, cifra a la cual llegarán los yacimientos de 
Río Turbio en 1985, y que serán utilizadas en usinas 
sobre la base de carbón, especialmente en Bahía 
Blanca, en San Nicolás y en Buenos Aires. 

Sobre estas bases se estudiaron cuarenta proyec
tos Júdroeléctricos, más las centrales nucleares co
rrespondientes y fueron seleccionados de acuerdo a 
un modelo matemático de programación lineal que 
tomara en cuenta los costos de operación, y la rela
ción con la inversión necesaria para la instalación de 
las mismas. Paralelamente a la construcción de estas 
obras, había que prever también el tendido de las lí
neas de interconexión energética para llegar a tener 
un país sólidamente integrado a través de una red de 
interconexión y distribución eléctrica a lo largo y an
cho de nuestro territorio. De esta manera el plan pre
ve el tendido de 15.000 Km. de líneas de alto voltaje a 
500 KW, con sus respectivas estaciones transforma
doras. Con ello se ampliará la distribución de energía: 
eléctrica al interior del país, facilitando una gran fle
xibilidad en la atención de las necesidades de consu
mo eléctrico a través dd sistema interconectado que 
permitirá a provincias y regiones enteras, no sólo te
ner la disponibilidad del recurso eléctrico, sino tam
bién una mayor economicidad y mejor aprovecha
miento dentro de un sistema interconectado que lo 
hace mucho más económico, de ahí la ventaja del sis
tema interconectado nacional. 

De esta manera la inversión prevista para todo el 
plan asciende para la etapa 77-85 a 12. 000 millones 
de dólares, y para el período 86 año 2000, a 34.000 
millones de dólares, o sea, una suma total de 46.000 
millones para todo el período, suma distribuida en un 
70 por ciento para la construcción de las obras ener
géticas y en un 30 por ciento para las líneas de distri
bución. 

Las fuentes de financiamiento, previstas año por 
año y obra por obra en todo este plan con la mayor 
minuciosidad, tienen tres grandes orígenes. El 
primero, los recursos propios del sistema, o sea que 
las empresas eléctricas, a través de sus tarifas de
ben poder generar los recursos, no sólo necesarios 
para sus gastos operativos y de mantenimiento, ·sino 
para lograr un cierto excedente que sea reinvertido 
en la expansión del sistema. Esto ha sido un punto 
olvidado durante muchos años en el país y llevó al 
grado de deterioro de nuestro sistema eléctrico que 

encontramos. En segundo ténnino, existen ciertos 
fondos específicos que se proveen de recursos impo
sitivos, que gravan determinadas actividades vincu
ladas al sector y que han sido asignadas específica
mente a la realización de estas obras. En tercer lu
gar contamos con el crédito fundamentalmente inter
nacional, a través de los grandes organismos como el 
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desa
rrollo, de la banca internacional privada y también del 
financiamiento previsto por la colocación de títulos 
de la deuda pública argentina, bonos del Estado Na
cional, que hemos vuelto a emitir por primera vez en 
más de diez años, en los grandes centros financieros 
internacionales, y cuya aceptación está demostrando 
la confianza del mundo financiero internacional en la 
evolución económica de Argentina. Esta confianza y 

esta posibilidad de tener acceso a estos mercados in
ternacionales del crédito son los que hacen posible la 
realización de estas obras y la atención de un creci
miento energético como el que estamos programan
do, que Precisamente por no contar con esta confian
za en muchos casos en épocas anteriores no se han 
podido realizar. 

El plan prevé que del 77 al 85 se debe llegar a la 
duplicación de la capacidad instalada en materia de 
energía eléctrica, o sea, la instalación de 5. 500 MW 
nuevos, y desde el 86 hasta el 95, la instalación de 
17.500 MW adicionales. Esto significa que modifica
mos la proporción del cansumo de combustibles para 
la generación de la energía eléctrica en forma im¡ior
tante, porque la potencia que se adiciona al sistema 
crece en forma totalmente distinta para cada uno de 
los orígenes de la fuente energética. 

En materia Júdroeléctrica al final de período 76-95 
habrá crecido la potencia instalada en un 77 por cien
to, mientras que en el rubro nuclear habrá crecido en 
un 11 por ciento y la energía ténnica en un 12%. Ob
serven Uds. la enorme desproporción entre el creci
miento Júdroeléctrico y el ténnico, porque repito 
que en este último solamente se tenninarán todas 
las obras existentes sin iniciarse ninguna nueva. 

Al mismo tiempo ésto cambia totalmente 1<! distri
bución de las fuentes de energía que atiende nuestro 
servicio público de electricidad. La fuente Júdroeléc
trica pasa así de representar en el año 76 nada más 
que un 20% del total, al37% en el año 85 y al 73% en 
el año 95. La fuente termoeléctrica que en el 76 re
presentaba el 70% descenderá al 52% en el 85 y a 
nada más que al 12% en el 95. Y la nuclear pasará del 
10% en el 76 al 12% en el 85 y al 15% en el 95. Al 
mismo tiempo se va mejorando también la distribu
ción o la participación regional en la distribución de 
esta energía y en consonancia con esta política de 
descentralización económica, de federalismo econó
mico en que estamos empeñados en todos los órde
nes, la participación del Gran Buenos Aires en el 
consumo de la energía eléctrica en todo el país pasa
rá del 46% en el año 76 al 37% en el año 85 y algo 
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más del 30% en el año 95. De manera que allí tam
bién tenemos un nuevo ejemplo de descentralización 
regional que permitirá la creación de nuevas activida
des económicas, fundamentalmente industriales a lo 
largo y Jo ancho del país. 

Hidrocarburos. 

Con respecto al capítulo de los hidrocarburos, la 
situación que encontramos al hacemos cargo del go- · 
biemo era muy semejante a la del sistema eléctrico, 
de manera que no lo voy a repetir. Ahí también había 
que llevar a cabo los dos grandes cursos de acción o 
sea, la reorganización y racionalización administrati
va de las empresas y la planificación para llegar al au
toabastecimiento nacional en esta materia. Con rela
ción a las empresas del sector, en YPF, midiendo los 
metros cúbicos de petróleo producidos en relación al . 
número de agentes, la productividad por agente cre
ció en los tres años, comparando el 75 al 78, en un 
53%. Para Gas del Estado, en relacion de los metros 
cúbicos facturados con los agentes empleados, la 
productividad por agente se incrementó en un 26 por 
ciento. Y para Yacimientos Carboníferos Fiscales, la 
productividad por agente, medida en relación al to
nelaje de carbón producido con el número de agen
tes, se incrementó en un 35%. 

El Petróleo. 

Las soluciones vinieron por varios caminos. Por 
un lado debimos poner término a diversos conflictos 
que existían entre el Eslado Nacional o YPF y diver
sas empresas privadas, que estaban retardando o 
habían llegado a paralizar la inversión de esas empre
sas en sus respectivas labores. 

Al mismo tiempo, establecimos la base de la aper
tura del sector a la cooperación de las empresas pri
vadas nacionales y extranjeras a través de contratos 
que realizarían con YPF por medio del sistema de li
citación pública, en cuyas licitaciones, el ganador ob
tendría la tarea respectiva, que podría ser la realiza
ción de un contrato de perforación, de explotación 
primaria, de recuperación secundaria, hasta llégar al 
gran tema de la exploración. Nuestra meta es no so
lamente alcanzar el autoabastecimiento lo más rápi
damente posible, sino a mantenerlo luego, y ése es 
un tema que muchas veces no está suficientemente 
claro en la mentalidad de todos. Es decir, que no 
basta alcanzar el autoabastecimiento. Por dos razo
nes, en primer lugar porque el consumo crece y en 
segundo término porque la producción de los yaci
mientos decrece con el transcurso de los años, de 
manera que tenemos una ecuación inversa que sola
mente puede atenderse aumentando e intensificando 
el ritmo de las actividades de exploración, que preci
samente fue la gran tarea descuidada en todos estos 
últimos años. 

Nuestro· país se encuentra con un nivel muy bajo 
de reservas comprobadas en materia de petróleo, 
totalmente desproporcionadas con lo que estamos 
convencidos es la verdadera existencia de este re
curso en nuestro territorio. En el año 61 se habían 
estimado las reservas en unos 580 millones de me
tros cúbicos. Pero ajustes y revisiones postenores, 
que se fueron realizando en Jos años siguientes, lle
varon a la conclusión que el nivel más adecuado era 
el de los 385 millones de metros cúbicos, distribuí
dos a diciembre del 78 en 215 millones en reservas 
primarias y 170 millones en reservas secundarias. 

Este gran tema del descuido de las tareas de ex
ploración y el retraso de las mismas hace mucho más 
difícil el cumplimiento de nuestra tarea, no sólo de al
canzar el autoabastecimiento sino de mantenerlo. 
Porque cuando se puede actuar sobre reservas y ya
cimientos conocidos y bien perfilados, la intensifica
ción de la explotación se efectúa rápidamente con 
simplemente aumentar las tareas de explotación en 
ellas. Pero cuando no se tienen perfiles adecuada
mente conocidos o yacimientos suficientemente 
comprobados, por más que se intensifiquen las ta
reas de explotación no se tiene dónde realizarlas con 
la seguridad necesaria. Y ésta es la gran diferencia 
que no ha sido comprendida tampoco públicamente 
entre esta etapa actual que estamos viviendo y la 
que se inició en el período 58-61. En aquella época la 
intensificación de las tareas de explotación que se 
realizó con una visión que compartirnos de lograr el 
autoabastecimiento cuanto antes, sin embargo, tuvo 
la gran facilidad y tuvo ese gran éxito de rapidez por
que se realizó sobre yacimientos conocidos, corno el 
de Cañadón Seco ya descubierto y estudiado. Ello 
permitió entonces que intensificando fuertemente la 
explotación sobre ese yacimiento, o sea, el flanco 
sur del Golfo de San Jorge, que toma la provincia del 
Chubut y el Norte de Santa Cruz, se pudiera alcan
zar resultados, repito, tan grandes. Y la prueba está 
que si tornamos nada más que el año 61, de un total 
de l. 613 pozos perforados en él, 1.435 correspon
dieron a Cañadón Seco. O sea, éso demuestra la 
gran facilidad que otorga el tener yacimientos ya ex
plorados y conocidos. Pero nosotros no estamos en 
esa situación, no tenernos ningún yacimiento ya ex
plorado y conocido de esa magnitud, con lo cual po
dríamos lograr resultados tan rápidos en tres años 
mediante contratos de explotación. Sin embargo, sí 
hemos puesto en marcha las tareas de exploración y 
la prueba de que no nos hemos quedado retrasados 
en esta materia, es también hacer una comparación 
con el período a que me he referido 58 al 61 con el 
actual. Mientras que en aquel período, del 58· al 61 
se efectuaron un promedio anual de 4. 600 Kms. de 
líneas sísmicas de exploración, nosotros, en el año 
78, hemos efectuado 13. 200 Kms. de líneas sísmicas 
de exploración. Y si tomamos las posiciones sísmicas 
registradas, mientras que en aquel período 58-61 el 



promedio anual fue de 15.000 posiciones sísmicas 
registradas, en el año 78'lllcanzamos las 129.000 po
siciones sísmicas registradas. Quiere decir que no 
debemos confundir a la opinión publica cuando se 
efectúan comparaciones entre situaciones no compa
rables. 

Paralelamente a este aspecto, que fue el aumento 
inmediato de la producción a través de la actividad 
exploradora, hemos llegado a entrar en el tema de la 
gran exploración, a través de la sanción de la ley lla
mada de Contratos de Riesgo, mediante la cual lla
marnos a la colaboración de las empresas privadas 
nacionales y extranjeras para que efectúen a riesgo 
esa exploración. Quiere decir que el Estado Nacio
nal, a través de YPF, no podía estar arriesgando mi
llones y millones de dólares tan escasos en la distri
bución para la atención de nuestras prioridades, para 
invertirlas en actividades tan riesgosas como la ex
ploración. Las empresas privadas sí pueden hacerlo 
porque compensan lo que pierden en un área con lo 
que ganan en otra. De esta manera abrimos a la cola
boración del sector privado y, salvo algunas excep
ciones para ampliación de áreas ya existentes, he
mos utilizado siempre el sistema de licitaciones pú
blicas, porque creemas que a pesar de ser algo más 
lento en su ejecución, es la que garantiza la mejor 
elección y la mayor seguridad para el Estado en la 
defensa de sus intereses. 

De esta manera, con la conjunción de todos estos 
instrumentos, de los contratos que hemos realizado 
en todas estas áreas de explotación primaria, recu- . 
peración secundaria, exploración, en el curso de es
tos últimos tres años, han pasado o poseían en un fu
turo próximo a la actividad privada, en esta conjun
ción de sumar el esfuerzo téC!Úco y financiero de la 
actividad privada al que puede realizar el Estado, 36 
yacimientos, 21 estructuras por petróleo y 15 áreas 
de contratos de riesgo. 

De los 15 contratos de riesgo, de exploración, te
nemos cuatro, dos en tierra y dos en el mar, que ya 
han sido adjudicados, o están en proceso de adjudica
ción con la licitación terminada. Y once más, cinco 
llamados a licitación antes de fin de año, y el resto 
antes de mediados del año que viene, de las cuales la 
mitad son en el mar. La Argentina pues, ha iniciado 
la gran etapa de la explo(llción petrolera en el mar, 
con una plataforma continental muy amplia, que ha 
brindado ya a las exploracionres sísmicas que se han 
realizado en ellas la suficiente riqueza de información 
para poder tener no la ilUsión, pero sí una fundada 
esperanza de que podamos tener recursos ·suficien
tes en esta materia, no sólo para mantener nuestro 
autoabastecimiento nacional una vez que lo hayamos 
logrado, sino !quizás para convertirnos en exporta
dores, en alguna escala, de petróleo. 

Al mismo tiempo, se ha producido el fenómeno 
que califico de interesante y positivo a la vez, en la 
realización de estas licitaciones y la incorporación de 

la empresa privada para cooperar en esta materia. 
Se ha dicho repetidas veces que no hay capital nacio
nal para encarar obras de esta naturaleza. Y hemos 
visto que en estas licitaciones se han asociado con 
empresas petroleras capitales de origen industrial, 
totalmente. desvinculados del tema del petróleo ante
riormente, pero que en un interesante proceso de 
diversificación de actividad económica han dedicado 
parte de sus recursos financieros para asociarse con 
empresas petroleras nacionales y extranjeras para el 
desarrollo de este sector. Y ésto demuestra cómo el 
país tiene la capacidad financiera para encarar estas 
grandes obras recurriendo a la sumatoria de esfuer
zos, que es la base de nuestra política de llamar al 
sector privado a colaborar con el Estado en la aplica
ción de este programa. Y este esfuerzo privado, lo 
estamos motivando y motonzando, no sólo en esta 
materia de exploración y explotación petrolera, sino 
también de participación, por ejemplo, en los traba
jos de las destilerías, en que se han incorporado a un 
importante volumen de actividades de destilería. Por 
ejemplo, en la Destilería de La Plata, más de un 30 
por ciento de las actividades se realizan bajo contra
tos con empresas privadas. 

También han pasado a cargo de empresas priva
das casi en su totalidad las tareas de lo que puede pa
recer un detalle para los legos, pero que es impor
tante en la tarea de esta actividad, como puede ser la 
inyección en los pozos, el control de los datos de 
perforación, _la extracción de testigos, la utilización 
de estabilizadores en la desviación y en los controles 
de desviación, las mismas tareas de desviación y 
también la cementación de los pozos. De manera que 
cuando se habla de que no hemos ido lo suficiente
mente rápido en esta materia y en motivar a la em
presa privada a colaborar en ella, comparando, como 
he dicho, períodos no comparables por las diversas 
situaciones que encontramos, creo que todos estos 
datos que yo he enunciado deben tomarse en cuenta, 
y podemos agregar uno más, que es el monto de las 
inversiones realizadas y comprometidas, en materia 
de exploración y explotación, en los dos años 77 y 
78. Las inversiones realizadas alcanzan a más de 430 
millones de dólares, y las inversiones. ya comprome
tidas a 680 millones. O sea, que la suma de estos dos 
rubros nos da más de 1.110 millones de dólares de 
inversiones realizadas y/o comprometidas en este 
sector por empresas privadas. 

Todo ello ha tenido ya un resultado inmediato en 
que hemos podido pasar de una producción anual de 
men:os de 23 millones de metros cúbicos de petróleo 
en 1975 a más de 26 millones de metros cúbicos el 
año pasado. O sea un incremento del 15 por ciento 
en tres años.· Y hemos sobrepasado ya el nivel del ~ 
por ciento del autoabastecimiento. La importaciÓn 
de petróleo en el año 78 significó alrededor de 250 
millones de dólares. Y es afortunado que el país se 
encuentre con un programa de desarrollo de petró-
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leo ya en marcha en un momento en que vuelve a 
producirse en el año 78 una nueva crisis de petróleo 
y un nuevo panorama de aumentos ~ sus precios, 
que está poniendo en grave riesgo la estabilidad eco
nómica de naciones muy importantes en el mundo, y 
yo diría que hasta con riesgo de su propia seguridad 
y defensa nacional. 

De manera que creemos que la evolución de la si
tuación internacional ha sido la mejor prueba del 
acierto de la destrucción del mito de que el monopo
lio estatal. en materia de petróleo era una defensa de 
la soberanía nacional. 

En el mundo actual no puede haber dependencia 
externa en materia energética. Hemos dicho que 
éste es un mundo en que no hay compartimentos es
tancos, donde no puede haber economías cerradas ni 
autarquías, pero en materia energética sí, somos 

·partidarios y convencidos de que la mejor defensa de 
la soberanía nacional y del desarrollo económico está 
en desarrollar al máximo las fuentes de energía y no 
tener dependencia externa en esta materia, y el es
tado del mundo actual nos lo está demostrando. 

Los recursos gasíferos. 

Terminaré con una referencia al tema del gas, que 
también es muy importante a la par del petróleo. La 
situación que encontramos en la empresa Gas del 
Estado era igualmente caótica que las demás, con un 
cuadro económico deficitario y una comprometida si
tuación financiera. Se encontraba paralizada la cons
trucción de la planta General Cerri de gas etano con 
la contradicción más absurda de que estuviera termi
nada la planta Petroquírnica de Bahía Blanca para 
producir etileno. Encontrándose paralizada la produc
tora de la materia prima etano para esa planta de eti
leno, esta permanece desde hace tres años completa
da y paralizada en u11a situación de pésimo aprove
chamiento de la inversión de capital efectuada, ade
más de los gastos de mantenimiento consecuentes. 
Se encontraban también sin realizar obras tan impor
tantes como la de la ampliación del gasoducto aus
tral, su conexión con Tierra del Fuego y el gasoducto 
del centro oeste que debía interconectar todo el sis
tema de gasoductos. 

Al igual que los otros rubros que l:le mencionado, 
procedimos inmediatamente a la reorganización y ra
cionalización de la empresa, así como a atraer la coo
peración privada. Pusimos en mai-cha nuevamente la 
construcción de la planta de General Cerri a través 
de un crédito del Banco Interamericano de Desarro
llo que fue de los primeros logros financieros que ob
tuvimos y esta planta se encuentra ahora en sus eta
pas finales, y pronto podrá estar en condiciones de 
proveer de etano a la planta de etileno de Petroquí
mica Bahía Blanca, todavía paralizada. 

Al mismo tiempo, esta planta de General Cerri no 
solamente proveerá de etano a Petroquírnica Bahía 
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Blanca, sino a través de la separación de propano y 
butano nos permitirá alcanzar casi la autosuficiencia 
en materia de gas licuado, que es un producto que 
actualmente estamos importando a razón de 400 mil 
toneladas anuales y cuyo precio ha pasado, en poco 
menos de un año, de 120 dólares la tonelada a 400 
dólares la tonelada. Con la planta de General Cerri 
podremos producir 300 mil toneladas de gas licuado, 
y las restantes 100 mil podrán estar disponibles 
cuando esté en operación el gasoducto centro-oeste. 

Inmediatamente de hacernos cargo de nuestras 
funciones encaramos otro tema, el gasoducto que 
debía atravesar el Estrecho de Magallanes por el le
cho submarino y esta obra, a pesar de las ~cultades 
técnicas fue realizada en tiempo récord, también con 
un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo 
de 87 millones de dólares. e inaugurada en diciembre 
del año pasado. Provee de 3 millones de metros cú
bicos diarios que van de Tierra del Fuego al conti
nente, con un ahorro de unos 150 millones de dóla
res en cuanto a importación de combustible equiva
lente. También está la tarea de la ampliación del ga
soducto sud, ya en el continente, a través de la insta
lación de plantas compresoras, que llevarán la capa
cidad de este gasoducto a los 13 millones de metros 
cúbicos diarios. El gasoducto del norte también re
quiere ampliación que se hará en tramos paralelos y 
la llevará a una capacidad de 9 millones de metros cú
bicos por día, y acabamos de abrir la licitación el 31 
de julio para la realización del gasoducto centro oeste 
que interconectará todo el sistema nacional de gaso
ductos en forma de permitir que el gas pueda fluir del 
norte al sur y del este al oeste y proporcionar, de es
ta manera, a través de la red troncal, y luego las dis
tribuciones locales y regionales correspondientes, el 
gas para consumo doméstico, industrial y también 
fundamentalmente como materia prima para nues
tras industrias. 

Esto permitirá también el establecimiento de nue
vos polos petroquírnicos tales como el que podrá 
desarrollarse en Neuquén y unirá desde la base de 
estos yacimientos en esta provincia, donde se sitúa 
la cabecera de este gasoducto, ya que pasará a tra
vés de Mendoza, San Luis, San Juan y Rosario a 
Buenos Aires, uniendo e interconectando, como di
je, todo el centro oeste del país a la red de gasoduc
tos. El tendido de la línea tendrá l. 100 Km. con un 
costo aproximado de 600 a 700 millones de dólares. 
Su capacidad será de 5 millones de metros cúbicos 
que podrá, con la instalación de nuevas plantas com
presoras, duplicarse llegando a los 10 millones de 
metros cúbicos. Y al final del tercer año de opera
ción, habrá ahorrado unos 250 millones de dólares de 
importación de productos equivalentes, y habrá lle
gado, como dije hace un momento, a poder comple
tar la sustitución de la importación de gas licuado por 
el gas nacional. 

Lo interesante de esta obra es que la habremos 



proyectado y realizado bajo el sistema de la inversión 
privada, mediante concesión de obra pública, retri
buída por el sistema de peaje. Es decir, que frente a 
nuestra preocupación de aliviar a la inversión pública 
nacional que se encuentra a un nivel excesivamente 
elevado para la capacidad financiera del país, estamos 
acudiendo a este expediente de realizar obras por 
concesión y pagadas por el sistema de peaje, tal co
mo se hace normalmente en las carreteras, pero que 
aplicando un poco de imaginación creativa puede am
pliarse y cubrir obras como ésta y otras más que te
nemos proyectadas para así multiplicar la capacidad 
de realización de estas obras sumando el esfuerzo 
privado a lo que puede hacer el Estado Nacional. 

La licitación ha sido todo un éxito, puesto que se 
han presentado a la misma seis consorcios de gran
des empresas internacionales provenientes de di
versos países y en todos estos seis consorcios exis
ten empresas nacionales asociadas a las internacona
les. Ello demuestra el gran interés que ha desperta
do esta obra y la posibilidad de realizar nuevas a tra
vés de este sistema. 

Prosiguiendo con el tema de la privatización peri
férica en materia de gas, se ha licitado y adjudicado 
por peaje la captación integral del gas en yacimientos 
como el de Río Neuquén, el de Fernández Oro en 
Río Negro y los de Cañadón Piedras y Cañadón Alfa 
en Tierra del Fuego. Esto significará un ahorro para 
Gas del Estado en inversión de aproximadamente 50 
millones de dólares. 

En esta materia de gas tan importante, debemos 
agregar que a través de las diversas obras y diversas 
tareas que se han realizado en estos dos últimos 
años, hemos llegado, en este período de nada más 
que dos años, a más que duplicar las reservas com
probadas del país, que han pasado de los 200.000 mi
llones de metros cúbicos a 430.000 millones de me
tros cúbicos. Esto es de una extraordinaria impor
tancia para nuestro país, cuyo panorama energético 
ha cambiado totalmente en dos años, al pasar a ser 
una nación extraordinariamente rica en gas natural, y 
podrá también incluso llegar a exportarlo a naciones 
vecinas, como por ejemplo, el Uruguay. De manera 
que ello también nos pone ante una situación de te
ner que incrementar las obras necesarias, para cap
tar y transportar este gas para el que hasta ahora no 
se ha descubierto un sistema adecuado para su alma
cenaje, aunque se están desarrollando los estudios 
necesarios para hacerlo. 

Entretanto, Uds. conocen que muchos yacimien
tos para poder extraer el petróleo hay que quemar, o 
como se dice en la jerga del sector "ventear" el gas, 
lo cual significa desaprovechamiento de un recurso 
natural para poder aprovechar otro. Todos Uds. ha
brán visto al pasar .por algunos yacimientos el gas 
que se quema en el aire, y de esta manera se des
perdicia. En otros es posible reinyectar el gas y exis
ten yacimientos en el país en que las bocas de los po-

zos de petróleo se encuentran tapados para precisa
mente no tener que quemar el gas, para no desperdi
ciar este recurso. De allí la urgencia en llevar adelan
te todas estas obras de captación de gas que esta
mos realizando, porque también, paralelamente, 
permitirá aumentar la producción de petróleo sin te
ner que quemar el gas. 

Y aquí nuevamente quisiera hacer una compara
ción con lo que sucedió en el período 58-61. Con esa 
intensificación de producción petrolífera que se hizo 
sanamente inspirada, sin embargo, se quemaba el47 
por ciento del gas producido. Nosotros en este mo
mento estamos quemando nada más que el 27 por 
ciento de la producción de gas, y con la terminación 
de estas obras de que he hablado se habrá disminuí
do este nivel en un 50 por ciento. 

Conclusión. 

Y o he querido referirme con alguna detención a 
estos dos grandes temas, alimentos y energía, que 
se encuentran tan íntimamente entrelazados, para 
llevar al país la conciencia del panorama que tiene 
por delante, pero también la obligación que todos te
nemos de enfrentar .el gran desafío que tiene este 
mundo moderno. 

No nos debemos dejar arredrar ni impresionar por .. 
dificultades circunstanciales que puedan producirse 
en el transcurso de estos tiempos, como el de los 
cortes eléctricos, por desconocimiento seguramente 
de que el Gobierno Nacional no ha descuidado este 
sector. Esa posibilidad estaba prevista y está escrita 
en el plan 1977-85 que se encuentra publicado. Es 
decir, que sabíamos que estábamos operando con 
una reserva eléctrica que en capacidad instalada era 
suficiente, pero que en la práctica no lo era por el de
fectuoso estado del parque térmico, principalmente 
por problemas de su mantenimiento· De manera que 
si en algún momento de este devenir ésto ha pasado, 
no significa que no se ha previsto ni tampoco que no 
se han encarado a tiempo las obras necesarias, por
que repito, las instalaciones energéticas requieren 
un tiempo para su realización. 

De manera que lo que yo quiero transmitir a Uds. 
hoy es la seguridad que el Gobierno Nacional ha con
cedido la prioridad número uno al tema energético, 
lo mismo que al tema alimentos, desde el primer mo
mento de la concepción e implementación del pro
grama económico del 2 de abril del 76. La reversión 
de la política agropecuaria ha permitido lograr los 
éxitos que he mencionado, y abren el panorama y la 
proyección futura en la forma que he mencionado. 

En el sector energético, por primera vez se conta
rá con un programa detallado, tanto en la realización 
de sus obras como en la financiación adecuada, lo 
que demuestra que por primera vez contamos para 
un período de casi un cuarto de siglo con el planea
miento necesario para la realización de estas obras 



tan importantes y que sólo pueden llevarse adelante 
en un largo plazo. 

De manera que yo quiero hoy dejar con Uds., al 
tenninar esta exposición sobre estos dos temas, un 
mensaje de fe, de optimismo y también de responsa
bilidad. De fe y de optimismo, porque tenemos los 
recursos naturales, no sólo para satisfacer con totali
dad las necesidades de los requirirnientos de nuestro 
país, sino también para exportar al mundo los pro
ductos requeridos para enfrentar la situación actual y 
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futura. Y de responsabilidad porque estos resultados 
no se logran con la improvisación sino con estudios 
serios y coordinados, y llevados a cabo con regulari
dad y continuidad y con un manejo económico y fi
nanciero que permita que gracias a su estabilidad, a 
su credibilidad y a su q:mtinuidad, pueda gozar tanto 
de la confianza interna como externa para poder ob
tener el financiamiento necesario y sobre las bases 
óptimas para llevar adelante estas obras. 



VEBSION TAQUIGRAFICA 

DECLARACIONES FORMULADAS A RADIO 
EL MUNDO SOBRE EL ATENTADO A LA FAMILIA 

DEL DR. GUILLERMO WALTER KLEIN 

- 29 de setiembre de 1979 -

PERIODISTA: Toda la sociedad argentina sigue 
consternada por lo ocurrido ayer en la casa del Secre
tario de Programación y Coordinación Económica, de 
la que no quedó nada y de la que milagrosamente -se
guramente porque Dios así lo quiso- salvaron sus vi
das el Dr. Klein, su esposa y sus cuatro hijos, Pero 
todo el mundo sigue inquieto y preocupado y, ade
más, todo el mundo quiere expresar su solidaridad 
con ese funcionario argentino. Buenos días, doctor 
Martinez de Hoz. 
DR. MARTINEZ DE HOZ: Buenos días. 
P: Imagino que junto al dolor y a la emoción, también 
mezclados con la alegría, por el resultado, por el mi
lagro de que hayan salvado la vida ... 
R: Realmente creo que es una palabra adecuada, ha 
sido un verdadero milagro de Dios que no hayan que· 
dado muertos todos los integrantes de la familia 
Klein debajo de los escombros de su casa. Ha sido 
uno de los atentados más fuertes que se hayan cono
cido en medio de un momento en que, precisamente, 
todo el país estaba con la esperanza de que podíamos 
nuevamente vivir en paz y en tranquilidad después 

de los grandes esfuerzos que toda la pobla~ión tuvo 
que soportar en la lucha contra los elementos terro
ristas que quisieron destruir nuestro país y nuestra 
forma de vivir, todo ese esfuerzo que las Fuerzas 
Armadas, apoyadas por toda la población, han reali
zado durante todo este tiempo y que creíamos ya 
prácticamente normalizado. Este episodio ha vuelto 
a mostrar cómo esta gente, c()mo la serpiente, cuan
do se la cree ya acabada vuelve a levantar la cabeza y 
cómo lamentablemente no podemos bajar la guardia, 
porque éstos atentan contra la existencia misma de 
la Nación. Cuando se llega a tal grado de perversidad 
y de sangre fria asesina, creo que son pocos los cali
ficativos que caben. Ha sido, sin embargo, reconfor
tante comprobar cómo, por la cantidad de llamados 
que hemos tenido, la gran solidaridad de toda la po
blación, de todos los sectores, con el hecho que le ha 
sucedido al doctor Klein. Y ésto nos debe hacer re
novar nuestros esfuerzos y nuestra más firme volun
tad de seguir adelante con este proceso para norma
lizar el país y que la Argentina pueda realmente de 
nuevo afrontar su futuro sobre bases de todo orden, 
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poütico, económico y social, que sean firmes, sólidas 
y duraderas y que aseguren su progreso y eviten to
das las posibilidades que cosas como éstas sucedan 
en nuestra comunidad. 
P: Dr. Martínez de Hoz. ¿Cuál es el estado del doc
tor Klein y toda su familia? ¿Ud. pudo conversar con 
él? 
R: Sí, él tuvo una enorme presencia de ánimo en to
do el episodio, aún mientras estaba sepultado, ape
nas podía respirar. Yo trataba de hablar a través de 
un pequeño agujero que había en los escombros. Me 
respondía, pero me decía que no podía seguir hablan
do, porque si hablaba le faltaba el aire para respirar. 
Pero todo el tiempo mantuvo un temple extraordina
rio y aún cuando ya después de casi cuatro horas de 
estar sepultado se lo pudo sacar, con el tremendo 
riesgo de que cada escombro que se removía se le 
podía volver a caer todo encima. Aún después de 
ésto, puesto en la camilla, pudo salir con una sonrisa 
en los labios y demostrando su gran coraje y su gran 
voluntad de seguir luchando. 
P: ¿El resto de la familia está en buenas condiciones, 
dentro de las heridas, escoriaciones, etc.? 

R: Dentro de lo que podria haber sido, es un milagro 
simplemente que hayan salvado sus vidas y tienen, 
relativamente en consideración a la gravedad del he
cho, pocos efectos; pero de todas maneras están in
ternados, están bajo observación. Ha tenido que ha
ber algunas pequeñas operaciones quirúrgicas, pero 
uno puede decir razonablemente que están fuera de 
todo peligro. 
P: Dr. Martínez de Hoz, muchísimas gracias. Hoy, 
por supuesto, no había para otro tema, sino para és
te, para expresar todos nuestra indignación frente a 
esta nueva prueba de vandalismo. 
R: Así es, creo que toda la población argentina debe 
meditar muy seriamente sobre ésto y hacer una es
pecie de resolución de voluntad y de conciencia de 
que todos debemos poner de nuestra parte lo nece
sario para sacar nuestro país adelante; estas cosas ni 
nos intimidan, ni nos van a dejar que sigamos hacien
do lo necesario para cumplir con este proceso en el 
cual estamos todos empeñados. Por el contrario, re
novamos nuestra fe, nuestra volundad de trabajo y 
de lucha y vamos a seguir adelante más que antes. 
P: Gracias, doctor, Buen día. 



VERSION TAQUIGRAFICA 

REPORTAJE EFECTUADO POR EL PERIODISTA 
JOSE IGNACIO LOPEZ SOBRE 

POLITICA LABORAL 

]. l. LO PEZ: Nos importa preguntarle sobre las decla
raciones que hizo en el avión a los periodistas que 
acompañan al Señor Presidente, cuando dijo de su 
disposición a dialogar con los trabajadores, con el 
movimiento sindical y cuando afirmó que si a los tra
bajadores se les explicara bien el sentido de este 
programa económico serían los primeros en apoyar
lo. A ver si esas declaraciones fueron exactamente 
así y en todo caso que le contesta el Ministro de Eco
nomía a esta declaración de ayer de la Central única 
de Trabajadores que seguramente no conoce y de la 
que le vamos a dar cuenta, a ver que dice. 
LOPEZ: Doctor Martínez de Hoz Ud. no ignorará, 
me imagino que habrá tenido ya esa iníormación, pero 
en estos días uno de los temas que más se comentan 
aquí en la Argentina son las declaraciones que Ud. 
hizo en el avión a los periodistas que acompañan al 
Presidente en el sentido de su actitud, de su disposi
ción a mantener un diálogo con el movimiento sindi
cal y su convicción de que el actual programa econó
mico si fuera bien explicado a los trabajadores conse
guiría su apoyo. Estas declaraciones entiendo que 
han sido bien interpretadas. 
MINISTRO: La verdad es que yo no he leído como 
las han escrito pero lo que Ud. me dice es cierto, yo 
he dicho esas palabras y no es ninguna novedad. Pa-

' ' sa que a veces en ciertas cosas se dicen y pasan desa-
percibidas y otras veces son destacadas. La verdad 
es que nosotros hemos mantenido siempre una acti-

tud de diálogo y de apertura hacia todos aquellos que 
han querido acercarse a pedimos esclarecimientos o 
explicaciones y cuando lo hemos podido hacer los he
mos ido a buscar para hacer lo mismo, no siempre se 
puede llegar a todo el mundo, de manera que nues
tro mejor deseo ha sido permanentemente una tarea, 
yo· diría casi docente, de clarificaciones de cuales son 
los verdaderos propósitos y objetivos del programa 
económico. Y lo que yo he dicho en Japón lo creo 
realmente y lo creemos todos, que si fuera bien com
prendido el programa por los sectores sindicalistas 
serían los primeros en apoyarlo, y así deberían ha
cerlo en su propio interés y en el de la Nación toda. 
LOPEZ: De todas maneras uno tiene la impresión 
que entre lo que Ud. dice y lo que dice, por ejemplo, 
1~ nueva entidad sindical, que ha dado a conocer ayer 
una declaración en la que censura a la política econó
mica y a la política salarial, está mostrando que ese 
diálogo ~e necesita, o que por lo menos el esclareci
miento se necesita. Las posiciones son realmente 
muy diferentes, la central sindical o esta nueva agre
miación que se ha formado hace una semana, le in
formo por si no lo ha sabido, anoche produjeron un 
documento en el que entre otras cosas pide un au
mento de emergencia y critica la política enonómica. 
entre otros aspectos considera que ataca a la indus
tria nacional. 
MINISTRO: Bueno, estos son justamente los dos te
mas a los que yo me refería en mi conversación en el 
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avión en que precisamente creo que los trabajadores 
deben ser los primeros interesados en que la indus
tria no sea débil y sobreprotegida, sino que sea fuer
te y pujante y capaz de absorber la más moderna tec
nología, que sea una industria que reinvierta sus be
neficios en modernizar sus instalaciones para produ
cir cada vez más y mejor, se incorpore la más mo
derna tecnología para poder brindar a las fuerzas del 
trabajo más fuentes de empleo con remuneraciones 
cada vez más altas, puesto que ha medida que la in
dustria se especializa el trabajador también tiene po
sibilidades de empleo de más categoría y con mayor 
retribución. Ello exige una cierta preparación por su 
parte pero puesto que se le puede brindar esto, bien 
puede superarse y dejar de ser un simple operario 
común, para poder ser un trabajador especializado y 
esto abre grandes perspectivas, esto es lo que no se 
está viendo. El horizonte que estamos abriendo de 
modernización y tecnificación de la industria argenti
na al mismo trabajador le abre una perspectiva mu
cho más favorable, que amplía la base de la cantidad 
de empleos mejor remunerados y altamente tecnifi
cados. O sea que la pirámide se invierte, en lugar de 
ser muchos obreros sin ninguna especialización 
recibiendo salarios menores, esa base se achica y se 
amplía la parte media, o sea crece el número de em
pleos mejor remunerados disponibles. Aumenta así 
el trabajo especializado o con mayor tecnificación; que 
gozan de salarios más elevados. 
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LOPEZ: En cuatro años ahora ha quedado demos
trado que los aumentos de salarios y el poder sindical 
como se decía no tienen nada que ver con la inflación 
y lo que reclaman es una discusión paritaria de los 
salaiios. 
MINISTRO: Si, lo que nosotros decimos es que los 
aumentos masivos como se practicaban antes, sean 
decretados por el gobierno o sea a traves de conven
ciones paritarias, obtubieron los resultados opues
tos, resultados totahnente perjudiciales para el traba
jador, puesto que al transferirse inmediatamente a 
los precios, lo único que hacían era hacerles perder 
en muy poco tiempo la capacidad adquisitiva que apa
rentemente habían ganado con el aumento y que la 
única forma de que el salario aumente en forma per
manente era y esta ligada a condiciones de aumento 
de la producción y de la productividad, de la econo
mía. De manera que esto es lo fundamental. Todo lo 
demás es artificial, y muy poco duradero y sirve úni
camente para engañar a la gente con promesas fáci
les, con facilismos de salir con soluciones que apa
rentemente satisfacen, pero satisfacen por tan poco 
tiempo que al final se transforman en muy negativas 
tanto para el trabajador individualmente como para la · 
economía general del país. 
i..OPEZ: Doctor Martfuez de Hoz muchas gracias y 
seguramente este tema va a ser uno de los más im
portantes para analizar y dialogar con Ud." a su regre
so de Tokio. 



VEBSION TAQUIGBAFICA 

PALABRAS PRONUNCIADAS EN EL ACTO 
DE HOMENAJE PARA CUSTODIOS, MUERTOS 

EN EL ATENTADO CONTRA EL 
DR. GUILLERMO KLEIN 

- 25 de octubre de 1979 -

Estamos reunidos hoy aqtú al pie de este mástil, 
donde flamea nuestra bandera, en un acto que es a la 
vez triste y noble. Triste, porque estamos recordan
do la muerte de dos servidores del orden público que 
han dejado huérfanos a niños de corta edad y viudas 
a señoras que han sido las compañeras de su vida y 
las madres de sus lújos. 

Ello nos mueve a la solid3ridad humana y a hacer
les llegar a estas familias nuestro más úttimo afecto; 
solidaridad para ellos, que deben seguir viviendo es
ta vida, en el quehacer de todos los días, con el re
cuerdo imborrable del marido o del padre, que han 
dado este ejemplo a la sociedad y que será, para 
ellos y para nosotros, el recuerdo de héroes. 

Pero ésto es también un acto que recuerda una ac
titu& de nobleza; es la de aquellos que han sabido lle
var el cumplimiento de su deber hasta el extremo de 
dar su propia vida. Todos nosotros tenemos y debe
mos tener como norma el cumplimiento de nuestro 
deber en aquellas tareas que Dios nos ha asignado a 
cada uno, pequeñas o grandes, es igual. Todas son 
importantes, mientras las realicemos con la plena 
conciencia y el esfuerzo máximo que todos debemos 
dar, para que cada uno, en nuestra propia esfera de 
acción, esté cumpliendo con lo que Dios nos ha orde-

nado hacer en la sociedad. Mientras cada uno de no
sotros lo esté haciendo de la mejor forma posible, de 
acuerdo a su conciencia, de acuerdo a su leal saber y 
entender, estará cumpliendo con su destino en la vi
da, y deberá estar dispuesto a cumplirlo hasta el má
ximo, que es el ofrendar su vida en el cumplimiento 
del deber. 

De manera que este acto de nobleza suprema está 
representado por estos dos custodios del orden pú
blico, que han tenido la valentía y el coraje humano y 
civil de cumplir con este deber que parece rutinario, 
pero que muestra cómo cada uno de nosotros debe 
estar alerta para que no nos sorprendan las fuerzas 
que trabajan contra el orden y la paz, contra la con
fraternidad de los argentinos y puedan llegar así a le
vantar de nuevo su cabeza y destrozar los vútculcis 
básicos que forman la sociedad argentina y unen a to~ 
dos los argentinos en nuestra vida en común. 

Este acto de hoy tiene este doble simbolismo, que 
para nosotros es muy importante, y queremos des
tacar que cada uno deberá tener presente aquí, en 
este pequeño ámbito del país que es el Ministerio de 
Economía y todas sus Secretarías de Estado, que 
debemos estar profundamente agradecidos a las 
fuerzas del orden y de la seguridad que han permití-
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do volver al país al cauce del mantenimiento de este 
orden y seguridad, y al aplastamiento de aquellas fuer
zas que conspiran y actúan contra la paz social. Ello 
nos pennite a todos nosotros, sector público y priva
do, seguir trabajando para el engrandecimiento de 
nuestro país. Esta es la misión de las fuerzas del or
den y de la seguridad, por la cual todos les debemos 
estar agradecidos. Cada uno de nosotros podrá se
guir cumpliendo con su deber, tanto en el ámbito pú
blico como en el privado, mientras podamos descan
sar en la eficacia de estas fuerzas, que nos proveen 
el marco adecuado para que podamos desarrollar 
nuestras tareas con tranquilidad. 

Y ésto se ve aún reforzado cuando vemos que las 
fuerzas del orden y la seguridad tienen la integridad 
moral y física y el coraje para ofrendar sus vidas en 
el cumplimiento de su deber. 

De manera que es triste decirlo, pero ésto que 
nos apena, que es que se alejan de nuestro lado y del 
de sus familias, dos servidores del orden público es, 
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sin embargo, un ejemplo que los transforma en figu
ras-héroes, en figuras que son modelo para la Insti
tución y para todos nosotros. Como tales serán 
siempre recordados. 

Yo quisiera también que sus familias sepan que 
comprendemos que nada podrá consolarlos de la au
sencia de sus seres queridos, pero que conozcan que 
todos nosotros los acompañamos: (profundamente 
emocionado) los acompañamos en su dolor diario, los 
acompañamos como padres, como maridos. los 
acompañamos como seres humanos, cmnpartiendo 
su dolor, y pedimos que la fe en Dios les dé el con
suelo necesario, sabiendo que han perdido sus seres 
queridos en la forma más honrosa: la de afrendar su 
vida en el cumplimiento del deber. Procederemos a 
entregarles una medalla recordatoria para que ten
gan presente que estos conceptos que hoy enuncio 
se plasman en ellas, y esperamos que las tengan cer
ca siempre. 



VERSION TAQUIGRAFICA 

DISCURSO PRONUNCIADO EN LAS SEGUNDAS JORNADAS 

DE DESARROLLO REGIONAL DEL NOROESTE, SOBRE LA 

EJECUCION DEL PROGRAMA ECONOMICO, LA SANCION DE 

LA LEY DE PROMOCION MINERA Y EL PROYECTO DE LEY 

DE DESGRAVACIONES IMPOSITIVAS PARA INVERSIONES 

DE BAJA PRODUCTIVIDAD 

- 30 de octubre de 1979-

"Reuniones como la presente, son sin duda im
portantes en este proceso de reorganización nacio
nal en el que estamos empeñados. Creo que aquí 
se encuentran evidenciados dos factores que son 
básicos dentro de nuestro programa económico. Por 
un lado es estimular a la empresa privada, en la 
convicción de que la fuerza y vigor de una eco
nomía está en directa relación con las mismas ca
racterísticas que puede evidenciar nuestro sector 
privado de producción y servicios, eri fin, de todo 
aquello que hace al ámbito económico. 

También, como segundo aspecto, es la caracte
rística de agrupar a varias representantes de va
rias provincias del país en un área que se ha dado 
en denominar regional, y no sólo agrupar a las 
representacwnes provinciales llámense autoridades 
provinciales o privadas sino hacerlo en conjunto 
Es decir, promover la cooperación entre el sector 
privado y el público, la coordinación de sus es
fuerzos, el mejor conocimiento del enfoque sobre 
los diversos problemas nacionales y regionales que 
presenten unos y otros, y el esclarecimiento de 
todo ello permitirá lograr un mejor esfuerzo para 
obtener las soluciones correspondientes. 

De manera que este encuadre presidido por un 
concepto de federalismo económico, que nos hemos 
empeñado, no sólo en destacar, y en darle un lu
gar preeminente en nuestro programa económico, 
sino que hemos venido implementando a concien
cia en estos tres últimos años. N esotros creemos 

realmente que uno de los grandes defectos de la 
evolución económica argentina ha sido el desequi
librio en su desenvolvimiento y en su creciemien
to. Desequilibrio en todos los aspectos. Desequili
brio intersectorial, llamémosle agro o industria o 
aún dentro de cada uno de estos sectores, lo que 
podríamos llamar subsectores que en ocasiones han 
tenido una posición de alguna ventaja o privilegie 
que les ha permitido evolucionar más rápidamen
te, pero siempre a expensas de otro sector, por
que no se ha conseguido este desarrollo como ar
mónico y de crecimiento en conjunto. 

Y este desequilibrio intersectorial ha estado tam
bién acompañado de un desequilibrio interregional, 
es decir que vemos cómo no sólo la región del 
puerto de Buenos Aires y el litoral históricamente 
se ha venido desarrollando de la independencia a 
un mayor ritmo y actuando como polo de atrac
ción de la actividad económica, sino también, en 
la medida que el país ha ido creciendo, han habi
do algunas regiones que se han desarrollado más 
que otras, favorecidas por condiciones naturales, 
o a veces favorecidas por algunos elementos arti
ficiales. Pero creemos que en todo esto nos ha 
faltado a los argentinos una visión conjunta y 
coherente de desarrollo global y armónico, en una 
palabra, equilibrado entre sus diversos sectores re
gionales geográficos, económicos y sociales. Noso
tros pretendemos desarrollar la política contraria, 
es decir, la que signifique lograr el crecimiento 
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y el desarrol!o del país en forma armónica y equi
librada, pero evidentemente, la reversión de una 
tendencia que venía desde hace largos años no 
puedé obtenerse en su resultado final en forma 
inmediata. Es un proceso que exige un ajuste gra
dual. Es un proceso que debe irse realizando con 
el objetivo bien claro pero con la gradualidad ne
cesaria para que pueda irse absorbiendo por el 
país y puedan sus distintos mecanismos económi
cos y sociales ir adaptándose a esa transformación. 
Y si paralelamente le agregamos la transforma
ción de algunas estructuras básicas de nuestra eco
nomía, que consideramos esencial, porque en su 
situación anterior habían conducido a un creci
miento insuficiente y desequilibrado del país, ha
bían conducido a un intervencionismo estatal exa
g_rado, que había ahogado a la iniciativa privada, 
y había tendido a un crecimiento de las funciones 
del Estado y a la dimensión del mismo Estado en 
forma exagerada. Todo ello había traído conse
cuencias negativas que podrían resumirse en dos 
palabras: frustración y estancamiento. 

Nosotros hemos querido revertir este proceso, y 
no hemos titubeado en aplicar medidas de trans
formación profunda que vayan al corazón mismo 
de los problemas, sabiendo como se anunció desde 
el primer día con el programa económico del ~ 

de abril del 76 que ése era un programa de me
diano plazo. O sea, que de ninguna manera podría 
agotarse en dos o tres años, ni aspirar a tener sus 
resultados en ese tiempo, pero sí debía irse imple
mentando con la mayor velocidad ·posible, en la 
forma que mejor aconsejaran las circunstancias 
para lograr los resultados finales como objetivos 
básicos que deberían guiar por encima de las 
eventuales circunstancias difíciles que hubiera que 
sobrellevar para alcanzar aquella meta. Es decir, 
que si un gobierno que está dispuesto y decidido 
a llevar a cabo una profunda transformación no 
sólo en la orientación, sino en la estructura mis
ma de la economía del país no tiene que estar 
apremiado por el tiempo. Nosotros entendemos 
que anteriores gobiernos no han tenido tiempo 
político necesario para esto y quizás a veces la 
decisión o el coraje político para hacerlo. Porque 
para ello hay que poder sobrepasar el plazo in
termedio de los efectos de plazo corto que a veces 
son negativos o simplemente duros para poder 
llegar a cumplir los objetivos básicos anhelados. 
Es decir que permanentemente hemos sacrificado 
el corto al más largo plazo, en lugar de la fórmu
la tradicional en nuestro país que era buscar los 
resultados inmediatos que produjeran un alivio 
instantáneo de efectos visibles y con réditos polí
ticos inmediatos. Nosotros, no estamos aquí para 
recoger réditos políticos inmediatos. Estamos para 
cumplir una función que creemos es la que debe 

poner al .país en situación de tener una economía 
construida sobre bases sólidas, sanas y duraderas, 
que aseguren ese crecimiento sostenido y equili
brado de que he hablado. 

Por ello, es que cumplidos estos tres años pode
mos decir que en los últimos tiempos hemos estado 
atravesando ese período intermedio que yo llamo 
de los efectos circunstanciales negativos o difí
ciles, o duros, pero en tránsito hacia un objetivo 
final que está más allá. Y durante este período 
pasado hemos realizado ya, diría yo, la mayor 
parte de esas transformaciones profundas que que
ríamos introducir a la economía y que nos exigía 
la tendencia histórica del país. 

Pero en economía, todo aquel que la haya vivido 
o estudiado, sabe que existe una demora en el 
tiempo entre que se toma una medida y se pro
duce su efecto y a veces todavía más hasta que el 
efecto se vuelva evidente ante la opinión pública¡ 
Nosotros estamos viviendo momentos en que el 
país esta sintiendo, sin duda alguna, el esfuerzo 
que se ha requerido de él, y todavía no está viendo 
en todos los campos, los resultados de las medi
das tomadas. Hay ciertamente sí, algunos aspec
tos de la -economía, yo diría bastantes, en que los 
resultados han sido suficientemente rápidos como 
para poder producirse un vuelco en forma tal que 
haya sido posible apreciarlo casi de inmediato. 
Pero existen otros en que todavía se está dando 
el proceso de que se produzcan los efectos desea
dos de las medidas tomadas. Y es precisamente 
en estos aspectos donde se nota la mayor intran
quilidad de algunos sectores de la población, lo 
mismo que sectores económicos y sociales, porque 
aparentemente todavía no están percibiendo aque
llos efectos de las medidas tomadas. Nosotros 
creemos que habiendo producido ya este esfuerzo 
está el país en condiciones de comenzar de ahora 
en adelante a recoger los frutos del aún en aquellos 
aspectos más difíciles o los que han parecido más 
renuentes a ceder ante el tratamiento que se le 
ha proporcionado. Y esto es básico que los sectores 
económicas más ilustrados, como ser o ·deberían 
serlo, por ejemplo el sector empresarial, puedan ii 
viendo estas tendencias que se están perfilando 
en la economía y que están preanunciando aque
llos resultados que estamos esperando obtener. 
Sabemos que mientras esto se produzca las situa
ciones seguirán siendo para algunos sectores eco
nómicos de alguna manera duros y difíciles, pero 
creemos que la convergencia entre las medidas 
tomadas y los efectos deseados se está gradual
mente empezando a producir, repito, aún en aque
llos aspectos más difíciles. Sabemos que en las 
distintas evoluciones del ritmo de aumento de lm 
precios y costos internos, comparados con el ritmo 
del ajuste cambiaría ha signüicado y sigue signi-



ficando una dificultad para ciertos sectores de la 
economía. Esto es natural que así sea. Quizás no 
haya sido deseable, pero si ello ha sucedido es 
porque las estructuras económicas son renuentes 
a ceder a los cambios cuando han tenido una exis
tencia de largos años que condiciona no sólo as
pectos formales y estructurales de la economía en 
sí, sino también la acción de los mismos factores 
y agentes de la economía que son los factores 
que están en la escena y cuya conducta está de 
alguna manera condicionada por toda la época 
anterior que han vivido y que el esfuerzo del ajus
te a la nueva realidad es sin duda significativo. 

Nosotros estamos viendo en estos momentos que 
se está comenzando a perfilarse, repito, las ten
dencias de convergencia. Creemos que es necesa
rio perseverar en ese camino porque los resulta
dos están comenzando a estar a la vista, y no 
debemos repetir errores pasados, cuando han habi
do a veces circunstancias en que podían recogerse 
frutos de esfuerzos hechos, pero que fueron inte
rrumpidos prematuramente y por lo tanto, se hizo 
el sacrificio sin lograr el resultado apetecido. No
sotros hemos hecho el esfuerzo, y esperamos reco
ger el resultado, .porque en este gobierno se da~ el 
tiempo político necesario para poder hacerlo y para 
poder cumplir el ciclo económico que exigen esas 
medidas. En todo este proceso, tenemos diversas 
circunstancias que atender paralelamente, y que 
muchas de ellas aparecen como contradictorias 
entre sí. 

Por un lado, tenemos lo que ya he mencionadc 
que es la sobredimensión del Estado evidenciado 
a través del gasto público y de las funciones exce
sivas del Estado que en muchos casos llegaron a 
reemplazar, a sustituir la acción típica de la em
presa privada. Nosotros hemos ido gradualmente 
corrigiendo esos aspectos, sabemos que todavía el 
trabajo no está terminado, .pero creemos que se ha 
hecho ya lo suficiente para que los efectos posi
tivos puedan apreciarse en adelante cada vez con 
mayor claridad. Debemos tener conciencia sin em
bargo que empeñados como estamos en luchar ~ 

en conseguir resultados mayores que lmpliqueJ 
un progreso en el descenso de las tasas inflacio
narias, también si estamos empeñados en n:antener 
un grado razonable de actividad económica y un 
nivel de inversión pública y priva:!~ que signifi
que que el pais va a recuperar el tiempo perdido 
en un amplio sector tanto del quehacer económi
co privado como de la obra pública nacional, de
bemos ser conscientes que ello exige un muy 
delicado equilibrio, y nos exige también tener cui
dado de no ser contradictorios con nosotros mis
mos en nuestros objetivos. 

Combatir la inflación con una reducción brusca 
de la inversión pública en la forma en que ésta se 

nos presentaba, con una rigidez e¡x:traordinaria 
debido a su muy alto nivel, y al grado de adelanto 
que presentaban muchas inversiones que podían 
no ser prioritarias para nosotros, pero sí habían 
sido puestas en marcha y eran difíciles de parar, 
significaba que teníamos qu~ asumir una rigidez 
que es difícil medir, y muchas veces difícil que 
la opinión pública en general se dé realmente 
cuenta de esa tremenda rigidez y de esta gran 
marcha que es dificil revertir. 

Creemos aquí que hemos llegado a un nivel, 
que si bien el nivel de la inversión pública se
guirá siendo elevado, estará en el año 80 mucho 
más proporcionado a la capacidad de pago del 
país, a la capacidad del país de generar los re- , 
cursos necesarios para pagar esas inversiones de 
lo que estaba hasta ahora. 

Eso ha sido posible gracias al trabajo que he
mos venido realizando en estos años pasados. Y 
ahora, en estos aspectos, vamos también a em
pezar a cosechar esos frutos. 

Con respecto al tema de la inflación, repito, 
que lograr su reducción en forma brusca después 
del primer momento inicial en que descendimos 
si la vamos a medir por ese índice tan imperfec
to como es el índice de precios, si bien bajamos 
muy rápidamente de ese nivel del 920 por ciento 
anual, que correspondía a los doce meses pasados 
al momento en que asumimos y comenzaba a im
plementarse el programa económico, y que en 
realidad, significaba mucho más, porque al ml's 
de marzo del 76, ese nivel de crecimiento, para un 
solo mes había alcanzado el 54 por ciento, lo cual, 
si lo proyectáramos sobre los doce meses futuros, 
nos llevaba a una tasa de inflación anual del 17.00{ 
por ciento. Esa cifra absurda de hiperinflación, s1 
bien cuesta creer que hubiera podido producirse 
en el país, y tanto es así que el mismo pais reaccio
nó para que ello no fuera así, sin embargo, nos 
está demostrando cuál era nuestro punto de par
tida. Partimos de un nivel que en un mes de 
nuestras vidas, vivimos a un ritmo de inflación 
que anualizado era equivalente al 17.000 por cien
to de inflación. Esto da una idea del tamaño del 
problema que ha debido enfrentarse y de las di
ficultades. Sin embargo, se bajó bastante rápida
mente a un nivel de alrededor de un 150 por cien
to de ritmo de crecimiento de precios anual, y s1 
bien aparentemente estaríamos estancados durante 
el último año y medio o dos años. Sin embargo 

debemos comprender que las exigencias del mismc 
programa que estábamos llevando a cabo hacía 
dificultosa la reducción del crecimiento de los pre
cios a un ritmo mayor. Nosotros mismos nos en
contrábamos en la obligación de~ efectuar o de to
mar medidas que de alguna manera estaban reali· 
mentando el crecimiento de ese índice de precio' 
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o por lo menos impidiendo su descenso más rápido 
Si uno de nuestros objetivos era volver a crear un 
mercado de capitales fuerte y sano, que fuera ca
paz de financiar un crecimiento sostenido del país 
y si para lograrlo debíamos liberar las tasas de 
interés, ello significaba que en el corto plazo de
bíamos asumir el efecto negativo de altas tasas 
nominales de interés para lograr el objetivo básicn. 
en poco más largo alcance de la creación de ese 
mercado de capitales nacionales. 

Si en la misma forma eliminábamos el control 

de precios, el control de cambios, el control de los 
alquileres, todas eran medidas que positivas en un 
plazo un poquito mayor, tenían en su momento ini
cial efectos en el índice de precios que significab" 

que se incrementaban o no se reducían con mayo· 
ra¡:idez. La eliminación del subsidio a los combus
tibles, la de las tarifas políticas de los servicios 
públicos, también han sido medidas que han tenido 
el mismo aspecto. Y podríamos decir que en gene
ral todo el sinceramiento de la economía que he
mos buscado, la eliminación de todos los subsidio' 
abiertos o encubiertos que distorsionaban la e~o
nomía argentina y le daban esa estructura tan ar
tificial y negativa, hacía que para poder eliminar 
todos estos factores el proceso que había que en
frentar para hacerlo, necesariamente también te
nia un efecto retardatario sobre el descenso del 
ritmo de crecimiento de los precios. 

Todos estos aspectos, estas medidas, repito, de 
alguna manera han sido en su mayor parte toma
das ya y creemos que ya deben estar produciendo 
sus efectos positivos que nos van a llevar en un 
plazo no demasiado lejano a esa convergencia que 
estamos todos deseando que se produzca y que sig
nificará lograr la reducción del ritmo de creci
miento de precios en términos de libertad econó
mica en términos que respondan a una economía 
ce mercado libre, de mercado abierto, y no en 
formas artificiales que podrán ser más rápidas pa
ra lograr un descenso de los precios, pero qu~ 
sólo pueden tener una duración limitada en e) 
tiempo porque desaparecida la concertación arti
ficial que logra ese descenso rápido, vuelven a re
nacer las causas de la inflación. 

Nosotros hemos operado esas transformaciones 
y creemos necesario que la reducción de la infla
ción la logremos en un contexto de libertad econó
mica, en un contexto de apertura de mercados quE 
es el que va a asegurar el crecimiento de nuestra 
economía sobre bases sanas, sólidas y duraderas. Y 
esto hace el proceso más difícil y más largo. De
bemos convencernos de ello para que asumamos 
todos el problema y el rol que nos corresponc' 
desempeñar. Porque en ese aspecto de la luchE 
contra la inflación la responsabilidad es conjunte 
de todos los sectores del país. He repetido más d€ 
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una vez que consideramos al Estado como el pri
mer causante de la inflación, por aquella sobredi
mensión del aparato gubernamental y por aquel 
exceso del gasto público y por aquel ahogo de la 
iniciativa privada. Todo ello nos llevaba a esos 
grandes déficit de presupuesto financiados por 
emisión monetaria. y si bien hemos eliminado la 
emisión monetaria como fuente de financiamiento 
del déficit del presupuesto, pero en el curso de 
esta transformación, evidentemente, han surgido 
otros factores en una evolución muy fluida que 
han ido condicionando el proceso o haciéndolo má~ 
difícil. 

La misma reacción tan positiva que hemos te
nido en el crecimiento de nuestras exportacione" 
que se han más que duplicado en tres años, al 
pasar de cerca de 3.000 millones de dólares en 19·75 
a más de 6.500 millones de dólares en 1978, es€ 
factor tan positivo deja de serlo tanto al no haber 
sido seguido en un ritmo semejante por el volu
men de nuestras importaciones. Y esa brecha, e 
desequilibrio, si bien positivo, es un saldo positivc 
de nuestra balanza comercial y de pagos la qu< 
tenemos fuertemente positiva, pero de alguna ma
nera es un desequilibrio que debe corregirse para 
que el factor cambiario no sea una perturbación 
en el proceso de la producción económica. Y esta
mos intentando corregirlo, no por la vía de la de
valuación monetaria artificial, devaluación cam
biaría hecha en un contexto de balanza de pagos 
su¡;eravitaria, tendría un efecto no sólo artificial 
sino tremendamente efímero. Nosotros estamos 
acostumbrados en la Argentina a pensar en las de
valuaciones como remedio periódico que sucedían 
pero en un contexto distinto, en el contexto d€ 
una balanza de pagos de saldo negativo. A veces 
fuertemente negativa. Nosotros estamos en la si
tuación opuesta, y en esa situación una devalua
ción como las de antes no duraría más que el ti e m
po necesario para que su transferencia a los pre
cios anulara las ventajas que se percibirían en su 
momento inicial. 

Por ello estamos tomando las medidas que cree
mos que son las viables en una economía de mer
~ado abierto y que son duraderas. Estamos estimu
lando las importaciones de todos aquellos bienes 
y pr-oductos necesarios para el progreso y moder
nización de nuestra economía nacional, con lo 

cual cumpliremos el doble objetivo, de equilibrar 
nuestras cuentas externas y al mismo tiempo, mo
dernizar el aparato productivo del país. Debemos 
tener bien presente que nos preponemos no re
petir los errores de la posguerra, cuando un a.Jto 
nivel de reservas del país fue malgastado y no 
utilizado para la modernización del aparato pro
ductivo del país. Nosotros nos proponemos utilizar 
estas reservas para que sirvan de respaldo a esta 



posición, en que usaremos nuestra capacidad im
portadora generada por el crecimiento de las ex
portadones, para que el sector privado y el público 
puedan adquirir en el exterior todos aquellos ele
mentos, sobre todo bienes de capital, bienes in
termedios y quizás también materias primas ne
cesarias para la evolución de la economía, y que, 
o no se producen en el país, o no se están pro
duciendo en condiciones competitivas. De manera 
que esta política tiende al fortalecimiento del apa
rato productivo nacional, tanto en lo agropecuario 
como en lo industrial y si bien exige que puedan 
afrentarse dificultades de ajuste en este proceso 
económico, estamos seguros que superadas estas 
difi~ultades transitorias, el país prontamente po
drá empezar a gozar del poder de transformación 
y de modernización que esta stiuación le está 
brindando al país. 

En esta transformación de la economía de nues
tro país estamos también empeñados, como dije 
al principio, en legrar una mayor descentraliza
ción económica. La historia de nuestra economía 
está signada por un proceso centralizador que ha 
deformado la estructura económico geográfica d» 
nuestro país. Desde hace tiempo nosotros no so
mos los ini~iadcres de este proceso. Los gobiernos 
argentinos se han dado cuenta que tienen que 
llevar adelante una política de descentralización 
para cambiar este aspecto negativo. Nosotros nos 
hemos empeñado en este cambio en una forma 
muy activa, y ello se trasunta en todos los gran
des lineamientos de nuestra polí•lica, llámese ener
gética, de comunicaciones, de transportes, credi
ticia, en fin, todo aqueHo que hace a la posibili
dad del desarrollo de nuestra infraestructura eco
nómica, y también a la posibiHdad de los asenta
mientos produ~tivos económicos en las diversas 
áreas del país. 

Hemos promovido, tanto en lo agropecuario 
como en lo industrial esta descentralización y la 
apertura de nuevas fuentes de producción en 
lugares antes inactivos. Lo hemos hecho con sa
crificio muchas veces de la comodidad en el ma
nejo de la renta pública, pero hemos asumido esta 
dificultad adicional en el manejo presupuestario 
porque hemos creido que lo económi~ básico pri
ma sobre el aspecto financiero circunstancial para 
el Estado, y en esta evolución hemos también 
buscado fortificar a las economías provinciales al 
darle una mayor capacidad de desenvolvimiento 
a los gobiernos provinciales. Nosotros encontra
mos a las finanzas públicas .provinciales en un 
estado de casi total destru~ción, en forma tal que 
tenían que depender del aporte del subsidio del 
Tesoro Nacional para poder desenvolverse, hasta 
el punto de pagar los sueldos de su administra
ción pública. Esta situación se ha revertido tam-

bién en tres años, y una de las bases de nuestra 
politica impositiva, ha sido la de ir transfiriendo 
recursos tributarios a las provincias tanto formal
mente como en cuanto a los resultados, debido a 
le forma en que se van aplicando. El resuUado es 
que prevemos que las provincias con el mejora
miento que han obtenido en el volumen de sus 
recursos tributarios en los tres años pasados, van 
a poder presentar en el cuadro de 1980, una si
tuación sustancialmente mejor todavía. En los úl
timos tres años, los recursos tributarios provincia
les han pasado a representar de un 5 ·por ciento 
del producto bruto, a un diez por ciento. O sea, 
que se han duplicado en esta relación. Para el 
año BO, estamos estimando que los recursos tri
butarios provinciales aumentarán en cerca de un 
punto y medio del producto bruto interno. O sea, 
que habrá ciertamente una mayor posibilidad de 
los gobiernos provinciales para hacer frente a 
todo lo necesario para la evolución de la admi
nistración pública y de las producdones de sus 
respectivas jurisdicciones. El año pasado inciamos 
una acción paralela a la del crecimiento de los 
recursos financieros públicos provinciales a la 
acción de la transferenda de servicios anterior
mente desempeñados por la Nación en jurisdicción 
de las provincias, pero que juzgábamos que hacía 
a ese federalismo económico básico el que fueran 
manejados, administrados por los propios gobier
nos provinciales, que lo podían hacer con mucha 
mayor eficacia que el gobierno nacional, a muchos 
kilómetros de distancia. Así comenzaron, el año 
pasado, a transferirse las escuelas primarias y 
cierto número de hospitales. Esa transferencia 
significó un esfuerzo de absorción por parte de 
las provincias, pero debemos tener presente que 
el conjunto del gasto asi transferido, sólo repre
sentó un 0,4 por ciento del producto bruto interno, 
que comparado con el crecimiento que anterior
mente mencioné de los recursos impositivos pro
vinciales del 5 al 10 por ciento es ,relativamente 
chi~o. 

Para el año próximo nos proponemos seguir ade
lante con este proceso de provincialización de ser
vicios y obras públicas anteriormente realizadas 
por la !Nación en las jurisdicciones de las diver
sas provincias. Y lo haremos en la medida que las 
provincias sean capaces de absorber estos servicios 
y estas obras con aquel incremento de recursos 
impositivos que he mencionado anteriormente. O 
sea que no vamos a transferir servicios y obras 
sin recursos, sino que vamos a transferirlas con los 
recursos provenientes de esta acción sistemática 
que hemos venido desarrollando para el incremen
to y· fortalecimiento de los sistemas impositivos 
provinciales. Y si lo que ~ cierto para el prome
dio de las provincias, puede no ser lo en el caso 
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de una provincia especial, o en el caso de algún 
. servicio en especial, la N ación está dispuesta a 
hacer todo lo que esté a su alcance para facilitar 
esta absorción proveyendo transitoriamente los re
cursos necesarios para ello. 

También será necesario, en muchos casos, que 
la Nación prevea que el aporte técnico y humano 
para que estas transferencias sean posibles. Tam
bién estamos dispuestos a hacerlo en la medtda 
que las provincias nos lo requieran, y a esos efec
tos, se irán desarrollando convenios entre la Nación 
y las provincias, en las que se irá progra'mando 
con todo detalle, seriedad y responsabilidad esta 
transferencia para que pueda hacerse en la forma 
mejor posible y contemplando de la mejor manera 
los intereses de la provincia y de la Nación en su 
conjunto. 

Creemos que con esto el panorama del país va 
cambiando. Creemos que así como los gobiernos 
provinciales han mostrado su capacidad de reac
ción y de acción para hacer frente a estas nuevas 
circunstancias y han posibilitado con. esta forma 
de proceder que podamos ir llevando a cabo este 
proceso, creemos también que el sector privado 
está aceptando el desafío que le estamos propo
niendo y estamos llevando a cabo esta transforma
ción aún con las dificultades consiguientes. Yo de
seo que el sector privado tenga la seguridad de 
que el Gobierno Nacional tiene absoluta concien
cia de cuáles son estas dificultades transitorias, y 
que en cada caso, cuando sea procedente y posi
ble está dispuesto a aliviar estas situaciones, o a 
evitar efectos negativos. Si hablamos del proceso 
de la reforma arancelaria y de facilitar el ajuste 
de la empresa industrial a las nuevas circunstan
cias, el Estado Nacional es conciente de que gran 
parte de los costos industriales tienen su nivel ac
tual por culpa del mismo Estado o de alguna de 
sus emvresas en la provisión de los insumos o de 
los servicios necesarios y estamos haciendo todo lo 
requerido para ir corrigiendo estas situaciones. 
También en la medida que situaciones de orden in
ternacional · o de competencia internacional nos 
estén indicando situaciones de efectos negativos 
que no debieran producirse. Para ello hemos dic
tado una nueva ley antidumping que, con su decre
to reglamentario nos proponemos aplicar con la 
mayor objetividad y rigor posible, para que las 
rebajas arancelarias no puedan ser. utilizadas para 
producir efectos negativos, si va acompañado a 
una política de dumping de productos provenien~ 

tes del extranjero. De manera que requerimo:s aquí 
también la colaboración del sector privado para 
trabajar junto con nosotros en evitar estos efectos 
negativos y hacer posible que el programa pueda 
irse cumplimiendo en todo lo .positivo que tiene. 

Estamos dispuestos también a ir tomando todas 
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aquellas medidas todavía necesarias para lograr 
una revitalización de las actividades productivas 
en todo el interior del país. Sobre estos efectos hoy 
quisiera anuciarles tres medidas importantes que 
creo que van a significar la apertura de un pro
grama que presenta aspectos muy positivos. Y de
be tomarse conciencia que esto va unido a una 
acción del Estado Nacional que, lo mismo que he 
mencionado para el aspecto industrial, con las re
glas de antidumping, que significan evitar efectos 
negativos, también en el desenvolvimiento a las 
economías agropecuarias fundamentalmente, pero 
en alguna medida quizás también industriales pro
vinciales, cuando se presentan situaciones de difi
cultad circunstancial, el Estado Nacional quiere 
proceder a aliviarlas en la medida que puede y 
debe, como hemos hecho recientemente a través 
de la acción del Banco de la Nación, que en la 
medida que vaya acompañada por el esfuerzo pa
ralelo de los bancos proV'inciales, podremos ir 
facilitando el desenvolvimiento de esas economías 
regionales, en situaciones de ajuste del proceso 
hasta que se puedan ir dando aquellas líneas de 
convergencia a que me he referido. Dentro de 
este proceso entonces, y conociendo lo arduo que 
es, nosotros queremos seguir incitando al trabajo 
con optimismo, con fe y con perseverancia. Y para 
demostrar nuestra confianza en que eso es así y 
que el país tiene toda la posibilidad de dar de sí 
este esfuerzo productivo mayor que estamos ofre
ciendo como un desafío y como una responsabili
dad a la vez, hoy aquí, en esta reunión que es 
regional, que representa todo aquello positivo que 
he mencionado de revitalización del interior del 
país, de preocupación de la iniciativa privada de 
tomar a su cargo responsabilidades y esfuerzos y 
hacerlo en forma coordinada con el sector públi· 
co, quiero entonces, precisamente en ese contexto 
anunciarles a Uds. tres medidas en lo económico, 
en distintos campos de lo económico que conside
ro de gran importancia. 

En primer lugar, ha sido firmada por el Presi
dente de la Nación la Ley de Promoción Minera. 
Esto .tiene una importancia trascendental, precisa
mente para provincias como Catamarca y otras in
tegrantes del grupo llamado NOA. Nosotros cree
mos firmemente que la minería es uno de los ru
bros que más perspectivas de progreso y de cre
cimiento económico presenta para estas provincias. 
Y la nueva Ley de Promoción Minera contempla 
no sólo la actividad de la pequeña y mediana mi
nería que sacontinuará promoviendo sino también 
de poder brindar las posibilidades al país de ac
ceder a la minería en gran escala para, de esta 
manera, aprovechar aquel capital y tecnología ne
cesario que no tenemos en el país y que debemos 
procurar atraer. 



Esta Ley de Promoción Minera, que ya es Ley 
de la Nación será. seguida en muy corto plazo 
-presumo que antes de fin de año.- por la san
ción de las reformas al código de minería que la 
complementan, lo cual en su conjunto abre enton
ces de par en par las .puertas de nuestro país 
para el desarrollo de los importantes yacimíentos 
mineros que tenemos la seguridad que tenemos, y 
que debemos, de ahora en adelante, preocuparnos 
para estimular y activar en toda forma posible, y 
con las más modernas tecnologías la prospección y 
la explotación minera. 

El otro campo en el cual quiero anunciar una 
iniciativa, no de Ley, pero sí de proyecto de ley, 
en estado de ser elevado al Poder Ejecutivo, es 
la Ley por la cual se establece desgravaciones 
impositivas importantes para promover las inver
siones en tierras de baja productividad. Creemoe 
que esta va a ser una Ley también de gran im
portancia para e¡ desarrollo agropecuario de las 
provincias del interior, como son éstas, del grupo 
NOA, hoy representadas aquí, como también en 
otras zonas del país. Existen grandes cantidades, 
grandes extensiones de tierra todavía en nuestro 
país de muy baja o nula productividad. Pero para 
poder ponerlas en producción necesitan inversiones 
de alguna manera importantes y de retorno sobre 
la inversión algo más lento que lo que se hace en 
la actividad económica común, que exige por lo 
tanto un tratamiento diferenciado para promover
los. A eso tiende esta ley que contiene importantes 
formas de aliento impositivo para promover estas 
inversiones en tierras de baja rentabilidad, y 
para poder gozar de la misma, hemos instrumen
tado un mecanismo que consideramos ágil basado 
en la preparación de los productores privados de 
planes de inversión y de producción que avalados 
por la firma de un técnico correspondiente deoe
rán ser presentado a la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería de la Nación como autoridad de apli
cación, y la misma, si estos planes no son objeta
dos por la autoridad de aplicación en un plazo de 
90 días, se dan por automáticamente aprobados, y 
esto servirá como certificado de desgravación pa
ra ser presentado ante las autoridades impositivas. 

Al igual que la minería ponemos grandes espe
ranzas en que el sector privado sabrá aprovechar 
este instrumento jurídico-económico que a partir 
de su sanción tendrá en sus manos y que estare
mos dispuestos también a apoyar en toda forma 
posible. 

Con respecto a la industria, a la promoción in
dustrial regional, tenemos proyectado también en 
condiciones de ser elevado al Poder Ejecutivo, un 
proyecto de Ley y un proyecto de decreto regla
mentario de la Ley de Promoción Industrial vi
gente. En el proyecto de Ley, se introducirán al-

gunas modificaciones a la Ley de Promoción In
dustrial vigente, entre ellas la de delegar, en los 
gobiernos· de las provincias el carácter de autori
dad de aplicación para ciertos proyectos hasta un 
determinado volumen de inversión. Creemos que 
esto contribuirá a agilizar los procedimientos y 
ccnstituirá una forma de promoción efectiva. Con 
respecto al decreto reglamentario, clasifica a las 
provincias y regiones del país agrupándolas, pro
curando de esta manera uniformar el tratamiento 
de la promoción industrial de acuerdo al grado de 
desarrollo y necesidades de cada región o grupo 
de provincias. Deseamos poner orden en ese sector 
y evitar lo que ha sucedido hasta el presente, en 
que se han ido sancionando medidas en alguna 
forma aisladas que han contemplado situaciones 
particulares de alguna o algunas provincias que 
luego han significado desequilibrios regionales, 
que ha sido necesario luego contribuir a equili
brar. 

Nos proponemos con esta clasificación de pro
vincias y regiones a hacer una gradación de los 
beneficios establecidos en la Ley de Promoción 
Industrial vigente, estableciendo en orden decre
ciente el otorgamiento de estos beneficios. Es de
cir, que el máximo de las condiciones promociona
les otorgadas por la ley vigente, lo sea para aquel 
conjunto de provincias o regiones que realmente 
estén en un estado de desarrollo más rezagado. Y 
asi, en forma decreciente serán el máximo de los 
beneficios acordados o permitidos en forma inversa 
al grado de desarrollo de las zonas o regiones en 
los cuales se aplicarán. 

Creemos que éste también será un instrumento 
importante; que vamos a poner orden en el desa
rrollo industrial regional, vamos a tender a un 
mayor equilibrio y a una mayor descentralización, 
pero sobre bases sanas, sólidas y duraderas. Va
mos poner el acento también en que el desarrollo 
industrial regional se realice sobre todo con el 
aprovechamiento de materias primas regionales. 
Creemos que han habido algunos ejemplos en el 
pasado de creación de industrias artificiales, . en 
algunos lugares del interior que se han dedicado 
a ciertas actividades con materias primas o proce
sos cuya razón de existir estaba basada únicamen
te en la desgravación impositiva y que no se con
sustanciaba, o no se integraba al contexto del de
sarrollo provincial sano y duradero. Estas indus
trias· efímeras y artificiales no las queremos se
guir promoviendo. Queremos promover la indus
trialización . básica y sana de cada región, sobre 
todo teniendo en cuenta las posibilidades propias 
que le brinda su economía sin que este razona
miento sea excluyente, pero sí, dándole un carác
ter importante y primordial. 
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Señores, he querido hacerles a Uds., hoy, aquí, 
en esta reunión regional de conclusión de traba
jos y labores del sector privado con el sector pú
blico estos tres anuncios que en el campo de la 
minería, del agro y de la industria traen de por 
sí un instrumento importante para que Uds. pro
sigan con fe y con entusiasmo las labores en las 
que están empeñados. Creemos que este es un mo
mento crucial de la evolución de la economía ar
gentina. Consideramos que es precisamente en los 
momentos en que quizás más se siente el esfuerzo 
cuando más hay que perseverar en él, porque es
tamos más cerca de alcanzar los resultados ape
tecidos. Alguna vez repetí en un discurso una fra
se de que el momento más frío y más penoso del 
día es aquel que precede el amanecer y esto, que 
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es cierto para cualquiera que haya tenido que pa
sar ese momento a cielo abierto en el campo, y 
sabe que es cierto, creo que es igualmente cierto 
para la economía del país. Creo que estamos én 
el momento que precede el amanecer, donde esta
mos en condiciones de cosechar esos frutos de los 
esfuezos realizados hasta ahora. En esas circuns
tancias entonces, y en un contexto tan alentador 
como el de esta reunión repito, de conjunción del 
esfuerzo .privado y público para el desarrollo re
gional, los insto una vez más a que todos juntos 
perseveremos en nuestros esfuerzos, concientes de 
que llevándolo a cabo con fe, con disciplina, con 
trabajo, con perseverancia y con optimismo, va
mos a lograr las metas que estamos firmemente 
decididos a alcanzar. Muchas gracias." 



\ t:RSJON TAQUIGRAFICA 

PALABRAS PRONUNCIADAS EN LA SESION 

DE CLAUSURA DE LA CONFERENCIA 

INTERAMERICANA DE ARBITRAJE COMERCIAL 

-31 de octubrP de 1979-

El pasado 31 de octubre se celebró, en dependen
cias del Palacio de Hacienda, el almuerzo que el 
señor Ministro de Economía, Dr. José Allredo Mar
tinez de Hoz, ofreció a los miembros de la Comi
sión Interamericana de Arbitraje Comercial 
(ClAC). Asistieron al mismo, el Presidente de di
cho organismo, Sr. Miguel M. Blázquez; el Director 
General, Dr. Carlos ·Dunshee de Abranchez; el Te
sorero y el Asesor General, Sr. Charles R. Nor
berg; el Presidente de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, Sr. José Martorell; el Presidente de 
la Cámara Argentina de Comercio, Sr. Ernesto 
Grether; el miembro del Comité Ejecutivo de la 
ClAC y Presidente de la Sección Argentina, Dr. 
Jaime Malamud, y otras personalidades extran
jeras y de riuestro pals. 

La ClAC se reunió en Buenos Aires con mo
tivo de la realización de la VII Conferencia In
teramericana de Arbitraje Comercial. Las activi
dades de la misma se desarrollaron en el· edificio 

de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, duran
te los días 29, 30 y 31 de octubre, tratándose en 
cada oportunidad diversos temas sobre arbitraje 
comercial. 

En la SE!6ión de Clausura hicieron uso de la pa
labra, el Presidente de la Cámara Argentina de 
Comercio;&. Ernesto Grether, y el Presidente de 
la Comisión, Sr. Miguel M. Blázquez, cerrando el 
acto el discurso pronunciado por .el señor Minis
tro de Economía, Dr. José Alfredo Martinez de 
Hoz. 

Palabras del Millistro de Economía, Dr. Alfredo 
Ma.rtínez de Hll!ll: 

"No puede s.er sino con gran satisfacción que me 
encuentro hoy aquí para dirigirles unas palabras 
a esta sesión de clausura de la Conferencia Inter
americana de Arbitraje Comercial. Recuerdo la 
primera reunión que hubo aquí en Buenos Aires, 
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en la cual me tocó participar en su organización, 
posteriormente tuve el honor de preaidir esta Co
misión durante algunos años e impulsar la etapa 
inicial de sus actividades en ese segundo período 
de vida que habíamos iniciado entonces. 

Quiero dejar hoy una especial felicitación .al se
ñor Miguel Blázquez y a todos aquellos que con
tinuaron trabajando desde que yo me alejé de la 
Comisión, por el señalado éxito que han tenido en 
promover la adopción y la difusión del arbitraje 
comercial, como medio para solucionar los dife
rendos entre las partes, contratantes. 

Creo sinceramente, y cada día esto se demuestra 
más, que la solución pacífica de los diferendos es 
uno de los medios para promover el comercio in
ternacional, las relaciones económicas en general, 
las inversiones y todo aquello que conduce al me
jor desenvolvimiento de la economía de cada uno 
de los países integrantes de este mundo en que 
vivimos. 

Este es un mundo que, indudablemente, no ad
mite ya la existencia de compartimientos estancos. 
Es un mundo que está unido por vasos intercomu
nicantes, en los cuales una de las arterias que con
duce precisamente esta savia vivificadora de co
mercio, las inversiones, las relaciones internacio
nales, todas las cuales necesitan de los esfuerzos, 
tanto de las autoridades de los países como de las 
partes privadas para que puedan desarrollarse con 
el menor de los inconvenientes posibles y habien
do cualquier diferencia posterior, que ésta pueda 
solucionarse lo más rápida y eficazmente posible, 
también. A esto concurre precisamente la institu
ción del arbitraje, y creo que aquellos que han de
dicado su tiempo a promover la difusión de esta 
institución, han prestado un señalado servicio a 
las relaciones económicas, no solamente naciona
les, sino también &1 crecimiento económico de ca
da uno de nuestros países. 

Precisamente esta reunión está evidenciando, yo 
diiría, dos características que son propias de nues
tras convicciones y que están afirmadas como dos 
pilares del programa económico que estamos im
plementando. Uno es, por un lado, el fomento de 
la actividad privada de la empresa y la iniciativa 
privada como verdadero motor del crecimiento 
económico, y por el otro, la apertura de la eco
nomía como medio de :promover su crecimiento, 
la modernización y el progreso en todos los paí
ses del mundo. 

Aquí nos encontramos, precisamente, en una reu
nión promovida por la empresa privada del con
tinente, destinada a promover las mejores rela
ciones comerciales y económicas en general entre 
estas partes privadas, que solicita de los gobiernos 
el apoyo y el auspicio necesarios para la instru
mentación legal debida, pero el esfuerzo lo están 
realizando los particulares. 

En cuanto al segundo aspecto de la apertura 
de la economía, es evidente que con economía ce
rrada no hay ni posibilidad de un desarrollo am
plio de las relaciones económicas internacionales, 
y también se cierra la vía de crecimiento de los 
propios países. Estamos convencidos que el desa
rrollo económico y el crecimiento depende en gra
do fundamental de la forma en que se desenvuelve 
el comercio exterior. Hemos visto múltiples casos 
en el mundo, de paises que han tenido ¡m creci
miento económico extraordinario, llevados de la 
mano por la ampliación de su comercio exterior. 
Creo que esto se da. Está también demostrando 
nuestro país, en que a partir de las reformas bá
sicas a la estructura económica que hemos intro
ducido para tender a esa apertura, hemos logrado 
en pocos años poner fin a una tendencia y poner-
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nos en ·posición, ahora, de poder empezar a cose
char ,en forma sostenida, los frutos del esfuerzo 
que hemos realizado. · 

Así como en marzo de 1976 encontramos un paif 
paralizado por la hiperinfiación, en profunda rece
sión económica, virtual cesación de pagos interna
cionales, con su economía paralizada, y sus pers
pectivas de total destrucción de su estructura po
lítica, económica y social, su economía distorsio
nada por el exceso de intervencionismo estatal que 
había establecido estructuras artificiales para su 
desenvolvimiento, había llevado a un crecimiento 
extraordinario del gasto público al no estar corre
lacionado con el incremento de los ingresos, ha
bía producido ese extraordinario déficit eh nues
tro presupuesto, financiado por emisión moneta
ria, una de las causantes principales de nuestra 
inflación. Hoy podemos decir, tres años después, 
que la mayoría de estos aspectos han sido re
vertidos. 

Hemos eliminado gradualmente todas aquellas 
deformaciones que distorsionaban nuestra estruc
tura económica. Hemos quitado el chaleco de fuer
za que apretaba a nuestro aparato productivo, y 
lo hemos impulsado para modernizarse, absorber 
la moderna tecnología, abaratar sus insumas y, en 
una palabra, tender a las posibilidades de su desa
rrollo. Hemos eliminado toda forma de control de 
precio5; toqos los controles de cambio, hemos abier
to el sistema financiero a la competencia, para que 
pueda ser suficiente¡:nente fuerte para financiar el 
crecimiento sostenido -y élevado, hemos liberado a 
esos efectos las tasas de interés u:r¡.o de los actos 
de revolución económica más profundos que ha 
sufrido nuestro país en los últimos treinta años. 
Hemos también encarado la reforma arancelaria, 
para que la gradual reducción de los mismos pro
mueva el fortalecimiento de nuestra industria pa
ra que pueda abastecer mejor con fin interno y 
poder acceder a mercados exteriores en condicio
nes competitivas. 

Hemos revertido la tendencia desfavorable en 
nuestra balanza comercial y de pagos, hemos pasa
do de saldos fuertemente negativos a saldos fuer
temente positivos en poco tiempo. Tanto es así que 
nuestra preocupación hoy se centra en lograr un 
mayor equilibrio de nuestras cuentas externas, no 
porque sean negativas, sino porque son excesiva
mente superavitarias. 

Todavía nos falta nuestra última etapa en la lu
cha contra la inflación, creemos que ahora, luego 
de tres años de haber estado llevando a cabo es
tas profundas transformaciones económicas vamos 
a poder, de ahora en adelante, empezar a recoger 
los resultados de estos esfuerzos que todavía no 
han producido los efectos buscados. En economía 
hay un tiempo e:r¡.tre que se toma una medida y 
aquel en que sus efectos se producen, y aún otro 
tiempo más, muchas veces para que estos efectos 
se vuelvan evidentes ante la opinión pública. Es 
así cómo c'urante este tiempo que hemos tenido 
que transitar el tiempo provisorio en el cual he
mos debido reestructurar el aparato estatal, dis
minuir el déficit del presupuesto a proporciones 
razonables. eliminar la financiación inflacionaria 
por el déficit del mismo por vía de la emisión mo
netaria, sanear las finanzas públicas y programar 
la inversión pública como un modo de impulsar el 
cre.cimiento del país sin caer nuevamente en pre
siones inflacionarias, también existe un tiempo ne
cesario para que toda la economía en sus diversos 
sectores pueda ajustarse a este proceso de reaco
modamiento que estamos exigie:r¡.do. No en va:r¡.o 
hemos tenido treinta años anteriores, que salvo al
gunos intervalos, que yo los llamo lúcidos, hemos 
tenido una constante que ha orientado a nuestra 



economía a través de un intervencionismo estatal 
excesivo y una situación altamente inflacionaria. 

Treinta años es un período muy largo en el cual 
los ciudadanos argentinos han debido acostumbrar
se a esta situación y a acomodar sus conductas y 
sus normas orientadoras. Nosotros estamos exigien
do un cambio profundo en ello. Así como estamos 
transformando la base de la economía, estamos 
también diciendo que los ciudadanos argentinos 
deben ajustar también sus mentalidades, sus prác
ticas, sus hábitos, a estas nuevas reglas de juego 
que hemos establecido para poder acompañar el 
proceso y que tengamos éxito en el mismo. Por 
eso, esfuerzos como éste al que hoy asistimos, son 
meritorios en cuanto a que contribuyen a ilustrar 
a nuestro sector privado sobre la importancia que 
tiene en que asuma un rol protagónico en el pro
ceso. Los Estados son ciertamente responsables de 
establecer las reglas de juego, el marco en el cual 
deben desenvolverse las actividades económicas. 
Pero los verdaderos actores son los empresarios 
privados, los trabajadores también, en lo que les 
concierne, y es a ellos que les corresponde no sólo 
la responsabilidad del quehacer diario, sino el de 
la actitud y la orientación general que irá para
lelamente a la acción del gobierno, conformando 
el desenvolvimiento de la economía para poder 
alcanzar los objetivos anhelados. 

De manera que me siento orgulloso que hoy es
ta conferencia, doce años después de la inicial, o 
trece años si no me equivoco, ha venido nueva
mente a realizarse aquí en la ciudad de Buenos 
Aires, y que tengamos la satisfacción de ver a una 
institución más que agrupa a la empresa privada 
de todo el continente, y de mostrar su vitalidad 
en este quehacer para llevar adelante nuestros an
helos de crecimiento económico en libertad en la 

forma que nosotros creemos asegurar el manteni
miento del modo de vivir, de muestras estructu
ras políticas, económicas y sociales, que no que
remos que sean destruidas por ideologías extrañas 
cuyo mantenimiento o infiltración se hace posiblé 
únicamente cuando los propios ciudadanos del país, 
cuando el propio sector privado baja la guardia 
y deja de estar ocupando su lugar de combate en 
la lucha diaria, positiva, de afirmación de los he
chos concretos que deben llevar adelante la acción. 
Los vacíos se cubren tanto en política como en eco
nom:a. Corresponde a nuestro sector privado no 
dejar que se produzca este vacío y ocupar su lu
gar de lucha en esta acción en que estamos todos 
empeñados. 

De manera que quiero felicitar nuevamente a 
las autoridades, a la Comisión Intéramericana, a 
todos los miembros· y a todos los participantes de 
esta Conferencia, y expresarles la profunda satis
facción con que hemos visto el desarrollo de sus 
actividades, y augurarles el mayor de los éxitos 
futuros, que estará en directa relación con la me
dida de los esfuerzos por ellos realizados, también 
con el grado de comprensión que demuestren los 
gubiernos para acoger acciones como éstas que 
tienden al fortalecimiento de los vínculos no sólo 
económicos sino de todos los órdenes entre las na
ciones del continente. 

Con estas palabras finalizo mi exposición y de
jo un mensaje de fe, entusiasmo, optimismo, pero 
también de necesidad de perseverancia, de tra
bajo duro y disciplinado para que podamos alcan
zar estos objetivos. Solamente de esta manera, con 
una acción conjunta y solidaria, del sector privado 
y del sector público, con un mantenimiento perse
verante de nuestra acción, vamos a lograr conso
lidar definitivamente las metas que tanto anhela
mos. Muchas gracias." 
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- 5 de .noviembre de 1979-

''Señores: 

No puede ser sino con mucho placer y satisfac
ción que asisto como invitado a este almuerzo que 
festeja un nuevo aniversario de esta prestigiosa . y 
antigua Cámara de Comercio, que nos auna con 
nuestros amigos de Francia. 

Bien ha recordado el señor PTesidente de la Cá
mara los antiguos antecedentes que nos unen en 
eata materia comercial, a lo cual tenemos segu
ramente que agregar aquellos lazos espirituales y 
vínculos de todo orden que han hecho que la Ar
gentina haya crecido en tantos aspectos con una 
gran admiradón hacia Francia y todo lo que ella 
y su cultura representa a través de los siglos. 

Me viene al recuerdo, hoy en este almuerzo, algo 
que me sucedió hace algo más de tres años, cuan
do a poco de haber asumido este Ministerio, en ju
lio de 1976, recorría algunos paises de Europa 
Occidental, explicando el nuevo programa econó
mico y solicitando el apoyo y la comprensión de 
nuestros amigos en el exterior para aquellos mo
mentos iniciales, tan duros y tan dificiles. Se me 
ofreció un almuerzo en la ''Maison de l'Amerique 
Latine", y el presidente, gran señor, al ofrecerme 
el almuerzo con un discurso, comenzó diciendo 
que él había sido combatiente de la guerra de 1914, 
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que había caído gravemente herido y que· su vida 
habla sido salvada gracias a una ambulancia do
nada por la colectividad argentina, y en cuya am
bulancia el médico que lo atendió fue un eminente 
médico argentino, el Dr. Pedro Chutro. &te sim
pático recuerdo muestra esa unión afectiva que 
hacia que más de un argentino haya participado 
en esas circunstancias y se haya sentido tan unido 
a la suerte de Francia. 

Estamos ciertamente hoy en otras épocas que 
aquéllas, pero otras épocas que presentan un de
safío que no es menor, tanto para Francia como 
para la Argentina. Ambos países están luchando 
por llevar adelante un programa económico de 
saneamiento y progreso· de su economía que ase
gure su crecimiento sobre bases sólidas y durade
ras. :Nosotros sentimos también mucha admiración 
por el programa que están llevando adelante el 
presidente de Francia y su Primer Ministro, pro
grama en el cual, encontramos, salvando las dis
tancias, muchas semej-anzas con los esfuerzos que 
nosotros estamos aquí réalizando. 

Ciertamente, la Argentina hoy no es la misma 
de aquel julio de 1976, pero hemos podido demos
tr::r que aquellos que tuvieron confianza en noso
tros en esa época no estuvieron equivocados, y que 



la Nación Argentina ha sabido responder a su tra
dición. La situación se ha revertido, estamos ahora 
en el plano ascendente en casi todos los ámbitos 
y lo que aún nos resta hacer podrá, creemos, cum
plirse en el ciclo que corresponde. La Argentina 
ha tomado el camino de la estabilidad política y 
la continuidad, en sus programas económicos. Es 
una convicción que ha nacido de la triste expe
riencia de los fracasos y las frustradones ante
riores. 

Estamos presentando ante el mundo, un país que 
luego de haber salido de una crisis total ha podi
do recuperarse en poco tiempo y que muestra la 
voluntad de seguir con perseverancia por el ca
mino emprendido a pesar de las dificultades .1 de 
los esfuerzos de ajuste que ella representa. Y esto, 
debemos tener la más absoluta seguridad, va a 
continuar. Los argentinas no vamos a caer más 
en las marchas y contramarchas que fueron el 
signo de nuestra frustración anterior. Todos hemos 
aprendido que debemos hacer lo contrario. Y en 
ello estamos. · 

Y en este esfuerzo en que estamos levantando 
de nuevo la economía argentina, y una de las ba
ses de ella ~s precisamente terminar con ese ais
lamiento de soberbia que se nos impuso en la pos
guerra y que no hizo más que atrasar al país des
de el .punto de vista económico y tecnológico, y 
estamos ahora, abriendo nuestros mercados a la 
competencia interna y externa, y el primero que 
se va a beneficiar de ello va a ser el propio país, 
estamos más que nunca necesitados de aprovechar 
de esa intercomunicación e interrelación que existe 
entre todos los países en este mundo moderno 
donde no hay compartimientos estancos. 

La Argentina tiene que recuperar mucho tiem
po perdido, pero lo debe hacer ordenadamente, y 
de acuerdo a un orden de prioridades racional
mente establecido. En el pasado, hemos tenido 
algunas épocas de crecimiento rápido, pero dese
quilibrado, y que por .Jo tanto, ha durado poco. 
Nosotros estamos empeñados en lograr un creci
miento sostenido, armónico y equilibrado, que 
asegure que nuestro país en todos sus sectores 
económicos y sociales pueda ir progresando de
bidamentf'. 

En ese orden de saneamiento y reconstrucción 
de nuestra economía estamos programando con la 
anticipación debida, para que todos puedan cono
cer y participar en la medida conveniente de este 
esfuerzo al cual llamamos a colaborar a todos los 
argentinos y también a todos nuestros amigos del 
exterior. 

El año pasado, anunciamos un presupuesto de 
inversión pública por tres años que significaba 
una inversión de 20.000 millones de dólares de 
entonces, para cubrir una serie de sectores priori
tarios de la infraestructura económica argentina. 
Hoy ya estamos en condiciones de anunciar un 
programa ¡le inversión pública decena! que va a 
cubrir precisamente, el decenio de los 80, que 
equivaldrá, más o menos, a 100.000 millones de 
dólares de inversiones, en los cuales vamos a ir 
racionalmente poniendo al día los diversos secto
res de nuestra economía, de su estructura econó
mica y. de su aparato productivo. En el sector 
energético hemos también programado en forma 

como nunca antes se había hecho. Primero fue el 
programa ·1977/85, y ahora también estamos en 
condiciones de anunciar el programa 1986/95, que 
nos lleva hasta fin de siglo con una importante 
ampliación de la capacidad instalada y desarrollo 
sobre todo de nuestro enorme potencial hidroeléc
trico y de la moderna tecnología nuclear 

En el campó privado, también estamos estable
ciendo las medidas legales y económicas para que 
la empresa privada pueda desenvolverse y pro
gramar su futuro en forma de que aproveche de 
la mejor manera posible, esa capacidad creativa 
de la iniciativa individual, característica de la em
presa privada. Nosotros aspiramos a poner reglas 
de juego conocidas y estables, pero los actores de
ben ser los empresarios privados, y son ellos a 
cuyo cargo está el juego. A tales efectos, hemos 
dictado una serie de leyes, decretos, normas, re
glamentaciones, que lejos de insistir en el' exceso 
de intervencionismo y reglamentarismo estatal, 
han significado lo contrario. Han significado abrir 
y liberar nuestro mercado, para que nacionales y 
extranjeros participen en él, y contribuyan a su 
engrandecimiento. 

Y estamos lanzando este desafío a la empresa 
privada, para que pueda tomar esta bandera y 
realmente construir las bases sobre las cuales de
be desarrollarse la economía argentina de aquí a 
fin de siglo. 

En todos estos proyectos, tanto del sector pri
vado como del sector público, la Argentina pre
senta un cuadro para el interesado en mirarla des
de el extranjero, que yo me atrevo a decir es ex
cepcional. En un mundo conflictuado, donde toda
vía encontramos que lamentablemente existen con
flictos raciales o religiosos, que parecerían dignos 
de hace varios siglos, y no del siglo XX. En un 
mundo donde la inestabilidad política e ideológica, 
económica o jurídica está trastornando las bases 
mismas de la economía mundial. La Argentina 
está presentando un cuadro en el cual yo me atre
vo a decir que no presenta ni uno solo de cuatro 
de los grandes problemas económicos que tiene el 
mundo en este momento. Uno de ellos es el pro
blema del hambre, y la Argentina es exportadora 
neta de alimentos. El otro es el problema ener
gético, en el cual ya somos 92 por ciento autosufi
cientes en petróleo, y lo seremos en forma total 
en muy pocos años más. Y en materia de gas na
tural hemos duplicado nuestras reservas en los 
últimos dos años, y ya podemos considerarnos un 
país rico en· materia-de gas natural. Nuestrocenor
me potencial hidroeléctrico asegura también el 
abastecimiento en esta materia por muchos años 
aún. En tercer lugar, no tenemos el problema del 
exceso de crecimiento de población que aflige a 
muchas naciones y que no les permite crear el nú
mero de empleos necesarios para que la población 
pueda mantener un nivel de vida digno. Nuestro 
problema es quizás inverso: tenemos un creci
miento vegetativo más bien bajo, pero tenemos 
una población inteligente, apta a todos los niveles 
para adquirir los conocimientos técnicos con vo
luntad de trabajo y con una gran clase media, y 
con un alto ingreso per cápita bien distribuido, 
que equivale, o es mejor que tener poblaciones 
quizás más grandes que las nuestras pero . con 
grandes desequilibrios entre ricos y pobres, o inflre-



sos per cápita no bien distribuidos. O sea, un mer
cado mediano como el nuestro es más interesante 
quizás que otros más grandes, pero que no tienen 
una capacida.l adquisitiva distribuida como la 
nuestra. Y por último, nuestra balanza de pagos, 
netamente superavitaria, contrasta con la preocu
pación de muchos otros paises en este mundo que 
tienen el problema inverso. Nosotros, quizás, en 
nuestro superávit, tenemos también un problema, 
que en este momento esté causando algunos de
sequilibrios, pero estamos buscando solucionarlo 
por las vías económicas naturales, al enorme cre
cimiento de nuestras exportaciones, estimuladas 
por el .programa económico, en que hemos ·más 
que duplicado las mismas en los últimos tres años, 
y estamos ahora estimulando nuestras importacio
nes, que en el curso de este año van a aumentar 
en más de un 50 por ciento con relación al año 
pasado. Nos iremos acercando y llegando, en el 
curso del año que viene, al equilibrio en nuestra 
balanza comercial, y esto será el efecto de una 
política deliberada, de manera que no debe verse 
en ella una causa de preocupación, sino al con
trario, seguiremos estimulando nuestras exporta
ciones y nuestras importaciones, porque creemos 
que un pais solamente puede ser grande si tiene 
la capacidad de importar todo aquello que nece
sita para progresar. Y para poder hacer ello, tiene 
que, a su vez, exportar lo necesario. De manera 
que ambas deben ir creciendo paralelamente. A 
medida que nos acercamos al equilibrio de las si
tuaciones en todos los diversos sectores, la econo
mía argentina va saliendo de ese proceso de rea
juste esforzado y duro en algunos aspectos, al 
cual hemos estado sometidos en estos últimos tres 
años. Pero estamos ahora en posición de cosechar 
los frutos de los esfuerzos realizados, y esperamos 
también la colaboración de nuestros amigos ex
tranjeros para poder hacerlo. 

La Argentina presenta en estos momentos el as
pecto de un país que no sólo no tiene ninguno de 
esos cuatro grandes problemas que he mencionado 
anteriormente, sino también presenta el cuadro de 
una Nación con una economía en crecimiento, con 
un amplio programa de inversión. pública que re
quiere la provisión de equipos, de maquinaria, de 
tecnología, de capital, y que necesita también de 
un amplio intercambio comercial, bajo el cual, co
mo en una avenida de doble mano, sus exporta
ciones le permitirán pagar no sólo las importacio
nes, sino también aquellos otros elementos que he 
mencionado anteriormente. 

De manera que echando una mirada alrededor 
del mundo' encontramos que no son tantos los paí
ses que presentan estas oportunidades en el mun
do actual, y creemos que precisamente son grupos 
como éste, que pueden ayudar a acercarnos a todos 
aquellos amigos del exterior que quieren venir 
a colaborar con nosotros. Esperamos mucho de 
Francia y de los franceses en este nuevo período de 
la historia argentina. Seguimos con nuestro res
peto y nuestra admiración por ese gran país, y 
queremos ser verdaderos socios económicos, no só
lo comerciales, para poder así llevar adelante 
nuestro crecimiento económico. 

Las inversiones extranjeras, en estos últimos 
tres años, han crecido casi duplicándose, año por 
año. Al cabo de los tres años, han alcanzado a los 
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1.400 millones de dólares que equivale al 40 por 
ciento de todas las inversiones extranjeras hasta 
entonces existentes que se elevaban a 3.500 millo
nes de dólares. Ello se ha distribuido en un 50 
por ciento entre aportes nuevos de capital, un 
29 por ciento de reinversión de utilidades, y un 16 
por ciento de capitalización de créditos, y si ex
cluimos las inversiones relacionadas con el petró
leo, encontraremos que un tercio de los aportes 
de capital son de empresas r¡o vinculadas antes 
a la Argentina. O sea, totalmente nuevas a nuestro 
país que han venido a descubrir a esta Nación 
que está presentando estas nuevas circunstancias 
al mundo, y la mitad de ellas lo han hecho aso
ciándose con empresarios argentinos. 

De manera que estamos viendo cómo comienza 
a manifestarse este interés por nuestro .pais y no
sotros también manifestamos nuestro interés por 
recibir estas manifestaciones. Y estamos seguros 
que gradualmente, cuando se vayan conociendo 
mejor las nuevas circunstancias de la Argentina y 
en esto, repito, cámaras como la de Uds. tienen la 
responsabilidad de asegurar su difusión en el ex
terior, vamos a ir gradualmente fortaleciendo estos 
vínculos que nos han unido en el pasado, pero que 
en el futuro deben ser aún mayores. 

Francia ha admirado al mundo en muchos as
pectos, en su moderna economía y su progreso 
tecnológico. Ya está participando en algunos im
portantes proyectos de obras públicas, algunas de 
las cuales ya han sido terminadas, y otras que se 
encuentran en curso. Aspiramos a que pueda par
ticipar en muchas más. Aspiramos a que Francia 
y los franceses puedan aportar todo lo bueno que 
tienen para el engrandecimiento de la nación Ar
gentina. Aspiramos también, a nuestra vez, a que 
Francia reciba los aportes argentinos y las expor
taciones argentinas que nos van a permitir tener 
la capacidad adquisitiva para llevar a cabo este 
intercambio amplio, de todo orden en el aspecto 
económico. 

De manera que podemos decir aquello de que 
todo nos une y nada nos separa, puesto que tene
mos una herencia cultural común. Tenemos Jos 
mismos ideales políticos y manera de vivir. Y te
nemos, sobre todo en nuestro carácter de pueblos 
latinos algunos defectos, pero también muchas vir
tudes que son las que nos dan las posibilidades de 
reaccionar y de salir rápidamente de las crisis y 
de presentar al mundo un aspecto cambiante y de 
progreso. Francia ha asombrado al mundo con es
to ya varias veces. Creemos que la Argentina está 
empezando a hacer lo mismo. 

De manera que yo quisiera terminar estas pala
bras hoy diciéndoles a todos Uds., pidiéndoles que 
sean portadores de este nuevo mensaje que la Ar
gentina lanza al mundo, así como en el preámbulo 
de la Constitución de 1853, abríamos las puertas 
del país para 'todos Jos hombres de buena volun
tad del mundo que quisieran venir a habitar nues
tro suelo', y muchos franceses así Jo hicieron, 
también hoy decimos que abrimos las puertas de 
la Argentina a todos aquellos extranjeros -Y 
franceses en primer lugar- que quieran venir a 
colaborar con nosotros en esta lucha y en este 
desafio que estarrios enfrentando para el progreso 
y el futuro de nuestro pais. Muchas gracias." 
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REPORTAJES EMITIDOS POR RADIO BELGRANO 
Y POR RADIO EL MUNDO 

SOBRE LA EVOLUCION DE LOS INDICES DE PRECIOS 

- 8 de noviembre de 19'79-

!Periodista: Estoy en comunicación y me gusta 
empezar hoy la mañana con el ministro de Eco
nomía, y le voy a explicar por qué. Si durante 
tanto tiempo sobre este hombre de tan pocos ki
los y de tan fuerte y rigor filosófiro, han caldo 
impiadosas todas las características de una critica 
por una inflación que no cedía, y hoy Ud. se des
pertó conmigo y encontró que hay un 4,3 que 
dicen ser una de las cifras más bajas de los úl
timos setenta meses, lo lógico es que cuando Ud. 
quiera pegarle a Martínez de Hoz porque no le 
gusta cómo va la economia·, también se despierte 
con él y le diga, Dr., al fin una noticia que ale
gra, -aunque sea alta-. Buenos días. Dr. Marti
nez de Hoz. 

Dr. tMiartínez de Hoz: Buenos días; ¿cómo le va? 

!P.: Yo creo que tiene que ser as!, una de cal 
y una de arena, ¿no? 

R.: Si. Pero creo que lo importante aquí, como 

siempre es, porque hemos advertido que hay que 
marcar las tendencias, porque tanto el 4,3 de pre
cios minoristas, como el 1,2 de mayoristas, o el 
3,8 de mayoristas no agropecuarios, nos están mar
cando esa fuerte tendencia a la caída, pero tampo-
co deben tomarse puntualmente. Es decir, yo di
ría que con la misma honestidad intelectual, como 
con el mes de agosto nosotros empezamos a sacar 
dos cifras . del índice, con carne y sin carne, que 
algunos nos criticaron,¡hoy las seguimos publican
do, y seguimos advirtiendo que se miren las dos. 
Porque las caídas muy abruptas, llevadas por 
carnes y alimentos, si bien arrastran una tenden
cia hacia la baja, tampoco puntualmente lo refle
jan con exactitud, sino hay que analizar todo el 
índice, se ve que los precios industriales están un 
poquito más atrasados en la calda, pero esto in
dica que también van a ir cayendo, pero posible
mente, por ejemplo, precios mayoristas de un cre
cimiento de 1,2 por ciento de octubre, no se va 
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a repetir tan bajo en noviembre, porque es de 
presumir que la carne no va a caer en noviembre 
lo mismo que cayó en octubre. De manera que si 
se advierte un índice de precios mayoristas algo 
may9r en noviembre, no por eso hay que decir 
que recomenzó la inflación. 

P.: Ahi es donde yo quisiera detenerme. Dr. Mar
tinez de Hoz. Esta cifra del 1,2, como Ud. lo dice 
bien, es la más baja de los últimos setenta meses, 
es decir, desde la famosa época de la inflación 
cero, en febrero del 74. El hecho de que tenga
mos 4,3, el hecho del 3,8, que Ud. me señala. Es 
un dato, ¿o para Ud. es una tendencia? 

R: No. Para mí siempre es una tendencia. Creo 
importante que en este momento la tendencia es 
declinante, y todavía más importante también no
sotros estamos -yo ya lo vengo diciendo desde 
hace un tiempo-- señalando que la tendencia es 
favorable, y creemos que todos los instrumentos 
de política económica que tenemos actuando, es lo 
que ha ido llevando a esto y finalmente estamos 
empezando a recoger los frutos de todos los esfuer
zos realizados durante estos tres años, pero no te
nemos que dejarnos llevar por las euforias cir
cunstanciales ni por ninguna clase de triunfalismo, 
sino que ha·y que mantener este esfuerzo, y la dis
ciplina de la perseverancia y no creer que el triun
fo de un mes es la victoria final, sino que hay que 
mantener todas las baterías disparando y todos los 
esfuerzos para mantener esta tendencia y yo estoy 
seguro que esto ya está, como dije una vez, in
dicando la luz al final del túnel. 

P.: Dr. Ud. me perdonaría si en este momento yo 
lo interrumpo porque creo que he cometido una 
especie de disloque en mi presentación, porque 
en realidad, antes de ocuparme de esta buena no
ticia, me tendría que haber ocupado de Dios, .es 
decir, del Dios que protegió a Klein, del Dios que 
protegió a Juan Alemann. Si Ud. me permite yo 
quisiera hacer una interrupción. Después voy a 
seguir con el tema del costo de vida, pero el cos
to de vida, es la salvación de una vida como la 
de Juan Alemann, o la de Klein y su familia, y 
claro, en la mañana siguiente, a veinticuatro horas 
de haber ocurrido el episodio, donde Ud. otra vez, 
con ese vigor físico que no registra su físico, se 
presentó ahi, vio el coche, acribillado por más de 
sesenta impactos, ¿cómo lo vivió Ud. eso? ¿Qué 
reflexiones se le ocurren hoy, más alejado del 
episodio. Cuénteme. 

R.: Lo importante en todo esto también es man
tener la presencia de ánimo y no dejarse amedren
tar ni por las amenazas ni por hechos como éste. 
Creo qúe estamos viviendo los últimos coletazos 
de lo que ha sido un proceso muy duro en nues
tro pais, y ahora que ya despunta ver un poco 
el éxito final de este proceso de reorganización 
evidentemente las acciones y la desesperación de 
los que se ven derrotados es posible que se mul
tipliquen. Si el equipo económico ha sido elegido 
como blanco especial en este momento, por algo 
será. Pero yo quiero destacar sobre todo la gran 
presencia de ánimo y el temple de espíritu, tanto 
del Dr. Alemann como del Dr. Klein, que los dos, 
en cuantQ han podido, han vuelto inmediatamente 
a su trabajo para estar al pie del cañón y con re
novado espíritu de lucha y de coraje para seguir 
con este esfuerzo en el cual estamos todos em
peñados. El Dr. Alemann estuvo después del in
cidente y participó de nuestra reunión del pre
supuesto. 

P.: Ud. vio el coche como lo vi yo, y realmente 
haber salido con vida es realmente impresionan
te. 
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R.: Claro, realmente de nuevo, afirmo con to
da conciencia que fue un miLagro de Dios que 
se haya salvado. 

P.: Frente a la palabra coraje, y esto déjemelo 
decir a mi, voy a insistir en el tema durante la 
mañana, me molestó mucho ver en algunos dia· 
ríos, cuando se le pregunta a testigos ocasiona
les, primero que hacen un aporte muy ambiguo, 
y luego que dicen: por favor no ponga mi nom
bre, No se quieren identificar, y después una per
sona que durante veinte minutos vio en la es
quina un episodio curioso como era una camione
ta con gente armada adentro y que no se le ocu
rrió llamar a lo que puede ser la Policía Federal 
para decirle: mire, veo esto con alguna inquietud. 
Yo creo que la sociedad también tiene que po
nerse un poco, no a defender a Juan Alemann, 
sino a defenderse. 

R.: Creo que quizás lo que ha pasado es que a 
todo el mundo se ha dejado llevar por una sen
sación de que el terrorismo estaba ya completa
mente derrotado, y que no tenía posibilidad de 
que estos episodios volvieran a suceder, por eso 
quizás, la gente ha dejado o pasado la observa
ción de una camioneta estacionada durante mucho 
tiempo sin avisar a la policía. Creo que todo el 
mundo debe volver a ponerse en este ambiente y 
espíritu de lucha que en su momento fue un fac
tor muy importante para la derrota del terrorismo 
subversivo, porque debemos recordar que en nin
gún momento prendió en nuestra población en 
ninguna de sus capas sociales, y éste fue un ele
mento fundamental que ayudó a nuestras fuerzas 
armadas, a darle el apoyo necesario de la pobla
ción para derrotar al terrorismo. De manera que 
la gente creo que debe motivarse de nuevo en es
te ciclo que estamos pasando ahora, en el cual, 
como digo, a medida que nos acerquemos a aquel 
momento en que podamos decir, bueno algún éxi
to hemos consolidado, esta gente vuelva a levantar 
cabeza para tratar de destruirlo todo, y eso es a 
lo que debemos estar todos muy alertas, y toda 
la ¡población de nuevo para evitarlo. La solidari
dad aquí, de la población es muy importante. 

P.: Esa es la palabra. La solidaridad. Terminar 
con el "viva yo" y empezar con el "viva noso
tros", que es distinto. 

P.: Sigo conversando con el señor Ministro de 
EcoilQmía de la Nación, José Alfredo Martínez de 
Hoz. Vamos a volver al tema del costo de vida. 
Yo anotaba por aquí que le iba a preguntar el 
dólar, bien, gracias, a partir de este momento. 

R.: Estas cifras que se han publicado ahi de
muestran en el mes de octubre, una más que con
vergencia. Aquella famosa convergencia .por la 
cual hemos venido luchando durante estos meses, 
y que tardaba en producirse, nosotro~ creemos que 
fundamentalmente debido al alza de los precios 
internacionales en los primeros ocho meses del año 
que impidieron que las pautas que dilllOS en enero 
produjeran esa convergencia de acuerdo a lo que 
esperábamos. Y ahora, a partir de esa estabili
zación de alguna manera de los precios interna
cionales, las pautas empiezan a actuar llevando a 
la convergencia. De manera que lo importante es 
que en un mes, pero, repito puntualmente, y lo 
que importa es que se confirme la tendencia, peco 
en este mes de octubre nos hemos pasado en la 
convergencia, digamos asi. Y Ud. sabe que para 
estimar una convergencia se toma la tasa de de
valuación mensual, o de ajuste de la paridad cam
biaría, que en octubre fue el 3,4 por ciento y se 
le suma, la tasa de inflación internacional, que 



en la actualidad está cerca del 1,5 por ciento, o sea, 
si Ud. suma ambas cifras está en el 5 por ciento 
y normalmente en cuestiones financieras el indice 
de referencia que se toma no es el de precios mi
noristas sino el de mayoristas no agropecuarios 
que ha sido del 3,8 por ciento. Pero aún ·en el 
de los precios minoristas también está alrededor 
de ese nivel, o sea, abajo del punto de conver
gencia. Lo impOrtante, como digo, es que esta con
vergencia se mantenga en su tendencia en los pró
ximos meses y para todos aquellos interesados e 
quejosos del tipo de cambio, tienen que tener pre
sente que a medida que esto se vaya produciendo 
el tipo de cambio mejora en términos reales. O 
sea, que en vez de mejorar como algunos nos han 
estado pidiendo por una devaluación que nosotros 
consideramos totalmente inconveniente e incondu
cente en una situación de superávit en la balanza 
de pagos, también el tipo de cambio puede me
jora>: en términos reales por descenso. de los pre
cios interi).os, ¿entiende? Ea el otro término de la 
ecuación y a eso es lo que apuntaba nuestra po
ltica, a lograr el mejoramiento del tipo de cambio 
en térmfnos reales o su equilibrio en forma de que 
vaya coincidiendo con los precios internos, pero 
no por devaluaciones artificiales, sino por descen
so de los precios internos. 

P.: Doctor, le hago dos comentarios y Ud. me 
hace una reflexión. Me llamó la atención que el 
precio de alimentos y bebidas no alcanzó al 1 por 
ciento en el mes de octubre y que en cambio en 
el precio de la indumentaria el porcentaje fue del 
16 por ciento. 

R.: Lo que refleja ese 16 por ciento es el cambio 
estacional, es decir, la venta de la ropa de la nue
va estación de verano. Siempre los cambios esta
cionales en materia de indumentari¡¡¡ reflejan un 
índice porcentual mayor, porque viene de la otra 
temporada. Creo que de cualquier manera es ex
cesivamente alto y nos parece una conducta poco 
satisfactoria. 

P.: Doctor, hay una información, no sé si es en 
La Opinión que dice que mañana, cuando se re
únan los ministros del Poder Ejecutivo se le pre
paran ya los informes acerca dé la reducción en 
el gasto de las respectivas áreas con miras a la 
preparación del presupuesto del 80. 

R.: No. Todo eso está en marcha. Con respecto 
al presupuesto del año 80, y para su terminación 
estamos esperando la recepción de algunos infor
mes de otras áreas que no son del Ministerio de 
Economía para poder proceder a su terminación y 
presentación final al señor Presidente. 

La reunión de gabinete de mañana entiendo, y 
así se nos ha comunicado, va a ser destinada a co
sas económicas, que ya que Ud. lo comenta se la 
voy a referir, y que son muy, muy importantes. 
Una es la posición del programa· de inversión pú
blica por 10 años que tenemos ya terminado, o 
sea, para el decenio del 80 y el otro es la con ti· 
nuación del programa energético que fuera anun
ciado en 1977 y que iba del 77 hasta el 85, y aho
ra tenemos listo el 1986 al 95. 

Esta es la primera vez en la Argentina que se 
programa el caso energético casi un cuarto de 
siglo y en el caso de la inversión pública a 10 años 
y muestra que lo que el país necesita, que es una 
seriedad en i!Ste tipo de programación, porque esto 
no es como algunos de los tantos planes de desa
rrollo que hemos visto antes y que realmente no 
han prestado mucha utilidad. Un simple catálogo 
de aspiración de realizaciones, o de obras o de in
versiones, sino que es una programación o un 
verdadero presupuesto, en el cual cada obra inclU1-

da, no sólo está incluida por su necesidad, sino 
que también tiene su correspondiente financia
miento previsto. O sea, es un programa cuya eje
cución tiene un financiamiento balanceado para 
que pueda ser ejecutado sobre ese período de 
acuerdo a la capacidad de pago y a los recursos 
del país. 

P.: Doctor, le hago una última demanda, como 
dicen los italianos .. Clarín de hoy dice que la ac
ción real en los precios de la hacienda y que hay 
márgenes muy restringidos para la rentabilidad 
ganadera. 

R.: Es de esperar que no vuelva a suceder como 
la carne aquello de que su precio relativo se 
queda retrasado y luego pega otro gran salto para 
adelante en el futuro. Nosotros desearíamos que 
este comportamiento del precio de la carne, que 
es tan típico en la Argentina se pueda corregir 
de alguna manera, pero es muy difícil porque es 
un mercado en el cual intervienen muchos facto
res y muy complejos. Nosotros hemos dejado ac
tuar, en esta ocasión, las leyes del mercado en 
forma libre, y creo que el mercado de la carne 
ha respondido a la acción de estas leyes que es 
también un ejemplo positivo que estamos viendo 
de cómo las propias leyes del mercado van orien
tando una situación para que todos los intervi
nientes en este mercado también orienten su ac
ción de acuerdo a él. 

P.: Hay una noticia también buena, dice: alta 
posición argentina en reservas monetarias, fecha
da en Washington, de Associated Press, dice que 
la Argentina seguía acentuando sus reservas mo
netarias al punto de que pueden ser ya las más 
altas entre los paises en desarrollo no exportado
res de petróleo. 

R.: Sí. Eso con seguridad. 

P.: Doctor, ¿sabe quién debe estar muy conten
to esta mañana, cuando leyó los diarios? 

R.: No. 

P.: Christian Zinunermann. Porque como él va
ticinó y lo tomaron en solfa que las raíces de la 
inflación habían muerto, debe empezar por fin 
ahora a una venganza personal de prolija satis
facción. 

R: Así es. Christian Zinunermann ha trabajado 
muy duro al lado nuestro, y ha pagado con su 
salud estos tres años y medio de esfuerzo, y se 
retira en un momento en que él con gran tristeza 
nos manifestaba no poder seguir acompañándonos 
en esta última etapa en que .creemos vamos a ir 
consolidando todas las posiciones después de tan
tos esfuerzos. El ha sido uno de los grandes cola
boradores nuestros, y justamente ·hoy tenemos un 
almuerzo en su homenaje de todo el equipo. 

P.: El le adjudica a Adolfo Diz una frase que 
á mí me encantó: Dice que los chicos cuando no 
saben preguntan, y los argentinos, cuando no sa
ben, critican. (Risas.) 

Dr. Martinez de Hoz, muchas gracias, y le quie
ro aclarar una cosa, he puesto una alcanc;ía japo
nesa en mi casa, porque no sé por qué me empezó 
a surgir en los oídos el crujido de la inflación. 

R.: Puede ser aquella conversación que tuvimos 
aquel día que dio origen al tema de la alcancía, 
que comienza a darse. 

P.: Un abrazo grande. 

R.: Adiós, entonces. 
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Reportaje emitido por Radio El Mundo 

P.: Todas las primeras páginas de los diarios 
coinciden hoy en algunos titulares. Fallido aten
tado contra el Secretario de Hacienda, el índice 
del Losto de vida 4,3 %; al por mayor 1,2 %. Bue
no mire doctor Martínez de Hoz que con la lec
tura de estos titulas estará contento. 

M.: Sí, creo que hoy los titulares de los diarios 
reflejan un dfa· que vivimos ayer muy intenso en 
todos los aspectos. Pero que felizmente, esto tan 
importante como ha sido la vida del Dr. Alemann 
las cosas han salido bien, diría que nuevamente 
por un milagro de Dios. En cuanto a los índices 
de precios, reflejan la tendencia que hemos venido 
advirtiendo, aunque hay que tener cuidado con 
entusiasmarse con los picos, tanto de baja como 
de suba, ya lo hemos dicho antes lo importante 
es la tendencia y no dejarse llevar por los picos. 

P.: Esto es una de las cosas que quería pregun
tarle especialmente, que uno nota dos actitudes. 
no la de los que se entusiasman y las de los que 
no' creen y bueno así como creían cuando los ín
dices eran altos ahora dicen, es bajo, está más b 
menos dibujado por las autoridades, está hecho 
así pero no corresponde a la realidad. Puede ser 
un espejismo esto. ¿Cómo hay que entenderlo? 

M.: Creo que como siempre los extremos están 
equivocados y la verdad está siempre en el me
dio del camino. La situación se entiende mejor 
si uno toma un papel y lápiz y se pone los índi-· 
ces con carne al lado de los índices sin carne, y 
se ve que es evidente que la carne ha arrastrado 
los alimentos hacia abajo y el nivel general los 
precios industriales están todavía un poquito más 
altos, pero eso hace que, como decía yo, hay que 
nivelar un poquito las caídas, y tomar un prome
dio entre los dos para llegar a una conclusión. 
Pero eso demuestra que la honestidad intelectual 
con que procedimos cuando el índice sin carne 
era menor que el índice con carne, con la misma 
honestidad intelectual hoy advertimos, que pre
cios mayoristas 1,2 % de crecimiento del mes de 
octubre, evidentemente refleja la caída de la car
ne que esa caída de la carne no ·se va a produ
ci~ nuevamente en el mes de noviembre, y el cre
cimiento en noviembre puede ser un poco mayor 
Pero lo importante es la tendencia, no importa el 
punto numérico como la tendencia y creo que en 
eso todo el movimiento de los índices están refle
jando una baja que confirma que nuestra politica 
en este punto que tardaba tolavía en hacerse ver, 
están' comenzando a dar los frutos que hemos es
perado de él. 

P.: ¿Si se puede entonces aproximar a fin de 
año sin demasiados temores teniendo miedo que 
diciembre que ha sido un mes en que el índice 
se va para arriba? 

M.: Creo que habrá que estar muy atentos en 
la evolución. Usted sabe que en estas cosas siem
pre hemos tenido una evolución muy cambiante, 
pero me parece que esto está indicando una ten
dencia, bastante firme, que, no me gusta. Usted 
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sabe hacer pronósticos, pero que está indiCII,ndo 
la posibilidad de una tendencia declinante, firme, 
lo cual no quijre recir que un mes se repita exac
tamente igual que el otro, sino que a mí me gus
taría que sea una tendencia gradual, declinante, 
pero manteniéndose con firmeza en su tendencia 
que es lo principal. 

P.: ¿Doctor Martínez de Hoz, por supuesto que 
todo el mundo le presta atención hoy al índice del 
costo de la vida. Pero tengo entendido que el 
equipo económico y, usted especialmente, están 
dedicados a otra cosa sumamente importante co
mo son las definiciones del presupuesto. ¿Hay ya 
materia como para que usted nos pueda adelan
tar algo sobre el presupuesto. del 80? 

M.: No; todavía estarnos aguardando algunaa 
definiciones de algunas áreas de gobierno que nos 
faltan para completar el cierre. De manera que 
cuando tengamos esa infortnación ·podremos dar 
el cierre y terminar la confección material del 
presupuesto que está muy cerca de estar total
mente terminado. 

P.: ¿Usted sigue manteniendo la idea de que 
el presupuesto pueda quedar sancionado para 
cuando comience 1980? 

M ; Lamentablemente la demora en que reciba
mos estas informaciones pone esa meta un poqui
to en peligro, pero estamos haciendo un gran es
fuerzo de ir adelantando mientras tanto en la con
f~ción con los elementos que tenemos, para tra
tar siempre de cumplirla. 

P.: ¿La reunión del Gabinete Nacional de ma~ 
ñana, tiene que ver en parte con esta discusión so
bre el presupuesto, doctor? 

M.: No. La reunión del gabinete nacional va a 
tener otros dos temas muy importantes desde el 
punto de vista económico. Uno es la exposición 
del programa de la Inversión Pública por die~ 
años o sea por el decenio del ochenta, que ya 
tene~os listo y va a ser expuesto al señor .Presi
dente y al Gabinete y, el otro es el programa 
energético a continuación del que ya tenemos del 
77 al 85 programa que va de 1986 a 1995. En am
bos cas~s le damos mucha importancia, es la pri
mera vez, es la primera vez en el país que se está 
programando seriamente, con casi como tanto 5 
años por delante en el caso de Energía y 10 años 
en el caso de la Inversión Pública y esto no es 
un simple catálogo de obras o de inversiones, sino 
que es un programa equivalente a un presupues
to. Es decir cada inversión está estudiada con su 
correspondi~nte financiamiento para asegurar su 
ejecución, o sea, esto es lo que lo dist~ngue de 
los llamados planes de desarrollo anter~o:es .. J!!s 
decir, nosotros no reclamamos la pl~mf1c~C1~m, 
pero en aquellos casos en que la reahdad md1ca 
que hay que ir con seriedad. y sobre todo ·pre
viendo la forma en que se debe ir financiando 
obras que necesariamente deben preverse a largo 
plazo, lo estamos haciendo, como nunca antes se 
ha hecho en el país. 

P.: Doctor Martínez de Hoz, muchas gracias. 



VERSION TAQUIGRAFICA 

PALABRAS PRONUNCIADAS EN LA CAMARA ARGENTINA 

DE LA CONSTRUCCION, CON ESPECIAL REFERENCIA 

AL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA PARA EL 

DECENIO 1980/89 

- 19 de noviembre de 1979-

El Día de la Construcc1on siempre ha sido una 
ocasión propicia para destacar la importancia de 
este sector en la economía nacional. Pocas dudas 
caben que para un país que tiene tanta riqueza 
natural como la nuestra, junto con sus enormes 
recursos humanos, la construcción tiene un rol a 
desempeñar que ·es fundamental, no sólo para lle
var adelante la ínfraestructura económica necesa
ria para el adelanto nacional, sino también en to
ios aquellos rubros vinculados con el quehacer de 
la actividad económica privada, que encuentran su 
sustento en esta industria. 

Es también necesario destacar que esta Cámara 
alrededor de cuya 1esa hoy nos reunimos ha sa
bido desempeñar durante estos últimos años difí
ciles su papel de liderazgo del sector en el sentido 
de saberlo llevar a través de algunos momentos de 
prueba, con serenidad, con templanza, con equili
brio y con comprensión sobre cuáles son los al
cances del interés general del pa!s y cómo es la 
forma en que una industria privada debe inser
tarse en este contexto globlil. Por eso nos compla
ce destacar esta noche, aquí, esta actitud de esta 
Cámara y creemos que en el fUturo podrá sacar 
frutos cada vez mayores de esta actitud, junto con 
su deseo de modernización, de progreso, Jo,, como 
lo ha dicho. el presidente de la Cámara, en su dis
curso, de fe en el futuro del país 

Al echar una ojeada sobre estos últimos tres 

años y su relación con la industria de la cons
trucción, no se nos puede escapar el estado en que 
se encontraba este sector íntimamente relacionado 
a la inversión pública nacional y también con el 
aparato productivo del pa!s en aquellos comienzos 
del año 76. Con respecto a la inversión :pública, 
nos encontramos con un sobredimensionamiento de 
la misma que excedía bajo cualquier cálculo posi
ble, la capacidad de pago del paf.s. Su destino era 
irracional en muchos casos, decidido para fines no 
prioritarios bajo ningún concepto en forma desor
denada y no ·Programada. Y su falta de relación 
con la capacidad de pago del país era ciertament'! 
una de las causas de nuestra inflación al haber 
sido financiada en forma que llevaba precisamen
te en sus propios gérmenes, a través de la emisión 
monetaria, este mal tan destructivo para el país. 

Podemos añadir a ello que este estado llamé
mosle de sobreinversión pública en que encontra
mos al país al haber sido efectuada en forma tan 
desordenada, incidía también en el costo de la 
misma y en sus posibilidades de realización. To-
006 nosotros podremos recordar algunas obras pú
blicas de renombre que en lugar de tardar en su 
realización los tres o cuatro años programados, 
tardaron el doble o más. con los consecuentes ma
yores costos y falta de- utilización rentable del ca
pital invertido, retraso para el país, inconvenien
tes para las empresas privadas que debían para
lizar las obras periódicamente por falta· de debida 
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financiación, retraso en los pagos a la empresa 
privada correspondiente y, en una palabra, frus
tación general. 

Evidentemente, este Gobierno no podía con
validar tal situación, sino que debía encararla de 
frente, con la misma decisión política con que es
taba asumido todo el programa económico apro
bado y enunciado en abril de 1!176. 

Nos propusimos entonces reordenar t!)do este sec
tor para que pudiera cumplir útilmente -con su 
función y tratar de recuperar el tiempo perdido 
rE.alizando aquella obra pública que era realmen
te indispensable para el país. Sin embargo, nos en
contramos con un tropiezo inicial muy grande, un 
obstáculo que dificultó mucho la tarea. Mientras 
en los diez años anteriores. la inversión pública 
nacional había representado un promedio de alre
dedor del 7,5 por ciento de su producto bruto in
terno, este porcentaje había saltado al nivel del 
16 por ciento en que lo encontramos en el pri
mer trimestre de 1976. Es obvio advertir que nin
gún país del mundo puede duplicar el nivel de su 
inversión pública de un año a otro impunemen
te, y menos con una disminución de los recursos 
impositivos, situación en la que se encontraba 
nuestro país con un sistema tributario destruido 
que sólo le proporcionaba el 19 por ciento de los 
recursos necesarios para atender el gasto público. 

El reordenamiento del gasto público y 
de la inversión 

De manera que conjuntamente con la recons
trucción del sistema impositivo debimos también 
encarar el reordenamiento del gasto público y de 
la inversión. Con respecto al gasto público en ge
neral, podremos decir que comparando el año 75 
con el 79, observaremos que mientras que en el 
primero de aquellos años, la proporción en gastos 
de personal absorbía el 45 por ciento del gasto 
público, para el último año, este porcentaje ha 
descendido al 36 por ciento. Paralelamente la in
versión real creció en el miamo período del 22 al 
28 por ciento. Es decir, que hemos mejorado en 
forma apreciable. la composición del gasto públi
co, reduciendo el gasto en personal y aumentando 
aquel dedicado a la inversión. No deseo aquí alar
gar hoy esta exposición entrando en detalles con 
respecto al tema de reducción del gasto público, 
sobre todo en materia ajena a la inversión públi
ca. Simplemente quiero dejar constancia que se 
ha realizado un gran esfuerzo al respecto reflejado 
parcialmente en aquellas cifras, y que la situación 
en que nos encontramos hoy implica que con res
pecto a ese tema de gastos en personal hemos lle
gado ya a una situación de extrema rigidez en que, 
sin perjuicio de la racionalización administrativa Y 
reorganizaciones que aún tenemos que continuar 
llevando a cabo, es dificil imaginar una reducción 
del gasto en personal en términos absolutos, por
que la Administración Pública, como es de cono
cimiento general, se encuentra retribuida a nive
les inferiores a los del mercado privado de tra
bajo y el propósito de la Administración Pública 
es tratar de mejorar la retribución de sus agentes 
para poder también aumentar la calidad del ser
vicio prestado. 

Queda entonces por examinar qué puede hacerse 
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con la inversión pública, qué se ha hecho y qué se 
va a hacer. Dijimos que lo encontramos en un nivel 
de más del doble del promedio de los últimos diez 
años en relación con el producto bruto. Con un es· 
fuerzo muy grande, en 1976 lo redujimos de aquel 
16 por ciento a un nivel aproximado al 11,5 por 
ciento del producto bl'uto, nivel en el cual se ha 
mantenido desde el 76 hasta el 78 inclusive, y del 
cual no ha sido posible bajar, en primer lugar, 
12Qr. la tremenda rigidez e inercia de la estructura 
de la inversión pública recibida, es decir, cierta 
cantidad bastante importante de obras públicas que 
no hubieran sido prioritatias para nosotros, pero 
que en virtud del grado de adelanto de su reali
zación hubiera sido más costoso rescindir los con
tratos con las indemnizaciones correspondiente& 
que terminar la obra. De manera que allí no ha
bía opción. Paralelamente había que incorporar 
ciertas verdaderas prioridades, corno por ejemplo 
la energética, que no podía postergarse salvo que 
se estuviera dispuesto a enfrentar una seria posi
bilidad de crisis energética de aquí a fin de siglo. 

De manera que esta situación, frente a la nece
sidad y__¡¡ la. decisión de emprender una seria ac
ción contra la inflación que devoraba las entrañas 
del país, imponían el requerimiento de un reorde
namiento de la obra pública para lograr su adecua
do· financiamiento para que no influyese negativa
mente en este problema inflacionario .. Es decir, no 
se trata de que la obra pública por si misma sea 
inflacionaria; de ninguna manera participamos de 
este concepto. Se trata de un problema en rela
ción. De relación del monto de la inversión pú
blica con la capacidad de pago del país. Porque 
si ello esta en una relación desproporcionada, ine
vitablemente se producirán efectos inflacionarios, 
sea pol'que deberá emitirse para . hacer frente a 
ese gasto o porque deberá recurrirse al crédito 
para financiarlo en forma excesiva con relación 
a las posibilidades del pai6. 

A través de un largo proceso muy paciente, a 
veces doloroso, con la comprensión de organismos 
como la Cámara que hoy nos reúne, en esos tres 
años realizamos lo que podríamos llamar un pro
ceso de digestión de el estado de la inversión 
pública, tal como fue referida, buscando su reor
denamiento y su racionalización en el tiempo Y, 
sobre todo, estableciendo los criterios de prioridad 
de acuerdo al interés nacional para su realización, 

Comprendemos que fue un período difícil, ¡por
que\debieron postergarse algunas obras, paralizar
se otras y, sobre todo, no iniciar obras nuevas 
hasta que se hubiera producido aquel proceso de 
digestión a que me refiero, y es evidente que aun
que el nivel de la obra pública y de la inversión 
públiea en general haya seguido siendo alto en 
el país, lo que las empresas constructoras han no
tado en la evolución de su desempeño ha sido, evi
dentemente, el menor ritmo de iniciación de obras 
nuevas que e;ra inconveniente para el sector co
mo tal, pero que era absolutamente indíspensable 
para sanear la situación financiera del país. 

Ese 11,5 por ciento durante el cual hemos esta
do hasta el año 78, del 76 al 78, seguía aignifi-



cando, de alguna manera, una presión inflaciona
ria sobre el país. Era nada menos, aún a ese ni
vel, un 50 por ciento más elevado que el his
tórico de los últimos djez años. Uno compren
de entonces por qué el país se siente, de alguna 
manera, exigido, para realizar tamaño nivel de in
versión pública, cuando sus recursos recién se es
tán recuperando de un desastre como fue el esta
do de la recaudación impooitiva con que lo reci
bimos. No obstante, superado ese período, hemos 
podido encarar el futuro de manera de asegurar 
al pais que esta situación no vuelva a repetirse, 
y que podamos encarar la realización de todas 
aquellas obras importantes, que a lo largo y a 
lo ancho de la Argentina nos está exigiendo la 
realidad. 

Todos nosotros sabemos que el país está atra
sado en el estado de su infraestructura econó
mica, que está restringiendo el desenvolvimiento 
de importantes actividades económicas, o elevan
do su costo por ineficiencia o por falta de cier
tos aspectos de esa infraestructura, pero también 
debemos tener presente que los errores de treinta 
años con algunos períodos de excepción, no pue
den revertirse en solo tres años, sino que deman
dan un término mayor. Precisamente, si quisié
ramos revertir de golpe esa ausencia de obras ne
cesarias, o sea falta de realización de otras priori
tarias que han sido dejadas de lado, estaríamos 
incurriendo nuevamente en la torpeza de querer 
hacer demasiado, demasiado pronto, y esto es de lo 
que de alguna manera la demagogia ha hecho creer 
al país durante muchos años, que se podía hacer de 
todo para todos al mismo tiempo, y esto no es posi
ble. Es necesario que tengamos la valentía de de
cirle al país cuáles son los límites de su capacidad 
de realización. A cada sector económico que inter
viene en el accionar y en el desenvolvimiento del 
país, cuáles son sus límites de participación en 
esta evolución económica, y no hacer creer a todo 
el mundo que pueden tener de todo al mismo tiem
po, por que eso es imposible y lleva al país al 
desastre y al caos, tal como fue en marzo de 1976. 

De manera que nosotros consideramos que para 
hacer frente a esa situación era indispensa}>le en
carar con seriedad una programación a mas largo 
plazo de la inversión pública en •general y de la 
obra pública en particular. Nuestro país creo que 
ha carecido de una programación en este sentido 
durante largos años, a pesar de los múltiples tomos 
de planes de desarrollo que hemos visto publicar
se y que llenan los anaqueles de las bibliotecas, 
que no son más que catálogos de buenas aspira
ciones o de buenas obras que todos podemos reci
tar, pero que ninguno de ellos preveía la forma en 
que se iba a poder financiar todas aquellas realiza
ciones deseables. Nosotros empezamos en el año 
77 con la confección de un presupuesto trienal para 
el período 77 al 81, precisamente para poner en un 
marco adecuado de por lo menos de tres para co
menzar, cuáles eran los recursos financieros dis
ponibles para llevar a cabo la inversión pública, 
y cuáles eran las obras prioritarias, de acuerdo al 
concepto del gobierno, que de.bía realizarse. O sea 
poníamos en ,primer lugar, cuál era el volumen 
de los recursos disponibles para esta inversión y, 
determinado este volumen, proporcional a la ca
pacidad de pago del país, cómo debía distribuirse 
el mismo entre los diversos sectores económicos y 
sociales, de acuerdo a un orden de Prioridades es-

trictamente establecido en discusiones en el Gabi
nete Nacional. O sea, el Ministerio de Economía en 
estos años no sólo ha revertido situaciones anterio
res en que se ha limitado a receptar y a sumar 
pedidos y trasladarlos al presupuesto, sino que ha 
fijado un límite global a la inversión y al gasto 
público, y luego, ha solicitado que este mismo sea 
discutido por todos los sectores en juego, económi
cos y sociales, representados en el Gabinete Na
cional, para determinar el orden de prioridades y 
luego ser realizado en esa forma racional y orde
nada. 

El programa de inversión pública 
para el decenio 1980-89 

Este ejercicio de programación nos ha llevado a 
otro más ambicioso, que se encuentra ya terminado 
y que fue oficialmente expuesto ante el Gabinete 
Nacional en fecha muy reciente. Me estoy refi
riendo al programa de inversión pública para el 
decenio de 1980, preparado por el Instituto Nacio
nal de Planeamiento Económico del Ministerio de 
Economía y presentado como proyecto al Gabinete 
Nacional. 

Nosotros creemoo que con una programación 
seria de la inversión pública y en forma que ya 
podamos cubrir un período de diez años, estamos 
respondiendo a dos requerimientos muy importan
tes. Desde el punto de vista del sector privado, 
poder darle la seguridad de un determinado nivel 
de realización de obras e inversiones y precisarle 
los sectores en que se van a realizar, para que pue
da equiparse convenientemente, tanto desde el 
punto de vista físico como financiero, para afron
tar esa realización de obras cuyo nivel y deta
lle les he expuesto con anterioridad. Creo que esto 
es algo con que el país no ha contado con anterio
ridad, y precisamente el señor Presidente de la 
Cámara se ha quejado en su discurso de esta no
che con toda razón de que éste ha sido uno de los 
grandes inconvenientes para la empresa construc
tora en general, o sea los grandes altibajos que han 
habido en el país en esta materia, las decisiones que 
impulsan v luego retroceden, que no hacen más 
que crear inseguridad, cuando no falencias a las 
empresas dedicadas a este sector. 

Esto con respecto a la empresa privada. En cuanto 
al sector público, es evidente que no puede tomarse 
una decisión racional en materia de inversión pú
blica, que normalmente exige una realización sobre 
un período mucho mayor de un año, a través de un 
presupuesto anual. La resolución de cuáles son las 
inversiones que se han de hacer y cuáles son las 
obras públicas que han de realizarse, cuando sabe
mos que éstas no se agotan en un año, sino que 
comienzan y se desarrollan sobre un período mucho 
más largo debe ponerse en una perspectiva mucho 
más amplia, de ahí la visión de diez años que 
contempla adecuadamente la realización de pro
yectos muy importantes, y sobre todo la determi
nación de un orden de prioridades de acuerdo a 
las verdaderas necesidades del país para la reali
zación de esta inversión pública en el decenio. 
Ello permitirá, al mismo tiempo, que se logre la 
financiación ade<'uada para estas obras, o sea, que 
toda obra o toda inversión ha sido incluida en el 
programa por que ha sido estimado que cuenta 
con las posibilidades de financiación no inflacio
naria para su realización. 
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Esto también es un avance notable y muy im
portante para .nuestra lucha contra la inflación· 
es decir, <Jesterrar el oportunismo en la realiza: 
ción de la obra pública. Desterrar la presión po
lítica para efectuar tal o cual obra de acuerdo a 
ciertos intereses locales o sectoriales y sin tener 
en cuenta las posibilidades de realización que 
tiene el pais. En el comienzo la obra es chica la 
inversión es pequeña, pero luego, a medida qu~ se 
va ·agrandando, nadie sabe cómo financiarla. De 
manera que una de las exigencias . básicas es que 
no se encare ninguna inversión. y ninguna obra 
pública que no esté desde el comienzo asegurada 
su financiación completa y total. Por no haberse 
cumplido con este requisito hemos . visto. con tris
teza ejemplos de grandes obras públicas que nos 
ha tocado terminar a nosotros, que no voy a nom
?r.a~, pero que son muy evidentes, y que fueron 
1mc1adas en su momento como una gran realiza
ción, pero por falta de haber tenido la previsión 
d~ contemplar su financiamiento completo al ini
ClO, estuvieron financiándose a corto plazo o con 
emisión y paralizándose continuamente hasta du
rar más del doble de su tiempo de realización y 
costar también más del doble de ias previsiones 
originales. Nosotros nos hemos preocupado de ha
cer lo contrario, y creo que es un ejemplo que ha 
sido dado en otras ocasiones en el país, como se 
hizo cuando se previó la financiación de la hasta 
entonces más grande obra pública, como fue la re
presa del Chacón, cuyo financiamiento se concibió 
desde un primer momento completo y se realizó de 
acuerdo a un cronograma estricto, y cumpliéndose 
dentro del mismo con beneficio para el pais. Ese 
ejemplo qué cayó luego en el olvido, nosotros lo 
hemos repetido eón lo que es, de ahora en adelante, 
la más grande obra pública que ha realizado la Ar
gentina y que se llama Yacyretá. Estamos así en
carando la realización de un proyecto hidroeléc
trico, de más de 5.000 millones de dólares de costo, 
con la mejor financiación posible en el mundo en 
este momento, bajo el patrocinio de dos grandes 
organismos internacionales como el Banco Mun
dial y el Banco Interamericano de Desarrollo y 
con la .participación de las entidades financieras 
privadas más importantes del mundo, en las mejo
res condiciones de plazo y de interés. Y la finan
ciación se encuentra totalmente prevista desde el 
momento mismo en que se ha tomado la decisión 
de ir adelante con la obra. 

De esta manera aseguraremos que esta magna 
obra que va a ser un orgullo para el país y una 
enorme posibilidad para nuestra industria de la 
construcción, pueda realizarse en el tiempo debi
do de acuerdo a las previsiones de costo y so
bre todo, engarzarse exactamente en el tiempo 
de acuerdo a las proyecciones de nuestro piar 
energético,. porque también cabe decirlo y recor
darlo, que conjuntamente con la programación 
de la obra pública a largo plazo, hemos también 
realizado la programación de las necesidades ener
géticas a largo plazo y cómo afrontarlas. Para ello 
elaboramos primero el plan de energía 1977-85, y 
luego el plan 1986-95, que contempla hasta fin de 
siglo cuáles son nuestros requerimientos energéti
cos y cómo vamos a hacer frente a ellos y con qué 
financiación. 

Estos conceptos del establecimiento de las debí-
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das prioridades en la realización' de la obra .pública 
Y. de su adecuada financiación desde el inicio, con
Slderamos que son dos piedras angulares que el 
Esta_do Argentino debe tener en cuenta y debe 
reahzar en el futuro, y que la empresa privada 
el sector de la construcción fundamentalmente, de: 
be poder exigir a los gobiernos que sigan estos 
fundamentos porque en ellos se encuentra la se
guridad de su propio desenvolvimiento. 

Un tercer criterio que hemos tenido en cuenta 
en la realización del programa de inversión pú
blica es el de la función subsidiaria del Estado. 
Así como en el resto de la economía hemos esta
blecido que el Estado sólo debe intervenir cuando 
no existe interés o posibilidad por parte de la 
empresa privada de hacerlo, también estamos lle
vando este concepto al plano de la inversión pú
blica, y ho sólo en la relación Estado frente a 
empresa privada, Q sector público f:rente a sector 
privado, sino también en la relación Estado Nacio
nal frente a Estado provincial y municipios. Esto 
también forma parte del concepto de la subsidia
riedad del Estado. De esta manera, podemos com
prender entonces, cuál es la orientación que guia 
a este programa de diez años, que parte de un 
nivel en que vamos a haber alcanzado en 1980 una 
inversión pública que, relacionada con el producto 
bruto va a haber descendido al nivel del 8,5 1JOr 
ciento. Es decir, recordemos que dije que del 76 
al 78, estábamos en alrededor del 11,5 por ciento 
para esos ·tres años, habiendo descendido del 16 
por ciento. En el 79, se ha reducido este porcenta
je y en el 80 llegamos al 8,5 por ciento. ¿Qué 
quiere decir esto? ¿Significa que estamos sacrifi
cando la obra pública y dejando de hacer impor
tantes inversiones necesarias para el país? No. De 
ninguna manera. En primer lugar, quisiéramos 
recordar que comparando el año 79 con el inicio 
de esta década del 70, la inversión en construcción 
ha crecido en un 28 por ciento. Estamos asistiendo 
hoy· mismo en términos de comparación de lo que 
está sucediendo en estos meses del año 79 a un 
a.uge importante y muy conocido por todo~ uste
des, por ejemplo, el haber llegado a cifras récord 
e1 el nivel de despachos de cemento, que son un 
27 por ciento superiores al promedio del decenio 
anterior, o sea, 1969-78. También con respecto a 
hierro para Ia construcción encontramos un au
mento para el período del primer semestre, compa
rado con períodos semejantes del decenio 1009-
78, incrementos del 41 por dento. 

Quiere decir que no estamos· en un momento, a 
pesar de todas esas dificultades, en que el nivel de 
la inversión y de la realización en construcción ha
ya descendido sensiblemente, sino, por el contrario, 
se está manteniendo a un ritmo que, ahora, consi
deramos es el adecuado y es el que va a estar de 
1980 en adelante en rélación con la capacidad de 
pago del país. Si bien, cuando Uds. lean el progra
ma de diez años, verán que se prevé que este nivel 
del 8,5 por ciento en relación con el producto bruto 
para el 89 habrá descendido de acuerdo a las es
timaciones al 6,8 por ciento en relación con el .pro
ducto bruto, tampoco significará que estamos pre
viendo una disminución de la inversión del país. 
Estamos aplicando aquí el principio de la subsidia
riedad. Estamos tratando de aliviar el gasto públi
co para ponerlo de acuerdo a la dimensión y la 



capacidad de pago del país e irlo reemplazando, 
en parte, por la inversión privada, y en otra parte, 
por la inversión de los estados provinciales y mu
nicipales, cuyos recursos, de acuerdo al esquema 
impositivo que hemos venido realizando, han veni
do creciendo en forma importante y proporcional
mente mayor que las del Estado Nacional. De ma
nera que en ese mismo período, si bien se produce 
ese descenso del nivel de la inversión pública con 
respecto al producto bruto que mencioné, vamos 
a contemplar cómo la inversión privada pasa de 
representar el 50 por ciento de la inversión totai 
del país al 77 por ciento. O sea, estamos estimu
!ando el crecimiento de la inversión privada y un 
decrecimiento de la inversión pública. Y la inver
sión pública de las provincias y municipios pasará 
de haber representado el año pasado un 28 por 
ciento del total de la inversión pública, al 32 por 
ciento en el 80 y al 46 por ciento en 89, o sea, tam
bién vamos incrementando a nivel local la parti
cipación de todo el país en la realización de esta 
inversión pública. 

Esto lleva aparejado la toma de ciertas de
cisiones que han sido importantes. Por un lado, 
decisiones que se refieren a la privatización y, por 
otro, decisiones que se refieren a la provincializa
ción y municipalización de obras y servicios. 

La privatización de obras y servicios públicos 

Con respecto a la primera, la privatización, daré 
solamente algunos ejemplos. Quizás uno de los 
más importantes se encuentra en el' área de los 
hidrocarburos, en que YPF ha pasado un impor
tantísimo campo a la participación privada, como 
la exploración de las grandes áreas bajo el sistema 
de contrato de riesgo así como también en otro 
tipo de contratos, como son los de perforación v 
explotación de campos conocidos. Mientras en 1976, 
la empresa privada solamente participaba en un 
21 por ciento en estos trabajos, en este año 79 ya 
asciende la proporción al 32. por ciento. En el 80 
ya representará el 35 por ciento y para el 89 ha
brá superado el 50 por ciento, o sea, se habrá 
transferido al sector privado la mayor parte de la 
inversión en la perforación de pozos. 

A esto podemos agregarle la realización de tan 
importantes obras públicas como los gasoductos por 
medio de la concesión de obra pública y pago por 
peaje. El ejemplo lo encontramos en el gasoduc
to centro-oeste, cuya adjudicación está próxima a 
realizarse, y en un futuro no lejano deberemos 
encarar la ampliación del gasoducto del norte, se
guramente por el mismo sistema. Estamos tam
bién llevando a cabo obras de captación y com
presión de gas natural, en diversos yacimientos 
al mismo régimen. 

En el área de las rutas de la comunicación vial, 
es de notoriedad pública, que hemos estimulado la 
construcción de autopistas por vía también de la 
concesión de obra y pago por peaie. Y estamos pen
sando que lo mismo puede hacerse con la consturc
ción de puertos pesqueros, y esto se inicia ya en 
Puerto Rosales y también en una parte de la cons
trucción de Puerto Loyola. También en instalacio
nes dentro de puertos ya existentes, como la termi
nal de contenedores en el puerto de Buenos Aires. 

Se ha decidido ahora extender esta privatización 
a un área tan importante como la construc
ción de la red de almacenaje de granos, en el cual 
estaba .previsto que el Estado iba a construir 18 
importantes instalaciones a través de un crédito 
del Banco Mundial de 100 millones de dólares. He
mos tomado la resolución, de acuerdo con el Ban
co Mundial, de transferir este crédito a los secto
res privados que estén interesados en tomar a su 
cargo esta construcción con inversión privada que 
reemplaza a la inversión pública en este sector 
tan importante del país. O sea, construir elevado
res y silos con inversión privada para ser explo
tados por la empresa privada, y le estamos trans
firiendo un crédito muy importante a estos fines. 

Podríamos seguir enumerando una lista a través 
de las telecomunicaciones, donde estamos fomen
tando también la participación de la empresa pri
vada en nuestros programa~ de modernización y 
podríamos también agregar en el futuro acueduc
tos y creo que nuestra capacidad de imaginación 
creadora y la de los sectores privados que nos van 
a acompañar en esta tarea nos brindarán muchas 
otras posibilidades de seguir recorriendo este ca
mino. 

La provincialización y municipalización 
de obras y servicios públicos 

Con respecto a la provincialización y municipali
zación de obras y servicios públicos deseo desta
car, frente a algunos temores que parecen haberse 
suscitado en la opinión pública, que esto de nin
guna manera se realiza a costa de los sistemas 
tributarios provinciales o de las disposiciones de 
recursos de las provincias. Una de las grandes re
formas que hemos establecido en el sistema impo
sitivo del país ha sido el de ir transfiriendo ca
pacidad de recaudación de la Nación a las provin
cias, sea renunciando a algunos impuestos recau
dados solamente por la Nación, como los derechos 
de exportación y estimulando otros, solamente 
percibidos por las provincias, como los impuestos 
inmobiliarios, y a través de todo un sistema que 
gradualmente se ha ido ordenando y simplifican
do. Ello ha llevado a que en los tres años, del 
75 al 78, el monto de los impuestos recaudados 
por las provincias haya pasado a representar de 
un 5 a un 10 por ciento del producto bruto interno. 
El año pasado iniciamos un proceso de descen
tralización de ciertos servicios, como el de las es
cuelas de la educación primaria y algunos hospi
tales, cuyas transferencias, frente a ese crecimien
to de cinco puntos con relación al producto bruto 
sólo demandaron mayores erogaciones a las pro
vincias de un 0,4 por ciento del producto bruto. 

Para el año 80, estamos siguiendo adelante con 
este programa de manera mucho más amplia y 
mucho más ambiciosa, guiados por dos principios. 
En primer lugar porque forma parte de nuestro 
programa, la descentralización económica del país, 
el federalismo económico y porque tenemos una 
creencia muy arrai·gada de que muchas de estas 
obras y servicios se realizan más eficazmente 
al nivel de ·una administración local que a tra
vés de una administración central situada a mu
chos kilómetros de distancia. Se caneen tran tam-
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bién y se reducen costos fijos para evitar dupli
caciones entre servicios nacionales y provinciales. 
Y finalmente, cuando nos encontramos como este 
año, en que estimamos que los recursos impositi
vos provinciales van a ser superiores a los que 
tuvieron el año pasado en cerca de un punto 
y medio del producto bruto, comprobamos que 
las provincias tienen una capacidad impositiva 
que les va a permitir absorber sin inconve
niente alguno las obras y servicios en su pro
pio territorio que están realizando empresas u 
organismos de la Nación. 

O sea que, en primer lugar, preside este proceso 
el concepto de la mejor administración a nivel 
local y, en segundo término, no se recargan in
debidamente los sistemas financieros , provinciales 
porque existe un volumen mayor de recursos que 
van a recaudar que se conoce y las obras y servi
cios que se realizan en su propio territorio que se 
les van a transferir están dentro de este volumen 
de recursos, o sea, no lo sobrepasan. 

De esta manera, vamos a transferir a las pro
vincias y al municipio de la Ciudad de Buenos 
Aires en su caso, a partir del 19 de enero de 1980, 
cosas tan importantes como las obras sanitarias en 
todo el país, como el sistema de subtransmisión y 
distribución de la energía eléctrica y la generación 
de energía eléctrica de volumen chico y media
no, actualmente en al esfera de la empresa Agua y 
Energía de la Nación. Lo mismo con respecto al 
riego. También las redes de dístribución urbanas 
de gas natural y los puertos fluviales que las pro
vincias quieran tomar a su cargo. 

Se ha efectuado ya la transferencia, como es 
notorio, de los Subterráneos de la Ciudad de 
Buenos Aires bajo el co!1cepto de que si 
benefician a los ciudadanos de esta metró
poli, sólo a ellos corresponde el hacer frente a su 
explotación y no a los radicados del resto del 
país. Con este mismo concepto, pero a partir del 
19 de enero del 81, estamos proyectando la trans
ferencia de los ferrocarriles metropolitanos, que 
unen la Ciudad de Buenos Aires con la provincia, 
para que sean también explotados y administra
dos a través de estas dos jurisdicciones con la co
laboración de la Nación, pero que primariamente 
sean las responsables de las mismas quienes lleven 
adelante la explotación de este servicio. 

Hay algunos ejemplos más entre los cuales se 
incluyen la totalidad de los hospitales a car
go de la Secretaría de Salud Pública de la Na
ción, y con ello estamos configurando un pano
rama en que creemos que vamos a lograr no sólo 
una administración mejor, sino también una finan
ciación más adecuada, porque también se ha plan
teado el problema, ¿qué importancia tiene esto 
para la reducción del gasto público o su financia
ción mejor, si solamente se transfieren servicios 
de una jurisdicción a otra? Aquí está el quiá de 
la cuestión. Lo que pasa es que con el panorama 
de los recursos impositivos que yo les he descripto, 
estas obras y servicios serán pagados en adelante 
con recursos provenientes de recaudación imposi
tiva. Si los continuara realizando la Nación, debe
rían ser financiados con créditos, cuando conside
ramos como he dicho hace un momento, que el 
programa de inversión pública en el orden nacio
nal está a un nivel de un requerimiento excesivo 
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de financiamiento que ha tenido efectos inflaciona
ríos. De manera que este programa de descén
tralización es también importante bajo el aspecto 
de la lucha anti-inflacionaria, por que permitirá 
disminuir las necesidad'es de endeudamiento de la 
Nación, y transferir estas obras y servicios a ju
risdicciones que podrán enfrentarlos con recursos 
impositivos. 

Monto de la obra pública a realizarse 
en el decenio próximo 

De manera que el programa ele Inversión públi
ca para el decenio del 80 contiene no sólo la in
novación de la programación en sí a este plazo, 
sino también un cambio sustancial en la composi
ción de la inversión pública, tanto a nivel geográ
fico como a nivel sectorial. En su conjunto, para 
los diez años, representa una inversión total de 
115.000 millones de dólares de hoy, de los cuales 
alrededor del 70 por ciento, unos 70 mil millones 
de dólares, están representados por construcción 
en sí o sea, excluyendo equtpamiento. Esto creo 
que es un dato que puede interesar a la Cámara 
de la Construcción, puesto que tiene aquí, por de
lante, en un programa de diez años, con los diver
sos sectores previamente definidos y expuestos 
ante la opinión pública, un volumen tan importan
te como 70.000 millones de dólares a invertirse en 
construcción. Y a ello habría que agregar lo que 
se pueda realizar por inversión privada a través 
del sistema, de concesión pública por peaje. 

Para terminar, yo quisiera simplemente leerles 
una pequeña lista que, por supuesto, es nada mas 
que tomando los rubros más importantes, referen
tes a algunas de las obras incluidas en este 
programa de inversión pública por sector. Es de
cir, qué es lo que está comprendido en estos 
115.000 millones de dólares de inversión total, o 
70.000 millones referentes a la construcción en sí. 
Tenemos 10.000 kilómetros de caminos nuevos, y 
20.000 kilómetros de reconstrucción y mejoramien
t~ de la red vial existente, que implican una in
versión de 6.000 millones dólares. A ello pode
mos agregarle la construcción de viviendas, a tra
vés de los recursos del FONA Vil, por 9.000 millo
nes de dólares. Las obras civiles de los proyectos 
energético.s, 10.000 millones de dólares. 10.400 kms. 
de líneas de transmisión eléctrica de más de 500 
kW, 1.500 millones de dólares. 2.300.000 de líneas 
telefónicas urbanas, por un monto de 4.500 millones 
de dólares. Construcciones referidas al agua po
table y saneamiento, 2.000 millones de dólares. 
Ampliación del Puerto de Bahía Blanca, una obra 
en particular por 200 millones de dólares. El puen
te Encarnación-Posadas que se va a llamar a lici
tación en estos días, 70 millones de dólares. El 
dragado de canales de acceso, 80 millones de dóla
res. Sede de la Cancillería y el Departamento Cen
tral de Policía, 70 millones de dólares. Complejo 
judicial penitenciario, 420 millones de dólares, he 
tomado más que algunos como para ejemplificar. 
pero a esta lista habría que agregarle, por su
puesto, toda la obra pública provincial, de la cual 
podemos pensar y estimar que hay aproximada
mente 4.000 millones de dólares nada más que en 
la red vial provincial. 

De manera que con este panorama, yo creo que 
la industria de la construcción puede festejar su 



día con un estado de ánimo de relativa satisfac
ción. Digo relativa satisfacción porque nada nunca 
es lo ideal en esta vida, y siempre podríamos pen
sar que se podría hacer más, y frente a enormes 
necesidades que tiene el país de obra pública, 
siempre podemos decir, cuántas más obras faltan 
que no están en la lista. Es cierto, pero debemos 
tener la prudencia de no caer en los viejos errores, 
y de poder llevar adelante nuestra construcción 
pública y privada en forma sostenida, más que 
con los altibajos conocidos, aunque los altos entu
siasmen y los bajos desanimen. Es preferible un 
crecimiento sostenido y constante a un nivel razo
nable, que asegure una financiación adecuada y 
la realización de las obras en tiempo, y los pagos 
por la administración pública puntuales, que la 
obra desordenada, no prioritaria, y mal finan
ciada. De manera que junto con la satisfac
ción que puede tener la Cámara de la Construc
ción de haber sido un instrumento de colabora
ción para con los poderes públicos para poder sor
tear los años difíciles de reordenamiento y diges
tión del exceso del sobreendeudamiento que exis
tía en el sector de la inversión pública, realizado 
ese esfuerzo con el alto espíritu de cooperación y 
y tomando en cuenta el interés general del 
país, creo qt.e puede contemplar ahora un 
futuro que le brinda a sus asoc.iados la segu
ridad de un programa que ha sido dispuesto y 
establecido de conformidad con criterios de prio
ridad razonadamente tomados, que representa un 
panorama de diez años que le permitirá equiparse 
y hacer todas aquellas adecuaciones finanCieras, 
administrativas, de sus estructuras empresarias, 
para encarar aquella realización y que puede ahora 
pensar que comenzarán a venir -las obras nuevas 
que ha estado extrañando durante estos últimos 
años, pero que insertadas en tal forma no van 
a producir un nuevo proceso infla~ionario porque 
se encuentran adecuadamente financiadas desde su 
inicio, y no tienen por qué sufrir las postergacio
nes y retrasos. Además, en el estado de saneamien
to actual de la economía ha mejorado sustancial
mente la puntualidad de los pagos de la adminis
tración pública. Por otra parte, un programa de 

diez años de 70.000 millones de dólares en construcc.. 
ción va a permitir un florecimiento de la industria 
privada para que pueda realmente hacer frente P 

las necesidades del país de infraestructura econó
mica que todos cono~emos. En ese período pode
mos estimar que va a quedar pavimentado el 90 
por ciento de la red troncal vial del país y va a 
seguir su marcha el plan energético a que me he 
referido antes que asegurará el abastecimiento de 
nuestras necesidades de acuerdo al crecimiento 
económico previsto. Y todo ello, apelando ade¡nás 
a la sumatoria de los esfuerzos de la inversión pri
vada que a través del sistema de concesión de 
obra y peaje todavía puede añadirse a todo lo que 
puede hacer el Estado. 

Y, finalmente, este panorama lo debe contem
plar también con un ánimo de fe y de progreso 
para que pueda ella misma asumir este desafío, 
que la industria de la constrncción nacional asuma 
el desafío de un programa de obras tan importan
tes, de una competencia extranjera que existe y 
que existirá, pero para la cual creemos que nues
tra industria está en aptitud de hacer frente por
que también tiene muchos métodos empresarios 
para hacerlo, llámese asociación, fusión, aumento 
de su capacidad técnica o de financiamiento, y que 
puede estar segura que el Estado Nacional le brin
dará todo el apoyo necesario para ello. 

De manera que yo quisiera terminar estas pala
bras de hoy, en este día de la construcción, re pi
tiendo la satisfacción con que el gobierno ha visto 
el accionar de esta Cámara en los años más difí
les que hemos pasado, y también nuestra satisfa
ción de poder presentar hoy aquí, alrededor de 
esta mesa, un panorama que creemos que es ra
zonablemente ambicioso, y que va a permitir a la 
industria de la construcción tener un puesto de 
importancia, digamos de vanguardia en el proceso 
de recuperación y de expansión natural que va 
hacer que nuestro país en el futuro siga hacia ese 
ruta que asegure el porvenir del cual todos esta
nos seguros que va a llegar. 

nii 



\•:RSION TAQ1JIGRAFICA 

DISCURSO PRONUNCIADO EN LA CAMARA ARGENTINA 

DE COMERCIO SOBRE LA FUNCION SUBSIDIARIA 

DEL ESTADO, LA DESCENTRALIZACION 

Y LA APERTURA DE LA ECONOMIA 

-21 de novi<'mbre de 1979-

Ha sido parte de lo que podríamos llamar un 
ritual constante, la asistencia de las autoridades 
económicas a esta comida anual que celebra el 
aniversario de la Cámara Argentlna de Comercio. 

Ello es así porque reconocemos en esta institu
ción una asociación de hombres preocupados no 
sólo por el interés de sus propias empresas, slno 
también por el Bien Común, que viene ya de bas
tante lejos puesto que en nuestro país, joven aún, 
podemos leer que es el 559 aniversario de esta Ins
titución y ello no es poco para una asociación 
como ésta. 

Nos acampanan tambiéiL ""'a noche embajaao
res de países amigos, cuya relación hace a la esen
cia de los vínculos comerciales y económicos en 
esta Nación y que precisamente estamos, romo 
parte de nuestro programa económico, fomentan
do las mayores vinculaciones y la ampliación de 
todo tipo de relación que tenemos en un mundo 
que ya no admite la existencia de compartimien
tos estancos, sino está hecho de vasos comuni
cantes. Nos complace también destacar. la presen
cia aquí del señor Presidente del Consejo Supe
rior de la Cámara de Comercio de España, a quien 
deseamos el mayor de los éxitos en su tarea de 
acercamiento y en la labor que está realizando 
en conjunción con la Cámara de Comercio Ar
gentina. 

Cámara de Comercio que, por otra parte,. nos 
da en todo momento nuevas muestras de su espí-
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ritu de Bien Público, y habiendo organizado en 
forma muy eficiente un meior acceso para una 
mayor difusión pública de la actividad del Esta
do como requeridor de obras y de servicios a los 
proveedores habituales, facilitando la difusión de 
esta información y por lo tanto la mayor compe
tencia y la mejor provisión de bienes del Estado 
a este respecto. · 

Precisamente, por tratarse de esta comida y de 
este aniversario de la Cámara Argentina de Co
mercio, me propongo esta noche expresarles al
gunos pensamientos sobre un tema que ha sido 
muy· caro a esta Cámara y que ha sido una de 
sus banderas, diría yo, en su bregar por la lucha 
por el Bien Público. Me estoy refiriendo al tema 
de la redefinición y redimensionamiento de las 
funciones del Estado. Qué es lo que pensamos. Qué 
es Jo que expusimos, y qué es lo que hemos hecho 
al efecto. 

La función subsidiaria del Estado y la 
apertura de la economía como dos pilares 
básicos del programa económico 

Yo diría que dos de los pilares básicos del pro
grama económico, han sido el uno precisamente 
establecer como un principio, el de la función sub
sidiaria del Estado y el poner el acento sobre la 
empresa privada como la base y el motor del cre
cimiento económico y el desenvolvimiento de la 



economía. El otro ha sido el de la apertura de 
la economía, rompiendo ron esquemas · que desde 
hace treinta. años venían cerrando la economía ar
gentina y aislándola del extraordinario progreso 
económico y tecnológico mundial de la postguerra. 
Creemos sinceramente que gran parte de los males 
argentinos derivan de haber seguido en los últi
mos treinta· años, con períodos de honrosa excep
ción, una política absolutamente contraria a estos 
dos principios, que llevó a un intervencionismo es
tatal exagerado en la economía y al esquema de 
economía cerrada. 

Este intervencionismo excesivo del Estado evi
dentemente desalentó a la actividad privada. Por 
un lado, al ahogarla con un exceso de reglamen
tarismo, y por otro al sustituirla abiertamente en 
funciones que le eran específicas. Con respecto a 
la apertura de la economía, la acción desarrolla
da en el esquema anterior llevaba precisamente 
a evitar la &cción de las fuerzas del mercado y 
alterar los niveles de precios relativos al some
terlos a subsidios abiertos o encubiertos o a pro
teccionismos excesivos. 

El progn•ma económico anunciado en abril de 
1976 afirmaba sobre aquellos dos grandes princi
pios a que me he referido como síntesis de su ac
ción, cuál iba a ser la implementación sobre la cual 
iba a desarrollarse. Y si hoy me pidieran cómo 
o en qué puntos podría concretar esta síntesis 
de lo desarrollado, diría que a través de una com
plementación de estos dos grandes principios, el 
de definir la función subsidiaria del Estado y la 
apertura económica, se han efectuado una serie 
de grandes y profundas reformas en la estructu
ra misma de la economía argentina. 

Podemos recordar al respecto: 
1) La liberación del control de precios. 
2) La liberación del control cambiaría. 

3) La liberación del mercado de exportación, 
a través de la eliminación del monopolio del co
mercio exterior estatal en materia, por ejemplo, 
de granos y de carnes. 

4 La liberación de las exportaciones, a través 
de la eliminación de los derechos de exportación. 

5) La liberación de las importaciones, elimi
nando todas las prohibiciones para importar o sea, 
la protección infinita, y reduciendo gradualmente 
la protección arancelaria excesiva. Hoy mismo te
nemos pendiente de consideración un Proyecto 
de ley que ha sido elevado por el Ministerio de 
Economía al Poder Ejecutivo, mediante el cual 
se eliminan todos aquellos fondos y gravámenes 
extra-arancelarios, que pasan en un primer mo
mento a integrar el arancel y luego siguen el mo
vimiento de éste en su proceso de reducción. Pre
tendemos de esta manera, simplificar por un la
do, el pago de numerosos y arcaicos gravámenes 
que entorpecen el .proceso comercial y, al mismo 
tiempo ir tendiendo a su gradual eliminación. 

6) La liberación de la importación de bienes 
de capital, que por una medida que ya ha sido 
tomada ahora puede ser efectuada, no sólo por 
los usuarios, sino también por los intermediarios, 
para facilitar así el acceso de muchos sectores 
de la producción nacional a estos bienes funda
mentales para la modernización . y el reequipa
miento de nuestra economía. 

'/1) La liberación de las tasas de interés. Fun-

damental dentro de nuestro esquema de reforma 
del sistema financiero, de su apertura y fortale
cimiento para financiar un crecimiento económico 
equilibrado. 

8) La liberación de los alquileres, que volverá 
a promover una industria privada de la construc
ción para ir graduab;nente eliminando ese déficit 
habitacional que nos aqueja. 

9) La eliminación de ciertos sistemas de comer
cialización de monopolio interno, como por ejem
plo, los combustibles, y 

10) La eliminación de diversos sistemas de pri
vilegio especial para algunos sectores que lleva
ban a un proteccionismo que ahogaba el progre
so de los mismos. 

El red:bnensionamiento del Estado 
y su función subsidiaria 

Si vamos a hablar entonces del redimensiona
mien.to del Estado, tomemos conciencia que la 
simple ejecución de aquellos diez puntos que he 
enumerado significan de por sí una importante 
reducción de las funciones del Estado, una elimi
nación de una serie de trabas y reglamentaciones 
que estaban ahogando a las actividades producti
vas privadas. Quedaría otro gran tema paralelo, 
que es el de la reforma, reorganización y racio
nalización de la Administración Pública, sus em
presas y sus organismos. 

Aquí, cabe precisar qué es lo que entendemos 
por función subsidiaria del Estado. El concepto 
no es nuevo, no lo hemos inventado nosotros. S<:> 
encuentra claramente enunciado en las encíclicas 
papales y en la doctrina social de la Iglesia. El 
Estado no debe hacer todo aquello para lo cual 
hay esfuerzo privado o de asociaciones interme
dias que tienen voluntad y capacidad para hacerlo. 

Definido así, el panorama se simplifica, si es 
que estamos dispuestos a seguirlo hasta sus últi
mas consecuencias. Tenemos que tener presente 
que al hacer esto, ello responde no solamente a 
una enunciación teórica, sino a una necesidad 
práctica de nuestro país, en el cual estábamos 
asistiendo desde hace muchos años, repito que 
con períodos intermedios honrosos, a una mala 
asignación de los recursos públicos, puesto que' 
estos recursos, que son limitados, que son finitos 
puesto que provienen de impuestos o de acceso al 
crédito interno o externo q'le alguna limitación 
tiene, se estaban distribuyendo sin un orden de 
prioridad racionabnente establecido y ordenada
mente asignado por el Estado como representa
ción de la comunidad. Hemos asistido así, a un 
proceso tremendamente desoroenado e irracional 
de la inversión de los recursos públicos, del gas
to público en general, y cuyo extraordinario cre
cimiento fuera de toda proporción con el incre
mento paralelo de recursos públicos llevó a la 
existencia de ese gran déficit del presupuesto, cu
ya financiación en forma a través de la emisión 
monetaria, ha sido una de las principales causas 
de la inflación en la Argentina. 

Sí, estamos de acuerdo que esto, entonces, es 
la verdadera función del Estado y que esto es una 
verdadera necesidad práctica para el país ponerlo 
en ejecución, veamos qué hemos hecho para así 
concretarlo P.n este período dP tres años. 



Orden de prioridad para la asignación 
de los reeursos públicos 

En primer lugar, hemos sometido la aprobación 
del Presupuestó Nacional, todos los años, a la con
sideración del Gabinete Nacional para la discusión 
en su seno del orden de prioridades para la dis
tribución del gasto público. Esto ha sido una inno
vación en la práctica ·de la preparación presu
puestaria, pero que ha asegurado el verdadero sin
ceramiento, el tener que traer a la mesa de dis
cusiones cuál es el destino de ese gasto público y 
comparar orden de prioridades, para poder decidir 
sobre su aceptación o no. Ello nos ha llevado tam
loién a una programación de más largo alcance, 
tanto con respecto a un programa de inversión 
pública que tenemos ya preparado para el dece
nio del año 80 y que hemos sometido en forma de 
proyecto al Gabinete Nacional en fecha muy re
ciente, como también planes de largo plazo para 
sectores tan importantes como el energético, en 
que luego de haber elaborado el plan de 1977-85, 
acabamos de terminar y de exponer también al 
Gabinete Nacional el plan 86-95. Todo ello está 
relacionado con el tema de la mejor asignación 
de los recursos públicos, de establecimiento de 
orden de prioridades para sí hacerlo, y de la con
ciencia que existe un límite, que existe un volu
men de recursos disponibles para el Estado, y que 
si se sobrepasan esos límites se recae en efectos 
inflacionarios que estamos absolutamente decidi
dos no sólo a ir corrigiendo sino a llegar a su eli
minación total. 

La privatización de empresas y 
funciones del Estado 

De acuerdo a estos mismos princiPIOS, el señor 
Presidente de la Nación estableció una Comisió'1 
denominada de privatización de empresas para 
que el Poder Ejecutivo, a través del aporte de 
los diversos ministerios, determinara cuáles. eran 
aquellos sectores donde el Estado debía retJra.r.se 
en su acción empresaria, además de aquella accton 
directa a través de la eliminación del reglamen
tarismo excesivo a que nos hemos referido. Al 
establecer esta Comisión, el mismo señor Presi
dente aprobó ciertas pautas que fueron estable
cidas como directivas del . Poder Ejecutivo para 
presidir este proceso. Y ellas podrían resumirse 
en la siguiente forma, que coincide con los con
ceptos que he anunciado anteriormente. 

En primer lugar, que en esta asignación de re
cursos el Estado debe poner en primera línea' 
aquello necesario para atender aquellas fu~cioTIE;!I 
indelegables del Estado, aquellas que nadie mas 
que el Estado puede hacer, por ejemplo, la admi
nistración de la justicia, la seguridad y defensa 
nacional, la conducción de las relaciones exteriores. 

También puede considerarse un segundo esca
lón que serían aquellas funciones que puede~ ser 
delegadas parcialmente, o que pueden ser eJecu
tadas en forma concurrente con la actividad pri
vada tales como la educación, la salud, la segu
ridad social, la infraestructura económica, o servi
cios públicos esenciales. En ellos se alienta para
lelamente 1~. participación del sector privado y se 
establece que no es norma para decidir la parti
cipación del Estado la rentabilidad o no de deter
minada empresa, sino aquel principio que enuncié 
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al comienzo, de que en aquel sector donde haya 
una voluntad privada dispuesto a llevar adelante 
esa actividad, allí entonces, salvo excepciones, que 
deben ser muy estrictas, el Estado no debe accio
nar. O sea, que la función del Estado, de acuer
do a esto, no es hacer, sino hacer hacer. El Esta
do pone las reglas, el cuadro general, reglas de 
juego en las cuales los actores, que son los sec
tores privados, deben desempeñarse de acuerdo 
a esta orientación superior establecida por el 
Estado. · 

Y en estas consideraciones también debe tener
se en cuenta el principio de que es que tampoco 
es válido en un Estado moderno, que se diga que 
es necesario la tenencia accionaría o e 1 dominio 
o la propiedad por parte del Estado de ciertas e m
presas para poder tener un control debido o una 
presencia en determinado sector. Porque un Es
tado moderno tiene tantas armas y tantos instru
mentas para mantener el control o la orientación 
superior de los sectores económicos, que el más 
débil quizás de todos ellos es la propiedad accio
naría. De manera que esto nuevamente no es un 
criterio válido para determinar o no la presencia 
del Estado en una determinada función. 

De acuerdo con todo lo expuesto, estas mismas 
pautas del señor .Presidente establecen varias ca
tegorías a tener en cuenta en este proceso de '?ri
vatización. En primer lugar, no es en prmc¡p10 
admisible la presencia del Estado cuando se trata 
de producir insumas o productos de orden indu~
trial, salvo casos especiales de Defensa o Segui'l
dad Nacional. 

En segundo término, tampoco lo es cuando se 
trata de un servicio que no tiene el carácter de 
servicio público. . . . . 

En tercer lugar, aún para los serv1c10s pubhcos 
tampoco lo es cuando no es indispensable la p~e
sencia del Estado en la titularidad de la pr.opl~
dad 0 en la gestión del servicio. En cuarto termi
no, aún para aquellas empresas donde es mcon
veniente o imposible que el Estado se desprenda 
de su dominio o de su gestión, puede haber un 
proceso de alentar la participación. privada en .la 
tenencia accionaría y en la gest10n empresana, 
así como otro que hemos llamado el proceso de 
privatización periférica, que consiste en que esas 
empresas estatales contraten la mayor parte P~
sible de sus obras y servicios públicos a traves 
de la empresa privada, logrando así mayor efi
ciencia en la realización de estas acciones. 

y bien, estos son los principios que han sido 
enunciados, establecidos y aprobados por el pro
pio Presidente de la Nación. ¿Cuál ha sido la ac
ción -desarrollada a través de estos enuncia'dos? 

En primer lugar debemos distinguir el caso de 
aquellas empresas que fueron antes privadas y 
dedicadas a actividades empresarias, industriales 
o comerciales, y que fueron intervenidas o admi
nistradas por el Estado por razones de falenc1a, 
para evitar la supuesta pérdida de fuen!es de tra
bajo o de producción. Hoy podemos dec1r que este 
proceso -de reprivatización de estas empresas se 
encuentra prácticamente concluido. A la fech": se 
han privatizado a través de licitaciones públicas 
más de 100 empresas y se encuentran en proceso 
final de privatización casi otras tantas, unas ochen
ta. En el orden nacional, en el primer semestre 
de 1980 habremos terminado con este proceso Y 
quizás todavía -dure algo más en el orden provin-



cial, pero el proceso está en marcha y no se de
tiene. 

También tenemos otra forma de privatización 
que se ha originado en forma muy distinta, es 
aquella tenencia accionaría del Banco Nacional 
de Desarrollo y de la Caja Nacional de Ahorro y 
Seguro que, derivada de motivos de fomento del 
ahorro privado en pequeña escala, hizo que en 
la cartera de estos bancos llegara a figurar una 
elevada proporción de tenencia accionaría de em
presas muy importantes en el sector industrial y 
comercial. Al respecto, ambas instituciones han 
seguido una acción consistente de desprenderse 
de estas acciones por diversos procedimientos y 
ofrecerlos de vuelta a la actividad privada, y a 
la fecha, ellas se han desprendido totalmente de 
las acciones que tenían en alrededor de unas 180. 

Seguimos adelante con este proceso. Tenemos 
otros casos, por ejemplo, sectores que no depen
den del Ministerio de Economía, pero que están 
en plena elaboración, todo el sector de comuni
caciones, de radiodifusión y televisaras, en las 
cuales hay más de setenta empresas que de acuer
do a una Ley de Radiodifusión que se está estu
diando podrán ser privatizadas. 

Paralelamente estamos estimulando a los ban
cos provinciales del interior, a transformarse e:t 
bancos mixtos, así como a algunas institucionec 
tales como Institutos provinciales del seguro, a de
jar esta actividad en manos del sector privado. 

Los serv·lcios públicos 

Llegamos así a los servicios públicos, en los cua
les tenemos algunos casos muy claros en que he
mos podido Proceder directamente a una ·Privati
zación total, como la que se encuentra en curso 
para la Flota Fluvial Argentina. Pero en este 
capítulo de los servicios públicos, la mayor parte 
de ellos no presentan un panorama tan fácil de 
realización, sea por una falta de interés privado 
por el carácter deficitario de su explotación, como 
podrían ser los ferrocarriles o sea, por una expe
riencia de llamada nacionalización o expropiación 
de servicios públicos en años anteriores, en un pe
ríodo que comenzó en 1946, o en el mantenimiento 
de tarifas políticas que negaban la rentabilidad 
necesaria para el desenvolvimiento de la actividad 
empresaria en estas actividades. Por ello, hemos 
tenido que adoptar a este respecto, frente a este 
panorama, acciones que en su mayor parte podrían 
calificarse de privatización periférica, pero quizás 
por ese carácter parcial han pasado un poco desa
percibidas ante la opinión pública, pero muchas 
de ellas tienen una importancia económica mucho 
mayor que la privatización total de las empresas 
que se ha realizado. 

Pongo por ejemplo el caso de los ferrocarriles. 
Imposibles, obviamente, de privatizar totalmente 
por su elevado déficit de explotación, que aunque 
lo hayamos reducido en forma importante, todavía 
es alto. Y bien, estamos llevando adelante un plan 
de reorganización y racionalización, de reducción 
de la longitud de la red, con cierres de vías, ra
males, estaciones, que ha !legado al 15 por ciento 
de dicha red de 40.000 km. Se efectúa, concomi
tar•emente un desprendimiento de personal del 
30 por ciento de la empresa, casi 50.000 agentes, 
que han pasado del sector público al sector privado 

sin ningún problema laboral. Con una eliminación 
de trenes-kilómetros anuales que alcanza al 54 por 
ciento con relación a 1975. Con una clausura de 
tres importantes talleres ferroviarios y el deseo 
de privatizar el resto si tuviéramos una oferta de 
empresas privadas para tomarlas a su cargo. Con 
un programa de arrendamiento de vías y tracción 
que puede constituir un gran aliciente para el 
sector privado que quiera tomar a su cargo el 
proveer los vagones y llevar a cabo este servicio 
de transporte, arrendando las vías y la tracción 
que le ofrece el ferrocarril. 

Otro caso que puede anunciarse como un ejem
plo claro de lo actuado es el de YPF, empresa 
donde también ha habido un importante despren
dimiento y reducción de su personal que ha alcan
zado también al 30 por ciento, 15.000 agentes que 
han pasado al sector privado. Aquí se cambió 
totalmente el signo de la política, y de un proceso 
de monopolio estatal en el sector se pasó a la aper
tura total y al llamado a la colaboración de la 
empresa privada para llegar a la tan anhelada me
·,;a del autoabastecimiento nacional que el tiempo 
ha probado tanto más necesario en medio de la 
crisis energética mundial. O sea, que la mejor for
ma de defender nuestra soberanía no era tener 
el petróleo bajo tierra, sino en explotación y par
ticipando activamente y moviendo los engranajes 
de nuestra economía. Al respecto, hemos abierto 
al sector privado todas las grandes áreas de explo
ración con la sanción de la Ley de Contratos d~ 
Exploración a Riesgo, han pasado o pasarán a la 
actividad privada, 36 yacimientos o estructuras con 
petróleo. En la actividad perforadora de pozos, 
que en el año 19176, la actividad privada participó 
en solamente un 21 por ciento, en el año 1979 ha 
alcanzado el 35 por ciento y para el 89 sobrepasará 
el !)0 por ciento. 

Tenemos ya inversiones privadas en el área pe
trolera realizadas por un monto de más de 430.000 
millones de dólares y comprometidas por alrede
dor de 680.00() millones de dólares. O sea, tenemos 
una cifra de inversiones privadas en este sector 
superior a un billón ciento diez mil millones de 
dólares que se encuentra desarrollándose activa
mente, Y esto en las grandes cosas, por encima 
de las privatizaciones de servicios auxiliares o 
complementarios. 

En otra área energética, como la del gas, en 
la cual en los últimos dos años hemos práctica
mente triplicado nuestras reservas comprobadas 
de gas, pasando los doscientos mil millones de 
metros cúbicos hasta los seiscientos mil millones, 
gracias a lo cual nos hemos transformado en un 
país rico en gas, y tenemos que proveer rápida
mente a la captación, conducción y distribución de 
este elemento tan importante para la vida na
cional. 

Y bien, aquí también hemos aportado solucio
nes de privatización, en obras que anteriormente 
eran típicas de la inversión pública, como la cons
trucción de un gasoducto. Hemos ido a la conce
sión de obra pública mediante el pago por peaie 
como si fuera una ruta. Hace poco es abrió la 
licitación del gasoducto Centro-oeste de más de 
1.000 kilómetros de longitud, un proyecto de unos 
800 millones de dólares que está próximo a adju
dicarse, y que tuvo un gran éxito al convocar 
a empresas y consorcios internacionales asociados 
a empresas nacionales en seis grupos distintos. 
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También estamos, con el mismo sistema, reali
zando la captación y compresión de gas en dis
tintos yacimientos, en Río Negro y en Tierra del 
Fuego, así como también la comercialización y 
envase de gas licuado y una serie de otros ser
vicios auxiliares y complementarios en esta ma
teria, iJ,cluyendo la privatización de plantas para 
extracción de etano, propano y butano del gas 
natural. 

En materia de los puertos pesqueros, cuy" área 
de producción hemos impulsado fuertemente y 
demuestra un crecimiento realmente explosivo, 
los puertos ya nos quedan chicos y tenemos que 
proveer rápidamente a su agrandamiento. Esta
mos pensando en la posibilidad también de la 
concesión de obra pública para estos puertos pes• 
queros y que empresas privadas puedan construir
las y luego repagarse a través de un sistema d<> 
peaje. En parte ya está en marcha en Puerto 
Rosales y tenemos proyectado que una parte dp 
Puerto Loyola se haga por el mismo sistema. Tam
bién instalaciones en puertos existentes, como. 
por ejemplo, la terminal de contenedores en el 
puerto de Buenos Aires, pueden realizarse por el 
mismo sistema. 

Tenemos también el caso de los acueductos, que 
pueden seguir el mismo régimen, las autopistas 
urbanas y rurales, y un rubro muy importante que 
hemos agregado recientemente que son las plantas 
de almacenaje de granos, que habíamos previsto 
inicialmente realizar una construcción de 18 im
portantes plantas de almacenaje a través de un 
crédito ya otorgado por el Banco Mundial por lOO 
millones de dólares. Y bien, hemos decidido que 
aquí puede habe>:> un interés privado para la cons
trucción de estos eh:vadores y, por lo tanto, pode
mos aliviar a la inversión pública de este sector 
y realizarlo por inversión privada, y ya hemos 
conversado con el Banco Mundial para que po
damos transferir ese crédito que fue otorgado al 
Estado para la construcción por inversión pública 
y transferirlo a sectores privados para que lo ha
gan mediante inversión privada, ayudados por este 
crédito del Banco Mundial y con garantía del 
Estado Nacional. Esto creemos que puede resultar 
atractivo y una forma de colaboración muy im
portante del sector privado Ea este rubro tan tras
cendente. 

Podríamos seguir enumerando algunos sectores, 
quizás el último importante que valga la pena 
mencionar hoy sería el de las telecomunicaciones, 
en que ENTel no sólo ha privatizado ya una muy 
importante proporción de sus servicios y obras 
para instalación, mantenimiento y reparación de 
sus planteles externos, sino también en más de un 
90 por ciento de los trabajos de instalación. de 
sus cañerías, así como diversos otros servicios. Ha 
utilizado la adquisición llave en mano de distintas 
instalaciones y a través de una licitación interna
cional que hemos llevado a cabo para la adopción 
de un nuevo sistema de conmutación telefónica 
electrónica que ha suscitado gran interés, y gracias 
al cual podremos poner al día la demanda tele
fónica en no más de tres años, estamos también 
incentivando a la empresa privada a realizar in
versión y tomar a su cargo una parte, no sólo de 
la in versión, sino también de la explotación de 
estos servicios. 

Este panorama necesariamente incompleto en su 
enumeración, pero ilustrativo como ejemplo, es 
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también incompleto en cuanto a su realización en 
los hechos puesto que el llevar a cabo esta trans
formación de la economía y de la estructura del 
Estado y de sus empresas, lleva su tiempo y no 
puede deshacerse en tres años los males realizados 
en treinta. Pero creo que las realizaciones efec
tuadas muestran claraníente la tendencia que será 
proseguida en el futuro y, mientras tanto, en aque
llos sectores aquellas empresas que siguen man
teniendo la actividad estatal estamos promoviendo 
activamente la mayor eficiencia en sus servicios, 
incluso hemos derogado todas aquellas exenciones 
impositivas que venían poniéndolas a la par de 
la competencia privada y eliminando un privilegio 
que resultaba irritante para provincias y munici
palidades en la cuales actuaban estas empresas. 
Nuestras exigencia en el sentido de mejorar la 
eficiencia de estas empresas, de alguna manera 
ha disfrazado lo que ha dado en llamarse un 
supuesto retraso de las tarifas de los servicios pú
blicos con respecto a la evolución de sus costos. 
En este sentido, la comparación simplista entre la 
evolución de los índices de precios y la de las ta
rifas de los servicios públicos muestra una brecha 
que no tiene esa amplitud en esa simplicidad, 
porque está encubriendo una mejora importante de 
eficiencia en la operación de estos servicios pú
blicos y de estas empresas que han respondido a 
nuestros requerimientos, y en general nos mue~
tran cifras que en un promedio de relación de la 
¡:.roducción por agente ocupado, se ha incrementa
do en un 36 por ciento en los últimos tres años. 
De manera que podemos expresar hoy a todc:ls 
aquellos que están preocupados de que puede ha
ber un importante golpe a la economía en su as
pecto de reducción inflacionaria a través de un 
necesario ajuste a las tarifas de los servicios pú
blicos, que, en lenguaje vulgar y corriente, a prin
cipios de año no habrá "tarifazos", señores, sino 
que proseguiremos con la misma política de gra
dualmente ir ajustando lás tarifas de los servicios 
públicos a las necesidades de su explotación y con 
la exigencia del mejoramiento de su eficiencia. 

La provincialización de servicios y obras públicas 

N o desearía dejar pasar esta oportunidad para 
referirme a un tema importante que corr" para
lelo con el de la privatización, y que es el de la 
provincialización de obr.;s v servicios actualmente 
a cargo del Estad'> Nacional o sus empresas. 

Esta política cleriv'l de nuestra íntima convic
ción de que la función subsidiaria Jel Estado se 
refiere no sólo a la relación Sector público-Sector 
privado, sino también a la relación Estado Nacional 
frente al Estado provincial y al Municipio. De 
manera que todo aquello que pueda hacer mejor 
y más válidamente la provincia o el municipio, 
en buena hora que lo haga. 

En esta forma, así como estamos previendo que 
debido a nuestra política de privatización la in
versión privada sobre el total de la inversión del 
país va a pasar de haber sido el 50 por ciento en 
el año 77 y va a llegar al 77 por ciento en el 89, 
hoy podemos decir también que en materia d.:; 
provincialización la participación de la inversión 
pública provincial en la inversión pública total 
pasa del 2'8 por ciento en 1977-78 al 32 por ciento 
en el 80 y al 46 por ciento en el 89. Cabe pregun-



tar gracias a qué puede llevarse a cabo esta trans
formación también profunda de la economía. De
bido a las diversas reformas impositivas que hemos 
ido llevando a cabo con toda conciencia, hemos ido 
transfiriendo a las provincias una mayor capaci
dad de recaudación y hemos ido reconstituyendo 
las finanzas y los presupuestos provinciales renun
ciando, muchas veces, a impuestos que eran per
cibidos únicamente por la Nación, como los dere
chos a la exportación, y en cambio estimulando, 
sin pedir una participación federal, a impuestos 
provinciales como el inmobiliario. Esta ha redun
dado en una completa transformación de las finan
zas provinciales que han pasado de depender 
del subsidio del Tesoro Nacional en la forma im
portante que lo hacían en 1976 a poder desenvol
verse con holgura. Es así que si comparamos el 
conjunto de la recaudación impositiva provincial 
en 1975 con 1978, comprobamos que se ha incre
mentado de representar un 5 por ciento frente al 
producto bruto interno a un 10 por ciento, o sea, 
se ha duplicado con relación al producto bru
to interno. En este contexto comenzamos el año 
pasado con la provincialización de ciertos servicios 
tales como las escuelas en el orden de enseñanza 
primaria y los hospitales, cuyo costo sólo repre
sentaba el 0,4 por ciento del producto bruto in
terno. Y este año nos proponemos seguir adelante 
con una muy importante transferencia de servicios 
y obras que está basado en nuestras estimaciones 
de que las provincias las puedan asumir sin un 
mayor recargo tributario, porque, ya a raíz de las 
reformas efectuadas, van a estar recibiendo en este 
año 80 el equivalente a aproximadamente 1 punto 
y medio más del producto bruto en impuestos 
que lo que tuvieron en el 79. Y· es en ese orden 
de magnitud, y para obras y servicios realizados 
por empresas nacionales dentro de la jurisdicción 
de cada provincia, que estamos programando que 
se transfieran a ellas su administración y gestión, 
porque creemos firmemente que es a nivel local 
que se puede realizar con mejor eficacia, atención 
y conocimiento de circunstancias que a 1.000 kiló
metros de distancia o más. Y si los recursos están, 
entonces, por qué demorar más en realizar esta 
profunda transformación estructural de la econo
mía argentina, que va a beneficiar a las regiones 
y a las provincias, aunque les imponga una mayor 
responsabilidad en la gestión. 

.Pero el Estado Nacional está dispuesto a coope
rar y a colaborar con ellas. En este sentido, a partir 
del 1 ro. de enero del año 80, se transferirán a las 
provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires en su caso, las Obras Sanitarias ac
tualmente a cargo de la Naci&n. En el área de la 
empresa Agua y Energía Eléctrica, la sub-trans
misión y distribuci&n de la energía eléctrica, ·y la 
generación a través de las centrales pequeñas y 
medianas, así todo el área del riego. También se 
transferirán redes de distribución urbana de gas, 
puertos fluviales y sus obras correspondientes. Ya 
hemos realizado la transferencia a la Municipali
dad de la Ciudad de Buenos Aires del servicio 
de subterráneos, que al beneficiar únicamente a 
los habitantes de esta ciudad no tenía justificativo 
alguno que estuviera gravando a los habitantes 
del resto del país. Con el mismo concepto, pen
samos que a partir de 1981 podrá existir una em
presa que se ll11me Ferrocarriles Metropolitanos, 
que beneficie a los habitantes de la ciudad y de la 

provincia de Buenos Aires en el transporte, fun
damentalmente de pasajeros y que, por lo tanto, 
debe estar a cargo de estas jurisdicciones, e iremos 
preparando en el curso del año 80 esta transferen
cia futura. 

He notado que existe alguna preocupación en la 
opinión pública de que con este proceso estamos 
simplemente transfiriendo de una jurisdicción a 
otra obras y servicios, sin ningún real beneficio 
para aquel problema del déficit y el gasto público. 
Sin embargo, esto proViene de una observación 
superficial. Porque al transferir estas obras y ser
vicios a las provincias, las mismas van a ser finan
ciadas a través de recursos provenientes de la re
caudación impositiva que ya existe y están allá 
en ese orden de medida que he mencionado. En 
cambio, de seguir a cargo de la Nación tendrían 
que ser financiadas a través del crédito público, 
a través de un mayor endeudamiento neto anual 
del Estado. O sea, que ganamos en reducir el 
mayor endeudamiento del Estado Nacional a] 
transferir también estos servicios, para que sean 
pagados con impuestos o recaudaciones provenien
tes de impuestos. 

El Presupuesto de la Nación para 1980 

Quizás, después de este panorama que he trazado 
de la acción que hemos llevado a cabo para este 
redimensionamiento de la función del Estado Na
cional, convendría terminar con unas pocas pala
bras sobre nuestras labores referentes al presu
puesto del año 80. 

Creemos que hemos llegado a un punto en que, 
gracias a los esfuerzos realizados en estos últimos 
tres años, podremos mostrar un presupuesto para 
el año próximo que implicará un sustancial avan
ce que contribuirá a nuestra lucha contra la infla
ción. Será el resultado de un largo y gradual pro
ceso de ordenamiento y de transformación del 
sector público, en el cual no pueden haber saltos 
rápidos, pero creemos que la labor desplegada has
ta el presente nos va a permitir mostrar algunos 
resultados en el año 80 que pueden ser impor
tantes. 

A este respecto, el déficit del presupuesto de la 
Administración Central, llamémosle del Tesoro, de 
aquel 12,5 por ciento en relación al producto bru
to en el año 75, y que pasó a ser un 2 por ciento 
en el 78 y en el 79, creemos que podremos para 
el 80 bajar aún más allá de este porcentaje. Allí 
presentaremos entonces un resultado concreto de 
reducción aun con respecto al déficit del Tesoro 
del presupuesto, y por lo tanto, de sus necesidad('s 
de financiación que, como es de público conoci
miento ya no lo hacemos a través de la emisión 
monetaria, sino recurriendo al crédito interno o 
externo. 

Pero se nos ha dicho también con alguna preo
cupación de la opinión pública que una parte de 
esta aparente disminuición del déficit del presu
puesto lo hemos logrado simplemente con algo que 
implica pasar de un bolsillo al otro, al transferir 
parte del gasto público que estaba a cargo del 
Tesoro, a través de la emisión, para ponerlo a car
go de las empresas del sector estatal a través de 
recurrir al crédi~n. Y bien, es cierto que en este 
proceso hemos tenido que afrontar una muy alta 
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proporción de inversión pública, gran parte ae 1a 
cual se hace recurriendo al crédito y cuya ejecu
ción a través de obras o equipamientos están a 
cargo de las empresas del Estado. Es así que de 
un promedio histórico de los últimos diez años an
teriores al 76 podemos decir que la inversión pú
blica representaba alrededor de un 7,5 por ciento 
del producto bruto; nosotros encontramos el primer 
trimestre del 76 con un nivel del 16 por ciento de 
la inversión pública con relación al producto bru
to. No hay pais en el mundo que pueda duplicar 
de un salto, de un año al otro, su nivel de inver
sión pública, y mucho menos con la destrucción 
total del aparato impositivo y las recaudaciones 
que teníamos en el año 76. Debimos hacer un gran 
esfuerzo inicialmente y logramos reducir ese 16 
por ciento a más o menos un 11,5 por ciento, por
centaje alrededor del cual hemos estado en lus 
años 76, 77 y 78. Y no ha sido posible en esos años 
progresar aún más por la extraordinaria rigidez e 
inercia de la estructura misma de esa inversión 
pública que estaba compuesta en gran parte de 
obras que si bien podrían no ser prioritarias a 
nuestro juicio, tenian un grado tal de adelanto que 
era más costoso pagar las indemnizaciones para 
rescindirlas que terminar las. A ello debimos añadir 
algunas prioridades nuestras como las del progra
ma energético para que el país no se quedara sin 
el abastecimiento energético necesario de aquí has·
ta fin de siglo. 

De manera que esta extraordinaria rigidez y la 
forma en que crece el gasto público, aún mante
niendo el mismo número de obras y no iniciando 
nuevas, nos llevó a mantener este proceso que po
dríamos llamar con una palabra algo vulgar, pero 
que es gráfica, de "digestión" de la sobreinversión 
pública que existía al momento de hacernos car
go. 'Este año 79, vamos por primera vez a encon
trar una importante reducción, cuando terminemos 
el año, con respecto a ese porcentaje del 11.5. Y 
para el año 80, tenemos programado que el nivel 
sea alrededor del 8,5 por ciento del producto bru
to, con lo cual habremos retornado a prácticamen
te el mismo nivel histórico de los años anteriores. 
O sea, que habremos puesto de nuevo el nivel de 
la inversión pública, en relación a la capacidad de 
pago del país, porque tenemos que darnos cuenta 
que aquel 11,5 por ciento con el cual hemos estado 
trabajando en los años 76 al 78 seguía siendo el 
50 por ciento más alto que el nivel histórico de 
los últimos años en el país, el cual de alguna ma
nera se sentía estirado, exigido, por un nivel de 
inversión superior a su capacidad de pago, pero 
que no era posible paralizar de golpe por aquellas 
circunstancias a las que he aludido. Pues ahora, a 
través de este proceso gradual, necesariamente 
gradual, vamos llegando a nuestra meta de pom1r 
el nivel de la inversión pública en relación a ; a 
capacidad de pago del país. 

Pero esto muestra la enorme rigidez que tienen 
estos temas y el volumen de la inversión pública es 
realmente importante, a pesar de su establecimien
to ahora en un nivel más adecuado a las posibili
dades de pago del país. En este contexto, también 
podremos mostrar un adelanto en que comparan
do el año 75 con el 78, observamos cómo los gas
tos en personal han disminuido en su proporción 
sobre el gasto total del gasto público de represen
tar un 45 por ciento al 36 por ciento, mientras que 
la inversión real ha crecido del 22 al 28 por ciento. 
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O sea, hemos comenzado a invertir la tenden
cia poniendo un mayor acento en la inversión, 
aunque relativamente se reduzca la misma frente 
al producto bruto, y se han reducido en forma im
portante esos gastos en personal que a la vista 
de la opinión pública aparecían como los mayores 
causantes del gasto 'del Estado. Y o diría que hoy, 
con aquellas importantes reducciones de personal 
en las empresas esta tales .a que ya me he referido, 
y con una estimación de alrededor de 250.000 per
sonas que en todo el pais se han transferido del 
sector público improductivo al sector privado pro
ductivo, sin causar ningún problema laboral y han 
sido absorbidos perfectamente por la actividad pri
vada, estamos ya en un nivel de rigidez con res
pecto al gasto en el orden de personal. Es decir, 
que aunque sea necesario, y sí lo vamos a hacer, 
seguir con un proceso de racionalización de la es
tructura de la Administración Pública. Ello no sig
nifica que puedan de ahora en adelante obtenerse 
disminuciones importantes en erogaciones referi
das a personal, porque el nivel de la retribución 
del mismo está relativamente atrasado con respec
to a los niveles existentes en la actividad privada, 
y si el Estado debe mantener alguna estructura 
de la Administración Pública y de empresas esta
tales que deben seguir funcionando con la mayor 
eficiencia posible, debe poder remunerar a sus 
agentes en la forma de poder contar con los talen
tos mejores y no quedarse, simplemente con Jo 
que quede, luego de satisfecha la actividad pri
vada. 

De manera que estamos empeñados en volver a 
retomar un proceso de mejoramiento del salario 
del agente público en términos reales y de un pro
ceso de jerarquización que sobre un número me
nor de personal, pueda significar agentes mejor 
retribuidos a nivel individual, y así mejorar el 
servicio de la Administración Pública y de sus 
empresas. Es decir que en orden de magnitud de 
volúmenes en erogaciones el rubro gastos en per
sonal, más bien deberá de ahora en adelante cre
cer relativamente y no decrecer debido a esa 
causa. Por lo tanto, ello pone el acento mayor Pn 
el rubro inversiones al cual ya me he referido y 
que es financiado, como es obvio, una parte con 
recursos provenientes de impuestos y otra con re
cursos financieros. 

En este aspecto, también se nos ha dicho que 
estamos actuando a contrapelo en nuestra lucha 
contra la inflación al exagerar el recurso del Es
tado y sus empresas al mercado crediticio, interno 
principalmente o externo en su caso. 

Quizás esto haya sido cierto en estos últimos 
años, repito que el nivel de la inversión pública 
era en nuestro concepto todavía demasiado eleva
do, y que recién para el año 80 lo estamos pu
diendo reduCir a un nivel más de acuerdo a la 
capacidad de pago del país. Pero puedo adelan
tarles que para el 80 en la composición de los orí
genes de los recursos de las empresas estatales, 
vamos a ver una distribución que puede conside
rarse como un progreso, creo, importante en esta 
materia. Yo diría que vamos a poder observar en 
esa estructura de las empresas públicas del Esta
do que un 25 por ciento de sus recursos provenga 
de generación de recursos propios, o sea, tarifas. 
Otro 25 por ciento de impuestos especiales, como 
por ejemplo el fondo de la energía eléctrica, y un 
50 por ciento de financiamiento, o sea, de uso del 



crédito. Y bien, yo creo que para cualquier em
presa privada que estuviera encarando la realiza
ción de obras y servicios o un proyecto industrial, 
un porcentaje de un 50 por ciento de uso del cré
dito no es exagerado. Evidentemente las obras pú
blicas no pueden pagarse al contado ni en un año, 
sino que deben pagarse con financiación, lo mis
mo que gran parte de las inversiones para equi
pamiento. De manera que una cierta proporción 
del uso del crédito es siempre necesaria por parte 
del Estado para poder realizar esas inversiones, 
ese equipamiento y esas obras públicas. 

Es decir que se trata de una cuestión de pro
porción, una cuestión de nivel, y creemos que a 
través de los esfuerzos realizados, para el año 80 
vamos a poder presentar un nivel mucho más 
acorde con las posibilidades del Estado Argentino 
y sus empresas y que pueda contribuir sustancial
mente a disminuir presiones inflacionarias que he
mos estado sufriendo por esta causa en años an
teriores. 

Si nos imagináramos por un momento que pu
diéramos mañana privatizar totalmente todas es
tas obras y servicios que van a· quedar en el año 
80 a cargo del Estado, o sea que no han podido 
ser todavía privatizadas, nos encontraríamos que 
esa empresa privada a la cual le entregamos estas 
obras y servicios para realizar durante el año 80, 
por un lado, estoy seguro que tendríamos una 
mayor eficiencia en su realización, que tendría
mos una mejor relación inversión-producto, pero 
no creo que sería muy diferente el uso del crédi
to que deberían hacer estas empresas privadas 
para realizar estas mismas obras y servicios. O 
sea, que ellas también no tendrían el capital pro
pio en un 100 por ciento para realizar estas obras 
y servicios ni sería financieramente conveniente 
que lo tuvieran, sino que también, si estas obras 
y servicios estuvieran en manos privadas, deberían 
recurrir a los mercados financieros en parecida 
proporción que lo van a hacer en el año 80 las 
empresas públicas. Si este razonamiento es cierto, 
quiere decir que habremos eliminado del sector de 
empresas públicas al excesiva presión inflaciona
ria que han estado realizando, a través del mer
cado de crédito, y esto a mí juicio, sería un logro 
muy importante. 

El haber podido mantener y realizar todas es
tas actividades, estas obras y servicios que la po
blación nos está reclamando, el de tener mejores 
comunicaciones, caminos, energía, en una palabra, 
infraestructura económica, pero con la conciencia 
de que todo ese tremendo retraso que tenemos en 
la realización de todas las obras públicas no pue
de desandarse en un día, no podemos realizar en 

tres años lo que ha dejado de hacerse en treinta, 
no podemos hacer toda la obra pública a la vez. 
Ha sido necesario reordenarla y programarla so
bre un número determinado de años y tratar de 
satisfacer las legítimas necesidades de la pobla
ción, pero sin que volvamos a concentrar la in
versión pública en forma tal de que vuelva a te
ner presiones inflacionarias serias sobre la eco
nomía. 

De manera q).le junto con la realización de las 
necesidades de hacer estas obras y estos servicios, 
tenemos conciencia de que tenemos que transmitir 
a la población la comprensión de la necesidad de 
irlas ordenando y programando sobre un determi
nado periodo de tiempo, porque si no esa misma 
población va a sufrir los efectos inflacionarios de 
querer realizar demasiada inversión al mismo tiem
po, y creemos que habremos logrado un objetivo 
muy importante: el de haber puesto toda esta in
versión pública necesaria en el contexto de un 
programa de diez años para que podamos esta
blecer de acuerdo a un orden de prioridades, cuá
les son las que debemos realizar, y cuáles son las 
que son posibles de financiar, con recursos que no 
impliquen una presión inflacionaria excesiva. Al 
mismo tiempo, no encarar nuevas obras públicas 
que no estén financiadas desde el inicio en forma 
completa, para asegurar su ejecución ordenada y 
al menor costo posible. Y en estas condiciones es
mas, gracias a la solidez de la situación económi
ca actual que nos permite acceder a los mercados 
financieros internos e internacionales en las me
jores condiciones posibles. 

Con estos conceptos, he sentido la necesidad de 
transmitir a la opinión pública lo que yo consi
dero que es parte de un esfuerzo considerable que 
se ha realizado sobre estos últimos años, que no 
siempre es visible para la opinión pública, por
que son procesos internos, cuyos resultados tar
dan en evidenciarse, pero quiero de esta manera 
llevar la tranquilidad a la población de la con
fianza en el esfuerzo que estamos realizando pa
ra llevar adelante nuestras metas de redimensio
namiento del Estado, de eliminación de todas 
aquellas presiones inflacionarias que existían en 
nuestra economía, de todos aquellos factores que 
distorsionaban nuestro mercado, nuestras estruc
turas económicas, y que sobre esta base de una 
economía saneada en la cual todavía falta mucho 
por hacer, y faltará por algunos años más, pero 
creemos poder confiar que si seguimos en este 
rumbo, podremos ir alcanzando nuestras metas, 
que en definitiva significarán asegurar el pro
greso futuro de la Argentina sobre bases sólidas, 
sanas y estables. 
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DISERTACION EN EL ACTO DEL IV ANIVERSARIO 

DE LA CREACION DE LA COORDINADORA DE LAS 

INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (COPAL) 

-27 d~ novi~mbre de 1979-

"Sean mis primeras palabras de satisfacción por 
encontrarme hoy aquí en esta mesa que reúne a 
los miembros de COPAL y a otros distinguidos 
empresarios. 

Quiero dejar constancia que en todos estos años 
que nos ha tocado ejercer la función pública, 
COPAL ha sido una institución empresaria que 
realmente ha dado un ejemplo en cuanto a sus 
deseos de colaboración franca y amplia que, como 
Uds. pueden haber oído en el discurso de su Pre
sid~~te, no excluye la crítica, ni tampoco la o bser
vacion _que puede ayudar al funcionario público a 
comprender mejor ciertas cuestiones, rectificar al
gunos rumbos o programar juntos algunas accio
nes. 

Creo que esta actitud de diálogo de COPAL con 
cuyos miembros nos hemos sentado permanente
n.ente alrededor de una mesa para. discutir juntos 
problemas del sector y encontrar también juntos 
las soluciones, es un rumbo que sería de desear 
fuera seguido por todos los sectores de la econo
mía. Hemos tratado, en lo que a nosotros respecta 
mantener siempre·abiertas las puertas del diálogo: 
No creo que pueda haber ningún sector económi
co que pueda decir que se le haya negado el ac-
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ceso al mismo cuando lo ha pedido. Por el contra
rio, nosotros lo deseamos y lo solicitamos, porque 
creemos que del diálogo entre gente inteligente, 
razonable y de buena voluntad es de donde sur
gen las soluciones mejores para el país. 

La forma en que vamos a desarrollar hoy estas 
expresiones mías que les voy a dirigir son otro 
l'jemplo de diálogo, porque tenemos aquí sobre 
la mesa algunas preguntas que se nos han hecho 
llegar por parte de miembros .de COP A,L y a las 
cuales vamos a responder, tratando de hacerlo en 
forma tal que no quede nada sin su debido escla
recimiento o posible solución. 

El ajuste camblario y la 
evolución de Jos precios 

· Preside evidentemente la preocupación de estas 
preguntas tanto eu orden numérico como en énfa
sis, como lo ha demostrado el señor presidente de 
COPAL en su discurso, la relación del ajuste 
cambiaría con el ritmo de elevación de los pre
cios. 

Al respecto, es necesario formular algunas acla
raciones, que no por conocidas, deben dejar de 
repetirse. No queremos entrar en la discusión de 



si nuestro tipo cie paridad de cambio es el ade
cuado o no. Hay muchas razones, cami:Í,iarias, de 
balanza de pagos, comerciales, que inciden en la 
determinación de un nivel de paridad, y no sola
mente la comparación con el índice de evolución 
de los precios internos. No es la misma cosa una 
y otra, y pueden diverger. 

El problema argentino en estos últimos meses 
ha sido que estas divergencias -hay que. recon.o
cerlo- han sido bastante importantes. Es decir, 
esa llamada "brecha" entre el nivel de crecimiento 
de los precios y el nivel de ajuste cambiario, se 
ha hecho de alguna manera importante, y eso cau
sa preocupación en muchos sectores de la econo
mía. Yo deseo aclarar al respecto que están inci
diendo en este tema una serie de factores que no es 
posible corregir de la noche a la mañana, con una 
varita mágica. En el contexto actual se acabó esa 
solución de la devaluación, grande o chica, que 
permitía cambiar rápidamente el estado de la si
tuación y que de alguna manera todo siguiera 
mejor después. 

No debemos olvidarnos que el proceso que he
mos tenido en estos últimos años ha sido el de 
un crecimiento muy rápido de nuestras exporta
ciones, que se han más que duplicado desde aque
llos casi 3.000 millones de dólares en el 75, a más 
de 6.400 millones en el 78, y que sobrepasarán los 
7.000 millones de dólares en el 79. Paralelamente 
las importaciones, que crecieron en forma impor
tante entre el 76 y el 77, lamentablemente, por la 
disminución de actividad económica que se pro
dujo en el 78, no siguieron aumentando sino más 
bien decreciendo levemente y, por Jo tanto, se ale
jaron del nivel de las exportaciones que seguían 
elevándose. Esto produjo en nuestro mercado de 
cambios una situación de sobreoferta de divisas, 
o sea, oferta no correspondida por una demanda 
equivalente que ha hecho que nuestro Banco Cen
tral ha debido intervenir comprando las divisas 
sobrantes no adquiridas por los sectores privados 
para mantener el tipo de cambio a un nivel que, 
si no lo hubiera hecho, hubiera caído aún más 
bajo y dificultado aún más las exportaciones. 

Uds. conocen muy bien que ha sido uno de los 
principios básicos de este programa económico 
enunciado el 2 de abril que aspirábamos y así lo 
hicimos, a llegar a eliminar todos Jos tipos de 
cambios artificiales, los cambios diferenciales, y 
llegar a un mercado de cambios libre y único, co
mo verdadero reflejo del estado y de la capacidad 
aJquisitiva de la moneda, y para que los sectores 
productivos pudieran recibir el valor íntegro de 
sus productos. Es así gue eliminamos los derechos 
de exportación con todo el sacrificio fiscal que 
ello importaba, y llegamos muy rápidamente, an
tes del fin del año 'Z6, al mercado de cambio libre. 

Por tanto, no es de ninguna manera nuestra 
intención dejar de lado ese principio, sino que 
estamos solamente asistiendo a una situación de 
una balanza de pagos fuertemente superavitaria, 
con una afluencia de divisas derivada tanto del 
comercio exterior como del flujo de capitales fi
nancieros superior a la demanda para adquirirlas. 
Ese desequilibrio produce la consecuencia de que 
habiéndose eliminado a partir del año 78 la emi
sión monetaria para financiar el déficit del pre
supuesto, nos encontramos con que ahora más del 
85 por ciento de la emisión monetaria es debida 
al sector externo, o sea a estas causas que he 

mencionado. ¿Cómo corregir esta situación? Más 
de una vez hemos oído voces que proclaman una 
devaluación grande o chica. Nosotros nos hemos 
resistido a hacer esto porque lo creem<;>s altamen
te inconveniente. La gente, a veces, propugna so
kciones que pueden haber sido eficaces en con
textos económicos anteriores, como en una situa
ción de crisis de balanza de pagos, o balanza de 
pagos negativa, pero esto no es, de ninguna ma
nera, aplicable a la situación actual, o sea, una 
balanza de pagos superavitaria. Si nosotros acu
diéramos al remedio de la devaluación hoy, sim
plemente estaríamos transfiriendo un mayor costo 
a todos nuestros precios, y, al poco tiempo existi
ría el mismo problema actual, o sea, de falta de 
relación del tipo de cambio con el nivel de cre
cimiento de precios, pero solamente a un escalón 
superior, o sea, no habríamos hecho más que in
suflar un mayor y más rápido ritmo a la infla
ción en el país. 

Descartado este remedio, ¿qué opción nos que
daba? Algunos nos dicen que para poder redu
cir los precios, que es el otro término de la ecua
ción, si es que no se va a "tocar" el tipo de cam
bio hay que acudir a una política monetaria más 
restrictiva, que dependiendo de su mayor o menor 
grado llevará a una mayor o menor grado de re
cesión. Encontramos cosas contradictorias dichas 
y publicadas como quienes nos critican expresan
do que esta política que estamos adoptando va a 
llevar a una recesión y a renglón siguiente pro
pugnan que ejerzamos una política monetaria fuer
temente restrictiva. Esto, a nuestro juicio, sí nos 
llevaría a una recesión, grande o chica, según 
fuera el nivel de restricción monetaria. Pero, co
mo toda recesión generalizada sería indiscrimina
d<,, afectaría a todos por igual y en el contexto 
de la economía argentina, todavía no totalmente 
abierta, no produciría el resultado de aquellos li
bros de textos clásicos de los cuales se ha sacado 
el ejemplo, o de aquellas economías abiertas de 
grandes países industrializados, en los cuales en 
un momento de recesión quien vende menos volu
men se ve obligado a bajar de precios, para poder 
recuperar, con mayor volumen, la misma canti
dad de dinero. En cambio, en nuestro país, asisti
mos ya a una recesión en el primer trimestre del 
año 78, no querida por el Gobierno, sino produci: 
da por el ajuste de la economía a las transforma
ciones que estábamos llevando a efecto. Y bien, 
esta recesión no sanó la inflación. Cuanto menos 
se vendía, más se subían Jos ·precios, para tratar 
de recuperar sobre menor cantidad de unidades 
vendidas el mismo volumen de ingresos, y se podía 
subir los precios impunemente, porque la econo
mía todavía no estaba suficientemente abierta y 
no había competencia del exterior o competencia 
interna. O sea, que no había techo para la eleva
ción de Jos precios, para quienes quisieran com
pensar de esta manera la declinación de las ven
tas. 

En este contexto, entonces, aunque hemos pro
gresado en la apertura de la economía desde el 
primer trimestre del 78 hasta ahora, no creemos 
que la economía argentina esté lo suficientemen
te abierta para que la recesión o una política de 
fuerte restricción monetaria sea un remedio contra 
la inflación. Sólo le agregaría la recesión, con lo 
cual tendríamos dos problemas en lugar de uno. 

Por otra parte, el propósito fundamental del 
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programa económico es lograr la transformación 
de la economía, y transformar la economía signi
fica poner a todo su aparato productivo en función 
de progreso y de modernización para que pueda 
producir cada vez mejor a menores costos, ser 
más competitivo a nivel nacional en beneficio del 
consumidor local, y a nivel internacional para 
agrandar el tamaño de nuestros mercados con el 
acceso a todos los rincones del mundo al que pue
dan llegar nuestros productos. Si partimos de esta 
base, que para transformar, modernizar y reequi
par es necesario invertir, creo que todos sabemos 
que en el medio de una recisión nadie invierte, 
sino que espera hasta que pase el mal momento, y 
luego retomar la inversión cuando el panorama se 
presente mejor. 

De manera que por ambos motivos, nosotros no 
creemos que la r~tricción monetaria directa y la 
recesión sean remedios contra la inflación en el 
estado actual de la economía, sino que más bien 
surtiría Jos efectos contrarios, produciría más in
flación, además de recesión, e impediría el cambio 
en la estructura de la economía argentina que es
tamos tratando de llevar adelante. 

La liberación de la economía 

Por ello es que elegimos el camino actual, el de 
dejar actuar al ajuste cambiaría como "variable 
de ajuste". Es decir, desde un punto de vista es
trictamente monetario, esa es la paridad corres
pondiente. La política es no modificarla artificial
mente, sino dejar que ella vaya estableciendo una 
determinada orientación a la economía, para que 
los precios de la misma vayan tendiendo a alinear
se con la misma curva del ajuste cambiaría. Es 
decir, en lugar de incrementar el ajuste cambiaría 
para ponerlo a la par de la elevación del ritmo de 
precios, con lo cual a nuestro juicio no haríamos 
más que convalidar el proceso inflacionario, esta
mas buscando que el nivel de los precios baje pa
ra ponerse a la par del ajuste cambiaría. Creemos 
que, además del esfuerzo que hacemos en el sec
tor público es la forma y el procedimiento más 
sano para reducir a la actual inflación de nuestro 
país y no una solución artificial. 

Lejos de tener, pues, un caso de llamada "infla
ción reprimida", como se ha querido denominar
la, es precisamentne lo contrario. Luego de haber 
efectuado todas las transformaciones estructura
les a la economía que hemos logrado, luego de ha
ber hecho todas las liberaciones que hace pocos 
días en la Cámara de Comercio enumeré en el 
discurso que allí pronuncié, esos diez casos de libe
raciones importantes que transforman la estructu
ra de la economía del país, hemos creado las con
diciones para que podamos ir hacia una disminu
ción de la inflación en libertad. Para ello hay que 
utilizar ciertos instrumentos, para orientar a la 
economía y el problema está en elegir cuáles son 
los más idóneos. A nuestro juicio, el más idóneo 
es el que estamos empleando, y creo que lo que 
ha sucedido en el mes de setiembre y en el mes 
de octubre, y que se va a repetir en noviembre, 
está empezando a mostrar que luego de un período 
en que estas pautas cambiarías no pudieron tener 
influencia sobre los precios en la economía debido 
a la fuerte elevación de los precios internaciona
les, lo que dio un margen muy grande para ele
vación de los precios internos, en cambio ahora, 

con una mayor estabilización de los precios ínter · 
nacionales, las pautas cam biarias están actuando 
en el sentido indicado. 

La modernización·y el reequipa¡m.itmto 
del aparato productivo del país 

Para lograr esto, estamos también utilizando lo 
que consideramos medidas económicas sanas, uti
lizando las fuerzas del mercado y no las artificia
les. No otra cosa se llama promover las importa
ciones, para lograr un mayor equilibrio en nuestra 
balanza comercial y de pagos, equilibrio al cual 
seguramente llegaremos en el curso del año que 
viene, y no deberá extrañar ni asustar a nadie 
que perdamos ese saldo positivo favorable en la 
balanza comercial, porque ése es el intento de 
nuestra política, para poder utilizar ese instrumert
to también. Y vamos a poder observar cómo vamos 
a terminar el año 79 con un crecimiento de más 
del 50 por ciento de nuestras importaciones. Van 
a estar por encima de los 6.000 millones de dóla
res, comparados, con 3.800 millones de dólares, . ) 
año pasado. 

Esto es también importante no sólo para lograr 
el equilibrio de nuestras cuentas externas, sino 
también p·ara el proceso de modernización y ree
quipamiento del país. Esto es fundamental, es un 
aspecto que no dejaremos de insistir en él e inci
tar a los empresarios a que aprovechen esta oca
sión que se presenta sumamente favorable, para 
que con fe y con entusiasmo lleven adelante su 
proceso de inversión y renovación en sus maquina
rias y equipos industriales y de todo orden, por
que ésto se aplica también al sector agropecuario. 

A tales efectos no sólo hemos llevado adelante 
el programa arancelario que se aplica con .un pe
ríodo de cinco años con reducciones trimestrales, 
sino que también y de alguna manera a riesgo 
de que se nos haya podido decir que estábamos 
alterando al principio las reglas de juego recién 
establecidas, adelantamos el proceso para los bie
nes de capital. Pero teníamos el convencimiento 
de que la importación de bienes de capital debía 
tener un efecto extraordinariamente reproductivo 
sobre la modernización del aparato productivo del 
pa!s. Y no estamos hablando de desproteger a 
nuestra propia industria de maquinaria y bienes 
de capital, que la respetamos y queremos también 
que progrese, pero ella es pequeña en relación a 
la gran necesidad que tiene el resto de la indus
tria de absorber la modernización de sus equipes 
productivos. De manera que junto con esa refor
ma, también llevamos al nivel de cero el arantel 
de todas aquellas importaciones de bienes de ca
pital no producidos en el país por un año, que 
ahora extendemos por otro año más, porque en
contramos que recién ahora se está empezando a 
comprender y a poner en marcha en forma im
portante esta importación de bienes de capital que 
consideramos realmente fundamental dentro de la 
política que estamos llevando a cabo para lograr 
la modernización del aparato productivo del pals. 

Junto con la importación de bienes de capital 
viene aparejado el tema de la transferencia de 
tecnología, en el cual hemos tenido también que 
superar viejos esquemas mentales y prejuicios ar
caicos. Teníamos vigente la ley de transferencia 
de tecnología cuyos propósitos parecían impedir 
toda transferencia en lugar de favorecerla. Y bien, 



señores, hemos dictado una Ley que creemos que 
brinda con amplitud al sector privado argentino 
toda posibilidad de absorción en condiciones jus
tas y equitativas de todas aquellas tecnologías que 
necesitamos para modernizar el país, y puedo de
cirles que al mes de setiembre de este año 79, 
se han registrado contratos por un valor de apro
ximadamente 600 millones de dólares, que en 
nueve meses es el equivalente a todo el año 78. 
Quiere decir que se va ¡¡delantando en este as
pecto, y vamos multiplicando cada vez más esta 
transferencia de tecnología que también contribui
rá a modernizar el país. Estamos estudiando un 
nuevo proyecto para modificar la ley y para am
pliarla con un concepto de inscripción automática 
de los contratos en base a lo que pueda haberse 
obtenido desde 1976 hasta la fecha. Estamos te
niendo como objetivo que el Estado intervenga lo 
menos posible en las contrataciones, y que en lu
gar de restringir la transferencia de tecnología 
con lo que podríamos llamar un complejo de in
ferioridad, el Estado ponga todo el peso de su 
ayuda al sector empresarial para que pueda re
equiparse también en materia tecnológica. 

Con este panorama a la vista, yo comprendo que 
cuando hablamos de que se está empezando a pro
ducir la convergencia tan anhelada, pero que hay 
que proseguir algunos meses más con el esfuerzo 
para lograr las metas finales, puede existir al 
cabo de tres años y medio un cierto cansancio 
del sector privado con respecto al esfuerzo que 
le pedimos. ¡¿Cuándo va a llegar el final?! En 
primer lugar, y lo he dicho más de una vez, para 
un empresario nunca llega el final. Para un em
presario nunca se acaba el esfuerzo, porque parte 
del hecho de asumir el carácter de empresario es 
el de estar constantemente dispuesto a brindar un 
esfuerzo perseverante y continuo, para mejorar 
cada vez más su accionar y ser cada vez más útil 
a sí mismo, a su empresa y a su país. De manera 
que el esfuerzo nunca se acabará, nunca llegare
mos al final en que diremos: "ya se acabó, no 
tenemos que esforzarnos más". Pero sí, puede de
cirse: ¿Cuándo llegaremos a quebrar esta infla
ción? Yo admito que se me haga esa pregunta, 
siempre que no se me pidan a la vez cosas con
tradictorias, porque a veces, los mismos que nos 
están exigiendo que reduzcamos la inflación, por 
ejemplo, a través de la reducción del gasto públi
co, esos mismos nos echan en cara que no hemos 
sido bastante rápidos en la reconstrucción del sis
tema de telecomunicaciones, o telefónico, o en la 
construcción de caminos, o en el programa ener
gético, o en tantas otras falencias de infraestruc
tura económica que tiene el país. 

El programa de inversión pública 
para el decenio 1980-1989 

Yo he descripto también hace pocos días, por 
eso no lo voy a repetir aquí, en un discurso pro
nunciado en la Cámara Argentina de la Construc
ción, que lamentablemente no tuvo difusión com
pleta en los diarios, lo que significa el program.a 
de inversión pública que por primera vez el pa1s 
tiene sobre un período de diez años. En primer 
lugar hubo que reordenarlo con la finalidad de ir 
haciendo todo lo que necesita el país, pero en re
lación a su capacidijd de pagos, reduciendo el nivel 
de inversión pública en relación al producto bruto 

a este nivel de capacidad de pago, y eliminando la 
sobredimensión que existía. Ello no significa que 
no se esté llevando a cabo un ritmo de inversión 
y de obra pública muy importante, que contribu!
rá gradualmente a ir solucionando todos aquellos 
problemas de infraestructura que tiene el país. 

El esfuerzo de convergencia y la 
continuidad del proceso 

Todo ello nos hace llegar también a la cmiclu
sión de que si estamos gradualmente dominando 
la inversión y el gasto público, que para 1980 cree
mos que no va a tener el efecto inflacionario que 
ha tenido en años anteriores, podamos también 
con legitimidad pedir al sector privado que pue
da aguantar la estrechez que puede estar sintien
do en este momento hasta que logremos la con
vergencia gradual de todos los sectores, o sea, que 
cuando se produzca la convergencia y el equili
brio de la balanza comercial, la reducción de pre
cios y su mayor relación con el nivel del ajuste 
cambiarlo. 

Cuando lleguemos a equilibrar todos esos fac
tores que están actuando concurrentemente en el 
país, pero con algún destiempo entre ellos, y le 
demos el tiempo necesario para que converjan to
dos juntos, entonces, van a ver 1J1ds. cómo lo que 
hoy aparece como una dificultad cambiaria, de 
golpe, casi mágicamente, va a desaparecer y po
damos estar en un mercado cambiarlo totalmente 
libre en que las cosas se desenvuelvan en forma 
tal en que no tendremos alzas ni bajas ni bruscas 
oscilaciones en el mercado cam biario. N o habrá ni 
devaluaciones ni revaluaciones grandes o bruscas, 
sino que pasaremos con total naturalidad a un sis
tema en que todo esto pueda estar en equilibrio. 

Yo lamento que hayan muchos que tienen la 
costumbre en la Argentina de predicar el desas
tre, yo diría que todos los años hemos asistido a 
este ejercicio de predicación de los augures del 
tremendo fin de año que nos espera y del peor 
comienzo de año que viene. Si recordamos bien 
las circunstancias que nos han anunciado durante 
los pasados tres años y que aquellas nunca se han 
producido, y que en cambio, con mayor o menor 
adecuación se han mantenido las grandes líneas 
del programa económico, creo que tenemos dere
cho a exigir credibilidad en la forma que estamos 
presentando las cosas en que lo hacemos sin ocul
tamientos, en que llamamos a cada cosa por su 
nombre y advertimos sí, que habrán durezas y ha
brán sacrificios todavía por delante, pero que ellas 
están en función de conseguir este fin que todos 
anhelamos de quebrar este piso inflacionario en 
el cual estamos que, si bien podemos tener la sa
tisfacción de haber bajado de aquel 920 por ciento 
anual a alrededor de 150 por ciento anual que ha 
estado haciendo de piso, tenemos que hacer un 
esfuerzo importante para perforar este piso Y re
correr la línea descendente hacia abajo. Sobre 
esto en teoría nadie discrepa, pero cuando se tra
ta de adoptar los medios necesarios para hacer lo, 
cada uno lo quiere hacer en forma que le afecte 
menos a su situación privada, particular o secto
rial. 

Creemos que el esfuerzo que estamos pidiendo, 
al revés del resultante de una recesión que es ge
neralizada, en nuestro caso es selectiyo y clara
mente identificable, y ello nos ayudara a que po-



damos proveer de ciertas medidas de alivio para 
determinados sectores que lo merezcan para que 
puedan transitar el período de juste necesario que 
nos falta hasta llegar a nuestra finalidad. N o está 
en nuestro propósito ahogar a ningún sector pro
ductivo del país, pero advertimos también que 
dentro de cada sector hay situaciones muy diver
sas entre unas empresas y otras. Existen empre
sas que han comprendido las reglas de juego nue
vas rápidamente y han ajustado su acción a ellas, 
y hoy están en una situación bastante buena. Otras 
que han tenido temor al cambio y que han ido 
resistiendo a ello y hoy les cuesta alcanzar para 
ponerse al nivel de las primeras, y una tercera 
categoría de aquellas que todavía se resisten !'!l 
cambio, porque lo que quieren es volver a lo de 
antes. Yo quiero a este respecto, formular una ad
vertencia desde lo más sincero de mi espíritu. Así 
como hace meses advertí públicamente y por te
levisión que no se equivocaran y que no ,iba a 
suceder la gran devaluación de enero, a pesar de 
lo que muchos predicaban, hoy también advierto 
que no sigan apostando al cambio aquellos que ·ro 
están haciendo. El cambio de progama no se va a 
producir en sus grandes lineamientos, los que tie
nen que cambiar son aquellos que todavía resis
ten el cambio en su actitud individual, y cuanto 
antes lo hagan mejor será para ellos, después será 
tarde. 

Nosotros estamos decididos a ayudar a todos 
aquellos que quieren ayudarse y ayudarnos. Que
remos el éxito, porque el fracaso de un sector o de 
una empresa es el fracaso del país, porque es una 
falta de comprensión. De manera que quiero decir
les una vez más: crean de una vez por todas en 
la continuidad del programa que estamos ejecutan
do. Han pasado tres años y ha sido necesario que 
hayan transcurrido estos tres años para que crean 
que la continuidad de este programa por lo me
nos va a durar a marzo del 81. Yo quiero decirles 
hoy que recuerden que este programa no es ~1 
programa del presidente Videla ni el programa 
del ministro Martínez de Hoz, es el programa apro
bado por las Fuerzas Armadas y como tal conti
nuará en su aplicación y en sus grandes lineamien
tos después de marzo del 81. De manera que no 
sigan ahora pensando que el cambio se va a pro
ducir en marzo del 81 porque van a volver a equi
vocarse, y esto me preocupa mucho, porque lo que 
yo deseo es que el sacrificio y el esfuerzo que he
mos hecho todos en estos años pueda brindar sus 
frutos, y tenemos estos frutos al alcance de nues
tras manos con tal que perseveremos en nuestro 
esfuerzo y no desfallezcamos por cansancio o por 
incredulidad. 

Esta seguridad que nosotros queremos transmi
tirles a Uds. hoy debe llevarlos a ejercer aquellas 
dotes más preciadas que debe tener todo empre
sario. La iniciativa, el esfuerzo creativo, el deseo 
de invertir y de crecer, y de creer en el proceso, 
porque es lo que les va a dar el éxito, y eso es 
básico y fundamental. 

La defensa de la competencia 

En todo este proceso, evidentemente que hay 
ciertas cosas que tardan más tiempo que otras, 
puesto que no todo·puede hacerse a la vez. Sabe
mos que una preocupación reflejada aquí en otras 
preguntas es con respecto a la ley de abastecí-
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miento dictada bajo el gobierno anterior y por 
qué nosotros no la derogamos. Quiero responder 
directamente a esta pregunta diciendo que esta
mos a la espera de la sanción de nuestro proyecto 
de ley de defensa de la competencia. El Estado 
debe tener ciertos instrumentos en sus manos pa
ra poder asegurar la libre competencia del mer
cado. Creo que no puede haber empresario pri
vado que pueda abiertamente sostener lo contra
rio. Defender la libre competencia es una de las 
bases de la economía libre y a eso tendemos, y 
cuando tengamos los instrumentos necesarios en 
nuestras manos para poder asegurar esa compe
tencia libre, entonces procederemos a derogar la 
ley de abastecimiento. 

La refol'ma. tributaria 

Se nos expresa preocupación también con res
pecto a lo que yo considero va a ser una de las 
reformas tributarias más importantes de las que 
hemos llevado a cabo hasta ahora. Me estoy refi
riendo a la generalización de la base impositiva 
del IVA y de la eliminación de sus actuales ex
clusiones. Esto es absolutamente indispensable si 
queremos mejorar nuestro porcentaje de cumpli
miento fiscal y evitar la evasión. En la actuali
dad, con un número grande de productos exentos, 
es virtualmente imposible tener una eficacia en 
las inspecciones que se realizan por la confusión 
que se presenta entre productos exentos y no 
exentos. De manera que la generalización de la 
base del IVA está motivado por un lado en un 
mejoramiento sustancial que el mismo traerá pa
ra combatir la evasión impositiva, y esto tam
bién tiene que ser importante para los empresa
rios porque creo que el evasor está cometiendo un 
grave ataque contra sus colegas puesto que está 
realizando una competencia desleal al vender· sus 
productos sin el impuesto, mientras que aquellos 
que cumplen, deben cargar con el correspondien
te tributo. Y esto en un mercado competitivo sig
nifica una diferencia de importancia. De manera 
que Uds. mismos deben ser los primero: en tratar 
de erradicar la evasión, y en practicar y predicar 
el buen ejemplo y esa reforma va a contribuir 
sustancialmente a evitar o a mejorar esa situa
ción. 

Por otra parte va a someter a todos los secto
res económicos al mismo tratamiento, y eso con 
referencia al agro, va a ser también importante, y 
creo que va a resultar beneficioso para que se 
encuentre en esa situación de paridad con el res
to de la economía. 

No va a significar, como se teme, una redistri
bución regresiva del ingreso, porque si bien es 
cierto que el impuesto al IV A por sus caracterís
ticas es un impuesto que tiende al final a que le. 
pague el consumidor, de alguna manera tenemos 
previsto que al ampliar su base y afectar a pro
ductos ahora exentos, muchos de los cuales son 
alimenticios, podremos tomar las medidas que ha
cen al mejoramiento del nivel de ingresos de la 
p blación para que puedan hacer fente a tal cir
cunstancia. 

Ello tampoco va a afectar el nivel de inflación 
como tal aunque sí va a afectar por un mes o dos 
el nivel del índice de precios, porque se reflejará 
sin duda alguna en una elevación del nivel de pre
cios en el momento que haya que adicionar ese 



impuesto al producto que antes estaba exento. Pe
ro esto no es inflación, esto es una elevación del 
nivel de precios debido a la aplicación de un im
puesto, lo cual es muy distinto que una relación 
generalizada por menor capacidad adquisitiva del 
dinero. De manera que hay que saber distinguir es
te• muy bien, y no caer en razonamientos simplistas. 
Por otra parte, la generalización del IV A va a lle
var a un ensanchamiento de sus bases tributarias, 
va ha hacer posible la eliminación de más de trein
ta impuestos menores. Ello va a significar también 
para el contribuyente una importante simplifica~ 
ción, porque es preferible pagar un impuesto que 
no muchos, chicos o grandes, y vamos a poder su
plantar a estos, más de treinta, con el IVA con su 
base ensanchada. 

Quiero aprovechar esta ocasión para responder 
a una inquietud que he visto formularse en estos 
días, al haberse sancionado finalmente una ley ele 
promoción de pesca que contiene la previsión de 
un fondo formado por un impuesto del 2,35 por 
ciento. Se ha destacado que ello es una contradic
ción porque mientras que este proyecto de gene
ralización del IVA promueve la abolición de todos 
esos fondos e impuestos para ser absorbidos por 
el IV A, estamos sancionando uno que aparente
mente estaría exento. No es así. El origen de esto 
está en que por la ley de carnes que se dictó bajo 
el gobierno anterior, la pesca estaba incluida en 
ella y por lo tanto sometida al 2,35, como las de
más carnes. Al haber nosotros sancionado la nue
va ley de carnes, los productos de la pesca queda
ron excluidos, por lo tanto ex en tos de esa con tri
bución. Y desde entonces, la Secretaría de Inte
reses Marítimos ha estado promoviendo esta Ley 
simplemente poniendo los productos ictícolas en 
la misma situación que estaban antes, sujetas a 
este 2,35. Ha sucedido que la tramitación de la 
ley ha tardado mucho más de lo debido y recién 
ahora se sanciona, lo cual no implica que el día 
que se ponga en aplicación la reforma del IV A 
este impuesto del fondo de la pesca no va a que
dar eliminado como todos los demás. Mientras 
tanto, de todas maneras, quedan algunos meses 
por delante hasta que la reforma del !VA se apli
que y durante esos meses el fondo pesquero ten
drá sus recursos, como debió haberlos tenido des
de hace un tiempo. 

El proceso de privatización 

rSe me pregunta acerca del proceso de privatiza
ción de empresas del Estado Nacional cómo va, 
qué perspectivas tiene y de algunas especialmente 
provinciales del sector vitivinícola. Yo he dedica
do una gran parte de mi discurso en la Cámara 
de Comercio Argentina el otro día a describir con 
alguna minuciosidad este proceso y dado el tiem
po avanzado no quisiera repetir lo, pero lo van a 
encontra Uds. publicado íntegramente, la version 
taquigráfica de mis palabras, en el Boletín del 
Ministerio de Economía que se reparte gratuita
mente a quien lo pida, de manera que lo doy por 
repetido en este momento. 

Con respecto a las del sector vitivinícola, clara
mente, con respecto a CA VIC, estamos promovien
do su privatización. Está en un estado en que no 
puede subsistir tal como está. Con respecto a GIOL 
hemos sugerido también al gobierno provincial 
la conveniencia de que estudie su privatización 

y esto está en este momento en manos del go
bierno de la provincia de Mendoza. 

La política anti-dumping 

Un punto importante quE' también se manifies
ta en inquietud y que se traduce en estas pre
guntas, es con referencia a la política y a la le
gislación anti-dumping. Nosotros hemos tenido 
claro desde el principio que muchas de las resis
tencias a las rebajas arancehtrias han sido no por
que fueran necesarias, sino porque se considera
ba que ese nivel les daba una protección contra 
ciertos casos de dumping. Abiertamente, muchos 
empresarios nos han dicho, yo estoy conforme con 
esta rebaja, siempre que haya una proteeeión 
efectiva contra el dumping. 

Ello nos movió a dictar una nueva Ley anti
dumping, que reemplaza a una dictada anterior
mente durante mi gestión en el Ministerio de Eco
nomía del año 63, lo cual demuestra mi preocu
pación personal por este tema. Creo que la hemos 
mejorado sustancialmente, teniendo en cuenta la 
actualización y la modernización de la economía. 
Creo que ahora tenemos un.~ de las mejores leyes 
antidumping en el mundo, y les voy a poner un 
ejemplo. El caso de los precios "gatillo" existe en 
los Estados Unidos nada má~ que para el sector 
siderúgico. Nosotros lo hemos tomado siguiendo 
ese ejemplo, pero lo hemos autorizado para todos 
los sectores industriales. N o voy a decir que se 
pueda fijar el precio gatillo a todos y cada uno 
de los productos industriales. Pero sí a aquellas 
rama.s más importantes y a aquellos productos más 

·importantes, se van a aplicar precisam.ente, la au
toridad de aplicación de esta Ley está trabajando 
en r?stos días para armar equipos de e,~tudio en 
los cuales deseamos tener la colaboración · de los 
sectores privados a través de sus cámaras respec
tivas para que podamos rápidamente ir a estable
cer un nivel de precios de referencia que nos sir
va como precio gatillo y que pueda rápida .Y au
tomáticamente poner en marcha el sistema anti
dumping sin siquiera esperar que haya una de
nuncia privada. 

Mientras tanto, ¿qué ha sucedido? Evidente
mente, el industrial se entera a través de los cl·r
tificados de necesidades de importación sobre cie.-
tas posibles importaciones y se alarma porque mu·· 
ehas veces pueden estar abultadas. La experiencia 
demuestra que del volumen de certificados de ne
eesidades de importación, solamente una muy pe
queña parte llega a importarse, puesto que no hay 
ninguna obligación de cumplirla. La mayor parte 
ele los comentarios, de las protestas, de las solici
tadas que hemos leído con respecto a los posibles 
casos de dumping se refieren a los certHicados de 
nt?cesidades de importación y no a casos concretos 
d·" dumping. 

A este respecto, tengo aquí una estadústica que 
les voy a resumir diciéndoles que hasta la fecha 
del 15 de noviembre, del 15 de este mes, so·lamente 
hemos tenido denuncias concretas de dum.ping en 
48 casos, de los cuales 24, la mitad, se ene.uentran 
er, estudio, 15 se encuentran en la etapa Hproba
toria, 12 han sido resueltas favorablemente, o sea. 
d'.ciendo: si, señor, puede haber dumping, SE.· desa
ta el procedimiento antidumping. Y 7 han sitlo de
negados. Este panorama es muy distinto a 1 que 
e ualquiera podría creer, al tener los diarios, o al 
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escuchar los comentarios en general del sector pri
vado. Ya que estamos aquí en COPAL, puesto que 
tengo la discriminación por sector aquí, permítan
me leerles lo que sucede en el sector alimenticio. 
Total presentados: 7. En estudio: 2. En etapa apro
batoria: 3. Probatoria concluida: ninguna. Denega
dos: dos. 

Tenemos casos por ejemplo como el de la ]eche 
donde durante meses hemos oído protestas y re~ 
clamaciones sobre la práctica de dumping que se 
estaría realizando. Y bien, señores, les 'puedo de
cir, que hasta hace muy pocos días no tuvimos '¡a 
presentación formal concreta empresaria para po
ner en marcha el sistema antidumping. O sea, que 
muchas protestas pero poca acción efectiva. Ahora 
sí, hemos tenido una presentación del sector le
chero, de una de las asociaciones que reúne a estas 
entidades, y les puedo decir que en el día de hoy, 
a menos de una semana de haberse hecho esa pre
sentación, se va a firmar la resolución disponien
do la apertura de la investigación sobre el caso. 

De manera que yo no acepto que se me diga que 
1~;> legislación antidumping debe reformarse porqu~ 
llene falta de agilidad. Esta estadística les está 
demostrando lo contrario. Sí creo que como todo el 
aparato burocrático es perfectible en su mejora
miento y debemos preocuparnos mucho en ha
cerlo lo más ágil posible. Creo también y por eso 
apelo a la colaboración de Uds. que debemos poner 
todos nuestros esfuerzos en hacer un buen régimen 
de precios de referencia para que el sistema de 
los precios gatillo puedan entra en aplicación lo 
antes posible, con ello la industria argentina ten
drá una situación de privilegio con respecto a to
dos los países del mundo que no tienen este sis
tema en aplicación generalizado a toda su indus
tria. 

La industria de alimentos de carnes nos señala 
una preocupación con respecto al Brasil. Precisa
mente, con respecto al Brasil y algún otro país 
también hemos puesto en movimiento el procedi
miento antidumping en materia textil, hace rela
tivamente pocos días, también en algunos produc
tos siderúrgicos. Quiero decirles que tenemos ya 
anunciada y concretada la visita del ministro de 
Economía del Brasil, el Sr. Karlos Rischbieter pa
ra los días 20 y 21 de diciembre próximo, que será 
una especie de devolución de la visita que yo hice 
más o menos en esta época del año pasado al en
tonces ministro de Economía, Mario Simonsen, y 
stendo el Sr. Rischbieter, presidente del Banco de 
Brasil que asistió a todas nuestras deliberaciones. 
Allí echamos a andar un procedimiento de cola
boración y de tratar de desarmar todos estos pro
cedimientos que entorpecen nuestro comercio con 
un país con el cual creemos que tenemos un gran 
futuro para ampliar y multiplicarlo en varias ve
ces. Nosotros hemos hecho saber al Brasil nuestra 
preocupación con respecto a todos estos procedi
mientos que pueden estar dañando a la industrh 
argentina injustamente. No le tememos a la com
petencia del Brasil, pero sí nos oponemos a que 
hayan procedimientos injustificados. Pues bien, 
todos estos temas serán tratados en profundidad 
en ocasión de esta visita ahora, muy próximamen
te a Buenos Aires, y a este respecto, repito que 
cualquier presentación o caso concreto de los asis
tentes, miembros del COPAL o cualquier empre
sario nos quiera hacer llegar será muy bienveni
do pan que la Secretaria de Comercio los tenga 

en cuenta para las negociaciones que vamos a 
llevar adelante. 

Se me pregunta por parte de la Federación de 
la Industria Licorista, que podremos hacer para 
reemplazar la falta de efectividad de un instru
mento que también fue dictado durante mi ante
rior ministerio en el 63, el de la factura confor
mada, en el cual habíamos puesto muchas espe
ranzas para agilizar los procedimientos, las co
bran~as, Y todo lo que fuera necesario para el co
merciO. Lamentablemente, ese instrumento de al
guna manera no cayó en terreno fértil. Yo quiero 
de~1rles que tenemos la mentalidad y el espíritu 
ab1erto de considerar cualquier otro instrumento 
o resucitar el mismo, si fuera posible, actualizán
dolo, o modernizándolo, pero algún instrumento 
que sea viable para lograr el propósito de satiS
facer la preocupación que aquí se manifiesta e 
invitamos entonces a COPAL a que se junte ~on 
un grupo de técnicos abogados, y técnicos econo
mistas oficiales, para que ellos nos manden su 
representación y juntos, como hemos hecho tantas 
veces, alrededor de una mesa nos pongamos a es
tudiar qué instrumentos podemos sancionar para 
poder hacer frente a esta preocupación. Este ti¡ío 
de colaboración es el que estamos buscando. 

La última pregunta se refiere a ciertos proble
mas que están afectando algunos productos con 
un cierto desnivel en la protección arancelaria con 
respecto a sus insumas. Estamos conscientes que 
existen problemas con respecto a algunos produc
tos, lo estamos estudiando, estamos tratando d.~ 
encontrar soluciones correspondientes, y queremos 
llevarles la tranquilidad que estamos en materia. 
El tema no es fácil y también nos gustaría con
versar!o con Uds. alrededor de una mesa de tra
bajo. 

El redimensionamiento del Estado 

Por último, se ha hablado también mucho y con 
toda razón de que el Estado debe ser el primer:> 
en dar el ejemplo si está pidiendo esfuerzo al 
sector privado. Que debemos reducir la interven
ción del Estado en la economía, que debemos re
dimensionar sus funciones, que debemos reducir 
el gasto público y el déficit. Todas estas son pa
labras que fueron expresadas por el que habla en 
el mensaje del 2 de abril del 76, y que entende
mos hemos ido realizando de una manera mucho 
mayor que lo que la opinión pública normalmeD
te s_e da cuenta. Porque ha sido un proceso largo, 
haciendo frente a una tremenda rigidez e inercia 
de las estructuras administrativas internas, y las 
mejoras que hemos logrado no siempre son visi
bles para· la opinión pública, y algunas, incluso, 
por supuesto, como toda medida económica, to
man un cierto tiempo desde que han sido adopta
das y producen sus efectos. A este respecto, repi
to también que yo dediqué largos párrafos de mi 
discurso de la Cámara Argentina de Comercio so
bre este tema, y dado lo avanzado de la hora, lqs 
invito a Uds. a leer este discurso con detenimien
to, porque van a encontrar muchas cosas allí que 
estoy seguro Uds. no saben o no se han dado cuen
ta de su importancia hasta ahora. 

Quiero llevarles la tranquilidad de que hemos 
hecho un gran esfuerzo, no sólo en materia de pri
vatización y ahora de provincialización, sino tan1-



bién en rediniensionamiento en general de la fun
ción del Estado, de mayor eficiencia de lo que 
queda en manos del Estado. Vuelvo a repetir que 
las empresas de servicios públicos han mejorado 
en alrededor de un incremento de un 36 por cien
to en su productividad, medida en relación de s:1 
producción frente al número de agentes ocupados. 
Hemos también sometido a las empresas del Esta
do a la igualdad con su competencia privada, al 
eliminarle las exenciones impositivas que antes go
zaban y que a partir del 19 de enero del 80 que
darán derogadas. Creo que ese es un paso que no 
se ha dado nunca en el pais con anterioridad. Y 
todo esto, unido a lo que les expresé con respec
to a la inversión pública hace que en reducción de 
personal se han alejado alrededor de 250.000 agen
tes públicos en estos tres años, han sido transferí
dos del sector público al sector privado. Hoy, en 
materia de gastos en personal, V'amos a seguir con 
la racionalización correspondiente, pero no puede 
esperarse ya una reducción grande de agentes, si
no lo importante es la racionalización y la reduc
ción de los trámites burocráticos. En términos de 
pesos, más bien las erogaciones en personal debe
rán aumentar, puesto que hay que mejorar la 
retribución de los agentes públicos que están a un 
nivel muy bajo, y estamos perdiendo gente en to
das nuestras empresas del Estado frente a la com
petencia de los altos niveles de los salarios priva
dos. De manera que aquí ya no es posible preten
der una reducción del gasto público en materia de 
erogaciones en personal. Se ha visto que el otro 
gran rubro, el de la inversión, ha sido acotado Y 
la hemos llevado a un nivel correspondiente a 
aquel histórico que está en relación con la capa
cidad de pago del Estado, o sea, habremos elimi
nado la influencia inflacionaria de la recurrencia 
del Estado a un crédito excesivo para llevar ade
lante estas inversiones y estas obras. 

Al respecto quiero dejarles una reflexión, que 
también expresé en el discurso de la Cámara Ar
gentina de Comercio hace pocos días. Si conside
ramos la estructura de la composición de los re
cursos de nuestras empresas públicas, tal como van 
a ser en 1980, veremos que un 25 por ciento pro-

vendrán de generacwn de recursos propios, tari
fas. En otro 25 por ciento, de ciertos impuestos, 
como fondo especial de la energía, y un. 50 por 
ciento del uso del crédito. Creo que esta propor
ción de 1 a 1, 50 y 50 es realmente satisfactoria, 
cuando vemos tantos proyectos privados que se ha
cen con relación 30 a 70, si es que llegan a eso. 
Muchos de los proyectos que promocionamos y 
que pasan por ·nuestras manos, muestran que a 
nivel de la actividad privada la relación 50 y 50 
es hoy día difícil de. conseguir. Pues bien, enton
ces, para demostrarles que el hecho que estas em
presas públicas no van a tener en el año que viene 
influencia inflacionaria en su actuación a través 
de su recurren cía al mercado de capital, supoga
mos por un momento que todas podrían pasarse 
de hoy a mañana a manos privadas, yo digo, ¿esas 
empresas privadas que las tomarían a su cargo, 
podrían mejorar esa relación, o también tendrían 
que ir al mercado de capitales para financiar por 
lo menos ese 50 por ciento de sus necesidades? 

La obra pública no puede pagarse en un día y 
hay muchos equipamientos que tienen que pagarse 
a plazos, como lo hace toda empresa privada. 

Con esto quiero decirles que con los adelantos 
que hemos logrado con respecto al gasto público y 
la inversión pública, podemos tener un presupues
to para el año 80 que recoge todo el fruto del es
fuerzo hecho durante estos últimos años y que va
mos a tener un presupuesto que va a contribuir 
sensiblemente a que no haya inflación proveniente 
del sector público. 

No digo que hayamos alcanzado lo perfecto. Pe
ro sí, quiero refirmar categóricamente que el gra
do de adelanto logrado al respecto en 1980 justi
ca que podamos decirle a la ciudadanía: Uds. van 
a ver cómo en este presupuesto de este año, él 
avance ha estado en que podamos decir ahora con 
toda autoridad moral: el Estado ha hecho tam .. 
bién un gran esfuerzo, de manera que sigamos 
haciendo este esfuerzo todos juntos. Porque si tira
mos todos juntos, si todos vamos en la misma 
dirección, vamos a poder alcanzar los objetivos 
finales." 



U:ltSION TAQUIGBAftCA 

DISCURSO PRONUNCIADO EN EL ACTO CONMEMORATIVO 

DEL 1259 ANIVERSARIO DE LA BOLSA DE COMERCIO 

DE BUENOS AIRES SOBRE LA INFLACION 

El 125 aniversario de una institución privad:~ 

en nuestro país marca ciertamente un hito digno 
de señalar. Y tratándose de una entidad que, co
mo la Bolsa de Comercio, ha prestado siempre su 
interés y su preocupación por las cosas del Bien 
Público, es digno de toda ponderación que haya 
podido subsistir durante un tiempo largo en una 
sociedad tan joven como la nuestra una institu
ción como la que hoy nos reúne. 

En el marco de esta comiida tradicional, yo qui
siera hoy referirme a un tema que está preocu
pando a la opinión pública ~r sobre el cual se oyen 
muchas voces que se alzan a veces con expresio
nes contradictorias para obte•ner lo que piden. Me 
estoy refiriendo, señores, a la inflación. A nc:iso
tros también nos preocupa el tema, pero más que 
nada nos ocupa. Por esto eslrn noche quiero refe
rirme a qué hemos hecho al respecto en estos tres 

años y medio de nuestra gestión, cuáles son lo~ 

efectos que nuestras medidas han tenido y cuáles 
son .las perspecüvas probables que nos ofrece el 
futuro. 

Las voces que se alzan y lo que expresan, creo 
que indican que muchas veces no se alcanza a 
c.;:nprender el verdadero significado de las cir
cunstancias. actuales, hoy, después de tres años y 
medio de labor de gobierno. Precisamente, para 
explicitar ·~ste tema de las circunstancias, quisiP
ra se me permita la libertad, de leer un párrafo 
de Ortega )' Gasset tomando de su obra "Las Me
ditaciones del Quijote". Expre,sa Ortega: "El hom
bre rinde el máximo de su capacidad cuando ad
quiere la plena conciencia de su circunstanc<a. 
Por ellas comunica con el Universo. Las circuns
tancias, las cosas mudas que están en nuestro de
rredor, muy cerca, muy cercat de nosotros levan
tan sus tácit~ts fisonomías con un gesto de humil
jad y de anhelo ... y marchamos entre ellas, cie-



¿os para ellas, fija la mirada en remotas empre
sas, proyectadas hacia la conquista de lejanas 
ciudades esquemáticas". 

Estas circunstancias que estamos percibiendo 
pueden clasificarse en cuatro grandes categorías 
en relación con el tema de la inflación. La primero 
de ellas se refiere al gasto público y el déficit del 
presupuesto nacional. La segunda, a la apertura 
de la economía. La tercera, a )a revitalización y 
modernización del aparato productivo del país. La 
cuarta a la evolución d~ los precios y su conver
gencia con las pautas cambiarías. 

El Gasto Público y el 
déficit del Presupuesto Nacional 

Con respecto a la primera, el gasto público y 
la reducción del déficit del presupuesto nacional, 
desde un primer momento, desde aquel mensaj2 
del 2 de "!bril de 1976 en que anunciamos el pro
grama económico expresamos que, a nuestro jui
cio. una de las principales, si bien no la única, 
causas de la inflación que padecíamos entonces e~ 
la Argentina, era el déficit del presupuesto nacio
nal y su financiación por vía de la emisión mone
taria. Y bien, ¿qué hemos hecho al respecto? He
mos actuado sobre los dos aspectos del tema, o sea, 
los ingresos públicos y los egresos. o sea el gasto 
público. 

Con respecto a los primeros, encontramos un 
sistema tributario destruido y nos hemos dedicado 
desde entonces a recomponerlo, a simplificarlo, ;l 

combatir la evasión impositiva, y ello nos ha llt!
vado en estos tres años a aumentar la recaudación 
que recibe el Tesoro de la D.G.!. en más de un 
100 por ciento medido en moneda constante. 

En cuanto al gasto público, a través de la plo
clamación del principio de la función subsidiaria 
del :Estado, hemos procedido al redimimensiona
miento de su ácción y el de sus empresas y orga
nismos. Hemos detallado los cursos de acción ero
prendidos al respecto en un reciente discurso en 
la Cámara de Comercio Argentina, de manera que 
no volveré a insistir en detalles sobre el particu
lar. Pero la síntesis podría expresarse en esta for
ma: por un lado, hemos procedido a la reorgani
zación y racionaliz¡ICión de la Administración Pú
blica, tarea necesariamente gradual, teniendo en 
cuenta la rigidez y la inercia de sus estructuras. 
Hemos logrado una sustancial reducción del nú
mero de agentes públicos. Desde algunas empre
sas del Estado que Jos han disminuido en alrede
dor de un 30 por ciento, como Jos ferrocarriles con 
cerca de 50.0.00 agentes e YPF con 15.000. Para 
todo el país estimamos que alrededor de 250.000 

agentes de la Administración Pública han salido 
de su esfera para pasar a la actividad privada. 
Hemos además mejorado la acción de 'la Admi
nistración Central y de sus empresas, tanto a'tra
vés de las condiciones en que se efectúa el gasto 

·como de la mejor asignación de recursos, la me
jor utilización de su capacidad de compra y E'l 
aumento de su eficiencia. Para un grupo de la3 
más importantes empresas de servicios públicos 
del país su eficiencia se ha incrementado en un 
36 por ciento, midiéndo el volumen de su produc
ción en relación al número de agentes ocupados. 
También hemos procedido a eliminar las tarifas 
políticas aumentando por lo tanto la generación de 
recursos propios. 

Hemos reordenado la inversión pública y hereos 
llevado adelante una programación de la misma 
teniendo en cuenta una mejor y más ordenada 
asignación de recurs.os de acuerdo a un orden de 
prioridades racionalmente establecido. Esto nos loa 
llevado a formular por primera vez en la Argen
tina un programa de inversión pública para el 
próximo decenio, o sea del 80 al 89. 

Debemos tener en cuenta que además de aque
llas acciones a que me he referido, vamos a recibir 
los resultados de una acción constante e intensa 
en materia de privatización, tanto total como peri
férica. A e!la también me he referido en ese re
ciente discurso de la Cámara de Comercio, de ma
nera que no voy a mencionar los detalles. Pero sí 
quisiera recalcar que estimamos que a través d~ 
los estímulos a la inversión privada que estamos 
realizando, la misma pasará de representar el 50 
por ciento del total de la inversión del pais al 77 
por ciento para el año 89. 

Quisiera, antes de dejar este tema, referirme a 
dos circunstancias nuevas que han acontecido des
de ese discurso. En primer lugar, en materia de 
petróleo, acabamos de anunciar un programa me
diante el cual procuraremos la financiación en 
términos que puedan facilitar la mayor participa
ción del sectQr privado en la tarea de perforación 
de pozos de petróleo. De esta manera !legaremos 
en el año 80 a incrementar el número de pozos 
perforados a un nivel que será el segundo más 
alto en los últimos veinte años, solamente detrcis 
del correspondiente al de 300 correspondiente a 
1960. Y si sumamos la actividad del sector priv1-
do a la que realizará YPF en esta materia, llega
remos a un número de 900 pozos perforados, que 
no se ha alcanzado ·desde 1962. 

En otro tema vinculado a los hidrocarburos, en 
materia de gas natural, ha sucedido un hech<:l 
también importante en estos últimos días. Se ha 
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adjudicado' la construcción del gasoducto centro
oeste q•¡s se llamó a licitación a través del siste
ma de concesién ce obra pública, mediante inver
sión ¡,r: va da, o sea, pagada a través del peaje. 
Este Ecri un gasoducto que contando sus ramales, 
alcanzará una extensión de 1800 kilómetros y que 
deman1ará una inversión privada de aproximada
mente 1.000 millones de dólares a efectuarse du
rante el transcurso de 21 meses. En esta materia 
de gas qu;siera destacar también que hace aproxi
madamente tres meses, en ocasión del discurso 
que pronuncié en la Bolsa de Comercio de Cór
doba, destaqué el hecho de que en los últÚnos dos 
años habíamos logrado duplicar nuestras reservas 
en materia de gas. Hoy, a tan corta distancia de 
tiempo, puedo decir que estamos en el nivel c'e 
haber triplicado estas reservas, habiendo pasado 
de algo más de 200.000 millones de nietros cúbi
cos a cerca de 600.000 millones de metros cúbicos, 
lo que nos convierte en un país rico en gas natu
ral y cambia en forma importante todo nuestro 
panorama energético. 

Debemos seguir adelante y debemos estar ya 
pensando en la realización de otro gasoducto, ••! 
del norte, también a través del sistema de con-· 
cesión de obra pública y pago de peaje, que po
drá también tener una importancia significativ:I 
para proveer de este hidrocarburo a nuestros paí
ses vecinos. 

También con respecto al gasto público debemos 
mencionar la labor de provincialización. A es•e 
tema me referí en particular en otro reciente dis
curso, ante la Cámara de la Construcción, por le 
cual tampoco voy a volver a entrar en detalle. 
Simplemente deseo recordar que el nivel de :n 
inversión pública .provincial con respecto al total 
de la inversión pública del pa:s pasará de repre
sentar un 28 por ciento en 1978, a un 46 por cientCJ 
en 1989. 

A esto hemos llegado y seguiremos progresan
do en el camino a través del cambio de la estruc
tura de nuestro sistema impositivo, en que hemo3 
ido gnidualmente permitiendo una mejor y mayu~ 
recaudación por parte de las provincias. Debo re
cordar a este respecto, que hace tres años el con
junto de los impuestos recaudados por las provin
cias ascendía a alrededor de un 5 por ciento de 
nuestro producto bruto. En cambio en el 78 alean
zó el lQ por ciento, o sea, se duplicó. En este con
texto y en este marco del federalismo económ1co 
en que estamos empeñados, la transferencia de 
obras y servicios a cargo de las provincias repre
senta, en prhner lugar, un concepto políUco re
ferido a ese tema, así como también uno de ad-

ministración práctica, por considerar que estas 
obras y servicios se van a realizar mejor y más 
eficientemente a través de la administración lo
cal y no a cientos o más de mil de kilómetros d~ 
distancia. 

En este sentido, puedo anunciar que ha sido fir
mada una resolución conjunta de los Ministres 
del Interior y de &onomía, a través de la cual Sf' 

dispone que a partir del 19 de enero de 1980 s~ 

transferirán a las provincias y iMlunicipalidad de 

la Ciudad de Buenos Aires las obras y servicios 
qu~ se realizan en sus respectivas jurisdiccionzs 
en materia de energía eléctrica, gas, obras sani
tarias, y riego, que fueron mencionadas en detalle 
en esa exposición ante la Cámara de la Cons
trucción. A partir del 1<1 de enero de 1981 se efec
tuará la transferencia de lo que hemos dado en 
llamar Ferrocarriles Metropolitanos a la provincia 
de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. 

Estamos logrando, de esta manera, esta trans
ferencia de obras y servicios de la Nación a cada 
provincia en su propia jurisdicción, y de esta ¡n3-
nera, no vamos a recargar, como se ha pensado 
indebidamente, los fiscos provinciales, sino que en 
cada caso está previsto que hay suficiente nivel 
de incrementación de los recursos impositivos pro
vinciales para poderlos absorber. 

En cuanto a la importancia ·que este tema tien·~ 
para el tema gasto público en general, puesto 
que alguna duda se ha expresado de que es trans
ferir de una jurisdicción a otra sin njngún cam
bio con respecto a la incidencia en el gasto pú
blico, debo hacer notar que la ventaja está en qu~ 
estas obras y servicios, si son efectuadas por las 
provincias serán pagadas con recursos provenien
tes de impuestos; en cambio, si continuasen a car
go de la Nación o de sus empresas, lo ser:an f. 

través de recursos originados en financiamiento, o 
sea, a través de un mayor endeudamiento por par
te de la Nación. Ello responde entonces a un fi
nanciamiento más sano del gasto público. 

De manera que llegamos así al presupuesto del 
año 80, en que podemos decir que hemos logrado 
sustanciales avances en esta materia. Con respec
to a los gastos de personal, cumplida la primera 
etapa, no podremos ya esperar reducciones de im
portantes números adicionales en cuanto a los 
agentes públicos, pero sí una prosecución firm·~ 

de las tareas de racionalización administrativa. 

Esperamos que en este punto, aunque el gasto 
en personal medido en pesos tienda a elevarse en 
virtud del mejoramiento y jerarquizaeión de la• 
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remuneraciones de los agentes de la Administra
-ción Pública, que es aboslutamente necesaria, po
dremos, en el presupuesto del año 80, lograr que 
el déficit de la administración nacional sea menor 
al nivel que se alcanzó en 1979, <> sea, al 2 por 
ciento en relación al producto bruto interno. 

En cuanto a la inversión pública, la otra gran 
fuente u origen del gasto público a través de esa 
labor muy seria de reordenamiento y de reduc
ción relativa con relación al producto bruto ya 
mencionada, hemos pasado del nivel que recibimos 
en el primer trimestre del 76 de un 16 por ciento 
en relación al producto bruto, que significaba 
más que duplicar el nivel del promedio histórico 
de los años anteriores de un 7 y medio por ciento, 
a gradualmente reducirlo a alrededor de un 11.5 
por ciento entre los años 76 al 78, en un proceso 
muy duro de reordenamiento y de mejoramiento 
en cuanto a la asignación de recursos de acuerdo 
a un estricto orden de prioridades. En el 79, ya 
logramos descender de ese nivel y, para 1980, ~1 · 
canzaremos a reducirlo al 8,5 por ciento en rela
ción al producto bruto interno, lo cual significa 
que estaremos prácticamente en aquel nivel his
tórico a que me he referido, o sea, que ya en el 
presupuesto de 1980, logramos que la inversió'1 
pública esté en relación . con lo que consideramo:o: 
absorbe la capacidad de pago del país. 

Con respecto al nivel de financiamiento del sec
tor público, también esperamos que sea menor e,-¡ 
relación al producto bruto en el presupuesto del 
80 de lo que fue en el 79. Quizás podríamos gra
ficar esa circunstancia explicitando que en cuan
to a las empresas, que son las que se llevan la 
mayor parte de la inversión pública en adquisi
ción de equipamiento o en obras públicas, su fi
nanciamiento sólo provendrá de la utilización del 
crédito entre un 50 y 60 por ciento. Consideramos 
que este es un nivel de uso de crédito muy razo
nable y que, aún en el caso teórico de que pudié
ras imaginar la transfeerncia de un día para e\ 
otro al sector privado de todas estas obras y ser
vicios a cargo de la nación, de las que quedan Y 
todavía no se han privatizado, sería difícil que la 
empresa privada pudiese lograr un nivel menor 
de utilización del crédito para realizarlas, por 

más que quizás lograse una mejor relación de 
inversión-producto, o sea que fuera más eficiente 
que el Estado en su realización. 

La conclusión de lo que acabo de expresar, 

unido a las demá" referencias al gasto público, es 
que tenemos la convicción .de que en el presu
puesto de HJBO habremos dado un gran paso ade
lantt~ en p) sentido d.e que C'l ga.stn públieo en C":iie 

año ya no representará un factor importante que 
impulse nuestra inflación. O sea, tanto el nivel 
del gasto público en relación al producto bruto, 
como el déficit del presupuesto y la forma en que 
se financie todo el sector público, dejará de tener 
las influencias inflacionarias que ha tenido hasta 
el presente. Este es un punto que deseo recalcar 
porque es de suma importancia y es algo que la 
opinión pública ha venido reclamando con insis
tencia. Creemos, pues, que en el presupuesto de 
1980 podremos presentar un panorama satisfacto
rio en relación a ello. 

La apertura de la economía 

En cuanto al segundo capítulo, el de apertura 

de la economía, ella actúa por una doble vía, por 
las exportaciones y por las importaciones. A tra
vés d" las primeras ellas accionaron como una es
pecie de punta de lanza para lograr la recupera
ción económica del país desde 1976 en adelante, 
y hemos llegado en poco más de tres años a más 
que duplicar su nivel. De esa manera, sorteamos d 

gran obstáculo que planteaba la situaciÓn del sec
tor externo con una cesación de pagos internacio
nales y una inminente imposibilidad de importa•·, 
lo que hubiera significado la paralización de la 
actividad económica del país. 

Con respecto a las importaciones, ellas es~;ón 

destinadas a modernizar nuestro aparato produc
tivo, tanto del agro como la industria, a incorporar 
la nueva tecnologia· y a recuperar nuestro atras·) 
relativo en esa materia. 

Hemos puesto mucho acento en las importacio
nes de Jos bienes de capital para aquellos rubros 
no producidos en el país. Consideramos que se es
tá llevando a cabo una acción que se está mu!u
plicando en cuanto al crecimiento de las inversio
nes destinadas a bienes de capital. Es cierto q:te 
estos bienes no están a la vista en las vidrien:s 
de la calle para que puedan observarse y comen
tarse, pero se están incorporando gradualmente al 
país en forma sostenida y creciente, y es el co
mienzo de la modernización necesaria que deb~

mos llevar a cabo. 

Continuaremos .también con el programa d2 re· 
ducción arancelaria que estamos llevando a cabo. 
Ello implica una disminución de costos, una ma
yor eficiencia al obligar a las empresas a que mi
ren hacia adentro y que vean en qué y cómo pue
den ajustars2 a las nuevas reglas de juego y ~ l 
desafío de un mercado abierto y competitivo. 

SP ha dicho que es contradictorio que exis1a u:1 

rCgin1en de rebajas arancelarias, con10 política d0 

n:n 



largo plazo para lograr la reestructuración de h 
industria, conjuntamente con una acción de con
tención de precios en el corto plazo. Nosotrn~ 

creemos que es coherente y no contradictorio, por
que la reestructuración de la industria y sus cos
tos se va logrando en parte, precisamente, porque 
las empresas se ven incentivadas a un cierto com
portamiento en materia de precios a través de la 
competencia. Es decir, que vamos creando un ré
gimen abierto de comPetencia que no permite que 
las empresas se ven incentivadas a un cierto coro
sus precios, sino que deben incrementar su .mo
dernización y su eficiencia. 

Estamos además de ello marchando deliberada
mente hacia un equilibrio de nuestra balanza co
mercial, y creemos que ello se va a lograr en el 
curso del año 80. 

La revitalización y modernización 
IUI aparato productivo del país 

Con respecto al tercer cap:tulo, la revitaliza
ción y modernización del aparato productivo del 
país, el programa económico tenía como objetivo 
fundametal lograr una profunda transformación 
de la estructura económica y las bases mismas d~ 
la economia del país. 

Hemos tenido como objetivo entonces eliminar 
todo aquello que estaba distorsionando artificial
mente nuestra economía. Desterrar todos aquellos 
subsidios abiertos o encubiertos, aquella sobre
protección y los privilegios que existían para ciel:
tos sectores económicos. 

Hemos llevado a cabo un verdadero proceso dP 
sinceramiento de la econom[a del país. 

Se ha producido como consecuencia de ello un 
cambio en el nivel relativo de precios, es decir 
que estamos buscando que este nivel relativo s·~ 

establezca sobre una estructura sana de la econo
mía y no sobre un basamento distorsionado por 
todos aquellos privilegios o sobreprotecciones o 
subsidios a que me he referido. Es decir, estamos 
demandando un esfuerzo que en algunos cas~s 

duele, porque nada es gratis en la economía, lo 
que se ·quite\ a unos es para dar a otros y cuanJv 
~P clirni11an subsidios, privilegios o sobreprotec~ 

dones se c:unhia PI nh·pl dl' precios relativos e.1 

f¡¡vor di.' ut1os y t'n contra rle otros. Pero ello es 

t':·wndal Jml'a qUt' la ¡¡cli\'id~Jct econótnica argen

tina n'SJHmd;J ;1 1111a t·~drudura sólida sobrt- lct 
l"ll<ll ch•he futHi;ll· su crpcimit•nto l'l'lltlÚmil'o pg1_.\

hl(•. Aqut-llos qtH' :-:t• t.'Hl'lll'nlran afl•dados por ('~

la .situueiún no deben reclmnar la vul'lta al estad:1 

anterior, sino que deben buscar compensar lo que 
pueden haber perdido, a través de un mejor com~ 
portamiento de su eficiencia y de su acción qu~ 
lleve a una reduccién de costos que les permita 
afrontar la nueva situación. 

Por ello, cuando se examinan las protestas de 
los diversos sectores, debe saber distinguirse en
tre Jo que es la defensa de un interés particular 
o sectorial de aquello que representa el interés 
general que el gobierno se encuentra obligado a 
promover. 

La evolución de los precios y su 
convergencia con las pautas cambiarias 

El cuarto capítulo se refiere a la evolución r!e 
los precios y su convergencia con las pautas cam
biarías. Con respecto a ello somos conscientes que 
en los primeros ocho meses de este año, debido d 

el alza especial de algunos productos importantes 
relacionados con nuestras exportaciones e impor
taciones, no se han producido los efectos buscados. 

Sin embargo de agosto en adelante, esa situa
ción parece haberse estabilizado, y a partir del 
mes de septiembre, comienza a perfilarse la anhe
lada convergencia. Ello Se ratifica con los índices 
de precios de noviembre que se darán a publici
dad mañana, que demuestran que aparentementé'! 
hemos logrado en forma bastante pareja, en Jos 
diversos sectores de la economía, un escalón más 
bajo en el crecimiento de nuestros precios. 

Se ha dicho que en este proceso estamos llevan
do a cabo una reducción de los índices de precios 
en el contexto de una "inflación reprimida". Y u 
no coincido en abosluto con este juicio, que consi
dero sólo puede hacerse movido por una obser
vación superficial. En. efecto, no puede hablarse 
de inflación reprimida cuando no hay desabaste
cimiento, cuando no hay escasez, cuando no hay 
mercado negro de productos o d'visas. 

Se ha dicho también que estamos llevando a 
cabo una ·experiencia parecida a la que el gobierno 
anterior realizó para alcanzar la llamada "in·f!a
ción cero". Tampoco esto es verdad y para prc
bario voy a enumerar diez puntos, que creo son 
suficientes para mostrar la diferencia del conte:.;:
to en que se va realizando un programa y otro; 

1) Libertad de precios, comparado con control 
de precios o concertaciones artificiales. 

~) Lib ... ·rt~hi dl'l Inereado crunbiario. comparad u 
con r:gi-dos controlt .. ~s de l'atnbios. 



1!) Libertad del comercio exterior, comparado 
con el monopolio del comercio exterior en impor
tantes prnductos como granos y carnes. 

4) Libertad de las exportaciones, a través dE• 1 
levantamiento de prohibiciones existentes y la eli
minación de los derechos de exportación. 

5) Libertad de importación, a través de la eli
minación de prohibiciones existentes y la reduc
ción gradual de los aranceles. 

6) Libertad de tasas de interés y reforma del 
sistema financiero en general mediante la aper-· 
tura a la competencia y la liberación de la exce
siva ingerencia estatal con respecto a las entidades 
financieras y la utilización y destino del crédito. 

7) Libertad de alquileres urbanos y arrenda
mientos rurales, frente a un rígido congelamiento 
de los mismos. 

8) La no existencia de tarifas políticas para lo' 
servicios públicos ni precios subsidiados para los 
combustibles. 

9) Eliminación de la sobreprotección otorgada a 
ciertos sectores privilegiados de la economía. 

10) Libertad de contratación de los salarios, 
sobre un nivel básico fijado como mínimo por ei 
Estado, pero en un contexto de eliminación del 
sistema de aumentos masivos, y tendiendo a qu-e 
la elevación de los salarios se efectúe en un mar
co de incremento de la producción y de la pro
ductividad, existiendo además un cuadro de ple
na ocupación y movilidad de la mano de obra. 

Conclusión 

En conclu$ión, en la economía es típico que 
existe un tiempo entre el momento en que se to
man o se adoptan las medidas y aquel en que se 
producen sus efectos, y aún un tiempo más para 
que la opinión pública se dé cuenta o advierta .la~ 
mismas. Creemos estar nosotros en un momento 
especial de la evolución del programa económico, 
en que a través de los esfuerzos realizados a tru
vés de estos tres años y medio, los efectos de lf,s 
medidas tomadas hasta ahora, que han ido produ
ciéndru;e en tiempos de alguna manera diversos, 
empiezan ahora a converger. Creemos que si ~a
bem·os interpretar bien las circunstancias actua
les, aquellas circunstancias de que hablaba Ort>o>
ga, podremos entonces hacer comprender a la 
opinión pública que está comenzando a darse esta 
convergencia de los efectos de las diversas me-

didas que hemos tomado a través de esas cuatro 
grandes categorías a que me he referido. 

Comenzaremos pues, el año 80, _en un marco 
muy diferente de aquel en que lo hemos hecho 
en años anteriores. En primer término, porque e•
taremos en un contexto de saneamiento fiscal en 
el presupuesto de 1980, a través tanto del nivel 
del gasto público como del déficit del presupuesto 
y la forma de su financiación. Es decir, que es 
nuestra convicción que a partir de 1980 ninguno 

. de ellos será factor importante de inflación en 
nuestro país. 

Segundo, la política de apertura económica ya 
ha comenzado a rendir sus frutos en un cuadro de 
precios internacionales estabilizados, de aumento 
de la oferta general de bienes, tanto nacional es 
como importados, y con mayor competencia en el 
mercado. 

Tercero, la expanswn monetaria interna se en
cuentra controlada. 

Cuarto, existe una tendencia hacia el equilibr_io 
en la balanza comercial. 

Quinto, no habrá aumentos generales bruscos de 
las tarifas de los servicios públicos. 

Sexto, ha terminado el proceso de la liberación 
de los alquileres. 

Séptimo, no existe escasez de bien~, productos 
o divisas. 

Octavo, sí existe en cambio un elevado nivel 
de reservas internacionales, que nos pone a cu
bierto de cualquier contingencia internacional im
prevista. 

Noveno, la actividad económica se mantendrá 
en un nivel satisfatcorio, siempre que el sector 
privado no vuelva a cometer los errores de ajuste 
o de no comprender las nuevas reglas de juego co
mo aconteció a fines de 1977 y fue en gran parte 
causa de la declinación del nivel de la actividad 
económica de principios de 1978. 

Por último, y décimo, la convergencia gradual 
de todos los sectores que he mencionado en el cur
so de esta exposición llevará a un equilibrio ge
neral en el sistema económico que conducirá gra
dualmente a la estabilidad. 

En síntesis, se está reduciendo la inflación e•1 
un marco de libertad. 

La estabilización de la economía a través de su 
apertura y su mo::ler:niz~~ión, se ha producido Y.i 
como experiencia en otros países y no tenemos 
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por qué los argentinos no ser capaces de lograr •o 
mismo. 

A este respecto, deseo recalcar muy especial
rr,ente que no debe esperarse que se tomen deci
siones que causen alteraciones en las tendencias 
trazadas. 

El que apueste al cambio negativo y sea re
nuente a unirse a la Corriente creciente del cam
bio positvo, no sólo retardará y perjudicará el 
proceso general, sino que corre el riesgo de pere
cer ahogado en esa creciente corriente progresista 
y de modenización. 
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Que los que han sido ciegos comiencen a ver, y 
los que han sido sordos, comiencen an escuchar. 

Que comprendan de una vez cuál es el proceso 
que está irreversiblemente e11 marcha. 

No habrá otra oportunidad. 

Deseamos fervientemente que todos los ciuda
danos, de todos los sectores económicos y sociales, 
sumen su esfuerzo con entusiasmo y perseveran
cia para que todos juntos, codo a codo, logremos 
consolidar este proceso para el bienestar del hom
bre argentino y la grandeza de la Nación. 



VEBSION TAQVIGRAJo'lt:A 

DISCURSO PRONUNCIADO EN LA CELEBRACION 

DEL ANIVERSARIO DEL DIA DE LA EXPORTACION 

-12 de"dlelembre de 197!1-

Es siempre con satisfacción que concurrimos a 

esta celebración del Día de la Exportación que 

reúne !rudicionalmente no sólo a Jos miembros de 

esta Institución, sino a los de otras Cámaras y 

Asociaciones empresarias afines, así como a re

presentantes de países extranjeros con quienes 

mantenemos v;nculos comerciales importantes y 

amistosos y que deseamos agrandar. 

La generación del 80 

El señor Presidente de la Cámara de Exporta

dores se ha referido en esta ocasión a la coinci

dencia del recuerdo de la Generación del 80, que 

surge inevitablementne a nuestra mente al aproxi

marse el l\> de enero del año que marcará el cen

tenario de la actuación de aquella brillante gene

ración. 

Nosotros nos acercamos a ella habiendo salid.1 

rlP una profun(la cri.sis que quizá!" pueda .ser el 

equivalente en nuestra época de lo que entont'cs 

posteriormente fue la crisis del 90. Hemos abscJr

bido y superado nuestra crisis y· enfrentamos ah e

ra el desafío de estas dos décadas que nos sepa

ran de la terminación del siglo. que no marcar:, 

ningún augurio de catástrofe, sino que segurB

mente coronará una etapa que ahora se inicia, qur: 

señalará la definitiva consolidación de la march 1 

del país hacia el nivel de crecimiento y de pro

greso que ha estado tan retardado en los ú ltimns 
años. 

La Generación del 80 tuvo éxito y pasó a 1n 

historia porque tenía una clara conciencia de sus 

objetivos y de la clase de país que quería. En 

función de esas ideas actuó con coherencia y de

cisión, e hizo de un país nuevo un país joven y 

pujante que asombró al mundo a comienzos del 

siglo. A nosotros nos toca terminar este siglo que 

empezó tan brillantemente pero que ha tenido tan

tos altibajos en su transcurso. Yo desearía que to

dos los argcntiuns tuvieran en este momento 18 
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conciencia e Jara y la decisión firme de alcanzar 

los objetivos que pueden hacer de nuestra patria 

lo que debe ser. Debemos tener bien presente las 

enseñanzas de los años pasados y aprender de 

nuestros errores y de cómo podemos poner en 

marcha nuestras virtudes para capitalizar este 

país tan rico en recursos naturales y humanos, 

pero tan desaprovechados en los últimos tiempos. 

El comercio exterior y la 
apertura de la economía 

En todo este proceso el comercio exterior, tema 

que vincula a esta Cámara, desempeña y deb~ 

desempeñar un relevante papel. Tenemos el ab

soluto convencimiento de que el crecimiento de 

los países está íntimamente ligado al de su comer

cio externo. Creemos que el esquema de la econo .. 

mia cerrada, del crecimiento hacia adentro, d¿J 

ai:-;1amiento ha den1o~trndo cabalmente que no sú

lo no es solución para el progreso sino que o~ 

causa de fracaso. 

Cuando el país creció y se hizo grande lo hizo 
en el medio de la corriente mundial del progresa 

con sus puertas abiertas para exportar e impor

tar y para absorber todas las nuevas ideas que :~ 

venían de todas partes del mundo. A partir de ¡~ 

posguerra, se nos impuso un aislamiento total

mente contrario al sentido histórico de nuestr3 

nación, y ese aislamiento nos llevó a la frustra

ción y al fracaso. En ese contexto, el comer.::o 

exterior no prosperó, y en esos años se fueron per

diendo esas posiciones relativas en el comercio ex

terior a que se ha referido el señor presidente de 
la Cámara y que de no haber sido así, hoy estaría

mos a la altura de otros países a los cuales antes 

superábamos con creces. 

Sí es cierto que aquel esquema podemos consi

derarlo fallido, debemos entonces volcar todc.s 

nuestros esfuerzos hacia la apertura de la eco

nomía que significa no sólo la apertura del p.~:s 

a la exportación y a la importación, sino una ape:

tura mental, una apertura hacia el progreso, para 

asimilar con ansias todo lo que sea innovación tec

nológica, todo Jo que significa adelanto en cJ 

mundo, tanto del punto de. vista espiritual como 

material. 

La apertura es más un estado de espíritu qLte 
algo material, es una mentalidad que no tiet·e 

complejos de inferioridad y que está dispuesta a 

asumir el desafío de la hora para llevar al pa1s 

al rango que le corresponde en el concierto de las 
naciones. 

Hemos visto a la Argentina perder en estos años 

no sólo posicione's en el comercio internacional, 

sino también capacidad negociadora en el contex

to externo. Creemos que ahora, con una econo

mía fortalecida, con una producción que se ha re

cuperado y que demuestra todo lo que puede pa.•a 

llevar adelante este país, con un Estado que h~ 
comenzado a poner orden en sus finanzas y en e[ 

manejo de la cosa pública y con una capacidad de 

realización técnica y humana que sobrepasa la de 
muchos otros países, estamos seguros que ya es

tamos ejerciendo y practicando una presencia in

ternacional del país que hasta hace muy poco no 
teníamos. 

Debemos aprovechar nuestros enormes recursos 
naturales. nuestro carácter de proveedores mun

diales de alimentos, de país prácticamente auto
•uficiente en materia energética y con grand~s 

posibilidades de exportación de hidrocarburos. De 
país que lo tiene todo y que le hace falta sola

mente aprovecharlo en forma adecuada y eficien

te. Creemos que estamos marcando el rumbo p·ara 

que la Argentina llegue nuevamente a poder es

tar en forma permanente, como ya se está insi

nuando hoy su presencia, en todos los foros intec

nacionales, en que su palabra ya lleva el peso 

de su presencia, con su espíritu, con su orienta
ción, y con el valor de los productos que exporta 
y con su capacidad para importar productos, equi

pos, maquinarias, tecnología. Aquí está el desafío 
del progreso, y el intercambio comercial global, 

tanto las exportaciones como las importaciOnes, 

van a hacer posible que esto se materialice en la 
forma más rápida. E.J crecimiento tanto de expor

taciones como de importaciones, significará el au

mento de nuestra capacidad de adquisición exter

na, que implicará también un aumento de la 

oferta global de bienes en nuestro país, tanto por 

lo que se importe, como por lo que sirva para 
potenciar nuestra propia producción. 

El crecimiento del Intercambio 
comercial global 

De manera que en esta avenida de doble mano 

que es el comercio internacional, a la Argentina 

se le abre un ancho campo con la perspectiva de 

la apertura de su economía. Las exportaciones de-



ben seguir creciendo, debemos tener las metas 

más ambiciosas al respecto, pero deben seguir 

incrementándose en forma absoluta y no relativ~. 

es decir, que su crecimiento debe estar seguido 

paralelamente por un aumento de la producción 

y no una producción estancada en que la expor

tación aumenta o disminuye de acuerdo a las 

condiciones de receptividad del mercado interno. 
Esto es propio de un país con infantilismo ex

portador. que mira hacia la exportación como un 

fuelle para compensar las pérdidas o debilidades 

del mercado interno. Nosotros creemos que esLt 

situación del pasado está definitivamente supera

da. y debemos ir hacia el creciente ritmo de au
mento de nuestras exportaciones pero sobre la 

base de un paralelo incremento de nuestra pro

ducción. Lo mismo podemos decir de las impor

taciones. Ellas deben acompañar a las exporta

ciones. porque son éstas las que dan da posibili

dad de su adquisición, y si bien ha habido épocas 

y teorías en que la importación ha sido mirada 

como una mala palabra, lo cierto es que no hay 
pais en el mundo, por fuerte que sea, que a me

dida que crezca y se desarrolle no requiera más 

y más importaciones. Serán distintos los produc

tos que importe a medida que progrese y des.J

rrolle su economía, pero siempre reqt.erirá de más 

importaciones para ir creciendo más y más. 

En esta carrera en la cual debemos desarrollar 

paralelamente las exportaciones y las importacio

nes, no debemos tampoco dejarnos llevar por 

aquellos viejos debates estériles entre los diver
sos sectores de la economía. Si es el agro, si es la 

industria, o si es algún otro sector que deberá 

ser beneficiado a costillas del otro. N os otros cree

mos en el crecimiento armónico y equilibrado d~ 

toda la economía, no en que un sector lo haga a 

expensas del otro. Son estos desequilibrios en 

nuestro crecimiento los que nos han causado en 
el pasado tanto daño, y por eso ponemos el acen

to en que en esta materia del comercio exterior, 

tanto como en todas las demás relativas a la eco

nomía, deseamos promover un crecimiento equi
librado y armónico que es el único que le da :,1 

país las bases sanas y estables para poder desa

rrollarse en el futuro. 

La importancia de las exportaciones en el mar
co del actual programa económico ha quedado 

bien clara cuando han sido ellas las que han ac
tuado como una especie de punta de lanza en e~ 

inicio de la aplicación del programa para lograr 

esa recuperación tan rápida y tan extraordinari'l 

de nuestra economía que dio vuelta los saldos 

negativos de la balanza comercial y la balanza 

de pagos en menos de nueve meses. Un país que 

es capaz de hacer esto muestra al mundo su ca

pacidad de reacción y su poder de responder a 

poco que se le den ~iertas reglas sanas y raz,J

nables dentro de las cuales desenvolver su acción. 

Hemos pasado así a más que duplicar nuestras 

exportaciones entre 1975 y 1978, y para este año 
79, estimarnos que el intercambio global, o sea las 

exportaciones más las importaciones, duplicarán 

la cifra correspondiente a 1975 llegando a los 

14.000 millones de dólares. Tendremo~ todavía 

este año una balanza comercial favorable que es

timamos en alrededor de 1.000 millones de dó

lares. Habremos tenido éxito entonces en reducir

la del nivel demasiado elevado de 2.500 millones 

de dólares del año pasado, resultante de un cre
cimiento insuficiente de importaciones vinculado 

al proceso de ajuste de nuestra economía a bs 

nuevas reglas de juego. 

Superada esta etapa y respondiendo al impulso 

de nuestra política, tanto de reforma arancelaria, 

como de modernización y progreso de la econo

mía y de la industria en especial, promoviendo su 

reequipamiento, la absorción de la nueva tecnn

logia y la importación de todos los bienes de ca

pital y otros productos fundamentales para su de·· 
sarrollo y progreso, llegaremos este año a aumen

tar en más de un 50 por ciento el nivel de las im

portaciones del año pasado, sobrepasando los 6.000 

millones de dólares. 

De acuerdo a la evolución de la economía, esta

mos promoviendo este crecimiento de ambos ru

bros y creemos que deberá tenderse a lograr ·-·1 

equilibrbio de la balanza comercial en 1980, año 

en el cual habremos de superar todavía la marca 
de 1979 y es muy posible que nu~stro intercam

bio global alcance la cifra de 16.000 millones do; 

dólares en el contexto de una balanza cornercinl 

equilibrada. 

Estamos pues creciendo rápidamente pasando a 

niveles que hace .pocos años parecían inalcanza

bies. No hace tantos años que se hablaba con res
pecto a · las exportaciones de la barrera de los 

2.000 millones de dólares. Parece una cosa de un 
pasado muy antiguo. Esto muestra la rapidez del 

progl'eso moderno que no admite que ningún puís. 

así corno que ningún sector. se quede atrás en el 



contexto de un mundo en el cual no hay compar

timientos estancos, sino que las vías de interco

municación son tan grandes que aquel que se que

da aislado y al margen de la corriente de progreSJ 

no sólo pierde posiciones, sino que se atrasa en 

forma absoluta. 

I.a transformación de la economía 

Nosotros estamos seguros que la Argentina no 

es un país de mediocres. Creemos en la capac> 

dad de los argentinos para enfrentar los desafíes 

de esta nueva etapa que se ha iniciado en la cw:l 

se han introducido cambios profundos en la eco

nomía deT país. 

El proceso de apertura de nuestra economb 

puede haber sido de alguna manera doloroso des

pués de prácticamente treinta años de haber adop

tado el esquema contrario, con algunos período~ 

de interrupción. Sin embago, la adopción del nlK
YO esquema y de las nuevas reglas de juego h1 

,ido exitoso para todos aquellos que lo han hecho, 

v la situación se presenta negativa solamente pa

ra aquellos sectores o empresas que no han que

rido emprender este camino. Nosotros deseamos 

aprov€char esta ocasión hoy para instar a los ex

portad0res aquí presentes y a todos aquellos que 

ejercen esta actividad a no desmayar en sus es

fuerzos, a superar las circunstancias que podrán 

ser en un momento dado más difíciles que otras, 

pero que tengan en cuenta que los ajustes a que 

estamos sometiendo la economía son necesarios 

para que alcancemos e 1 triunfo final. 

El actual es un momento cruci~l en esta evolu

ción económica que estamos llevando a cabo. Es 

decir, después de tres años y medio de esfuerzos, 
estamos en un momento en que nuestra posició:1 

es la de poder comenzar a recoger los frutos íntc
¡;ros de todas estas medidas que hemos ido to

mando a través de estos años. Y en este sentido, 

en aquellos sectores donde aún nos falta realizar 
el esfuerzo definitivo, como es. el de la lucha con

tra la inflación, no debemos cejar, sino que deb~

mos seguir con más perseverancia que nunca aho

ra mismo que empieza a perfilarse el éxito en las 

medidas que se han ido adoptando. Sabemos qu~ 

de una inflación como la que hemos tenido no se 
sale sin esfuerzo. Quizás de alguna manera cree
mos que nuestro país hn tenido la suerte de no 
hnl>cr tenido demasiado dolo¡· c·n este proc0so h· ,_ 
1:.1 .-dJ(}~'<L Espcrnmo;,; qw; tarnpoC!) lo ten~'·1 ~·:~ d 

futuro, pero si queremos decir que hay que estar 

dispuestos a soportar algunas circunstancias algo 

más tensas que en el pasado, para poder llegar a 

mantener las metas y cumplirlas. En este sentido, 

deseo insistir en que creemos que el instrumento 

de las pautas cambiarías que estamos utilizandD 

está demostrando tener la aptitud requerida para 
ajustarse a las necesidades de la evolución dR es

ta economía. 

Las pautas cambiarias 

Este instrumento que sabemos es ~esistido y 

criticado, queremos que se entienda bien, porque 

de ninguna manera contradice nuestra política bá
sica de darle la importancia primordial al sector 

externo y a la exportación. Estamos solamente 

transitando un camino que requiere que nos ay u
de este instrumento para lograr el ajuste de h 

economía y su adaptación a una situación de es

tabilidad que nos permita luego seguir la evolu

ción básica de nuestra economía. Y la aptitud pa

ra poder así hacerlo después de algunos meses de 

espera en que estuvimos frustrados por la situR
cíón de alza de los precios internacionales, es<.:, 

comenzando y a a perfilarse. Está rindiendo sus 

frutos al lograr no sólo la convergencia anhele

da que ero objeto de esa política, si no más allá de 

la convergencia entre las pautas cambiarías. y les 

precios internos con adición de la inflación inter

nacional, hemos llegado en el último trimestre ¡¡ 

un verdadero incremento en el tipo real de cam

bio. Durante algunos meses se nos pedía con in

sistencia una devaluación para poder aliviar a al

gunos sectores exportadores. Hemos resistido es

tas presiones tratando de explicar que a nuesll ,J 

juicio la devaluación no era un remedio apto er. 

el contexto de nuestra economía actual sino que 

por el contrario solamente iba a servir para tras
kdar un mayor nivel a los precios e insuflar un 

nuevo proceso inflacionario. ~ 

En cambio, sí cree'1los que el tipo de camb0 
puede mejorarse no sólo por una devaluación, si· 

no por el descenso en el ritmo de incremento de 
los precios. Y es ésta la política que estamos lle

vando a cabo, y el último trimestre nos muestra 

que el!o es posible. Si los precios internos hu

bieran seguido el ritmo del ajuste de la paridad 
cambiaría más la inflación internacional, debieron 

haber alcanzado un 15.5 por ciento en el último 
trinlL'slre de septiembre, odubre y no\'iembre. Sin 

c-1nb:ngo, sólo crccí~ror:. en un 10 P''r cien1o, lo 
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cual demuestra que hubo un aumento real en el 

tipo de cambio de alrededor de un 5 por cier>lf•. 

Con esta perspectiva nos acercamos ~~ fin de año 

y no vemos en el panorama nada que pueda per

turbar este proceso, salvo que acontecieran cier

tos hechos en el orden internacional, ajenos a 
nuestro poder o voluntad. 

Esperamos que la cordura se imponga en el con

lcxte..-internacional y que podamos seguir adelan

_.te con nuestro proceso y con nuestra tendenen 

favorable y poder así culminar sobre el año 80 h 

inflexión de la curva inflacionaria para que el~.< 

pueda retomar el camino que estamos persi

guiendo. 

La aptitud del instrumento de la pauta de cam

bios a que me he referido, que ya está mostran-

' do en la práctica cómo puede rendir resultados 
concretos, también podemos proyectarla como hi

pótesis para pensar que puede pasar en el curso 

del año que viene. Y bien, si tomamos como hi

pótesis un índice de crecimiento de precios que 
para el promedio del segundo trimestre de 1980 

fuese de un 3,5 por ciento mensual, y siempre 

suponiendo que la inflación internacional fuera de 

un 1,5 por ciento mensual, estaríamos mantenien

do plenamente nuestra capacidad exportadora. E.< 

decir, que aún má~ allá de la posibilidad de incre

mentar el tipo de cambio en términos reales que 

se puede ir produciendo sobre este periodo, cree

mos que ya estamos a un nivel tal que asegura que 
en el curso de 1980 podremos confirmar y consolt

dar este équilibrio. De manera que todo nos está 

indicando que debemos perseverar en nuestn's 
esfuerzos, y que el país saldrá airoso y fortaleci

do de esta prueba. 

El proteccionismo internacional 

Seguiremos luchando en otros campos, como en 

materia de proteccionismo internacional, donde 

lamentablemente en ciertas partes del mundo al

gunos países han vuelto a la práctica de instau
rar ciertos mecanismos de protección que parecen 

inspirados por aquellos que en los años 30 fue
ron consecuencia y a su vez causa de grandes 

crisis. 

Estamos persuadidos también que la cordura a 

de imperar y que el mal ejemplo no cundirá. Po: 

nuestra parte estamos decididos a no seguir ese 
mal ejemplo pero si a combatirlo en todos Jos ór
de:t~s. en !'Js foros internacionales y en ~a~. :1ego-

ci¡¡ciones bilaterales, y queremos asegurar para el 

comercio internacional la mayor apertura y la 

mayor lealtad en sus prácticas para que podamos 

sentarnos en la mesa con nuestras naciones ami

gas y poder juntos trabajar para el progreso de 

las naciones. 

L·a reforma del sistema de la ALALC 

En este contexto, tenemos dos áreas en las cua

les en un futuro próximo podemos realizar algún 

avance importante. En materia de ALALC, cuyo 

régimen está por vencer en 1980, la Argentir.a 

tiene ideas concretas con respecto a su futuro. 

El ciclo de la ALALC tal cual como fue concebi

da creemos que ha ¡¡cabado. Cumplió su comeéi
do en su momento, fue útil, pero en 1980 ya no 

podemos pensar con los mismos conceptos y en los 
mismos términos que en 1960. Han pasado veinte 

años, han sucedido muchas cosas y mucho ha 

cambiado. Debemos ir hacia un nuevo esquema 
y estamos dispuestos a sostenerlo como hemos 

hecho, toman:lo la iniciativa no hace mucho en 

una reunión en Mop.tevideo, donde avanzamos co:1 

un proyecto argentino que puede servir de ba&~ 

para la reforma del sistema de la ALALC si es 
que es aceptada por las naciones que forman par

te de ella. 

Creemos que debemos ir adelantando en eí fu
turo con la mayor parte de los pa:ses que quieran 

hacerlo con nosotros y con respecto a la mayor 

parte de los productos que ,PUedan incorporarse 
al régimen, tendiendo a lograr zonas de libre co
mercio y preferencias arancelarias recíprocas. Te

nemos en este campo un amplio margen para -~l 

progreso. El nivel de intercambio con nuestr~s 

naciones hermanas y vecinas de Latinoamérica es 
totalmente insuficiente y estamos dispuestos a uti

lizar todos los instrumentos a nuestro alcance pa

ra poder n1cjorar la situación. 

Las relacic·nes económicas entre 
los países en desarrollo 

En un cuadro más amplio y relacionado con h•s 

países en desarrollo en general, así como critica
mos al proteccionismo industrial internacional y 

estamos dispuestos a discutir estos problemas en 

todos los foros inten1acionales, también creemos 

que tenemos un marco de acción con respecto a 
negociaciones arancelarias a efectuar por los paí
ses en dl'~aro11o en el n1~.11·co de los Inecanismos 

c¡ue prevé el GATT. Es decir, que con aquellas 



naciones que se encuentran como nosotros en dis
tintos grados de desarrollo, pero que no están 
plenamente industrializados, tenemos que dar 

también nosotros el ejemplo de no incurrir en 

medidas proteccionistas inconvenientes y de abrir 

con generosidad nuestra acción para poder com

plementarnos recíprocamente con ellos y juntos 

llevar adelante estas negociaciones arancelarias 

que no son extensibles a los países industrializa

dos. La Argentina ha dado ya ejemplos en este 

sentido y está dispuesta a seguir haciéndolo. 

Ll! infraestructura económica nacional 

En lo interno, seguiremos con el gran esfuerz-) 

para mejora nuestra infraestructura económica 

que favorecerá nuestro comercio exterior. A todo 

el programa de racionalización, reorganización y 

modernización de nuestro sistema de transportes, 
estamos uniendo también otro de modernizació;1 

de nuestros puertos. Tenemos en tramitación con 

el Banco Mundial un importante préstamo de al

rededor de 17 4 millones de dólares para la am

pliación y modernización deL Puerto de Bahia 
Blanca, de sus instalaciones y de su canal de acce

so y creemos que vamos a abrir con esto una 
amplia brecha para que podamos ]levar el pro

greso a todos nuestros puertos. Con el Banco 

iMrundial también tenemos el apoyo crediticio pa

ra nuestro sistema vial y la modernización de los 

ferrocarriles. 

En materia de comercio exportador, amplia
mente ligado a nuestros puertos y metrópolis, es

tán las facilidades para almacenaje y transporte 
de nuestros granos. En este sentido, también he·· 

mas estado actuando con el Banco Mundial, el 

cual nos concedió un crédito de lOO millones de 
dólares. En este punto hemos creído que podemos 

apelar a la actividad privada para transferirle la 

responsabilidad de la ejecución de estos crédito'. 
En el contexto de que la inversión privada se su

me a la inversión pública para aliviar a ésta y 
multiplicar los esfuerzos que el Estado puede ha. 

cer sin aumentar la inversión pública en exceso, 
estamos apelando a todos aquellos sectores int-,

resados en la construcción de instalaciones de al
macenaje de granos para que tomen a su carg·J 

esta tarea de ampliación de nuestra red de e,~va

dores y silos y estamos dispuestos a transferirles 
la parte correspondiente del crédito del Banco 

Mundial que tiene condiciones excepcionales n::> 

accesibles en otra forma al sector privado. 

El esfuerzo conjunto para 
consolidar el futuro del país 

Esta es una demostración más de nuestra vo

luntad de trabajar codo a codo con los sectores 
privados interesados para llevar adelante el pro

greso de nuestra economía. Creemos firmemente, 

al acercarnos a este inicio del año 80, que es\a 

década está marcando una etapa que, pasado el 

período de la transformación y del esfuerzo ma
yor, podremos ahora iniciarla con un nuevo ho

rizonte a la vista y con posibilidades como qmzas 
nunca ha tenido la Argentina hasta ahora. 

Debemos estar dispuestos a no perder esta opor

tunidad. Debemos asegurarnos que estemos en la 

plenitud de nuestras fuerzas y de nuestra capa

cidad de decisión para poder afrontar este desti

no. Y estamos seguros que -si todos nosotros te

nemos bien claro cuál es -repito-, el país que 

queremos, a dónde queremos llegar y cuánto es 
lo que estamos dispuestos a hacer para poder al

canzar estas metas, nosotros los de 1980, al igual 

que los de 1880, estaremos en condiciones de ha

cer un nuevo gran país. 

ANUO "r HLETIJI SOlANA&. DEL 

MINISTERIO DE ECONOMIA 
IIOUII H lJIIFCHUIACtolllS Y cotfEHTAiliOS 

1' EOICtofil: ... 311 DEL Zl/4/11 
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